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EXPLICACION D É L FRONTISPICIO 
del Tomo VII.

T * ? L  Frontífpicioreprefenta á Galiléo, pro- 
B 1á bando, en la Torre de San Marcos, en 

prefencia de muchos Nobles Venecianos, los 
Telefcopios , que el miímo Galiléo habia 
conftruído, á imitación del anteojo, que íe 
habia inventado en Holanda nuevamente. 
Veafc el Theatro de los Hombres literatos, 
Art. de Gal. y la converfac. VI. del Tom. VIII.
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para excitar una curioGdad útil, y formarles la razón 
á los Jovenes Leétores:
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del hombre.
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E N  M ADRID : En la Oficina de Joachin Ibarra, calle de las
Uroíás. Ano de 1757*





F E E  DE E L  CORRECTOR,

PAG. 24. lin. 17 . las, lee la. Pag. 133 .  lin.
ulrima, continuademente, lee continua* 

damente. Pag. 234. lin. 7. impenetrable, lee 
impenetrable. Pag. 2 54. lin. 20. vaporees, lee 
Vapores. Pag. 279. lin. 17 . introduerfe, lee 
introducir fe.

Habiendo vifto efte feptimóTomo de el 
Efpe¿taculo de la Naturaleza, hallo que 
con eftas erratas correíponde con el antiguo 
imprefo, que íirve de original. Madrid, y Julio 
veinte de mil íetecientos y cinquenta y fíete.

DoEl. D. Manuel González.
Ollero,

Corredor General por fu Mageñad.

TA-



T A S A .

ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario
del Rey niíeftro Señor , íü Efcribano de 

Camara mas antiguo, y de Gobierno del Con- 
fejo: Certifico, que habiendofe viílo por los Se
ñores de él el Tomo Séptimo de la Obra inti
tulada: £JpecÍaculo de la Naturalezaíu 
Autor el: Padre Eftevan de Terreros y Pando, 
Maeftro de Mathematicas en íu Colegio Im
perial de ella Corte , que con Licencia de 
dichos Señores , concedida al íufodicho, ha 
íido reímpreío , talaron á diez maravedís ca
da pliego; y dicho Tomo parece tiene trein
ta y nueve y medio , fin principios , ni ta
blas, que áefte reípeéto importa trefcientos 
noventa y cinco maravedís, y L al dicho pre
cio , y no mas mandaron fe venda; y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada 
Tomo, paraquefefcpa el á que fe ha de ven
der. Y para que confie, lo firmé en Madrid á 
veinte y tres de Julio de mil fetecientos cin- 
quenta y fiete.

Donjofeph Antonio de Tdrzjt.

NO-



. En el primer Tomo van 
pueftas las Aprobaciones , el 
Privilegio de íu Mageítad á la 
letra, la Licencia del Ordina
rio , y de la Compañía,

TA*



T A
D E  L A S  CO NVERSACIO NES 

contenidas en efte Tom o 
Séptimo.
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DEL PRIOR A L C A B A L L E R O .

. M. Señor, me (aplica: (que para 
un buen Amigo , es Jo miíhao 
que mandarle) lo primero, que 
le elija aquellos Libros portátiles, 
qne ion convenientes á un Mili

tar ; y lo íegundo , que continuemos por es
crito nueftras Converfaciones á cerca del Eípec- 
taculo de la Naturaleza , para que de efte mo
do, dice corteíkiamente, no le interrumpa la 
áufencia fu placer. Yo , para fatisfacerle, con- 
fieoto.guftofo al uno , y al otro punto en quan- 
to me lea poíible, y juzgo no forme licito, res
ponder con una indiferencia infenfible á pregun
tas tan juiciofas; y acaíb me ocuparé yo á mí 
mifíno con fruto, procurando llenarle á V.m. 
aquellos ratos , que le dejaren libres fus ocupa
ciones, y viages.

La Librería de un Militar, efpecialmente 
quando íirve, ó viaja, ni debe , ni puede fer 
de muchos Libros. Su mérito confifte fofamen
te en la elección. Puedeníe , pues, reducir d 
folos tres: Un Nuevo Tejiamento, los Comen
tarios de Cefar,y los de Euclides. Suponiendo,
. NTomVlL A  quft



•a C A R T A .
que a dios ¡juptará V.ui- fiempre el Libro de la 
Naturaleza, y el de la Sociedad. Efta Librería le 
puede acompañar; por todas partes, ocuparle 
todo el tiempo dignamente, fubvenir á todas 
fus necefidades, y auraentarfe cada dia con 
nuevas obfervaciones, fin'multiplicar el em
barazo, ni lasBalijas. No tengo mas que decir 
á V.m. y juzgo, que en quanto á fu primerá'pe- 
tieion queda férvido.

Por lo que mira á la ícgnnda, que es el 
que yo continúe la narrativa de las partes mas 
agradables , y dignas de la Naturaleza , pueító 
que hemos recorrido lo exterior , y lo interior 
de la tierra; el orden de la Naturaleza mifma 
•nos combida ieicoger ,eíCielo, y las conexio
nes , y alianzas de las diverías partes del ünivér- 
fo, con nueftras necefidades , para que éfte lea el 
objeto de las Conver&dones figiiientes. Quedo 
deVanoStc

ES-



E S P E C  T A C U L  O
D E L A

L j

NATURALEZA.
TOMO VII. P A R T E  IV.

QUE C O N T I E N E  LO QUE MIRA 
al Cielo, y á las mutuas dependencias de diferen

tes partes del Univerío, con las nece- 
fidades del Hombre.

<PLAK D EL ESTUDIO D EL CIELO,

CONVERSACION PRIMERA.

M. Caballero mió, fe acordará, 
fin duda, que examinando los 
dos, por Lola diverfion, las ope
raciones de los menores anima
les, y la eftrudlura , y fabrica de 

las mas pequeñas plantas, notamos una gene- 
radon tan regular, tina uniformidad: de; efpc*

A  z cies

Parte pri
mera del Efc 
peftaeulo 
de la Natu- 
raitrta- 
moI3 ̂  H»



^ 'EffeBaculo de la Naturalezjl. 
cíes tan perfeverante, y una organización taiji 
fuperior á nueftra inteligencia, que quedamos 
notablemente maravillados á villa de la íabi- 
duría del Criador en las colas mas pequeñas, 
é imperceptibles. Aora me parece , que ellas 
curioiidades de la Hiftoria Natural, con que 
nos divertimos entonces, han cauíado en V.m. 
un nuevo bien 5 ello es, el haberle hecho eíkn 
dioío.

La revifta, que deípues hicimos de las ayu- 
ivTv!y vi! das, y íocorros, que por todas partes encon

tramos debajo de nueftro dominio, en lo exte
rior , y en lo interior de la Tierra , nos dió luz, 
é hizo conocer la dignidad grande del hom
bre. Elle inventario de nueílras poíefiones, y 
muebles de toda efpecie, filé el origen de nues
tra admiración , al vernos tan amados del Cria* 
dor, y toralmente nos penetró el reconoci
miento de la liberalidad, y benevolencia, con 
que tan á manos llenas derrama líis beneficios 
fobre noíotros , haciéndanos dueños de todo, y 
comunicándonos, folo álos hombres, el cono
cimiento de lo miímo que nos dá, y de que nos 
hace Señores. . . .

Pero íi lebantamos los ojos de la Tierra al 
pom.vn. Cielo, regiéramos en él las mas, hermoías 

criaturas, aunque de caráíler abíolutamente di- 
veríb. Del Cielo nos vienen dones, fin com
paración mas eftimables que todos los prece
dentes. Mas aunque la magnificencia que refi-

plan-



. Plan delefludio del Cielo. y
píandece en los Cielos, los conftituya en la 
poíefion de fer Ja parte mas brillante del Ef- 
peétaculo de la Naturaleza, todavía nos caula 
menos admiración ver rodar a! rededor de 
nofotros eftas ricas decoraciones, que el peníár 
que lomos por quienes le mueven. Es nmy 
cierto, que la Tierra, comparada con el bafto 
globo de fuego, que la iluftra, y la ilumina, pa
rece confundirle con los otros cinco , ó íeis Pla- 
netas, que reciben de él ííi luz, como la Tier
ra , y que aparecen á la vifta objetos tan peque
ños en la Naturaleza; ■ y paíando á comparar 
luego la Tierra, en que habitamos , con las Es
trellas fijas, es íblo un punto imperceptible.

: Según efto, qué vendrá á.fer uno, que habita 
la Tierra 5 A la verdad , nada parece. Creeráfe 
defpues de efto , que Diosle ha tenido prefénte 
en fus obras, y que por él ha arreglado el circu
lo del año, la defígualdad de los dias, y diveríidad 
de los tiempos?.

La excelencia de las colas, que Dios ha cria
do, no fe mide á varas. Efte habitador de la 
Tierra ha recibido una inteligencia, una volun
tad , una alma. A  efte pequeño ser comunica 
Dios el conocimiento de üis obras, íiendo aíi, 
que al Sol miímo fe le niega. El hombre es á 
quien deftina el ufo, y provecho de efte rico 
aparato. El es el único fobre la haz déla Tierra, 
á quien Dios combida á que le alabe, y áque le
eníalce. por to d o ...............................  • -•

B
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$ EfpeElaculo de la Naturalezji.
El hombre puede fin duda conocer con 

Utilidad ííi eriorme pequeñéz.; Pero tanto mas 
fe admirará, y tanto íerá mas agradecido, al 
ver que Dios íe ha dignado tratarle con tanta 
diftincion, y hacerle el único efpectador, y 
verdadero póleedor, y dueño de, la Naturale
za. Muy lejos , pues, de ver-íu propria bajeza 
con un fentimiento lleno de deípecho , y eftu- 
pidéz, conoce efta bajeza miíma como eníálza- 
da á un deftíno el mas noble, al miíino paíb 
que es gratuito. No puede, fi algo diícurre, 
cerrar los ojos á efta verdad tan perfuafiva, 
y tan clara , que el hombre es el objeto de las 
delicias, y complacencias del Criador. Permi
tiendo que hubiera en -otras éípheras millares 
de criaturas inteligibles, á quien Dios juzgáfe 
á propofito conceder otras gracias, y favores, 
(eftudio inútil, y friera de nueftro alcance ) fe
ria por efo menos cierto, que el hombre ha
lla por todas partes una mano bienhechora, 
cuidados proprios de un Padre , y un orden es
tablecido en favor fuyo í Qué dignidad ! Qué 
grandeza! Tener un Padre, que cubre, y llena 
la tierra de todo genero de bienes para nofo- 
tros, y que fe digna de. hacer, que el Cielo mif- 
mo nos firva. : ..

Bien poca necefidad hay, amado: Caballea 
ro m ió, dé iníiftit aquí en la excelencia, que 
el eftudio del Cielo trahe torifigo, para que íii 
curioíidad de V.in. fe buelva ácia efte lado, y

f e



/ Plan del efhidio del Cielo. 7
fe inclíne á él.-. Lá ciencia que fe ocupa en con
templar el conjunto, y rumbos de'los Aílros, d  
.camino, y efeétos déla luz, y todas las relacio
nes, que la Tierra puede tener, con todo lo que 
la circunda: en una palabra, laPhyílcaUniver- 
fal es, fin contradicion alguna, la que de todas 
las Ciencias humanas eleva mas al hombre, por 
la dignidad de los objetos que le prefenta. Pué
dele decir, que le engrandece el alma, íbmetien- 
do el curio de los Aílros á íii inteligencia, y que 
con el mérito de eftár unido a la íociedad de 
los hombres con fervicios importantes, tiene 
aún el de proveer á la piedad los motivos de un 
vivo reconocimiento, y veneración profunda, or* 
deiiada al bienhechor. i . : . :

V.m. deícubre baftantemente quánta belle
za encierra en sí la Aftrónomia, y toda la Phy- 
íica. Pero na debo dejar de decir, que por los 
extravíos, ó abufos que ha habido en ellas cien
cias , le ha dado ocafion á infinitos males. Ellas 
dieron principio áüá Idolatría: han inundado el 
Mundo de preocupaciones, íhperfticiones, y 
fuperfluidades. La irreligión miíma no ha deja
do de procurar alguna vez encontrar aquí íú 
apoyo. Por ello , pues, me veo como lüípeníbr 
y detenido repentinamente, dudando el partido, 
que á V.m. le conviene tomar, quando al lado 
de la utilidad, que pueden producir ellos eftudios, 
deícubro tantos errores, y precipicios, en que 
puede eftrellarfe.

No
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'f EfpBaculo de la "Nctturálézj.
No me cauíi menor embarazo otro obs

táculo, y es, la dificultad de hacerle comprehen- 
der los movimientos celeftes. No íitcede en efta 
parte de la Namraleza lo que en un humilde in
fe ro , ó en una flor hermoiá, cuyo conoci
miento', ó fe adquiere con mirarlos fojamente, 
ó con la ayuda de un vidrio á lo mas. No obfr 
tante, íupuefta una reditud de animo , el mé
todo , que me ha parecido mas praéticable, y 
fcguro, es el de facilitarle el acceío de eftos ob
jetos tan grandes, y numerofos ,; moftrandoíe- 
los debajo de diferentes aípectos en di verías oca- 
íiones, y haciendofeios infenfiblemente familia
res. Empezaré yo acafo pidiéndole proviíioa 
grande de máquinas, y de Geometría ? Una vez 
que podemos entendernos en nueftro Idioma or
dinario , es cofa fuera de lo natural hablar Grie
go , ó Algebraico. •

Daré, pues, principio, exponiendo llana-- 
mente, fin difputas, ni explicaciones mathe- 
maticas, lo que- nueftra - vífra, y las primeras 
apariencias nos deicubren. de la eftrachira, y 
fábrica del Mundo, lo que el juicio común nos 
enfeña de la excelencia de los beneficios que re
cibimos de Dios y con el ufo de la luz, y rebolu- 
ciones celeftes. • ; •

Deípües datemos, un pálo mas:* adelante.' 
No pudiendofe adquirir el conocimiento del 
Cielo, fino por medio de una continuación di
latada de obfervaciones, no hay cola mas na

ta-



Plan del ejludio del Cielo. r $ 
m raí, que juntar á nueftra experiencia lás de 
aquellos que nos precedieron. Debole, pues, á 
V.m.'la hiftoria de losprogrefos, que de edad 
en* edad han hecho en ella los obíervadores 
de la Naturaleza. Pero íh trabajo es de dos ma
neras : poruña parte mira a las verdades de la 
experiencia , y por otra atiende á las opiniones, 
por medio de las quales procuran explicar la 

' e [fractura íntima de cada cuerpo , ó la fábrica 
general del Univeríb, ó el concurío de las 
fuerzas , que dán el movimiento átoda la Na
turaleza. No confundamos la hiftoria de los 
deícubrimientos con la narrativa de las opi
niones. Veremos, pues, en primer lugar la 
hiftoria de la Phyfica experimental, y de los 
férvidos que nos ha hecho, ó bienes que nos 
ha trahído. Los primeros Natüraliftas , aiyos 
defeubrimiéntos, ó invenciones contaré, no 
eran quizá,, ni grandes Geómetras, ni excelen
tes Calculadores. Muchifimás' veces eran La
bradores , Hortelanos-, Paftores, Caminantes, 
¿Mercaderes, lós que daban al réfto de los 
hombres noticias muy fervideras; pero lo que 
nos han enfeñado; es cierto, y de una utilidad 
bien íegura. .

Deípues es jufto infiftir en particular en 
ella Phyfica experimental, que es quien hace 
feliz la íbeiedad. De aqui paíarémos álahií- 
toria de la Phyfica general, en la qual fe*pre
tende eníeñarnos , nada menos que el modo 

Tom.VlL 1> coa



io Efpeffiaculo déla Natura!ezjt. 
con que cada cofa de quantas hay en el Mundo 
ha tomado íu principio, ó á lo menos deter
minar las leyes, y fuerzas .motrices, que ‘arre
glan el camino de cada cuerpo. Aquí encon
traremos grandes nombres, p diíputas célebres. 
Por la expoíicion de las opiniones, hará V.m. 
juicio de la utilidad que fe puede eíperar , y de 
Ja eftima, y aprecio, que de efto fe puede hacer. 
En ambas Hiftorias notaremos con cuidado 
los abuíós , que fe han introducido con eftos 
conocimientos, y prevendremos al mifino tiem
po los errores, ó faltas, á que podría dar lugar 
efte eftudio, tomado íin precaución, ni pru
dencia.

Bien conoce V.m. Amigo mió muy ama
do , que fí he antepuerto efte método al de co
menzar por la Theorica geométrica del Mun
do, y por el eftudio del movimiento de los cuer
pos celeftes, paíando de aqui á la coníideracion 
de los efedos particulares., es para facilitarle el 
mas noble de todos los eftudios. De otro mo
do pienfo que os fáftidiaría , y enagenaría de él, 
procediendo, como regularmente proceden, por 
prologomenos, por axiomas, y demonftraciones 
mathematicas.

Mi elección eftá fondada afimifino en 
el deíeo que tengo de procurarle á V.m. otra 
utilidad de mucha mayor importancia. Su ma-. 
yor interés, como también el m ío, es tener 
un conocimiento perfedo de la Tierra que ha-s 

-  bi-



Plan del ejludio del Cielo. n  
< hitamos, y de Jos dones , que en ella hemos 
recibido. Sea el que fuere el provecho, ó inuti
lidad de la Phyfica general, lo qual le dejará 
conocer baftantemente, comparándola, como 
adelante lo harémos, con la Phyfica experi
mental 5 el principal bien, que debemos tener 
continuamente preíente en una, y otra, es en
derezar todo efto al conocimiento de la Tierra 
en que vivimos. El eftudio de los diveríos pun
tos , movimientos, y aípectos del Cielo, no fe 
endereza á enfeñamos Ip que paía allá en el Cie
lo , y en vano harémos en el inquificiones, que 
no fe dirijan á gobernamos mejor acá en la eí- 
phera que habitamos.

Pero fi el eftudio del Cielo fe puede ende* 
rezar á noíotros, y unirfe con la íociedad 
humana, principalmente debe fer por medio 
de una expoíicion fiel de las obfervaciones, que 

:1a neceíidad ha obligado á hacer de quando 
en quando, advirtiendo los diferentes objetos, 
que elCielo nos pone á la vifta, y dé las uti
lidades continuadas, y confiantes, que el Ge
nero Humano labe íacar de ellas. La hiftoria 
de la Phyfica es á la verdad la narrativa de 

. nueílras necefidades, y de los ricos tefotos, 
que Dios ha puerto en nueílras. manos, para que 
nos podamos proveer. En tanto, pues, es bue
na efta  hiíloria , en quanto nos mueftra lo 
que fe halla fobre noíotros, fin perder de vifta 
4o que eftá debajo, y en quanto nos diípone

B z á



12 Éfpeffaculo délaNaturalezjt.
á fervír. á nueftcos hermanos; efto és, todos 
los hombres , con un conocimiento mas ampio 
del dominio que logramos, y hacemos valer 
para provecho de todos.

En efta fupoficion , Señor mió, procuraré 
ponerle áV.m. lahiftoria de la Phyíica en tal 
orden , que deípues de leída , tenga una me
diana idea de la diípohcion general del globo 
que nos mantiene, de los aípectos debajo de que 
viven , o con que deícubren el Cielo, los ha
bitadores de los diveríos climas de la Tierra,* 
y de los principales interefes que. los unen. 
En efta ciencia .,. aun mas que en otra'alguna, 
creería haberle á V.m. guiado por el mejor ca
mino , ílempre que le vea dejar guftoíamente 
Jo abftracto, y metaphyíico de otras, como 
deparado de las neteíidades del hombre, apli
carle á lo que es cierto, práctico, y recibido 
en todas partes; y en fuma , á lo que ie Jomete 
a nuéftro gobierno, y. puede contribuir á nueftra 
felicidad , yá íea ocupándonos mas inténíamen- 
te, ó lo que es mas principal, haciéndonos más 
virtuoíbs.

Con la nftfina mira podré pafar de la hif- 
. toria de -laPhyíica á la práctica de efta ciencia. 
Si juzgare que eftos-.objetos le ibná V.m. agra- • 
dables , y que: tiene; deíéo de adquirir un co
nocimiento mas exaéto, y mas predio del uío 
de los globos, de los inftranaentos de Aftro- 
noniía, y de Optica, del modo con cpe calcu- 
»* ■ * ■ lâ
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jamos los años, los mefes,; las limaciones, y 
todo el orden de nueftros dias 5 de las diverías
utilidades , y férvidos , que podemos focar de 
las leyes del movimiento, y gravedad de los re- 
fortes , ó muelles de la Atmoíphera, de la' pre- 

-fion reciproca de ios licores, y de la aplicación 
de las .fuerzas motrices- á todo aquello que né- 
celitamos; procuraré en las Converíaciones- íi- 
guientes, para íatisfacer á V.m. en todos ellos 
puntos, que fe reducen á la práctica, de ellas 
ciencias, traher por ayudadores de nueftro in
tento un pequeño numero de principios de me
cánica , .y de Geometría j pero, principios ...tan 
fencillos, y juntamente fecundos, que fe mara
villará a l ver que la Phyfica uíual; ello es, la 
ciencia á todas luces la mas placentera, al mií- 
mo tiempo que es la. mas propria para’ agradar a. 
un entendimiento juiciofo, tanto por la utilidad, 
como por la variedad de fes producciones, y 
efectos,íiendo lamas fácil de adquirir, fea la me- 
nos.cultivada. . i .

Mi Plan fe reduce á dárle á V.m. un com* 
pendió, de todo quanto hay. cierto, y útil en 
la Phyfica : en primer lugar, con la ayuda de 
los. íéntidos, é infpeccion de la Naturaleza; y 
en fegundo lugar, por medio de lahiftoriade 
quanto fe ha deícubierto, ó perfeccionado de 
ligio- en ligio 5 y finalmente , con el focorro 
de algunos elementos de la Geometría mas fe  
cil. f  ... . .

Eith

Objeto rícl 
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La noche 
nos inftruye

i:4 EfpeBaculo de la Naturalezj,. 
Empecemos el eftudio del Cielo con Cola, la 

fencilla información de nueftros ojos. Y puefto 
que Tomos dueños de comenzar por donde nos 
parezca, y eftablecer el orden que queramos, 
empezaremos á hablar de la noche, que lo obí- 
curece todo ; y alejándonos deípues de las tinie
blas, iéguirémos á la luz , y lo que ella nos&ere 
fucefivamente moílrando.

CONVERSACION SEGUNDA.

NADA es la noche: no es otra cofa,  que.
la interrupción del movimiento de la luz 

acia nofotros. Pero en las manos de Dios aun la 
nada tampoco es eftéril i y al modo que crió de 
ella todas las colas, cada dia laca también de la 
nada miíma, en favor del hombre, no nuevos 
entes, ó eíéncias, fino inftrucriones útiles, y fér
vidos regulares.

Privándonos de la vifta , y ufo de la Na
turaleza, nos trahe la noche á la memoria 
aquella nada de que falimos, ó nos pone de 
■ nuevo en aquel eftado de tinieblas, é imper
fección que había antes que Dios criáfe la luz. 
Al modo que las enfermedades, que rinden ■, y 
’ en-
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enflaquecen nueítroscuerpos, nos comunican, 
y trahen contigo un conocimiento grande de 
quinto vale la íaluz : afila noche, que en 
cierta manera aniquila para noíotros todo el 
Univerío, nos dá á conocer mejor el ineíli- 
mable precio de la luz del dia. Pero no eftá 
deftinada folola noche á ocultar, por medio 
de íus íonibras, la grande, y hermoía pintu
ra del Mundo, fino á hacernos también, ó mas 
humildes por medio de la villa de las tinieblas,

. que nos fon mas naturales, ó mas reconoci
dos con la buelta de una luz, que no merece
mos , ni nos es debida. Pero por útiles que 
lean los avifos que nos dá, feria con todo efo 
cofa trille, que nos empobrerieíé para inftruir- 
nos. No lo hace, pues , afi, porque priván
donos todos los dias, por efpacio de muchas 
horas, del ufo de laluz,  y villa delUniverfo, 
récompenía abundantemente lo que nos quita, 
por medio deldefcaníb, que/ nos procura , y 
trahe configo.

El hombre nació para el trabajo : ella es 
lu vocación, y elle íii eítado. Pero para ave- 
nirfe con elle trabajo, es meneíler que íii ían- 
gre le provea, fin intennifion, de una materia 
¿unamente delicada, y agil, ta l, que pueda 
hacer jugar, y poner en acción, y movi
miento, los muelles, ó  refortes del cele
bro, juntamente con toda la variedad demufi 
culos de nueilros cuerpos. Pero la difipacion,

que

Neceíidad. 
del reputo*
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que continuamente fe hace de efta materia, tan 
pronta á ejecutar todo lo que quiere, nos enfla
quecería de modo , que nos coníumiefe , (i no- 
fe reparaíen ellas pérdidas por medio de nue
vos alimentos , losquales no fe podrían dige
rir , ni diftribuirfe con regularidad entre afanes.

_ Es, pues, neceíárío, que fe interrumpa el tra
bajo de la cabeza , y el de los brazos, ó pies,- 
para que el calor, y eípiritus, que falian, y fe 
exhalaban fuera del cuerpo, buelvan á íii acción, 
y fe empleen en ayudar al egercicio del eftoma-r, 
g o , - en tanto que dura la quietud de las demás 
partes del cuerpo.

Pero Dios no ha entregado el ufo, y diípo- 
ficionde elle defeaníb ala razón , y conoci
miento del hombre ; él por sí miímo fe quilo 
tomar elle cuidado, haciendo del íiieño una ne- 
ceíidad agradable para el hombre, fin dárle, ni íu 
inteligencia, ni fu gobierno. El íiieño es un :efe 
tado incompreheníible; y el hombre concibe; 
tan poco de fu naturaleza,, que no le espofible; 
caufárfele quando el íueño lo reuía; ni feu- 
larle, quando el íiieño fe apodera de él. Dios fe 
ha refervado la diípeníarion de efte repoío, cu
yo tiempo, y  medida previo , que había de re-, 
glar liempre nial, y fin proporción el entendí-’ 
miento, ó la íinrazon humana. Como tiempo,: 
pues, mas á propoíito ,.y conío medio mas pro- 
prio para conciliar el íueño , yarfeglar íu dura- ; 
cion, efeogió la noche.' ^

La
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; La noche, en efecto , obícnreciendo los 
objetos, obliga al hombre, á dejar íii trabájo, y 
á defcaníar de fus fatigas , y teniéndole en la 
quietud, é inacción, aparta quanto puede exci
tar vivas impreíipnes en él. Por todas par
tes trahe configo el íilencio,y la obfciiridad» 
y privándonos del Eípectaculo de la Naturale
za , nos quita el ufo de los fentidos, pues que
dando efte inútil fin aquel, es proporcionado 
quitar al mifmo tiempo el ufo de entrambos. 
Efte cuidado de la Providencia para con el hom
bre , y efta mira cariñofa, excede los defvelos 
de una Madre tierna, que aleja el ruido del Jugar 
en que ha puefto á íu hijo, aparta de alli las lu
ces, y vela,con íingular complacencia, para afe- 
■ gurarle el repoío.

La noche, y el íueño eftán de tal manera 
unidos, y de tal modo nos conducen las lom- 

.bras al deícanfo , que quando neceáramos et 
-alivio , y el repofo, lo primero que hacemos 
es bufcar la noche. Bufcamos la íombra, y la 
foledad, cerramos las ventanas, y nos valemos 
dejas cortinas. Nueftro íéntido nodefcanía r fi
no con la íeparacion de aquello que le inquieta. 
Tal es viüblemente el fervicio, que tiene la no- 
.che orden ,y  mandato de hacernos. Pero con- 
. Aderemos un poco con qué precauciones ejecu
ta íu comiíion.

Sirviendo la noche al hombre, no le fu je
ta , aun en efte fervicio que le hace, á inflante 

Tom .Vlí. C  al-



Tranquilla 
dad de la 
noche«
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alguno, en que Je predíé , y le determine al
repofo, que le ofrece. No viene afpera, y re
pentinamente á apagar la Antorcha del dia , y 
á quitarnos de un golpe la vifta de los objetos, 
en que eftamos- ocupados. Lejos de forpren- 
dernos en medio de nueftro trabajo, ó en nuef- 
tros viages, camina á páío lento: lio aumen
ta fus fo.mbras, fino por grados. Nos deja po
ner fin á lo que tenemos interés , y defeos de 

.acabar : no nos 'roba de repente de la vifta 
• aquel término á que queremos llegar: ni aca
ba en fin de obíCúrecer la Naturaleza, fino dé£* 
pues de habernos avilado corteíanamente , de 
que le es precifO; venir para darnos el deíeaníb 

'Hccefario.- • • - .■ ’ • - ■ ■■ ■ 'j- : "•
Durante todo el tiempo que duerme él 

hombre, íuípende, en favor fuyo , todo rui
do , apaga el luminar mas bello 7 porque im
pidiera i y  corta toda impre(iori; deniafiada- 
mente viva, Permite á algunos animales, cu
ya ’figura eípantoía podría turbar al hombre 
mientras trabaja, que vayan, protegidos de las 
tinieblas , á pallar íecretamente en los cam
pos folitarios. Dá medio á los animales vo
races , y carniceros para que puedan venir a 
los lugares poblados , y limpiar las habita
ciones de quanto las puede infeftar, y aun pa
ra robar de camino al hombre lo que nó tie
ne diligentemente guardado. Y íi bien permi
te al animal, que hace centinela al hombre,

que
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qae le diípierte , y avife con fus ladrídoslo- 
que le importa , impone filencio á todos los> 
demás animales. El Buey, el Caballo, y todos 
los denlas criados, y fervidores del hombre,; 
fe entregan al rededor de él al fueño , y 1© 
imitan . en el defcanfo. La noche encamina 
los. pajarillos acia fus nidos , y ordena a las 
aves todas, que fe retiren. Al páío que fe 
acerca con fus fombras , hace que fe echen 
poco á poco los vientos, que turban el av
ie ; dándonos á entender con todas fus circunf- 
tancias, que eílá encargada de aíegurar al Rey 
de la Naturaleza el repofo , y hacer, que por 
todas partes fea refpetado fu fueño. Con efte 
cuidado, en 'fiendo tiempo , cefa el tumulto: 
todo fe retira, y por eípacio de muchas ho
ras reyna una calma, y filencio univerfal en íu 
morada.

No queda con todo efo fin luz entretanto Antoría* 
el Palacio de la Naturaleza. Puede acontecer, del:inoífac- 
que íhs habitadores quieran prolongar fus ta
reas, ó prófeguir, y adelantar íus jomadas por 
la noche; y afí, para acudir á efta necefidad, 
o defeo, alumbran íus pafos, y afilien á íus fa
tigas tanta diferencia, de antorchas, eíparcidas 
en el Cielo. Pero las antorchas , que les han 
fido concedidas para no dejar en una total obf- 
curidad ellas fatigas, folo ernbian una claridad 
remiíá, y un pequeño refplandor; y á la ver
dad , no era julio proveer,á los que velan, de

C 2  una
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una luz, quepüdiefe interrumpir él repofodeloí 
que duermen.

Quando la auíéncia de la Luna , ó la Grafía 
tud , y denfidad del ayre nos eíconden , ó 
reufan la luz , que íe neceíita , quedamos to
davía dueños de adquirirla. Su principio le ha
llamos en el corazón de los pedernales, y ííi 
alimento en la madera, en el aceyte , en el íe«' 
bo de los animales, en la cera , que recogen 
las Abejas, en las flores, yen la grafa vegeta«: 
ble , que fe puede íácar de muchas plantas. (*) 
Pero efta luz nocturna nos íirve de diftinta ma
nera , que la del Sol. La luz del Sol nos pre
viene , nos advierte , nos obliga, y embia al tra-' 
bajo. Al contrario el fuego , que encende
mos , no íe preíenta por sí miímo. Eípera 
nueftras ordenes, fe neceííta hacer esfuerzos 
para lograrle, y cuidar de lu manutención f  y 
la luz preñada de íü llama eftá fiempre pron
ta á defaparecer como queramos: parece que 
eftá fuera de fu lugar;, y que folo, á pefar íiiyo, 
turba el repofo de la Naturaleza. El hombre íe: 
libra de ella al punto que le íirve de carga, o

le
((*) En Bretaña Ce hacen tinas velas verdes , las quales cftan compueftas 

de lumos gruefos 3 y efpeíos , exprimidas de muchas plantas. Hn la Isla d e , 
Ceylán hay grandes Bofques de Cinamonos, o arboles de Canda , cuya 
fina, y delgada corteza, y principalmente la de las ramas , es efte aroma: 
tan conocido con el nombre de Canela 5 y cuyo bruto exprimido da un le
fio verdecíno ,quedeTpuc5fe.bíartquéa,y {¿hacen con él velas. EnMilí- 
fipi fe halla con frequcncia el Arbol llamado Cerero 3 cuya Ternilla íe echa . 
en agua hírbiendo , para dcfpegar de ella un aceyte 3 que nada fobre el 
agua al Tacarle ; recógele con cucharas, y Te deja quajar para reducirle 
á reto*
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le és inútil, y buelve á entrar en eftas tinieblas 
bienhechoras , que, por medio de fu necefiidad, 
le llaman, y ayudan, convidando al fiieño á re
parar las fuerzas perdidas.

No folo es á propofito la noche parafer* 
vimos con las tinieblas, fino también con una 
frefcura, que, comprimiendo por todas partes 
la elaftiridad del ayre, le hace capaz de obrar 
deípues con mas actividad en todo el cuerpo, 
y de dár un vigor abíolutamente nuevo , aíi 
á las plantas alteradas, como á los animales 
desfallecidos. Para que la luz, que nos dá la 
Luna, reflejando la que el Sol la embia , no 
nos diíminuya efta frefcura faludable , nos la 
comunica en grado tan remiíb, que no tiene 
calor alguno íénfible. Por mas que efta luz fe 
uña en un efpejo uftorio el mas activo, no ha
ce el menor efééto, y ni aun en un Thermo- 
metro, colocado en el foco , ó punto en que 
dicho eípejo reúne los rayos, caula la menor- 
expanfion en aquel elpiritu devino, tan pron
to á dilatarle con el calor. Admirable precau
ción del Artifice , que eftableció el orden de 
la noche , y previo las ventajas, que trahe al 
hombre. Su mano benéfica, y poderoía refer-f 
va para efte tiempo una luz , bailante para 
difipar las tinieblas ; pero tan feble , que no 
pueda alterar la frefcura del ayre. Solo el mifi- 
rao que. la hizo, conoce perfectamente íir obra: 
iblo él puede íáber el prodigioío grado de di-

Frcícflfa
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miiiitcion de una parte, de rayos,. qu,e hace 
palar defde el cuerpo Solar al de la Luna, y cu
yos refiduos, yá débiles, y deftituídos de calor, 
hace refledir, ó bolver ácianofotros. Nada nos 
importa, ni nos es del cafo , dár el punto fijo de 
ette grado por medio de cálculos dilatados, pues 
feria una Phyíica perdida, no folo por fo inutili
dad, fino también por fu incertidumbre. Pero te
nemos tanta facilidad , como interés, en vèr, y 
alabar da economía, que proporcionó con tanta 
delicadeza ellas medidas, graduándolas por nuefr 
tras neceíidades.

Quando el hombre íe quiere aprovechar 
de la claridad feble, y de la freidura bienhecho
ra , que trahe configo la noche, yá no vé , á la 
verdad, la gracia , hermofora, y adorno, que; 
veía i antes erf íii morada, No aparece tanto luí- 
tre , y cayó, ó faltó del todo la viveza en los 
colores. Pero á la manera que el dia propone 
al hombre fu eípe&aculo, la noche le ofrece, 
también el füyo. Tiene gracias, que le fon pro-; 
prias, y .de un caraéter totalmente diftinto para; 
mas belleza,

No cabe la menor duda en que eftos gran
des globos de fuego, que defde tan lejos fnb- 
miniftran á nueftra noche fu luz:, tenga cada; 
uno en particular un defilino proprio , que en 
los defignios de Dios correíponda á la magtiifi-: 
cencía de íñ aparato. Las razones, y eftruétura 
deeftas obras maravillólas., que, han ocupado, 

u al
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-al Criador , ferán,á la Verdadmuy dignas de 
•Ocupamos también á nofotros /en aquella vi
da , acia la qual todos caminamos con tanto 
anhelo. Pero quién fe atreverá á explicar lo que 
Dios-tiene efcondidoí Quién fe atreverá á pre
venir de antemano lo que referva para otro ef- 
tado ) Aun aquello poco, que permite enten
der imperfectamente á algunos ingenios, o mas 
altos, ó mas cuidadofos que los demás, íe que
da en la. óbícuridad para el reíto de los demás 
hombres.' Por efto ferá cola vana buícar en el 
fin particular de cada eftrella, ó en la harmonía 
general de las eípheras, los medios parainítruir- 
fe , y para gobernar fu corazón.-

Los poderofos motivos, que le llebán al: 
amor, y alabanza del Criador, los debe tomar 
de lo que v é , de lo que toca, y  de lo que con 
evidencia eftá á fu fervicio. Pero lo que Dios 
ha querido revelarle acerca del orden de los 
•Cielos, y de las Eftrellas, fe reduce al afpeéto 
con que fe los mueftra , y al ufo, que íe permi
te de todo. Efto poco, que-fe digna dárle á co
nocer al hombre, es muy bailante para él, al 
miímo tiempo que le firve de materia para una 
-veneración profunda acia el Criador. Efte Señor 
colocó de tal manera nUeftra morada, reípeéto 
de eftos bailas globos* que dé fu fituacion Ié re- 
ful tá al hombre un orden, de. que él fólamente 
goza una hermoíttra, que encanta fu vifta , y 
una regularidad, que coima de ¿felicidades fus 
.dias. Ef*

Hcrmofura* 
y utilidad de las Eílre- 
lias»
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Eftos áiegos, ó luces innumerables, vie

nen á fer para el hombre la cauía de efte or
den tan regular, como lucido , y hermofo , que 
experimenta, y como otras tantas luminarias 
íiifpenías , y como colgadas en el rico techo, 
que cubre íii habitación. Por todas partes las 
■ ve brillar, millares le eftán centelleando luces, y 
aquel azul obícuro , que hace las veces de cam
po , le dá mayor viveza á íu eíplendor. Pero 
íiis aípeftos, al nuíhio tiempo que centellean, 
fon fuaves: fus rayos fe efparcen en elpacios 
tan baftos, que yá han perdido íii fuerza, y íu 
Calor, quando llegan á la morada del hombre, 
el qual, por la precaución, y amoroío cuidado 
del Criador, goza de la vifta de una multitud de 
■ globos, todos ardiendo fin peligro alguno, ni de 
eftorvar las freícura de íu noche , ni de inter
rumpir la tranquilidad de fii íiieño.
, Pero la cauía de hacer dár buelta todos los 
dias al rededor del hombre á efta bobeda mag
nifica , con todas fus decoraciones, no es foia-r 
mente hermoíéar íiiPalacio con ricos, y do
rados adornos , acompañados de una varie
dad agradable , fino también porque de aquí 
provienen al hombre utilidades de grande 
confideracion. Entre las eftrellas, que con fa
cilidad puede diftinguir, nota algunas, que eí- 
tán continuamente fobre íu horizonte, en un 
miíino parage del Cielo, fin abandonarle nun
ca. Repara , qué otras deícriben grandes circu

ios,
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ío s , que Ce elevan por grados íobre fu Hori
zonte , y que bajando, deláparecen ocultas con 
las extremidades de Ja Tierra, que le terminan 
la viña. Las primeras reglan íu viage por Mar, 
y Tierra , moftrandole en la obícuridad de la 
noche un lado del Cielo , cuyo aípefto per
manece invariable, y le baña para no perderle 
en fus caminos , y para gobernar íus derrotas.
Pero como las nubes, y crafitud del ayre , pue
den privar algunas veces al hombre de la 
vifta de las Eítrellas, que fe le han dado por Znii<ÚZt 
guia: Dios ha puefto una relación tal entre 
cierta parte del Cielo, y el hierro tocado á la 
piedra Imán , que íl efte hierro fe fufpende en 
equilibrio, de modo, que juegue con libertad, 
endereza conftanremente uno de íus lados, y 
fiempre el mifmo acia el Polo. De efte mo
do infiere, y fe informa el caminante del pa- 
fage en que eftán las guias, que le oculta el 
temporal, y regla íiempre 'íii camino, á pelar 
de los defordenes del ayre, y variedades del 
tiempo.

Las demás Eftrellas varían íus aípe&os; y l«*««  
aunque entre sí guardan íiempre una miíma E“tdJas* 
fituacion , mudan , reípe£to de noíbtros, e l . 
orden de íu Oriente, y de íti Ocaío cada dia.
Eftas variaciones ion las que determinan, por 
razón de la regularidad que guardan, el orden 
dé nueftros trabajos , y labores, y al miíílio 
tiempo labuelta , y fin de las eftaciones, con 

Tom .VIL  D cier-
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ciertos puntos fijos , que tienen', y con-f 
fervan. A faltarnos efte recurfo, nos fuera muy 
incierta , y fu jeta á muchas, y muy faftidiofas 
ilutaciones la experiencia íola del calor, y el- 
frió, para reglar las fementeras,, y cultura de 
los campos, y para diftinguir los. tiempos* 
proprios para navegar. El hombre halla en' 
ella íupoíicion todas las inftrucciones necefa- 
rias, viendo que el Sol íe coloca debajo de 
una conftelacion, afteriímo, ó conjunto de- 
diferentes eftrellas, y que, cada año las vifita 
con uniformidad,-y conftancia. Por elle me
dio labe Ja derrota de elle Aftro hermoío, que 
vá dando un nombre particular á cada una de 
fes cafas en que entra en el difcurfo de fu ca-t 
mino, y labe cambien á ciencia cierta el tiem-i 
po que fe detendrá en cada una dé eftás caías, y. 
el que ha de tardar- en correrlas todas ellas. 
Aíimiüno logra por efte medio el conoci
miento de fes moradas de laLuna, y los Pía-: 
netas, los límites, de fes carreras, y fe econo
mía toda del año , y de los mefes. Las. repre-t 
fenta en corto efpácio, Ó en pequeño, con 
cierras máquinas, cuyas reboluciones fon tan. 
juftas, y tan regulares, como las de los mifmos; 
Cielos v que imitan. Obferva delele la una ex- . 
tremidad del Cielo á la otra diferentes i puntos,* 
diverfas lineas, figuras, y feñales ciertas, que 
le dirigen en fes operaciones!, y en 1a diftri- 
bueion exa£ta., que fe vé obligado á hacer 

. — .ti'-í. ¡de
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de la fuperfide de la Tierra , y de las aguas. De 
efta manera tiene un conocimiento de todo 
el Cielo .* forma fu mapa, y íe puede decir, que 
le camina. Pero todos ellos objetos, que con 
tanta utilidad diftingue el hombre en el Cielo, 
fe borran, luego que íe acerca el Sol; y fxfabe 
diftintamente quáles fon las. eftrellas., cuya villa 
vá perdiendo alternadamente en fus rayos, es. 
por el conocimiento que tiene de ííi diftancia, 
acaula de aquellas que le hizo patentes la no
che. A la verdad, la noche dá con un nuevo EP 
peclaculo al hombre los medios mas íeguros pa
ra reglar íii trabajo, las íatigas de fus labores, y 
orden de la fociedad.

Pero no eftá determinada la: noche á ferie 
.benéfica, y eípeétable al hombre con íola la 
luz de las Eftrellas. Otras luces tiene, que alum
bran mejor lus fombras, y forman en ellas 
pinturas de un nuevo güilo , y carafter. La Lu
na principalmente faca de la obfcuridad. los 
objetos mas próximos á nofotros, y les dá un 
colorido., que trueca agradablemente toda líi 
reprefentacion, y apariencia. La Luna miíina 
es entonces el objeto mashermoío , que often- 
ta la Naturaleza. Ella alegra, la villa por me
dio de una claridad apacible, y varía la efce- 
na, mudando cada dia de temblante. No con
tenta con efta variedad , añade la de atraíar lii 
nacimiento, yfalida, todos los dias del año, 
del Occidente acia Oriente. Yá toma un. vef- 

. D z tí-
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tido ceniciento, orlado por cali todo el cir
cuito de fus orillas de un hilo de oro. Yá le 
vifte de purpura, y vá fubiendo por el Hori
zonte con efta gala, aumentando íii corpulen
cia mucho mas de lo ordinario. Yá íé diírni- 
nuye, y fe emblanquece, duplicando íüs res
plandores á la medida que fe eleva, y firvien- 
donos mucho mas, al paío que fe aleja el día. 
Y yá leños manifiefte en parte en fus quadra- 
turas, ó yá íemueftre del todo quandollena, 
como quiera, eíparce nuevas luces, y colma 
de reíplandores toda la Naturaleza. Unas veces 
íale repentinamente de una nube, otras fe ef* 
conde entre íüs celages: quando vibra fus rayos 
por entre pabellones eípefos, y quando fe co
rona de diveríldad de colores , que la preftan 
las nubes miímas. De todos modos nos divier
te , y íirve; y aun quando parece que, inter- 
puefta la Tierra entre el So l, y la Luna, fe 
obfcurece éfta en todo, ó en parte, arroján
dole poco á poco la Tierra mifma fus fombras, 
fe lleba los ojos de todos, y los buelve á ale
grar con nuevas luces, que les dicen que es la 

_ miíma.
Si por auíentaríénos por algún tiempo la 

Luna , nos niega íüs luces, viene el Planeta de 
Mercurio algunas veces, y con mas firequencia 
el de Venus, áluplir la falta : táñeos fon íüs 
reíplandores al entrar la noche , ó acercarle 
cí dia. Todas eftas antorchas , tanto la que

pre-
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prefide la noche, como las demás, que la van 
haciendo compañía , duplican agradablemente 
íü imagen en el criftalino eípejo de las Fuentes, y 
los Ríos.

Pero fi la noche es fiempre delicióla, y Nocticsá„ 
bella, lo es principalmente quando los ardo- verano, 
res del Verano nos hacen incómodo el dia. La 
noche hace al hombre participe en eñe tiempo 
de todos aquellos placeres , que pueden reparar 
fus fatigas, y recompenfarle de fus afanes. Reúne 
los largos crepuículos con el fragranté olor de los 
Jardines, y Prados , y la íüave freícura del ayre 
caula á la villa mas recreación, que ótenla con 
mil fuegos pequeños, que filen de entre los va
pores de la tierra , por medio de exalaciones, ó 
relámpagos, que inflaman ligeramente las orillas 
de las nubes, ó con el afpedo del fuego boreal, 
con que hermoíea muchas veces la parte Septen
trional del Cielo; fi yá no es que haga llegar ellos 
fuegos defde la una hafta la otra extremidad del 
Horizonte.

Algunas veces parece que la Tierra, émula vea fe a 
del Cielo, eftá fembrada de Eílrellas. Las hem- 
bras de los Guíanos de luz, ó Luciérnagas, á 
quienes, durante el dia, cubría la Tierra, y 
ocultaban íus vivares , y íepulchros, íálen de 
noche á vivir con mas defahogo , reípirando 
el ayre con libertad, y haciendo brillar todo 
el campo con las nuevas antorchas, quetrahea 
eonfigo. Entre ellos animales, no tienen alas

las
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las hembras, coa que no pueden bolar para 
jríé á buícar compañía; pero en recompenía 
recibieron tanta luz en los brillos de fu cabe
za , que exceden á los fondos del diamante. 
Por medio de efta luz , fe diftingue el macho 
de la hembra > (*) y fi el macho recibió de la 
naturaleza las alas para iríé á unir á la hem
bra , le tocó á éfta, como en defquite, el bri
llo de la luz, y el privilegio de la hermo- 
l'ura.

Aquí, amado Caballero mío, me parece,

que me aléje del Cielo, para arraftrar de nue
vo

(+) El Caballero Vallifneri en la Obra intitulada : S á gg i o  d lHiftoTÍ& 
Natitr. tom.3* cdic. en folio, pag.qt?. cuenta, que un Amigó Cuyo, te
niendo en la mano un güiano de luz En alas * había venido á fu mano otro 
g ufa no, que las tenía , pero que no brillaba, para juncarfe con el primero, 
que era la hembra. Hay muchas efpecies de guíanos, y  efcarabajos de luz* 
cfpecialmente en, America. Una hay, que lleba fobrefu cabeza una efpecie 
de Linterna,

(**) En muchos paragesde America fe halla una efpecie de Luciérnaga, 
llamada: Chch¡o> de cola de una pulgada delarga, (aunque las hay de dife
rentes magnitudes) y á proporción de grueía. Su color es pardo : tiene 
¿oscuernecillos muy cortos, yquatroalas ,las dos exteriores gruefas , y 
aconchadas, como las de un Grillo, y las otras dos delicadas, y fuciles, Co
mo las de una Mofea. Pero lo que hace mas fínguíar áefle infe¿to,fon tres 
luces, que trahe configo, las dos en el lugar délas cejas, {obre fus negros* 
y faltados ojosj y la otra cumo un ceñidor, que le da buelta ácía la mitad 
del cuerpo , fegun todo fu gruefb, Son tan claras efhs tres antorchas , que 
trahe el Cuntió configo, que fe puede leer, y eferibir en medio de la noche 
con ellas. La multitud de Cucuios, que fe hallan en algunas Provincias de 
aquclNucvo Mundo , estanta,queá las primerasllubias, que luden fer 
por Mayo, fe pueblanlos campos , y quedan tan iluminados con fus luces* 
que parece que fe han bajado Jas eftrellas á la cierra, ó que éfla , llena d.e 
emulación , quiere remedar al Cielo. A las Señoras tampoco les falta ella 
emulación, pues en Megico, Vera-Cruz , Orizaba, Are, forman una efpecie 
de collar, compuefto de Cucuios, al pafearfe por las noches de Verano. En 
las cafas particulares los fuclen guardar para diverfion en redomitas, dán
doles á comer azúcar fojamente $ pero duran por lo común poco tiempo* 
y defpues de muertos, quedan cómo amarillas fus linternas, con un color 
apagado, y bajo, : / ;r ; ,

critica, de
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v;o poi la Tierra., adonde.' ine han trahidp los 
brillos de ellos infectos, però rio nos deten
dremos mas èri ella i bolvamós á los fuegos 
celefles. Démosle por aora-, en primer lugar, 
á là Luna, á aquella magnifica luminaria , cu
ya claridad es tari fuperior a las otras, la di- 
verfidad admirable de los alpcdosde elle A l
tro ; , fiendo afi , que los otros aparecen 
fiempre del miíino modo, origina muchas 
dificultades en el entendimiento del que lá 

mira, y dá lugar á reflexiones ■
- particulares. ,
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L A  L U N A .
CONVERSACION TERCERA.

Ócos dias há , que la Luna fe nos repre-
fenraba á la vida dimidiada un poco an

tes de la Aurora ; y oy la vemos ai anochecer 
del milmo modo , aunque con eda didincion, 
que por la mañana las extremidades, ó pun- 
, tas de fu figura, miraban acia el Occidente, 
\y los cuernos de la, que aparece o y , fe eftien- 
den acia el Oriente. Tres dias fe paíaron fin 
que la Luna fe modráfe, ni antes del Sol, ni 
defpues de puedo. Que fe había hecho ede A£- 
tróí Adonde fe retiró ? Qué interpoficion, ú 
obftáculo nos privaba de íü vida ? Se había por 
ventura apagado fu luz í Qué agente tenia en 
la Naturaleza el cargo de boiver á encender 
eda lampara, y de trabémosla á la vida con 
tanta regularidad otra vez 5 Por qué caula ede 
arco luminoío de Luna crece en quatro, ó cin
co dias , de modo, que íe nos muedra tan lu
cida , y dilatada en íus reíplandores, que fe 
deja ver en íu cuerpo la quarta parte de toda 
una efphera ? De qué manera eda luz llegará 
ch menos de quince dias, con aumentos fuc-

cef-
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céfivos, á ponerme delante de la villa todo 
ún circulo de luz, aunque algo defcdluoío por 
el lado .izquierdo. ; y finalmente, un diíco re
gular , ó una redondez perfectamente ilumi
nada ^Porque caula, quando empieza i  de
jar fe ver la . luz en.'el cuerpo de la Luna,: lítbe 
por el lado de Occidente , y fe eftiende poco á 
poco acia el opueíto , .apoderándole iníenfi- 
biemente de toda la íiiperficie.í, Es elle acaío 
algún fu e g o co n  que le . vá. abraíándo aquel 
cuerpo,, y, que vá fiempte1 en aumento 'i' .Qué 
caufa habrá para . que defpues del Plenilunio em
piece ¿Ha claridad á abandonar el lado por don
de empezó á aparecer, y para que fe vaya apa
gando poco á pocoráciada parte: Oriental, halla 
dejarle vér, íblamcnte como una c in taó  franja 
angófta, que para en un: hilo muy delgado , y 
caíLfin anchura alguna , y finalmente defapare- 
ce , y  fe oculta 5 Qué principio puede íer el de 
tina luz tan variable! j -. .

La caula de tantas phaíes, ó mutación de 
Temblantes eri la Luna’ , excita mi curiofidad} 
pero hallo en ello una regularidad tan conf* 
tante , que al mifino tiempo que deíeo faber 
quál es ta  intención de ella obra, y la utilidad 
de elle orden, me parece que defeubro la cau
fa , y fin’ que hay en ello , y aun me parece, 
qué e l: defcubrirlo firve de phenomeno cierta 
para peircebir deípues lo que le huye á nuellra 
yifta. : , v.
■ Tom.VIL E Xa*
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Todos lós éclypfes de Sol, que he podido 

ver en mi vida, advertí, que íiicedian entre el 
ultimo quarto de Luna, y la phafe primera del 
Novilunio; efto es, entre e l. tiempo en que la 
Luna: fe acerca mas al Sol, y el tiempo en; que 
comienza á apartarle de él, Quantos obíerva- 
dores, y concurrentes había juntado el fúbito 
desfallecimiento de la luz , que comunmente 
eran- muchos, veían de ̂ la miíma manera, y 
me hacían: ver á m í, yá en el aguayá.ponno» 
dio de Uil vidrio obícurecido , un; cuerpo re
dondo , y perfectamente, negro , que le intro- 
ducia , y palába poco á poco por delante 
del diico Solar, interrumpiendo , yá en parte, 
t> yá cafi del todo, la hermoíura de fu luz. 
Elle cuerpo obícufo , y opaco, nb podía íer 
otro, que el de la Luna, á la qual los dias pre
cedentes habíamos vifto acercarfe mas , y mas 
áciaí el S o l, -y lino , ó: dos, diás delpues ale
jarle de él. El cuerpo Lunár ;en elle f calo apa-* 
recia , y íé reprcléntaba horriblemente obícu- 
ro , y tenebrofo, defpues de haber cerrado el 
páíb á la pordon de rayos de luz , que. íe en
caminaba directamente á iluminar nueftro glo
bo, I)e aquí infiero, que no luce por.sí la Lu
na , fino que la dá luz otro algún cuerpo, : que 
fin duda es el del Sol, pues el difeo , ó fáz Lu
nar, quemimba ácia noíotros , no pudien- 
do recibir luz alguna del Sol, no nos la podía 
dar, por no tenerla, Luego la Lima es un glo*



fao macizo , y opaco , que íolo reíplandece con 
una luz preftada, y nos la embia r dirigiéndonos 
aquellos rayos , que yendo á dár á fu íuperfi- 
cie , no pudieron penetrarla. Conocida , pues, 
ella primera verdad, todo fedefcubre , y coa 
fu ayuda nos es muy fedi conocer el orden , y 
diverías mutaciones que padece, y la razón de 
fus phafes.

No nos metamos en examinar, fi rodan
do la Tierra fobre sí miírna delante de los 
cuerpos celeftes,noslos manifiefta á nofotros, a m<m- 
como fi realmente fueffen ellos los que roda- 
ban, ó fi ; rodando en la realidad el Cielo, los 
arrebata configo deíde Oriente á . Occidente.
Antes, bien íñpongamos , que lo cierto es cito 
ultimo, y ,que quien circula es el Cièlo. Aten
gámonos al preferite á lo que .parece qüe; nos : 
enfeña la villa. En effe íupoficion , la Luna, 
que es una parte de la: mafe del Cielo, y. que 
eflá como lija en é l, ferá por configúrente ar
rebatada, de Oriente á Occidente, La veremos 
falir, alcender, declinar, y finalmente desapa
recer en lía mitad del Cielo, que nos oculta el 
horizonte., Pero por el .modo con que fe acer
ca /al.Sol., y fe aparta.deípues de él , .retroce
diendo; fiempreácia el Oriente, es precifo con
vencemos, de que;, tiene: un movimiento pro
prio,i.con que camina al contrario dé lo que 
camina el Cielo. Quahdo un barco navega de: 
Oueqte. á Occidente ,. figuiendo el curio del 

* t z  Rio,
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Rio , el Barquero? que ,es arrebatado? con el 

; .'barco al miímo. tiempo, no deja por eftr dé ca
minar con ìli movimiento proprio libremente 
de adelante á atrás,de un lado á otro , y de 
Occidente á Oriente en ei barco. Una mofea 
pucíla en la rueda con que fe fube unacarga, ó 
pelo grande, es arrebatada de alto á abajo por el 
movimiento de la rueda ; pero eíto no la quita, 
que pueda adelantarle, y caminar poco á poco 
con fu movimiento proprio al contrario de la 
ruedan efto es r de abajo arriba.

Todo, pues i,-- nos confirma en el penili- 
miento de que la Tuna tiene un movimiento 
particular , con que rueda de Occidente á Orien

t e  al rededor de la Tierra. Deípnes de haber
le-colocado entre nólbtros, y  el So l, y defV 
pues de haberle retirado de debajo de efte Aftrq 
hermofo , continúa en retrogradar ácia el 
Oriente, mudando cada dia el tiempo, y pun
to de lii íalida. A l cabo de quince dias habrá 
yá llegado de efteWiódo á la parte mas Oriem- 
tal del horizonte  ̂al vér-noíotuos que fe peine 
el Sol 5 y hallandofe en efte cafo en opoíicion 
con é l, íñbe fobré nueftro horizonte, quando 
el Sol fe retira de él ; y fe pone por la mañana 
cali al miímo tiempo én -que el Sol empieza á , 
bañar» con fus luces nueftro^miípherio. Sien- 
toncesypues, proíigue en ’ correr d-circulo, 
que ha' empezado al rededor de lá ' Tierra , y 
cuya mitad tiene yá andada , íc apartará vi-

íh
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fiblemente del . punto deopoueion con el Sol, 
en que fe hallaba, y pocoá poco le hallará mas . 
cerca de efte Planeta, y fe la verá mas tac? K ^ 
de que quando eftaba en opoficion con él; 
y tanto fe acercará á efte Aftro , que no 
fe deícubrirá ,. fino folamente:; un poco an
tes que falga el Sol , , y alumbre nueftro hori
zonte.

Si las continuas mutaciones de lugar , y . 
las retrogradaciones progrefivas de la Luna,
■ fon. como una confequencia evidente de íu mo* 
■ Viotíento-;,' la ¡ diveríidad de fus- phaíés es -tara- sus pbafts. 
bien un efefto fenfible de efto mifmo. Nadie 
ignora , que un globo iluminado por el Sol, 
ó  por una antorcha, folo puede recibir la luz 
immcdiata en uno de íus dos emiípherios. La 
luz fe desliza, y buela, tocando las eftremida- 
des, que terminan la mitad del globo ilumina
do , profigue diredtamente íii camino por el 
ayre, fin doblarfe, ni bajar al emifpherio opuei- 
to , que necefariarnente ha de quedar obícu- 
■ ro por efta caula.: Quando el globo, pues, de 
la. Luna eftaba en conjunción ; efto es , co
locado entre la vifta, y el So l, bolvia ácia efte 
rodo íu emifpherio iluminado , y ácia nofo- 
tros todo el que eftaba obícurecido; y fin que 
fé  aniquiláfe, por ;efo el cuerpo Lunar , que
daba inviíible -, íiicediendole efto miímo á to
do; objeto opáco, fi no reflejan en él algu- ■ 
nos rayos de luz. Pero fi la Luna fe retara de 

:•/.>: don-,
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donde.'la; tenemos pnefta, fi yá no eftá debajo 
del cuerpo Solar, y retrograda quince, li veinte 

.grados a la izquierda ácia elOriente, yá es
tamos en otro cafo , .yá no tiene buelta acia 
nofotrps fu mitad obícura, y  entonces empieza 
á delcubriríe una porción pequeña , un lim
bo , margen, ó  porción de circulo del emíf* 
pherio iluminado. Veremos, pues , efte mar
gen luminofo ácia la parte derecha , y que 
mira al Sol, que acaba de ponerle entonces, 
y aun antes todavía que fe ponga, aparecien
do los eftremos, ó puntas de iti figura, buel- 
tas á la fínieftra, ó mirando ácia la parte Orien
tal.

Habiendo llegado deípues á la quarta parte 
de fu curio , á orbita al rededor, de la Tierra, 
buelve mas, y mas ácia nofotros (u parte ilu
minada , de modo, que nos defcubre yá fu mi
tad ; y como la parte iluminada fea forzofe- 
mente la mitad de la Luna, figuefe, que la mi
tad de efta mitad, que es fofo la quarta par
te de todo el globo, fe , defcubre ácia la Tier
ra , y efte es el quarto, que en efecto vemos 
nofotros en efte cafo. A  proporción que la 
Luna fe vá apartando del S o l, y la Tierra fe 
yá cali interponiendo entre.eftos dos cuerpos,, 
la luz ocupa mayor eípaoiocnla parte, de la 
Luna, que mira.ácia: nofotros. Quando;, final
mente ., fuere totál la opoficion , de modo, 
que fe hálle nueftro globo dire&a., ó quafí dj-
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recámente colocado entre el Sol, y la Luna, 
fe eftenderá la luz defde el uno al otro eílre- 
mo de ella , y la mirad , que mira ácia noío- 
tros, lera folo el emifpherio iluminado. Pero 
defde el dia íiguiente efta mitad iluminada em
pezará á ocultarle algo detrás del cuerpo Lu
nar, refpe&o de nofotros, y de quanto alcan
za nueftra villa , quedando el emiípherio, que 
nos. prefenta inadequadaniente vifible,de tal ma
nera /que la luz irá abandonando poco á po
co el! lado Occidental, y - eftendiéndofe otro 
tanto por el emifpherio que no mira acia 
la Tierra. Las eftremidades de íü mitad íumino- 
ía irán íticeíivamente pafando por todo el dif
eo anterior, ácia la izquierda, halla tanto, que 
eftandó yá la Luna cali en conjunción , ó para 
pafar de nuevo por entre el Sol, y la Tierra, no 
déje ver en éfta, fino una cinta, ó eftrecha mar
gen de luz en fa fáz iluminada , que le ha ido 
despareciendo poco a poco de nueftra vifta. El 
So l, en ellas circunílancias , fe halla un poco 
ácia la izquierda de la' Luna ,reípe£to del óbíer- 
vador, con que lá media Luna, ó la margen de 
luz debe eftender fus puntas á la derecha, ó á 
la parte Occidental. ,

Ella Thcorica es evidente; pero en calo de 
que fe requieran , ó pidan nuevas pruebas, fe 
hallarán fenfibles, y conio de bulto en la expli
cación de las circunílancias 7 que daremos deS
pues.
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... ; Muchas veces habremos vifto eclypfiríe el

-cuerpo Lunar, y deberíamos haber notado to
das ellas, que íolo desfallecía efte luminarrquaiv 
do fe hallaba * en opoíicion con el Sol; efto es, 
en el tiempo del Plenilunio : phenomeno r que 
es como confequeneia necelaria de lo que aca
bamos de decir* Efta opoficion , eri que citan 
el So l, y la Luna , puede fer perfecta , como 
íiicederá quando el centro de la L u n a e l  de 
la Tierra , y el del Sol le halláfen, con cor
ta diferencia en una, mifma. linea. La opacir 
dad de la Tierra impide , que los rayos de la

luZ

Figura 1 .Las phaíes de la Luna. A, Con junción,ó 
Nobilunio* B, Creciente.C, Menguante. D, Primer 
quarto. E, Ultimo quarto. F,Plenilunio,ú opoficion- 
J Figura r J  Eclypíe de SóL A, Él Sol: B , La Lu

na* C, La Tierra. El Eclypíe de Sol es total en D. 
Los Pueblos, que eílán en E  , deícubren la mitad 
del Sol* Y los que eílán en F no tienen eclypíe."
; Figura 5 * A,A, A, Plan del camino del Sol*
Plan del camino de la Luna* $,E4 Sol. T,La Tierra- 
L, La Luna. Eclypíe total, y  central del Sol en O, 
N, Nudo.

Figura ¿p Eclypíe de Luna. A, La Tierra* B , E l 
Sol. C, La Luna* S,$,S, Sombra de laTien*a* T- :

Figura 5* Ay A, A, Porción de la Orbita Lunar, 
B, B, B, Porción de la Orbíta Solar. C , Páío de la 
Lima fin eclypíe, D, Eclypíe parcial. E,Eclypíe to
tal. F, Central en el nudo de las Orbitas. G , Corte 
de la íbmbra terreftre. H, Corte de la íbmbra ter- 
jr̂ Xhre. K t Corte 4 c la fombra terreíire. i
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luz dire&a lleguen á la Luna, la qual íe halla- 
en efte cafo en la fombra, que la embla la 

• Tierra, y fe eclypíá totalmente. Pero fila opo- 
ficion no es tán perfora , y fe halla el centro 
de la Tierra apartado muchos grados de la li
nea, que puede tirar nueftra imaginación def- 
de el Sol á la Luna, el eclypfe fucederá de otro 
modo, pues la fombra de la Tierra no ocupa
rá del todo la Luna , fino que cortará fojamen
te la mitad, ó alguna parte de fu porción lu- 
minofa.

Semejante razón interviene para que fe 
eclypíé -el So l, pues íiicede qúando hallandofe 
en conjunción el Sol, y la Luna, puede éfta 
tener fu centro, ó en una linea, ó cerca de la 
que toque el centro déla Tierra por un Jado, 
y por el otro al del Sol. En efte cafo priva á la 
Tierra de la vifta de efte hermofo Aftro, y , ó 
le eclypíá enteramente, ó le oculta en parte. 
Pero la Luna, aunque interpuefta entre nofo- 
tro s ,y e lS o l, puede diftarde efta linea, que 
hemos dicho, la mitad, Ó mas de fu gmefo, 
ó  eípeíura i yen efte cafo no induce novedad 
alguna la interpoficion del cuerpo Lunar. Def- 
de el dia figuiente íe adelanta al Sol acia el 
Oriente once grados , ó lo que es lo miftno, 
los ‘atraía, reípe&o del cuerpo Solar. Es veir 
dad, que finaliza; íii buelta en veinte y fíete dias; 
pero no buelve á encontrar yá al Sol en el 
punto en que le dejo dcfpues de fu conjunción 

TorrkVII. F pte-
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precedente. Como el Sol camina acia el Orien
te en el efpacio de un año, lo que la Luna en un 

• mes, no le alcanza, /ni buelve á pafar por deba
jo de é l, fino al cabo de veinte y nueve dias. Pe
ro en fus continuas idas, y venidas, giros , y 
bueltas, fe vé diverfificado fu curio, de modo, 
que pala multitud de veces por debajo del cuer
po Solar, fin caufar en él eclypíé alguno, aun
que fe hálle en conjunción, como tampoco íé 
eclypfa muchas veces la Luna con la fombra de 
la Tierra, aunque íé hálle en opoficion con el 
mifmo cuerpo Solar.

Sin duda acafo me preguntareis, cte don
de proviene aquella débil luz, que fe defeubre 
en todo : él cuerpo Lunar los primeros * y Ulti
mos dias de fus phaíés. Efto también es efeéto 
del movimiento propio de la Luna, y de las 
circunftancias de íii íituacion, al modo que lo 
fon las; phaíés, y los eclypfes. La Tierra re
fle je , y atroja la luz, que la embia el Sol, 
acia la Luna, al modo que la Lunada refle&e, 
y arroja acia la Tierra. Quando la Luna 
eftá en conjunción, la Tierra, reípeéto de ella, 
eftá en opoficion. Efto es propiamente un 
pleniterrio, ó Tierra llena para la Luna, y de 
tal modo, que la claridad, que la Tierra embia 
á la Luna, es tal, y tan grande, que la Luna 
nos la puede bolver, y refkctir á noíotros. De 
aqui fe figue, que aun en tiempo de conjun
ción , y Luna nueva tendríamos Plenilunio^

fi
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Ci no lo impidiera el Sol , que eítando cercano 
á la Luna, y que abforve aún la luz, que las 
Eftrellas comunican al cuerpo Lunar, no ab- 
forviefe también del todo la que le reflecte, y 
embia la Tierra. Con que no fe puede defcu- 
brir el globo de la Luna en efte cafo ¿ aunque 
no fe halle impedimento, ó cuerpo alguno en
tre nueftra vifta, yíum aía. Sucede en con
junción , que la Luna nos oculte alguna parte 
del Sol ? Sea en buen hora: pero con todo eíb 
conferva la parte del Sol, que íe libra del de£ 
mayo, una luz, y brillo, íüperior á la claridad 
feble , que toda la íbperficie de la tierra le pue
de embiar á la Luna, Ocafionaefte eclypíe to
tal al Sol? Entonces, como fea cierto , que 
mas dominante la Luna , impida que el Sol 
embie luz á la Tierra, mucho mejor impedirá 
el que la Tierra le refledta , ó embie rayos re
flejos á la Luna miíma. Pero quando la Luna 
fe ha retirado algún tanto del So l, quedando, 
no obftante, la Tierra caíl en la mifcna opoíi- 
cion, íucede de otra manera ; pues la luz, que 
refleTe del difeo iluminado de la Tierra, y vá 
á dár en la íuperficie obfeura de la Luna, 
éfta paga la reflexión, que le embia la Tierra, 
bolviendofela á embiar, aunque íolo con una 
luz atenuada , ydefcaedda con el largo viage 
que ha hecho, pero con todo eíb manífíefta 
todo el cuerpo Lunar, que fe nos reprefen- 
ta , no íolo orlado de una cinta- de oro,

F z pro-
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provenida de la luz directa del S o l, fino ador
nado también todo lo reliante de la ligera, y 
ili ave luz, reflejada de la Tierra, y que dis
tingue á la Luna del azul celefte, que la ro
dea.

El movimiento proprio de la Luna de Oc
cidente á Oriente , y la diverfidad de fiis lima
ciones , baftan, como veis, para damos una 
idea ièniìble de los phenomenos, que ordina
riamente vemos. Cofa muy güftoía feria , fin 
duda, deípues de efto, poder pronofticar el 
tiempo determinado, y fijo de los eclyp- 
fcs, anunciar íii duración, conocer la dife
rencia délos caminos que lleba, y por donde 
le dirige Ja Luna en cada uno de los mefés, y: 
faber la regla ajuftada de íii buelta á los miímos 
puntos .deCielo, defpnes de liaberfe feparado 
de ellos por algún tiempo. Pero no obftante, 
que nos feria eñe conocimiento deliciofo , no 
es razón- interrumpir el orden , que nos hemos 
propuefto:i y reíervando para otro lugar efta 
Geometría theorica, veamos aorá el delfino del 
curfo que lleba la Luna, y el fin de íus phaíés, y 
variaciones, que fin duda nos es efto mas impor
tante que las masprecilas, y fábias determinacio
nes, y cómputos, r ' '

Si he de decir mi parecer , ninguna otra 
colà deícubró en él. curfo de la Luna, finopre-' 
cauciones, y cuidados, que miran como con! 
deíVelo las necefidades del honibre. Efte

cuer-
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cuerpo, conferían macizo, íolido, y obs
curo, ha fido colocado, reípe£to de la Tierra, 
en un punto, y en una orbita tan poco dic
tante , que refiere ácia nofotros mas luz,' 
que nos embian todas las Eftrellas juntas, con' 
fer otros tantos Soles. Los Philoíbphos tienen 
algunas veces laftima del vulgo, porque no 
conoce, ni la magnitud de las Eftrellas, ni la 
pequenez de la Luna. Pero á la verdad, los 
Philoíbphos , que confideráran Tolo la magni
tud abfoluta de eftos cuerpos, eftarían aun mas 
ciegos que el vulgo mi fino, que lloran. La 
razón es manifiefta, pues aunque es verdad, 
que el vulgo ignora la magnitud que tiene Ja 
Luna en s í, no lo es menos el que efta noticia 
le es muy poco neceíaria, íupuefto que la 
conoce comò una antorcha, que fobrepuja á 
todas las Eftrellas en claridad. Y efte es el bien 
que fe propuío el Criador, diíponiendo los 
refpctos , y relaciones, que guardan entré sí, 
y para con los hombres eftos cuerpos. De tal 
manera colocó lejos de nofotros las Eftrellas, 
ó á nofotros ran diftantes de ellas, que la no
che, de que tenemos riecefidad, no padece 
nada, ni deja de ferio por el reíplandor que 
tienen ; y  al mifino tiempo ordenó á la Luna, • 
poniéndonosla tan cerca , que firva de un 
eípejo magnifico, que nos reprefente, éntrelas 
tinieblas* de la noche, al Sol, que fenoshabia 
como perdido, poniéndonos á la vifta tanta.

par-
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»arte de íus luces. Es verdad, que el camino, qué 
conduce áefte efpejo, colocado fuceíivamente 
al rededor de la Tierra, filé arreglado por órbi
tas, y lineas, yá mas altas, y yá mas bajas, con una 
irregularidad aparente. Pero ellas alturas, máxi
mas diftancías, ó apogeos , con que fe aleja de 
nofotros, eílán limitadas, y ion caula de que la 
Luna rara vez fe halle en una exa£la conjunción, 
ó en una opoficion total; ello es, de que rara vez 
eftémos privados totalmente de luz, por la in- 
terpoficion, ó colocación en linea reóta central, 
ó cali central de los tres cuerpos (**) Lunar, So
lar, y Tetreftrefiendo aíi, que íx el curio de la 
Luna hubiera íido mas uniforme, tendríamos to
dos los años otros tantos éclypíes de Luna,quan- 
tas ion las opoficiones; ello es, doce : y del miP 
mo modo en las conjunciones doce eclypfes de 
Sol. Pero veamos todavía beneficios mas nota
bles , y manifíeífos.

Quiere el hombre ponerle én camino an
tes del dia, ó prolongar la jomada deípues de 
ponerfe el Sol í Pues yáfe le viene á ofrecer el 
primer quarto de Luna , para íervirle de guia, 
y alumbrarle luego al punto que fe le retire el 
Sol. Y del miimo modo madruga el ultimo 
quarto dé la Luna mifma, previniendo, y ade
lantándole por muchas horas á la Aurora, para 
darle luz al caminante, é impedir los errores,

rO
(**) Planetas dice M.PIuclie, y traduce el Italiano, contando á la Tierra 

coino uno de ¿Uos, como confe<juenáA del movimiento de la Tierra.
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o tropiezos de ílis jomadas. Si guarda fu viage 
para el tiempo del Plenilunio, le dá, por decirlo 
aíi, dias de veinte y quatro horas confecutivas, 
alumbrándole fin interrupción alguna. Con elfo 
ayuda fe libra de los calores del Verano, y ege- 
cuta, y íe deíémbaraza con total íéguridad de to
do quanto le importa.

Pero no hubiera fido mas conveniente una 
noche fiempre clara 5 No por cierto : Dios 
une , y concilia muchas utilidades en Tola una 
obra, de manera, que la diverfidad de los fer- 
vicios añade un nuevo realce ála excelencia de 
íiis dones. No es Tolo el deftino de la Luna íua- 
vizar la trifteza de la noche por medio de una 
luz, que, ó prolonga, ó hace veces de la del 
S o l: es también un verdadero Miniftro, ó Sa
télite , colocado cerca del Palacio del hombre, 
al miírno tiempo que tiene el cargo de ocupar 
íucefivamente diferentes pueftos , para darle 
en cada uno de ellos un nuevo avifo, y una 
nueva feñal de fervidumbre. El Sol fe pufo en 
el Cielo para que nos dirigieíé, y regláfe el 
orden del cultivo de los campos, por medio 
de íii rebolucion annual. Pero la Luna, dando 
al rededor de nofotros una buelta íémejante ’ 
en efpacio de veinte y nueve dias, y mudando- 
con regularidad de figura en los quatro quar- 
tos de íü carrera, nos firve para arreglar el 
orden civil, y los negocios comunes de la 
fociedad. Ella enciende, y mueítra á todos los

Pue-
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Pueblos del Mundo un farol, que de fléte en 
flete dias toma una figura abfolutamente nue
va , ofreciéndoles á los hombres divifiones có
modas , duraciones regulares, breves, y á pro- 
pofito para determinar el principio, y fin de 
las operaciones de cada cofa en particular. Por 
ella caula vemos, que los Hebreos, los Grie
gos , los Romanos , y generalmente todos los 
Antiguos, le juntaban en el tiempo del Novi
lunio , para cumplir las obligaciones, que íu 
piedad, y reconocimiento les inípiraban. Elle 
dia quedaban avilados de quanto les podia íér 
mas importante en la duración del mes irnme- 
diato , en cuya mitad los bolvia fegunda vez á 
juntar el Plenilunio, y los otros dos quartos de 
Luna también íérvian de términos para guiarlos 
en las determinaciones.particulares, que pudie- 
fen ocurrir.

Aun el dia de oy los Turcos, los Arabes, 
los Moros, muchos Americanos, y otra mul
titud de Naciones, reducen todo el orden de íu 
Kalendario al Novilunio , y á las demás 
phalés con que le manifiefta elle Aftro. No 
porque nos deícuidémos nofotros en peníar, y 
'agradecer la utilidad que nos tráhe, deja de 
fervirnos del. miímo modo, y fin inter- 
mifion alguna. Los cálculos cómodos, que 
Aftronomos labios ponen annualmente en 
nueftras manos, - nos eximen de toda obfer- 
vacjon, y cuidado s , pero íus Calendarios, y

Ephe-
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Ephemerides, cón que abíolutamente nos go
bernamos, eftán arreglados por medio de la 
obíervacion del curfo, y rebolucion de la Lu
na. Eftán ajuftados de antemano á los aviíos, 
que nunca dejará de dámos efte Satélite vigi
lante , halla que el que le ha puefto en vela 
por nueftra caula, juzgue á propoíito mudar íiis 
operaciones , mudando al miílno riempo el cC- 
tado del hombre, á cuyo íervicio le habia deí- 
tinado defde el principio del Mundo.

E L  C R E P U S C U L O ,

Y  E L  A Z U L  C E L E S T E .'

C O N V E R S A C I O N  Q U ARTA.

UNA feble claridad empieza á emblanque
cer , y. alumbrar el Horizonte : yá deí- 

cubrimos la luz, mucho antes que el Sol, que 
nos la ; embia, llegue á tocar las orillas de la , 
mitad del Cielo, que defcubrimos. Es cola 
digna por cierto de que nos forprenda efte 
orden de la Naturaleza, porque , á la luz no la 
vemos fino por los rayos -¿que? llegan de ella 
á-nueftros ojos.. Y eftando el Sol en una parte 
del Cielo oculta para nofotros, pues le halla 

TomVlI. íQ*
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todavía debajo de la otra mitad de la Tierra, 
no puede, al parecer, embiamos rayo alguno, 
que nos alumbre. No hay duda puede hacer 
deslizar muchos de ellos por la extremidad de, 
la Tierra , que termina nueftra villa 5 pero en 
elle cafo irán á parar aLCielo, como huyendo 
de nofotros. Pero no obllante, íi en los eí- 
pacios que atravieían, encontraran un cuer
po macizo, qual es el de la Luna, ó algún 
otro Planeta, padecerían reflexión, como en 
un efpejo, y por coníiguiente feria la luz re
chazada acia nofotros, y vendría á nueftra vi
vienda mucha parte de eíbs rayos, que nos 
huyen , quando fin la ayuda de una íuperficie, 
ó cuerpo opaco , y capáz de refle&irlos, pa- 
farán fin íer viílos, y los perderemos abfoluta- 
mente todos. Habrá, por ventura , en la Natu
raleza algún cuerpo deftinado para hacernos, 
efte férvido í A la verdad, fi es cafo que fe en
cuentra el Artífice que le hizo, quanto mas 
efconde fu mano , y quanto es cierto, que no 
vemos, ni diftinguimos tal cuerpo , fu utilidad 
íérá otro tanto mas obligatoria , quanto fe labe 
que Tomos los hombres por quienes obra de 
ella manera, y por quienes tomó ella precaución 
folamente.

Aqui, V.m. Caballero, traherá á la memo
ria lo que en otro tiempo notamos ¡ en la At- 
moíphera; eftó es, en efta mala de agua lige
ra , y deayre gtofero, ypefado, de que Dios-

ro-
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rodeó toda la Tierra. Tampoco ignora V.m.Se- 
ñormío, que Iacoluna de ayre, que mantie
ne el azogue á veinte y fiete pulgadas de altu
ra al píe de una montaña, le deja bajar halla 
veinte y cinco , veinte y quatro, y veinte y tres 
pulgadas, ó mas, al palo que fe le vá acercan
do á la cima. De aqui íe infiere, que la prefion 
es otro tanto mas débil, quanto la colima fe 
acorta, y haciendo juicio, ó formando el cóm
puto de la razón que tendrán veinte y íietc 
pulgadas á toda la altura de la Atmoíphera, 
por la razón que dos, ó tres pulgadas tienen á 
dos, ó tres quarros de legua, que es la altura 
de que la Atmoíphera fe halla difminuída en 
4a cumbre de nueítros mas altos Montes, fe ha 
hallado, por medio de un cálculo muy fend- 
11o , que la altura de la Atmoíphera llegará á 
-íér de veinte leguas. No obftante nos períua- 
den diveríás experiencias, que puede tener eíte 
cuerpo incomparablemente mayor altura, y 
extenfion, que la que ordinariamente fe le 
atribuye ; y aíimiímo fe íábe , por medio de 
pruebas que lo evidencian , que varía fegun los 
grados de calor , frió, viento, intemperie, ó 
calma, que fe hacen fentir, y experimentan en 
dicho cuerpo. En elle bailo receptáculo , ó 
ellanque de aguas rarificadas, de ayre capaz de 
comprefion, de aceytes atenuados, de fales 
bo I atiles, y otros elementosprudentemente 
me zclados, es donde en otra ocafion encon-
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tramos el origen del curio perpetuo de las fuen
tes , el principio de la nutrición de los animales, 
y plantas, el traníporte de los olores, origen de 
los labores, y otros muchos beneficios de no 
menor importancia.

Prefcindimos con todo eío por aora de to
dos eíbs diferentes cuerpos, que vagan en la At- 
moíphera, pues no es éíta al preíente nueftra 
mira. En lo que aora es menefter detenernos* es 
en el artificio miíino de la Atmoíphera, (i que
demos comprehender con alguna exactitud , no 
folo el principio, y progrefos del crepufculo, 
fino también el maravillólo orden de toda la 
Naturaleza.

La Atmoíphera eftá de tal manera difpuef- 
ta íobre nofotros, que, ápelar de lo grueíb 
de íii mafia , nos permite la vifta de los hermo- 
fos Albos, que brillan á grande diftancia nueí- 
tra; y al miíino tiempo, apelar de fu tranípa- 
rencia, tuerce , y tiñe fobre nofotros infinita 
multitud de rayos, de que eftariamos privados 
fin ella.

Todo rayo, ó toda mala de luz , que cae 
directamente, y á plomo íobre la Atmoíphe
ra, entra en ella fin impedimento alguno, y baja 
halla la Tierra por la mifma linea que trahe;pe- 
ro de todos los rayos, que bajan con mayor, ó 
menor obliquidad, unos admite*, otros rechaza. 
Quando él Sol difta todavía mas de diez y ocho 
grados de la linea, que nos defcribe el Horizon

te
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te en el Cielo, todos ios rayos llegan, y fe pre- 
fentaivenla Atmofphera tan de lado , y al fot- 
layo , que en lugar de entrar en ella, íe apar
tan , y pierden en la exteníion immeníá de los 
Cielos: al modo que la piedrecita, ó pizarra, 
que inclinándole arroja un niño en un Rio , ca
yendo muy obliquamente lobre la íuperficie del 
;agua, no hace lino tocarla por encima, y cor
rer. á la. flor del agua: falta, y íe buelve á caer, 
torna á lebantarfe, y ágolpear el agua, reite
rando, aunque con menos füerza, el mifmo jue
go , y obedeciendo juntamente á la impreílon 
obliqua que recibió , y al pefo que la detiene, y 
ábate.

Pero quando el Sol llega al décimo o cla
vo grado cerca de la orilla del Horizonte, ó íolos 
diez y ocho grados debajo de ¿ 1, con poca dife
rencia , yá empieza la Atmofphera á admitir los 
rayos qué la hieren, y la golpean. Decimos que 
ton poca diferencia, porque no fon fiempre los 
diez y ocho grados puntuales el punto adonde 
llega el Sol debajo de nueftro Horizonte, quando 
nos empieza el crepuículo, porque en la reali
dad íe varía algo efte punto. La Atmoíphera íe 
lebanta, ó baja, al paío que íe dilata, ó  compri
me. Si la rarifica el calor, eftá mas alta; y el Sol, 
aun antes de llegar al décimo o flavo grado de Ja 
vecindad de nueftro .clima, lá‘ puede hallar con 
aquella obliquidad, • en que yá tienen orden los 
¡Cuerpos tranfparentes de dar paío libre á la luz.
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Pero fi por el contrario comprime el frió aqtie* 
lias malas, ó glóbulos, que componen la Atmof* 
pitera, no obftante que llegue el Sol á los diez 
y ocho grados cerca de nueftro Horizonte , no 
la puede penetrar la luz , por hallar campada fu 
mala, y mas inferior de aquello que necefita pa
ra introducir fus luces. La obliquidad es mayor 
de lo que conviene, y en lugar de fer admitidos 
fus rayos, buelven rechazados atrás á perderle en 
efos immenfos vados.

En

Explicación . E l circulo interior v , v, reprefenta al globo de la 
%  yfínac fie rra . E l  exterior i, i, i, reprefenta al ayre mas 
ios crepuf- grueío 7 ó lo inferior de la Atm oíphera, que circuii- 
cul0*' da la Tierra immediatamente.

A l elpacio comprehendído entre los dos círculos,
' fe le puede llamar la Atmoíphera, la qual compone 

probablemente la parte i inferior de un turbíllón de 
ether,o de materia m uy fluida,y m uy extenía,en que 
es llebada, ó  eftá la Tierra. E l  de la Luna rueda acia 
las extremidades del nueftro, y  entrambos ion apa
rentemente oprimidos, yá mas,yá menos, por las efe 
pheras de los Planetas vecinos. Para entender lo refe- 
tante de la figura, baita notar,que quando la luz paia 
de un elemento mas raro,como él ether,ó el ayre pu
ro , á un elemento de m ayor denftdad, como el ayre 
grueío,fe doblega,y fe hunde en efte,inclinandole un 
poco ácia la linea perpendicular,que fe puede imagi
nar defde la iuperficie del fluido,al centro* A H  repre
senta el Horizonte para la vifla colocadaen À*

S , el Sol á un grado debajó del Horizonte. S, C , 
rayo que encuentra á là Atmoíphera en el punto

y
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■ En vano pretendiéramos aquí inveftigar,' 
por qué una íuperfirie tranfparente, qual es el 
ayrequenos rodea, no admite ni1 un rayo de 
quantosla embia el Sol, fi no le dirige de modo,: 
que forme con ella un ángulo de determinada 
medida. Baílanos conocer por la experiencia las 
ventajas, y utilidades, que de eñe orden nos pro-' 
vienen 5 y afi en eíto, como en todas las demás

co-

y  que entrando en ella , le dobla , y  aparta de fu. 
camino direéio, acercándole á la perpendicular C T , 
de inerte,que el rayo  quebrado le confunde por cau
la de eñe doblez con la linea Horizontal H A , y  hace 
que el Sol aparezca ya  íobre el H orizonte, aunque? 
eñe todavía debajo.

SS, el Sol debajo del Horizonte á 18 .  grados de 
diftancia. E l  rayo SS, E ,  viene á dará la Atmolphera 
al punto E :  y  en lugar de continuar direótamente íu 
camino acia e, fe ye doblegado, y  fe hunde un poco 
en el ayre mas gruelb. Delpués d é la  interrupción 
recibida en E  vá eñe rayo directamente á dar á C , 
en donde la linea Horizontal corta á fe Atmolphera, 
Alli el rayo E C  en parte fe pierde en el C ie lo , en 
parte es reflexionado acia lo inferior de la Atmofe 
phera, y  débilmente dirigido á la viña en A , E l  rayo 
reflexionado C A , haciendo el ángulo de reflexion 
B C A  igual al ángulo dé incidencia E C F , es predio  
que fea el ultimo qué fe v e a , pues es raíante de la 
T ie r r a ; y  afimiíino qualquier otro rayo, que venga 
del Sol, citando eñe A itro á mas de 1 8 .grados deba- 
jó d e l Horizonte , es necelario que fea reflexionado 
por encima de A ? y que la viña colocada en A no

le
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cofas, podemos afegurar, y tener por cierto  ̂que? 
no es k  Naturaleza quien, poniéndole en orden, 
ha añadido alguna hermofura á la obra de Dios, 
fino que k  intención mííma de procurar ella 
hermofura, fué quien caufó, y le dio principio 
al orden, y conftmyó la Naturaleza; proligamos, 
pites, nueftro aíunto/ Lúe-

îe deícubra. Y  afi el rayo SSE C A  léñala el fin dei
crepuiculo. .........  <

SSS d  Sol á mas de 18* grados debajo del H ori
zonte, SSS,L,rayo que va á encontrar á la Atmofphe- 
ra en el punto L , E n  dicha Atmoíphera es admitido 
en parte; lo reflante es reflexionado, y  íe pierde en el 
Cielo- L o  poco que de efte rayo entra en el ay re 
grLicio en L , en lugar de ir directamente á 1 , fe do
bla un poco, raía la tierraen I, y  llega á E,en donde 
fe  pierde en parte en el Cielo, y  en parte fe reflecte 
de E  á D C  ,  donde llega á  f e r enteramente in feníK  
ble al cabo de tantas diminuciones, y  no puede prin-, 
çipalmente llegar á la vifta en A  ; pues fíendo el anrj 
guio de reflexión D E F  igual al ángulo de incidencia 
L E M , dirige lo reftante del rayo á C , y  no í  A* Y^afi 
la luz del crepuiculo es invifible,quandofel Sol eftaa 
mas de 18  .grados debajo del Horizonte, y efte pun
to es el principio, y  fin del crepuícufo,.; :  ̂ . -  ; : :

lo que fe  debe, y  la caufa de efto es para hacer fenfi- 
ble el efefto en un cortoeípado; porque para redu
cirlos l  iu juíla medida, hubjera fidó neCefario hacer 
el íemidiametro AT quarenta veces mayor que la al- , 
tura AB de la Atmoíphera , délo que refultaría una 
figura demafiado grande para efte volumen. . _ .
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. Luego que los rayos de luz íe prefentan 
en el grado que les han preícrito, y llaman, 
por decirlo aíi, á las puertas .de la Atmoíphera, 
les dá entrada; pero doblándole, y refleftiendo 
en ella. Luego al punto fe ven torcidos, é incli
nados acia la Tierra, mucho mas abajo que lo 
fueran á feguir la linea que defcribian, ó la direc
ción de íu entrada. Es regla invariable en la Na
turaleza, que quando un rayo de luz pafa obli- 
quamente de un cuerpo, ó de un medio tranf- 
parente á otro mas denfo, como del ayreal agua, 
no ligue la miíma linea obliqua con que llegó, 
fino que fe tuerce, hundiéndole un poco mas. A  
íu tiempo examinaremos deípues las reglas, que 
en elle modo de torcer,y doblar los cuerpos,que 
paían de un medio á otro, oblervala Naturaleza. 
Lo que aora nos proponemos, es conocer el uío, 
y efectos que trahe contigo.

Todos los rayos obliquos, que paían del 
Cielo, y del ayre mas leve, y íé introducen en el 
ayre denlo de la Atmoíphera, tuercen el palo,, y 
defamparan íü primera dirección, de modo, que 
con el doblez que forman, ván á dar á, parage 
muy diverfode aquel á donde cariiinaban antes. 
Tuerceníé, pues, acia la Tierra ; y efto es lo que 
empieza á alumbrar, y emblanquecer nueftro 
Horizonte, y nueftro Cielo, mucho antes que le 
nos defcubra el Sol.

Pero para reglar el orden de los crepufcu- 
los., no baila quela Atmofphera doble, y tuerza 

TomVíl. H
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ácia nueftro clima una multitud grande de ra
yos, que no. llegarían á nofbtros, íi íiguieran íh 
primera dirección: es también neceíario, que 
haga refledtir continuamente la mayor parte 
de eftos rayos, y de hecho no caen todos fo- 
bre nofotros , pues los mas ván á dár, y 
fe introducen en lo profundo del ayre denfo 
que nos cubre, y tropezando con todos los ob
jetos, que eftán al rededor, recaen, y reflejen 
acia nofotros. Efta operación, que juntamen
te con la refracción, ó doblez , que forman los 
rayos, nos embiá el Alva, caula los principios 
del dia, y aun le coníerva, y mantiene comu
nicándonos fu belleza, aun quando el Sol 
le halla en la mayor altura, y vibra dcíde lo 
mas elevado todos fus incendios fobre noío- 
tros. La Tierra, que los recibe, los reflecte 
por todas partes; y bolviendo áíubir á laAt- 
molphera, nos buelve éfta á embiar de nuevo 
la mejor parte de todos ellos. Aíi redobla el 
fervicio que nos hace, y mantiene al rededor 
de nofotros,. por eíte medio, el calor que nos 
vivifica, y es el alma de la Naturaleza, juntamen
te con efte eíjplendor, que pone á nueftravifta la- 
hermóíiira de toda ella. ; .

wrauKü Olje la Atmofphera caufe el calor, es evi- 
*aiw- dencia, pues junta innumerables rayos, cuya 

reunión , yá mayor , y yá menor , es la me
dida del calor, ó  del firio que fentimós. Vinien
do áfer de efte modo la Atmofphera para el

hom-
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Hombre una" delicada cubierta, que fin hacerle 
fentir, ni rraher configo peladez alguna, man
tiene en fu circuito efte calor vivificante, íiem- 
pre pronto á difiparíe , á no hallar el benéfico 
toldo, que le conferva. .

No es menos cierto, que la Atmoíphera 
caula, y mantiene al mifitio tiempo al rededor de 
noíotros efte dia vivo, claro, y univerlal, que nos 
deícubre totalmente nueftra morada, y que aun
que parezca una como confequencia neceíaria 
de la irradiación del Sol lobre la Atmofphera, 
á la verdad, es obra deéfta, y no producción del 
Sol miímo. Acaíb os parecerá paradoja lo que 
digo; porque fi es la Atmoíphera la que caula 
propriamente el dia, reuniendo fobre nofotros 
los rayos, que la embia el Sol, fupongamos, di
réis , que nos faltáfe la Atmoíphera un dia , ó 
que por un momento fiquiera fe deftruyefe; en 
efte calo fe podría ver al Sol, fin que fiieíé para 
nofotros de dia.

Luego el Padre del dia no íérá el Sol. Ad
mito la íupofidon. Yá eftá retirada la Atmofi- 
phcrá, y la Tierra deícubiertamente álii vifta fin 
toldo que la cubra, finayre, ni cuerpo alguno 
que fe interponga. ' . - v .
• Pues y i , aunque falga fobre nueftro Ho
rizonte el Sol, no fe verá precedido déla me
nor, luz, ni habrá fido orepufculo alguno pre- 
curlbr luyo: no le habrá anunciado la Auro
ra , ni habrá amanecido el Alva: pues no fe

H z ha-
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halla cuerpo alguno, que haga refledir'j ó bol- 
ver ácia nofotros el menor de los rayos 
obliquos que arroja. Según efto, harta el pun
to mifmo de íu Oriente nos cubren eípefas ti
nieblas. Sale, pues, prontamente de debajo 
del Horizonte el So l, y fe manifiefta del mifmo 
modo, que eftará en medio de íu carrera. 
En nada mudará íus apariencias, harta el mo
mento mifmo de íu Ocafo, el qual ferá para 
nofotros tan tenebrofo, quanto el medio de 
una noche la mas fombría. Es verdad, que he
rirá el Sol, aun entonces, nucftra virta con 
un reíplandor muy vivo; pero en la íupoficion 
de eftáríuprimida la Atmofphera, íe femejará 
aquel Aftro á un fuego hermofo, que viéra
mos por la noche en una efpacioía , y dilatada 
campiña. Será de dia, íi afi lo queréis , íupuef* 
to que vemos al So l, y los objetos que e£- 
rán cerca de nueftra virta ; pero los ra
yos , que caen en parages algo diftantes, fe 
pierden en la bafta exténíion del Cielo, fin efi 
peranza de bolver nías á nofotros ; y como 
los parages diftantes no fe perciben en efte ca
fo , no obftante el fuego brillante del So l, nos 
dura , y cerca la noche. Porque en lugar - de 
la blancura, que conftituye al dia , ydeíem- 
buelve la Naturaleza, tributando claridad al 
azul celefte, que vemos, y color á todo el 
-Horizonte, que habitamos, íolo hallamos una 
profunda obfcuridad, y un abiímo de tinieblas,

en
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en1 donde los rayos del Sol nada encuentran, que 
nos los pueda bol ver á embiar á la viña. Es ver
dad, que aparecerá aumentado el numero de ob
jetos celeítes, y que diftinguirémos las Eftrellas 
tanto como diftinguimos al Sol.

Pero efto es nueva prueba, de que no hay 
dia en faltando la Atmoíphera, pues íolo ella 
fortifica la luz del Sol, multiplicando la reflexión 
de la luz en tanto grado, que bórra la de todas 
las Eftrellas. Doy que llegue, fi os parece, el Sol 
á eftár perpendicular íobre nofotros; pongafe 
en nueftro Zenith: todavía, por falta de Atmofi- 
phera, nos continúa una noche, que folo fe 
diftinguirá de la nueftra en que las antorchas, 
que iluminan á éfta, ruedan por un azul, que 
caula alegría, quando aniquilada, y deshecha Ja 
Atmoíphera , parecerían como clavadas á unas 
eípantofas bayetas, que entapizaran de luto el 
Univerío.

Quizá no concebiréis claramente por qué 
caufa la pérdida de la Atmoíphera trahería con- 
figo la de ele azul hermoío , que firve de 
adorno aíC ielo, y de alegría ála Tierra. Pero 
ferá fácil coníeguír una idea juila , y propor
cionada, trayendo á la memoria la prodigioíá 
cantidad de agua rarificada, que hay deíde la 
fuperficie de la Tierra hafta lo mas alto de la 
Atmoíphera, manteniéndole en ella como: un 
fluido, qúe bufea fiempre íii equilibrio. Nunca 
hay mas agua en la Atmoíphera, que en los

dias
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dias mas hermoíos, y íerenos del Verano, 
guando no regiftramos vapores, ni nube algu
na. De modo, que aunque no percibamos con 
losfentidos ellas aguas celeftes, ó íiiperiores 
aun á la región de las nubes : debe nueftra ra
zón reconocer, y confefar íü exigencia, y las 
operaciones déla mifmaNaturaleza nos con
vencen de ello, concordando con la narrativa
del Legislador de los Hebreos , que hábia 
aprendido ella divifíon de las aguas en la eí- 
cuela del Autor miiino de la Naturaleza. Con
tra elle conjunto, pues, de aguas ligeras, y ra
refagas , fuípenías íiempre íobre noíbtros , ván 
á dár todos los rayos, que reflecten en la íü- 
perficie de la Tierra , bol viéndolos deípues á 
ernbiar de nuevo ácia nofotros la Atmoípera 
por todas partes, y de todos modos. Siendo 
ella mala de aguas ligeras, y delicadas, que nos 
rodean, un cuerpo limpie, y uniforme en toda 
la exteníion que tiene, es confequencia neceía- 
ria, que íü color lea íiempre limpie, y íiempre 
único. A fu tiempo veremos en ella Obra, que 
ios rayos de luz de toda eipccic, que fon embia- 
dos de nuevo por la Atmofphera á qualquier 
cuerpo, forman en él ,á  caula de íü reunión, el 
color blanco,

AGmifmo fabrémos, que efos immeníos 
efpacios , que fe efticnden halla las Eftrellas, nos 
deben parecer negros , por no refiectir acia 
nofotros luz .alguna. Pues elle negro , y efté

blan-
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blanco fon los que concurren á formar el azul 
celefte, de que hablamos. Y afi, una de las uti4 
lidades grandes con que Dios nos ha favoreci
do , rodeando con Ja Atmofphera toda nucftra 
morada, es la converfion de una negrura uni- 
veríal, que nos entrifteciera, en un azul imi- 
veríal, que nos divierte, y alivia. Si vemos 
variar alguna cofa en el color á efte azul her- 
m ofo, apareciendo, yá mas claro, y yá mas 
obícuro, la cauía es la mayor, ó menor canti
dad de luz, que arroja el Sol en las aguas de la 
Atmoíphera, íiguiendo fiempre el color la pro
porción de la luz, íegun íe acerca, ó aleja el 
Sol.

Pues que! Effa bobeda azul, que confun
dimos con el Cíelo eftrellado, no es fino un 
poco deayre, yagua? Loque tenemos por 
Cielo, no es fino una capa echada, ó un tol
do eftendido muy de cerca al rededor de la 
Tierra $ N o, no es fino efo$ y no obftante es 
una maravilla, que exige de nofotros algo mas 
que la admiración. Es una prueba clara de que 
los hombres ionios el objeto de Jas tiernas 
complacencias del Criador. Bien poca cola Ion 
en s í, á la verdad , varios globulitos de ayre, y 
de aguas pero la mano, que con tanto arte, 
y cuidado los coloco íobre noíbtros, lo hizo 
con tanto efmero , para que no nos fueíé inútil 
el fervicio de íu Sol, y fus Eftrellas. El Cria
dor hermoíea, y enriquece quanto quiere, au-

men-
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menta, ó dilminuye Ja belleza de las colas cjiie 
hizo , íegun la proporción que le agrada. Y 
afi, ellas gotas de agua , ellos globulitos de 
ayre, vienen á fer en íús manos un manantial 
de gloria, y de bienes.- De elos glóbulos, y 
gotas laca los crepuículos, que con tanta utilir 
dad preparan nueftra villa á la recepción del dia 
claro. De ello miímo faca la luz del Alva , y 
el reíplandor de la Aurora. De eftohace que 
provenga el eíplendor del dia, que aun el Sol 
miímo no pudiera darnos. Obliga áque efos 
glóbulos , y gotas miímas íirvan para el aumen
to, y coníérvacion del calor , que nutre á quanto 
reípira. De ello forma una bobeda reíplandecien- 
te , que por todas partes alegra la villa del 
hombre, y que viene á íer el techo de íu mo
rada.

Bien hubiera podido Dios hacer parda, ó 
negra ella bobeda; pero el negro es un color 
lúgubre, que liendra detrifteza á la Naturaleza 
toda. El rojo, y el blanco tampoco conve-, 
nian, pues ofendieran la vida con fu viveza. 
El dorado , además de refervarfe para la 
Aurora, no le .diílinguiria bailante una bobeda 
de elle color, de los Allros, que habíamos de 
ver rodar en ella los hombres. El verde, no hay 
duda, que diera, por la mucha fympataa, y 
agrado , quetraheconíigo, el mayor recreo á 
nueftra villa, y todo el realce necefario á cita 
hermoíiíima bobeda ? pero Dios relervó elle

coi
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color para la Tierra , para adornar nueftra ca
ía. Es el lucido tapiz, que quífo eftender de
bajo de nueftras plantas. El azul era el mas 
cómtnodo , pues no trayendo configo trifteza,> 
ni rufticidad alguna , tiene la ventaja de acer
carle al color de los Aftros, al mifino tiempo 
que les di z todos nueva hermoíüra, y realce.

El artificio de efta bobeda es tal , y ran 
maravillofo , que limitando nueftra vifta por 
medio de : fu denfidad , coníerva con todo eío 
la traníparencia fuficiente para dár páfo libre 
á nueftros ojos hafta las Eftrellas mifinas. Aun
que vecina á noíbtros, compone un todo con 
los Aftros , que diftan de ella un eípacio in- 
compreheníible , viniendo á íer de efte mo
do para los hombres la trabazón de las piezas 
mas definidas. Pregunto, pues, á todos los en
tendimientos rectos : por qué caufa eftendió' 
Dios efta Atmoíphera al rededor de noíbtros: 
Mas al punto nos reíponde una Philofophia 
faifa , que halla en efta bobeda el Pedimento 
de algún turbillón , y juzgará con todo efo, 
que halló en éftas heces la perfeéta inteligencia. 
Pero la piedad mas inftruída vé en eftolo que 
fe viene á los ojos; quiero decir , la intención, 
manifiefta del Criador deponer al hombre en 
pofefion de toda la: Naturaleza * y de hacerle 
el liberal, y munífico prefcnte de un mundo, 
que crió para é l, pues es el único efpcétador 
de quanto encierra.

Tom.VlL t Vo
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Yo por mí no acierto á apartar la vida de 

efta bobeda luminoía , que me admira, aun 
menos por íu magnificencia , que por las uti
lidades que me franquea, y por el conjunto, y 
multitud de providencias , que por íu medio 
fe tomaron para mí. Pero al miínio tiempo, 
que de peníamienro en penfamiento figo el or
den de las cofas, que fon capaces de originar 
las primeras luces del dia , deícubro los princi
pios de la Aurora. No nos dejemos llebar del 
gufto, que nos daría el examinar efta nueva deco
ración , fin haber obfervado antes el fruto prin
cipal que hallamos en los crepufculos. Efte es 
fin duda prolongar el dia, para que pudieíle 
prolongar también íiis viages , y trabájo el 
hombre : fin olvidarfe la mano benéfica, que 
diípufo los crepufculos, ó aquella fuave luz que 
anuncia el dia, el no herir nueftros ojos repen
tinamente con íu vivifima luz , ni fumergirnos 
en las tinieblas de la noche, fin habernos pri
mero dado avilo.

Pero fiendo afi , que los crepufculos. va
rían defde el un cabo al otro del año, y que 
acia los Polos fon mucho mayores , que en la 
Zona Tórrida; podremos hallar , aun en efta 
variación, y diferencia, algún artificio, y utili
dad , al miímo tiempo que deícubrimos la cau
la? Veamoslo,

Los habitadores de la Zona Tórrida ven 
fubir al Sol dire&amente íobre íii horizonte, v.

fu-
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íiimergirfe debajo del emiípherio inferior, fe- 
gun la mífma dirección > de donde proviene, 
que el Sol llega muy prefto al décimo odtavo 
grado de fu deícenfo , y los deja deípúes en la 
mas profunda noche. Por el contrario , arro
jando obliquamente füs rayos átia los Polos, 
y no bajando demafiádo debajo de los hori
zontes de los Pueblos vecinos de aquellos cli
mas polares, fe figue, que fus noches, aunque 
largas, eftán cali íiempre aíiftidas , y menos 
lóbregas , por razón de los crepufcuíos, tal, 
que de alguna manera quedan alumbradas del 
Sol, Por el contrario, la aufenciade la lu z, y 
freícura de la noche, cauta alegria á los que 
habitan en la Zona Tórrida, alterados con los 
calores del dia. Las reliquias de una luz , caíi 
continua , ion de grande eftimacion, y conve
niencia para los Pueblos próximos á los Polos, 
ahorrándolos unas tinieblas, que llenarían de 
infelicidad fu vida. De tal modo, pues, eftán 
repartidos para unos, y otros los crepufcuíos, 
que á todos les firven de alivio, favoreciéndole 
los de la Zona Tórrida con las íombras de'unos 
rayos , que amenazan perpendiculares , ó cali 
perpendiculares, á fus cabezas , y librándote los 
de las Regiones polares, de la íbmbra continua
da, y melancólica, con una Aurora , que caíi 
fin interrupción alguna les aíifte.

Por lo que mira á ñoíbtros, que diftamos, 
fon corta diferencia, igualmente de los que

la  ha-
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habitan la Zona Tórrida , y las Zonas, Ó Re
giones frías , experimentamos unos crepufcu- 
íp s, que fe. aumentan , ó difminuyen cali al 
naiíino páfo que los dias. A  primera facie pa- 
rece, que efte orden nos había, de íer faftidio- 
fo j pues aíi como nos paíamos fin luz, quando 
la noche es muy corta, nos acomodaríamos al 
contrarío de muy buena gana á un bello cre- 
piiículo, quando fon muy largas las noches. 
Pero no habría cola mas defordenada, que el 
mundo,. íi eñe fe hubiera de gobernar, ó fe hu
biera formado fegun el diícurío , y placer del • 
hombre , al miímo páío que no hay cofa mas 
regular , y reOamente difpuefta , que lo que 
Dios ha eftableqdo, aun quando parece con
trario á nueftros penfamientos, y opuefto á 
nueftros deléos. Haced juicio de efta verdad, 
por la economía maravillóla con que diftribuyó 
los crepulculos, no obftante que aparece en 
ellos, que podíamos quejarnos del modo con 
que le ordenaron.

Las noches fon mas largas, y las tinieblas 
mas profundas j deípuesrque el hombre recogió 
yá fus coíechas. La Tierra, que las franqueó? 
y el hombre, que la cultivó á efte fin, necefi- 
tan de repofo 5.pues yd viene el Invierno á dár- 
le al uno, y al otro el deícaníb , y á hacer, 
que recobren con la quietud las fuerzas ,, que 
necefitan para bolver á emprender preño un 
nueyo trabajo. ; No hay-, pues , peligro alguna 

i ' en
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Èri que fe auménte , y crezca la noche, quando 
el Labrador eftá tan defocupado comò la Na
turaleza, De qué utilidad ferian, pues, los ere- 
puículos, mientras el hombre repofaí

Yá irá corriendo poco á poco la noche íiis 
cortinas, y le dará nuevos grados de luz al hom
bre : conforme crezca la necefidad del trabajo, 
crece también la necefidad de que fe ilumíne la 
noche. Por efta caula, y como fi eftubiera hecha 
cargo de los trabajos, del hombre, continuará 
por todo el Verano en prolongarle el orepuf* 
culo, aun quando ella mifma empieza á ali

mentarie con la fenfible diminución de los dias. 
Quando los calores obligan al hombre á,fegar 
la hierba , y á recoger las rniefes , que acabaron 
de madurar los calores, le combida la benignir 
dad de la noche á dejar gran parte de íu traba
jo para aquel tiempo, en que ella viene á.comu
nicarle frefcura, como quien, teme na fea que 
perezca con los: ardores de un Sol tan vigorofo, 
y ardiente. ; >
.. Para favorecerle,fe convierte en una Auro
ra, que cafi continuamente le alumbra. .Todo 
el tiempo del calor verá refplandecer ¡ el hori
zonte con una daridad, yá mas, yá‘menos viva, 
fin interrupción alguna , repartiendo efte cuida
do para fervirle, por la tarde el lado que eftá 
entre el Norte, y Occidente , y por la.-mañana 
el lado, ó parte de Cielo, que levé entre el 
Oriente, y el Norte. Con efte auxilio verá 4
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Labrador, fin particular fatiga, lar manada, (**) 
•que empuña íu mano, y puede vencer la hoz, al 
miíino tiempo que le combida un zéphiro íua- 
ve , ó un ayre benigno á perfeccionar íu liega, 
fin regarla con tantos fudores. El Verano, que 
hace mas cómodos, y feguros ítis viages, y que 
le facilita la pefea, y el comercio hártalos mas 
efeondidos, y lejanos Mares del Norte, fe aco
moda á .todas fus necefidades, y le dá luz, del 
modo mas obligatorio, y con el mayor idea
rio , durante fus trabajos nochamos , quando el 
repoío, á que le combida el calor del día , le 
obliga á velar por la noche.

Aqui, amado Caballero m ió, le pregunta- 
tana á V. m. de muy buena gana acerca de los 
varios .modos con que fe puede eftudiar el or
den de los crepufculos, quál preferiría, íi le diefi- 
fen á efcoger. No.digo efto porque á mí me 
deíagráde alguno;, fino porque juzgo licita la 
demanda, y.V. m. me ha dado derecho para 
que examíne íu voluntad, y fondée fu gufto. 
El orden de los crepufculos fe puede eftudiar, 
ó como lo hace ton Pluloíopho, ó como mas 
fencillamente lo ejecuta, un Labrador. El Phi- 
lolopho calcula da. diferencia que hay de un 
dia á otro en la luz de los: crepufculos. No 
dudó j, ; que puede traher confio íii trabájo 
Una exactitud > que . le concílle el apluíb. El 

. ■ r ■ ri t , ■■■ La-

{**) Ait llaman á ca<lá puñado Je la hierba > pajado míes, que ííegaî
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Labrador no hace tanto; pero en aquellos ra
tos , que le permite refpirar íu trabajo j y re
cobrar el aliento , que le efcaíean fiis fatigas, 
Reflexiona ,y fe pára á confidéfar tal vez el ca
lor , que le madura íus mieles durante el dia, y 
la fuave , y moderada luz, qué le viene á ayu
dar, como un Obrero benigno , para que las re
coja , fin tanto afán, por la noche. Le mue
ve , y le arrebata la admiración de ver concur
rir juntamente la luz, y elfrefco , que trahe 
configo la noche , para facilitarle el trabájo. 
Defcubre en elle bello orden la intención be- 
nignifima del Criador, alabándole ,1 y tribután
dole las. debidas gracias por ello. Entrambos 
philofophan á íu modo. Pero fi el primero ha 
inirado fóló la Atnioíphera, en que íe forma el 
crepufculo, como tina mala de polvo, á quien 
hizo bajar íu gravedad al rededor del Plane
ta s fi no ha vifto, ni adorado la mano, que re
gla y y aíégura al hombre el dia, poniéndole 
fu habitación en la concavidad , y bobeda de 
una Atmofphera, á quál de nueftros dos Phifo- 
íbphos daréis el primer lugar ? Quál es'el que 
raciocina mejor ? Yo sé muy bien que, eílimais 
mucho los cálculos, y las precifiones 5 pero ef- 

toy muy feguro de que os declararéis, con 
todo eíb, por la Philofophia. del 

, corazón... ■ ■ ■■
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CONVERSACION QUINTA.

E L Cielo , y la Tierra varían, y en cada 
momento regiéramos alguna cofa nue

va. El circuloque por la parte Oriental blan
queaba el azúl celefte, fe lebanta , fe enlancha, 
y crece. Los objetos, que apenas podíamos per- 
cebir poCo há, los empezamos á vér claramen
te : yá es de dia, y el crepufculo ha cedido á la 
Aurora íir lugar. i

*  Los Poetas, que no han hallado medio 
mas á propofito para agradarnos, que el de Ar
car hermoías pintürasi en fus verfos , han de
lineado , y propueíto las imágenes mas gallar
das de la Aurora. Hacenla hijadelayre , dan-1 
dolé el titulo al mifmo tiempo de Precuríbra 
del dia. Con efte titulo la Arponen encargada 
de guardar las puertas del Oriente ; de modo, 
que en el punto de tiempo prefcritq , y deter-í 
minado, las viene á abrir con dedos de Roía* 
Delante de sí dicen , que embia los Zéphiros, 
para que purifiquen el ay re .condcníado , y 
difipen los vapores.fombríos, y perjudiciales.

Por
* f y o y é y t í a , Hom.Odiin
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Por quantos parages pala, y fe deja ver, vi 
dando nueva alma á las .plantas , verdor al 
campo, y hace, que nazcan las flores, le íalgan 
alpafo, y le firvan de tapete. En todas partes 
eíparce gradas, difunde alegría, y derrama 
gozo con; :1a novedad del dia, y luz que con
duce.

Ellas imaginaciones Poéticas no dejan de 
agradar por cierto; pero aquellos raígos, ypaía- 
ges fabulofos, que añaden á íiis pinturas, fon fo
jamente una maleara, que altera la verdad,y afea 
íiihermoítira. Dejemos, pues, á un lado efta Au
rora Poética, y regiftrémos la natural, que es de 
tanta mageftad,y eíplendor, que no necefita, pa
ra agradar, que le fobre añadan galas , ni que le 
finjan adornos.

La Aurora es para nofotros una creación 
del todo nueva, por decirlo afi , y tan gratui
ta , como la primera creadon. Es nueva, pues 
Jiace que el Cielo, y la Tierra íalgan de nuevo 
de aquellas tinieblas profundas, que nos priva
ban de fu viña, y de íii ufo, como (i yá no exis
tieran. Y  aun fe puede decir muy bien, que el 
nacimiento de la luz es mas hermofo, y mag
nifico al prefente, que en el inflante primero de 
íu creación, pues entonces no habia, ni eípe&a- 
dores, ni objetos que iluminar. Es verdad, que 
la Tierra yá eftaba hecha: que Dios habia for
mado de ella materias tan diferentes; orde
nado, y eftendido por todas partes variedad 

Tom .VII. K  de
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de malas , y preparado todos los otfganos nc*.. 
ceíarios. Pero todavía faltaban, los. ¿animales, 
no exiftian las plantas , y carecía- la Tierra de 
aquellas obras, de quc habia de fcr revertida, 
y adornada. Sucefivamente ■ fueron aparecien* 
do deípues en- ella por efpacío demíickos días, 
y al palo que guftaba el Criador de reglar íii 
ser, y feñalarles lugar: no ,íe habian elevado 
las aguas dé la Atitioíphera , ni condenfado, y 
unido las del Mar., deícendiendo á la concha, 
ó cóncabo profundo:, en que refiden oy diaá 
Todas ocupaban Ja íuperficie de la Tierra ,? de, 
modo, que éfta, en una palabra, eftaba. en 
aquel: inflante fin la hermoíiim; : y íorden, 
que había de lograr deípues. Pero el dia de oyr. 
quando aparece el Alva difipando las. negras:
fombras de la noche.nos deícubre una Tierra,; *
cubierta de bienes, y hermofeada , eri favor; 
nueftro , con los mas ricos adornos, y con los 
paramentos mas bellos. De un golj?e nos-pone- 
á la vifta las montañas,, con las íelvaS;,.' y  ar-. 
boles gigantes,; que las coronan, ¡Deíeoge las- 
faldas de los Montes, con las Viñas, que les = 
firven de tapices. Deícubre las campiñas, con,; 
las miefes, que las cubren, y fecundan; y los ■ 
Prados , con; los Ríos, que los bañan. Corre i 
las cortinas á las Ciudades: hace que íalgan 
de Ja obfcuridad los chapiteles , y pyramides de 
los Templos, los Palacios magníficos:, ó Quin
tas de los Señores, y las habitaciones del vul- 
■ . • go,
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g o , esparcidas; en las llanuras, y acompañando
lii ibledad.

Todas ellas riquezas las teníamos como 
perdidas, :en tanto que la noche nos las eftaba 
haciendo inútiles còri fus íbmbras. Parecía, que 
nos las había robado, ó reducido á Ja nada ; y 
como no tenemos- derecho alguno al dia, que 
nos las reftituye otra vez , viene á fer la buelta 
de la Aurora un favor , no íblo tan poco me
recido, conio'el beneficio de la creación , fino 
también ' tan ■ nuevo , magnifico , y obli
gante. :

Es verdad, ‘que Dios no forma yá nuevos 
entes en el mundo material ; y elle es el fenti- 
do en que empezó á def cardar. Pero al modo 
que nada tubo ser, fino por iu voluntad ; y al 
modo que todo dejaría defer, y obrar, fi qui- 
íiera que fe acabáfe fu duración, y parafe fu mo- 
vimientoy afi también es cierto , y como una 
confequencia neceíaria, que tanto obra en ca- 
da:mòmehtò para confervar el Univerfo, quan
to obraba en el inflante primero en que le for
mó.. Entontes quifo. dárle el sér, quilo que exií- 
tiefe, y todavía continúa en querer lo mifino. 
Cada diá nuevo es, á la verdad, un don luyo, tan 
libre, y tan gratuito, quanto lo filé el primero 
de los días.

Pero acafo , me podrá preguntar alguno, 
d qué fin recurro aqui á la voluntad de Dios, 
quando folo fe trata de feguir el orden de la

K z Na-

Pat i r  íbíkí 
u f y u t  m o d a  
o p t t d t t i f *
Join.5.
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Haturaleza 5 Es philoíophar ( dirá) muy mal, 
inquirir intenciones, coníiderardones,.y/con- 
tamos nuevos beneficios en-la venida de la 
Aurora, quando íolo es el principio de una 
rebolucion nueva del Turbillón, (*f) que nos 
rodea : íolo una coníequencia íimplitiíima de 
las leyes del movimiento. Es verdad, que la Au
rora immediatament e es efééto del movimiento, 
6 rebolucion del Univerfo; pero no es menos 
verdad, que el modo con que hablan losPhy- 
ficos á cerca del movimiento, puede fcrmüy pe
ligrólo para quien eícucha fus diícurfos, y oye 
fus lecciones. Dan Jugar á los Jovenes para que 
lo truequen todo, y á que hagan del movimien- 
to , ó de la Naturaleza, un Idolo, á quien ten
gan en lugar de Dios, y ¿quien atribuyan .todas 
las cofas, como á caula, neceíária. De aquí pro
viene, que juzgando conocer la Naturaleza mejor 
que los otros, ni conocen ¿ Dios, ni á,át obra, y 
en lugar de raciocinar , idolatran«. ; h : r.

En efefto, pues, qué vienen á fcr el mo
vimiento, y las leyes del impulfo í El movi
miento no es ciertamente, fino íolo el cuerpo 
movido, ó apartado de un lugar- La íiierza 
del movimiento, íu comunicación y  duración, 
no es tampoco otra coíá, fina el orden confi

tan-
(**) Turbillón es aquella Atmofphera, ó cuerpo fluido, que rodea algún 

Planeta , &c* Y generalmente hablando , es un viento fuerte, que boltea 
como en circuito, y eftá mezclado de «Tpefopolro. Yeaíe el Pie* dé Art« y 
Cícnc. d$ París, tom,2* IctX  j
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tánte, que Dios preícribió,; yfegun el qual 
continúa regularmente en conlervat, y colo
car todas las colas en el lugar que les tiene íe- 
ñalado. Las leyes de la coliíión, Ó golpe con 
que le impelen los cuerpos, no fe diferencian 
de la voluntad de Dios, que arregló efe gol
p e ,^  colilion mutua. La celeridad con que 
efos miímos cuerpos caminan, tampoco es 
otra cofa, fino la egecucion de la voluntad del 
Criador.

En Una palabra , la fuerza motriz, cuya 
naturaleza ha fatigado tanto á ios Philoíophos, 
fiempre dudofos, y ílempre varios en fu expli
cación , no es otra cofa realmente, fino la ac
ción de Dios, diferentemente aplicada, ó dif- 
tribuída con orden. Un cuerpo puefto en mo
vimiento , le continúa en linea reña halla en
contrar otro cuerpo : no porque, deípues de 
haber caminado el efpacio de un pie, haya 
adquirido fuerza alguna phyfica , y real para 
caminar otro pie , fino porque la continua
ción del camino que lleba, y las mutaciones 
que padece con el golpe, y reencuentro de 
otros cuerpos,: fon coníéquencías del plan, que 
regla la Naturaleza , fubfiftiendo elle orden 
por razón de la fidelidad del Criador en con
tinuarle. Pero como fea cierto, e indubitable, 
que mantiene . íii mano poderofa efte orden 
con una libertad total , fe vé claramente, qué 
no hay necefidad antecedente alguna para 
* que
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que la Aurora liga ala noche, y el Sol íiicedá 
á la Aurora, aunque anuncia fu venida. Yo 
pienfcy que raciocinaría fin duda con tanta efi» 
tupidez , como ingratitud , íi al ver renacer 
la Aurora confiderára, y puliera íolo la mira en 

. que era la vigefima quarta parte de una rebola- 
cion diurna, en lugar de adorar en ella aquella 
voluntad libre, eficaz, y conftantemente bien he- 
chora, que en cierto modo nos buelve á Tacar de 
la nada, y délas tinieblas, haciendo que nos re
nazca ia luz, y buelva el dia, para lervicio univer- 
fal de las criaturas. ■ ■

AI beneficio.de hacer., que en ciertomodo 
renazca, para los hombres el Mundo, añade la 
Aurora otro no menor, pues hace que reviva 
también el hombre., focándole del íijeñó, que 
es una., éfpecie de muerte.: Disertándole , . le 
buelve lu entendimiento, íus brazos, y Tus ta
lentos , de cuyo ufo le privaba el iiieno. Le 
avila, queyá, es tiempo de bol ver á lu trabajo: 
oficio, es verdad, que ño hiciera amable á la 
Aurora, íi el trabajo! fuera íolo pena, y fatiga; 
pero no es afi, pues atiende al egercicio ne- 
cefario: de la virtud, yes como un, manan
tial , y principio de la verdadera felicidad. Con 
efta mira viene á avilarle el momento en que 
debe empezar íñ trabajo, fin. darle quartel al
guno en .el avilo 5 de manera , que fi incomo
da al hombre , es por fervirle. Quando llega 
á herir vivamente íii viña, yá ha tenido la

aten-
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atención de hacer que eftén en pie todos íiis cria
dos, El que tiene el caigo de difpertarálos otrosí 
ios avisó yá de antemano la próxima partida 
de íii Señor. Y recelando que los halláíe el 
hombre dormidos al difpertar, toma á fii cui
dado el Gallo el reiterar los aviles, de manera, 
que todo eftá ordenado, y todo fe hace con 
regla. Yá eftán las demás aves en el campo 
antes que falga el hombre á él, y le reciben, 
como á íu dueño, con dulces voces, y con mil 
alegres trinados, que llegando a íus oídos, le 
acaban de diípcrtar. Las beítias dé carga, y 
los ganados fofo' eíperan fus ordeñes, y eftán 
diípueftos á partir á la primera íeñal que fe les 
dé. El hombre, ’finalmente,‘-deja íu lecho , y- 
falede fu-habitaciony poniéndole todo en ca
mino1 con/ él para ir finiendo áíu Rey. De; 
todos ¡ quantos lugares deícubre , y alcanza mi 
vifta, veo íalir Labradores íéguidos de íiis Ca- 
ballos , Caminantes á pie, ó en carruages, 
Paftores á la (rento de íiis hatos, y Obreros 
careados con fus inftrumentbs, v herramien- 
tas. Los Caminos, los Puentes, los Puertos, los 
Mercados, y  todas la$ Plazas-públicas y levan 
cubriendo de gente, y la focicdad fe lia piiefto 
yá en movimiento. La: Aurora lo pufo todo en 
acción, avilo, que era venida la hora de traba
jar , caufmdo un movimiento univeríal en nuef- 
tro globo. * ■ ■

Pero mientras veo partir á íú ‘trabajo al.
hom-
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i* rtt'Hck hombre, con todos los animales que le firyen,
de las bel- 7 , f  A
tiasmoau- me caula grande admiración ver otros , que 
” ces‘ fe valen de efte tiempo para irfe retirando , ó 

á defcaníar, ó á ocultarle, en vez de aprove-, 
charfe, y gozar las delicias, y libertad del dia 
claro. No hablo de aquellas aves lúgubres , á 
quienes amedrenta la luz, fino de otros muchos 
animales, que no fiendo enemigos de ella, fe 
retiran. Si defde las llanuras buelvo mi vifta 
para obfervar lo quepafa á la entrada de los 
boíques : veo por una parte, que íe cruzan los. 
Conejos? por otra, que huyen-las Rapólas,., y 
Lobos 5 que por aquí corren los Ciervos , íé- 
guidos de fus hijuelos 5 y por allí caminan 
apreíiuados los Jabalíes, acompañados dé ítt 
pequeña, y numeróla familia. - Yá regiílro un? 
Gamo, yá deícubro un Corzo, y yá vea. otros 
animales, ó crueles, ó caprichudos; pero por 
lo general íálvages, y poco tratables. Qué co
fa podrá obligarles á que le -retiren de efta ma- - 
neral Es por ventura la litípihNo por cierto: 
la luz no los deíagrada, antes bien la disfrutan, 
ygozanquanto pueden. No le dan la menor 
priefa para huir de, ella, y en el camino lento, 
y muchas .veces interrumpido, que lleban , íé 
des conoce muy bien, que budven á entrar 
en la obícuridad con diíplicenda, y pelar. 
Quién puede ., pues -, apartarlos de las llanuras, 
en que hallan elíocorro , y lafubfiftencia ? Es 
por ventura la vifta de los hombres \ Parece

que
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que n o , pues eflán á mucha diítáncia i: y aun 
aquellos que fe dejan ver, fe hallan, reíjpeéto de 
los animales, que íé retiran, fin amias, ni pre
caución. El uno canta , preparando íu arado 
para que rompa la tierra 5 el otro prueba íii 
tuftica Zampona, recodado fobre la verde hier
ba , teniendo cerca de sí íu perro atado. El ca
minante profigue íu viage, fin mirar en otra 
cofa, con perfecta indiferencia. No fe defcu- 
bre la menor intención mala; no hay declara
ciones de guerra. Con todoefo, fe retiran ef- 
tos animales á los bofques, no folo en aque
llos parages , en que pueden eftár con temor 
de los Cazadores ; fino en los que no tienen 
que recelar íüs acechos. Tampoco es el miedo 
quien los determina á auíentaríe 5 pues íu palo 
feria precipitado , fi temieran, feria fuga fu 
retirada. Puede , por ventura , el hombre dejar 
de reconocer en ello la obra de aquella Provi
dencia, que fomete todas las colas áíu man
dato : A la verdad, efta Providencia le ha tra
tado como á dueño , y propietario de la ha
bitación que tiene. Quando el hombre quie
re falir, y viíitar íus dominios, los animales 
-filveítres, que debian íervirle, fin parecer de
lante de él, y fin embarazarle, le dejan el 
pdfo libre: y aunque les es mas fácil encon
trar de dia , que de noche , fu palto en las lla
nuras , no obftante, introduciendo la Aurora 
en ellas al hombre, les avifa á las beftías fiera?, 

Tom .VlI. L q«e
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que fe retiren, y que no aparezcan allí. Co
nocen la hora, y la íéñal, y íe retiran con ref 
peto de donde eftá (ii Señor. Una mano po- 
derofa los echa, d pd'ar fuyo, d io tiras intrin
cado de los montes; y de efta manera , el Rey 
de la Tierra no vé yd cofa alguna, que le pue
da turbar en íu trabajo, ó coarétar la liber
tad. -

Los anímales domefticos , y todos aque
llos que viven cerca del hombre con una 
correípondencia amiftoía , obran reciproca
mente con cierta efpecie de dirección , ref
lecto de los íálvages. No los ván d perturbar 
defordenadamente en fu foledad; • antes bien 
fe alejan , conociendo, con un genero de pru- 
dencia, el peligro, que fe Ies podía feguir de 
acercarte mucho d ellos. Todos eítán adver
tidos de fe diflrito : todos fe encierran en 
aquel eípacio , que les feñalaron para habita
ción; originandofe de éftehermofo orden, en 
que no tenemos parte alguna, millares de con- 
■ veniencias, y utilidades, que íonfolo para no- 
•í otros.

Al páfo que crece la Aurora, crecen los be
neficios, y recibimos con íu venida otra ef
pecie de utilidad, abíolutamente divería de to
do quanto hemos dicho. Todo el dia prece
dente había ‘ hecho íbbir el Sol multitud- de 
globulitós de agua , yayre rarificado, Jeban- 
tandolos dé la fuperficie déla tierra, y coa 

■ ‘ , mu-
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mucha mas abundancia de la Íuperficie del agua, 
y los había alejado mucho de la Tierra. Los úl
timos que íubieron , le habían buelto á caer 
cafi al inflante por la fubítraccion del calor* 
á caula de la retirada del Sol. Uniéndole ellos 
globulitos en íü caída, formaron aquel fieícor 
primero, que fe experimentó. por la noche, y 
á quien llamamos íereno. Pero ios demás pe
queños glóbulos, que habían íiibido mas altos, 
y le colocaron íbbre elle ayre mas grofero, 
por todo el tiempo que duró el día , equilibrán
dole en una Región liiperior, con Jas ultimas 
malas del ayre mas leve, habían permaneci
do en aquel parage todo el tiempo que duró 
Ja calma de la noche; con que al acercarle los 
primeros rayos de calor, que embia el Sol, ca
lientan aquel ayre freíco , y elevado ; y hallán
dole cómprelo, le dilatan neceíáriamente. 
Dilatado yá, una inaíá de ayre con el calor 
commueve , y dilata Ja mas cercana, caufando 
ella el mifino efedto en la tercera, que le rehíle, 
y aíi íiicefivamente. La commocion, y golpe 
del ayre: viene á 1er tal, que caula un viento, uilas 
veces muy fuave, y otras penetrante, y eficaz* 
qual es el cierzo. Elle viento impele mas, ó 
menos la Atmoíphera; y hallándole movida 
con ellos continuos impulíbs, fe.condenía, 
y une el agua rarificada, que contenia. El ay
re , pues, que con ellas agitaciones, y movi
mientos de la Atmofphera fe ocafiona, es el

L a  Zé-
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Zéphíro, que emplea la Aurora, para trahef 
■ delante de sí al rodo, que viene á fer el mas de
licado alimento de las plantas. Con él fe hume
dece la tierra: las hojas fe encorban, como otras 
tantas manos para recibirle: y las flores fe abren 
totalmente, para participar de efte theforo, 
que las viene á enriquecer. La llegada de la 
Aurora es para ellas un punto preciólo de tiem
po , que infinuando en fus poros aquella des
tilación , y flujo tan ligero, y delicado , intro
duce coníigo una gran multitud de partículas de 
aceyte, ía l, yayre, que vá diftribüyendo deípues 
por todo el cuerpo de la planta la benéfica acción 
del Sol.

Pero no nos ocupemos en el bien que nos 
hacen, y en los dones que nos preíéntan, de 
modo que nos olvidemos, ó no pongamos 
también la mira en la hertnoíura , y bella gra
cia con que nos enriquecen, y fazonan lo que 
din. Todo al rededor de mí defcubro, que 
el Horizonte fe vá inflamando infentiblemente 
de un color rojo , el mas bello : las nubes fe 
van viftiendo de los colores mas varios, vi
vos, y de-buen gufto : las orillas de los nubla
dos mas eípeíos, eftán orladas con franjas mas 
brillantes que la plata : los vapores ligeros, 
que atfávieían por el Oriente, fe convierten 
en oro en el miímo Oriente por donde corren; 
y el verde dé las plantas, caído, y amortigua
do algún tanto con las gotas del rocío, vá

COn.
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.cobrando, por medio de ellas, el eíplendor 
de las perlas. Pero por hermoíá que fe def- 
cubra en efte inflante la Naturaleza, y por mas 
que nos divierta íii vifta, todavía nos rego
cija nías con lo que nos hace eíperar, que con 
lo mifmo que maniñefta, y cuya poíelion nos 
dá. Los aumentos con que vá creciendo la Au
rora ,, fin intermifion alguna, nos dicen, que 
anuncia otra perfección mayor. Ello es afi, pues 
folo es un medio lleno de fuavidad, que forti
ficándole por grados, facilita ánueftra vifta el 
pafo de las tinieblas al dia claro, y reblande
ciente. Cada inflante añade alguna cofa al que 
precedió. Vámos paíando de luz en luz; pero 
efto mifmo nos excita el defeo de que fe deícu- 
bra del todo. Lo que por aora fe nos permite, 
nós dá íolamente un gufto anticipado ; pero con 
tanta limitación, y tan medido, que nos hace 
fufpirar pór fu principio. PueS hora hay feñalada, 
é inflante determinado, en que efta fuente, y 
origen de la luz aparecerá con toda fu gloria, y 
hermoíura; pero efte momento, aunque no eftá 

lejos, todavía no ha venido, aún eftámos 
en eípera Luya.
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D H L  S O L .

CONVERSACION; SEXTA.

L A Naturaleza, finalmente, nos ofrece la 
cola mayor de quantas tiene: faleelSob 

y aquellos primeros rayos, que parten dé las 
iuperficies de Jos montes, que poco antes nos 
privaban de fu villa, corren rápidamente del un 
cabo al otro del Horizonte: nuevos rayos los 
figueñ , y fortifican , y poco á poco fe yá de
jando ¡vér la redondez del Sol , baila que to
talmente fe mueftra, caminando por el Cielo, 
con una mageftad, que lleba acia sí los ojos 
de todos , de manera, que parece que encanta 
íu villa.

Poco luí que deícubria yo por todas par
tes una innumerable multitud de antorchas? 
pero la claridad, que todas juntas me daban, 
no me hacía vifible la Tierra. Comunicában
me, es verdad , algún íocorro, - para poder 
deícubrir los objetos, que íe hallaban á corta 
diflancia miá : pero en medio de ellas lumina
rias, todavía eftaba en tinieblas. Aora folo

def-,
4. ■ , i
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defcubro una antorcha en toda la baña , é in> 
menía extenfión del Cielo : pero de tal eíplen- 
dor, que aunque obícurece las demás, y me 
las roba á la villa,. no Tolo me recompenía la 
pérdida con la íiiperioridad de fus luces, lino que 
eíparce un eíplendor , y gloria tal en la Natura
leza , que le hace mudar abfolutamente de cara: 
y veo un nuevo Efpectaculo, que yacía antes en
tre tinieblas.

Qué podrá íer, pues, elle globo, que al pu ta
to que él folo aparece, caula una renovación 
general ? Por mas que intento fijar la vida, pa
ra regiftrarle con atención, no puedo íufrir lii 
afpecto: y el fondo, y fubítancia de íii natu
raleza fe huye.de todo mi eftudio. Es por ven
tura un globo totalmente de fuego 5 Qué cofa, 
pues, ferá elle fuego, y ella luz, que por todas 
partes arroja í Son acaíola luz, y el friego una 
cofa fola, y un miíino ente ? ó fon dos, que 
caminan de compañía , : impeliéndole conti
nuadamente uno á otro ! Cómo puede obrar 
tan poderofamente efíe globo , y áuna dillan- 
cia tan grande í Cómo , fiendo afique há íeis 
mil años que ilumina, y dá calor á la Natu
raleza, no ha perdido, la mejor parte de íñ 
fubftancia, arrojándola continuamente fuera 
de sí \ Conferva por ventura algún repudio, 
ó tiene algún depófito, que le buefva lo que 
pierde 1 Hay alguna circulación de fuego, y de 
iuz, que comunique incefantémente al Sol lo

q»e
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que fale fin interrupción alguna de fu cuerpo? 
-O bien la acción del Sol es folo una preíion 
poderoía de íus incendios, y llamas fobre el 
cuerpo de la luz, de íiierte, que nos comuni
ca elle Aftro íli acción, fin pérdida alguna lu
ya ? En adelante podremos bufcar las reípueftas 
mas verofímües qué fea dable, para reíolver 
eftas queftiones magnificas: por aora limite
mos nueftra converíacion á lo que es indubita
ble ; lepamos lo que con certidumbre fe puede 
faber de la magnitud de efte globo, de íu dií- 
tanda, y operaciones. Dios, folo nos oculta 
lo que es inútil, ó peligrofo al eftado prefente 
de nueftra vida; pero reuíar el conocimiento 
de las verdades que nos revela, y quiere que 
lepamos, feria no conocer nueftros mifmos in- 
terefes, por los quales regló la efteníion de luces 
que nos comunica, y las noticias que de fus 
obras nos dá.

i Los Geómetras tienen un medio tan fen- 
eillo , como feguro, paramedir diftancias in- 
accefibles. Quando conocen la magnitud de 
un lado, y el valor de dos ángulos en un trian
gulo , determinan al punto , y deducen, fin la 
menor detención , el valor del tercer ángulo, 
y la longitud de los otros dos lados: ó fi cono
cen dos lados, y un ángulo, iaben lo que valen 
los otros dos ángulos, y el lado que ignoraban. 
Con ¿fta induftria, que me franqueara en ade
lante la complacencia de divertiros utilmente,

nos
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nos eníeñan todos los dias quál es juicamente 
la elevación de una colina , y la altura, de una 
torre, fin flibir ,.ni llegar á ella; quánta íea la 
profundidad de un pozo , la anchura de un 
rio , fin que tengamos neceíidad de bajar al 
pozo, ni de acercamos á las orillas del rio. 
Del mifmo modo, y por los mifinos medios 
faben los Aftronomos formar un triangulo, cu
yo. lado, que reprefenta al femi-diametro de 
la Tierra, conocen exactamente : faben afimif- 
mo el valor julio de los dos ángulos forma
dos fobre el lado dicho, por dos lineas, que 
ván á juntarfe en el centro mifmo del Sol. De 
ella manera deducen la medida verdadera del 
efpacio, ó lados, que reprefentan la diftancia 
qué hay de noíotros al Sol. Con ellas operacio
nes , ó con otras íemejantes, y tan feguras co
mo ellas, tan ciertas , y admitidas, que no es 
licita , que las dude el conocimiento , y la 
prudencia, íácan, y averiguan la magnitud, y 
diftancia de los Afijos, Es verdad , que las 
obíervaciones de los Modernos aumentan los 
cálculos de los Antiguos , y los de todos fus 
predeceíores. Pero ello no prueba de modo al
guno , que fea frivola efta ciencia, fino que los 
inftrumentos, que ulan, adquieren nueva perfec
ción todos los dias. Con todo efo, como folo 
un minuto, 6 una parte de minuto añadida, o 
quitada á un ángulo , caufa la diferencia de mu
chos centenares de millares, y aun de muchos 

Tom .VII. M mi-
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millones de leguas, nos valdremos aquí de laá' 
■ fuputaciones mas bajas , tomando aquellas fil
mas , que en cafo de errar, yerran mas por de
fecto , que por excefo, ó por corto numero,que 
por grande. De eíta manera nos ponemos folo 
en peligro de dár á las obras de Dios un precio, 
y valor inferior al fuyo; y evitaremos admirar 
en ellas una hermofiira, que quizá nó habría, <5 
una maravilla, cuya exiftencia feria acafo du
dóla.

No hay Aftronomo, que no fepa, por me
dio de pruebas evidentes, y de un cálculo muy 
fencillo, que el Sol es cali un millón de veces 
mayor, que la Tierra. Pero no obftante , con
tentémonos aqui con decir, que la mala del Sol 
es cien mil veces mas grueía, que la de nueftro 
globo. Por otra parte, no hay tampoco Aftro- 
nomo alguno, que no hálle al Sol diftante de 
nofotros mas de cinco mil diámetros de la Tier
ra; yliéndo efte diámetro (*) de mas de tres 
mil leguas, de dos mil toefas cada una, multipli

can-
f*)Hl diámetro de la Tierra, es de i  pStf 4* leguas comunes de Francia, .**) 

pues elfemi-diametro es, fegun los cálculos de los Señores de la Academia, 
de ^ 452* leguas, de zyzftz. toefas cada ana, De donde lále un produ&o 
de 6 . rocías ¿ ello es,á  lo menos millón y medio de toefas mas
que en el cálculo , que hemos feguido , para la comodidad del Leítor , y  
para que la fuma {alga mas fegura, pues la rebajamos tanto.
(**) Cada grado de los 3 6u. ett que fe divide la Tierra , tiene 2 $. leguas 

comunes de Francia,y 1  ó, y media de las que en Efpañáfe deben admitir, 
íegun las Leyes del Reyno , que fon de 1 5 . pies, ó varas 5 no obftanre
que los Geographos, y Mapas comunes dicen, que íólo 1 7 . leguas y media - 
de Efpaña entran en cada grado j y que las que fe cuentan por lo regular 
de un lugar á otro, no ion tampoco délas qué admitimos aqui de 2 6 . y  
media en grado, fino de fuma variedad, y  fin atención á decreto, ley , ni 
Jnedida alguna, ‘ >



£ 1 Nacimiento del Sol. 9 1 
Cando los cinco mii diámetros por las tres 
mil leguas, íácamos , que diña el Sol de la 
'Tierra quince millones de leguas. Nos eípan- 
tariamos, fin duda , íl oyéramos lo que aña
den á ellas medidas los mas fabios, y mas exac
tos en íús operaciones, ó cálculos, como fon 
M. Garsini, y M. Newtón, que hallan la diftan- 
cia de la Tierra al S o l, de diez mil diámetros 
de la Tierra, que fon treinta, ó por mejor de
cir , tteinta y tres millones de leguas. Luego li
mitándome y o , como que de hecho me limito, 
á la mitad del produjo de fus cálculos, á pefar 
de la exadimd, de que nadie duda en eftos hom
bres, grandes á la verdad en efta materia, no os 
quedará la menor foípecha de que pondero , ni 
de que pongo los ojos en lo niaraviilofo, ó me 
arrebata lo raro.

Para que conozcamos el prodigiofo efpa- 
pio , ó la eípantoía diftancia de efta mitad fo
jamente, imaginemos, que un Caballo, y una 
hala de cañón parten de la Tierra, para ir i  
parar al Sol , continuando fu derrota con un 
páfo fienapre igual, fin caníancio, ni inter
rupción. Supongamos , que el Caballo anda 
veinte y cinco leguas al dia, y que la bala de 
cañón corra cien tóelas en cada fegundo tiem
po : multiplicando veinte y cinco leguas por 
írefcientQS y feíenta y cinco días, Tale, que an
dará el Caballo en un año nueve mil ciento y 
veinte y cinco leguas, Y pafando adelante en 

‘ M a nucí-
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nueftra cuenta, deduciremos 1 que defpués de 
haber caminado mil quinientos y cinquenta 
años , no ha llegado al Sol todavía, no: ha 
andado los quince millones de leguas,, fino ío- 
lamente catorce millones, ciento y quarenta y 
ores mil íetecientas y cinquenta leguas. La bala, 
que como mas ligera correría en un íegundo 
de tiempo cien tóelas, caminaría íefenta veces 
mas en un minuto j ello es, ciento y ochenta 
leguas por hora, que es lo miímo que quatro 
mil trefcientas y veinte leguas por dia , y un 
millón, quinientas y fetenta y íéis mil y ocho
cientas leguas al año. Pues con todo elle lige- 
rifimo buelo, no habría , al cabo de nueve 
años continuos de camino, aportado al S o l, y 
folo hubiera andado catorce millones, ciento y 
noventa y un mil y doícientas leguas. Pues fi á 
la bala de cañón no le bailan nueve años: fi al 
Caballo no le alcanzan quince ligios, y mas, 
para llegar al Sol, íegun el cálculo ,ique fegui- 
m os, que es tan inferior al conocido, cuya mi
tad apenas tomamos; quándo llegarían , fi hu
bieran de andar toda la diilancia juila, y verda
dera , que en la realidad no íe nos hace feníible, 
y la perdemos de villa í y fe puede alargar tán- 
to , qué con una fexagefima parte de un fegun- 
do, ó de un tercero de diferencia, quéde no 
folo inaccefible á los ojos, fino también á los 
mas exaétos inílrumentos. ; .
í Ella diilancia, que nos caula tanto élpánto,

es
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es rio obftante bien, pequeña, en comparación 
de la que en adelante encontraremos entre 
el Planeta de Saturno, y la Tierra , entre la 
Luna , y las Ellrellas fijas , y aun entre una 
Eftrella, y otra. Pero lo que á mí me mara
villa , ,110 es el que quien diftribuye á íü pla
cer las entidades, y efencias de las cofas, y 
el que es dueño de la materia la trabáje, en 
grande, ó en pequeño , por mayor, ó en mi-* 
natura> y que haga , riendo fu güito , fubir el 
material de íü obra á una efpecie de immen- 
fidad, y á una extenfion , al parecer infinita : io 
que me pafma, pues , en ella obra pórtentela 
fe funda en mi eftrema pequeñéz , forpren- 
diendome abfolutamente |el reconocer palpa
blemente , que efta mano bienhechora haya 
reglado ellos immeníos elpacios , y acomodado 
íii poder , y fabiduría á efta pequeñéz fuma mia, 
midiendo ellas diftancias por el provecho , que 
me habían de traher, y colocando fu Sol, reí- 
pedo de la Tierra, en que me ha puefto , de 
modo, que eftubiefe bailante próximo para ca
lentarme , y inficientemente lejano, para no 
abrafarlo todo.

Los rayos de fuego , que parten de un 
globo encendido cien mil veces, ó por me
jor decir, un millón de veces mayor que la 
Tierra , deben tener una actividad incompre- 
henrible, mientras permanecen unidos unos á 
otros , y quando obran todos juntos. Pero

fa*
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fáliendo de un centro ¡común, y eftendiendoíb 
por la baila circunferencia, que ilumina el So!, 
vienen á quedar divergentes ; efto es , que fe 
apartan mas, y mas unos de otros, al páfo que 
íe alejan del centro común de que íalieron; y 
por configuiente diíminuyen fus fuerzas, y efi
cacia á proporción que fe hallan feparados, 
definidos, y lejanos de iii origen. Efta diver
gencia de los rayos de luz fe hace fenfible , y 
clara en los rayos de una rueda; los quales, 
acia el cubo, ó medio de donde parten , eftán 
muy unidos, y cercanos; y acia las pinas, ó cal
ces , adonde caminan , muy íeparados ; y tanto 
mas, quanto fuere mayor la circunferencia en 
la meda.

Si la Tierra que habitamos íé hubiera co
locado en un parage, en que los rayos del Sol 
foeífen muy numerólos, y unidos, no pudiera 
fufrir íii calor. Si por el contrario, la hubiera 
puefto el Autor de la Naturaleza acia las eftre- 
midades del Mundo Solar, Ó de la Eíphera á que 
eftiende el Sol íiis rayos, folo recibiría una luz 
muerta, y fin efecto, para las producciones or
dinarias, que nos franquéa. Pero eftando en el 
parage en que eftá , fe halla jaldamente al abri
go de uno y otro inconveniente, de moda, 
que ni la abrafan los rayos por la cercanía, ni 
dejan de fecundarla por diperfos, y demafiado 
lejanos.

.Vanamente fe pretendería dejar de admi-s
rar
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rar efte hermofiísimo ordeny limación de la 
Tierra, confiderandole como efecto neceíaria 
de la gravedad, ópefadéz ,y  atracción mutua de 
los cnerpos. Puede fer , que los que habían de 
atracción, y gravitación, entiendan lo que di
cen ; pero yá que la mutua atracción, yá que la 
peladez de los cuerpos ordenó , fi afi fe quie
re , el lugar que tiene la Tierra en el Univerío: 
díganme fi efta gravedad formó también la At
moíphera , que circunda nueftro globo ? Yá fa- 
beis el maravillólo artificio con que fe formó 
efta Atmoíphera; pero no obftante, un nuevo 
egemplo os dará á entender, fi la caída de un 
polvo defreglado, atrahido, ó cómprelo , filé 
quien formó, y pufo la Tierra en el parage en 
queeftá; fi fue efe polvo quien ordenó , que 
entre la Tierra, y el Sol fe interpufieífe, y me- 
diáfe una Atmoíphera tranfparente, que no nos 
impidielfe lu vifta; ó filé una intención eípecia!, 
y una voluntad perfefta mente libre , y deter
minada quien arregló, en beneficio delhonv 
bre, la eftruftura, y fábrica de la Tierra, fu dif- 
tancia del Sol, y la correfpondencia de nueftra 
Atmofphera con efte Aftro.

Imaginaos que la Tierra eftá expuefta álos 
rayos del So l, á la manera, que lo eftaría una 
bola con la luz de una antorcha, que fe le pu
lióle delante. En efte cafo , folo la mitad de la 
bola quedaría iluminada , de qualquier mo
do que la alúmbrale la luz. AI punto íuperior

de
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de la bola llamémosle París, ó P : (**) al punto 
inferior démosle el nombre de Nueva Zelanda,

; ó N Z , fupuefto que efta Tierra auftral no eftá 
muy lejos de los Antípodas de París. A los dos 
puntos laterales, igualmente diftantes de los 
dos precedentes, llamémoslos Oriente, y Occi
dente , el uno á la, izquierda , notado afi, OR, 
y el otro a la derecha, feñalado de efta mane- 
ra , OC ; y á la linea , que los junta, o que cir
cunda , y dá buelta al globo, á igual diftancia 
de P, y de N Z , démosle el nombre de horizon
te. Ocupando , pues, como yo ocupo, el pun
to P , que es el centro de mi horizonte, fi el 
Sol eftubiera perpendicularmente Pobre mi ca
beza , la mitad de la Tierra , que iluminaría, 
fuera precitamente la que termináfe la linea de 
mi horizonte , y él emifpherio inferior efta- 
ría totalmente á obícuras. Quando actualmente 
fale el Sol, fe halla en el punto OR 5 de modo, 
que difta del Zcnith P una quarta parte del glo
bo. Y como la mitad que ilumina confte de 
dos quartas partes íolamente, fíguefe, que jui
camente fe termina efta mitad por la una par
te , en el punto P , y por la otra , en el pun
to N Z , que cae acia los Antipodas. Con que 
hallándome yo en el punto P , eftoy puntual
mente á la orilla, y. en la ultima eftremidad de 
quanto ilumina el Sol, viniendo la luz mas pró
xima á mi períbna, á finalizarle á mis pies, fin 
que en efte punto de tiempo pueda paíár ade-

lan-i
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. lante, pues de otra abanera iluminaría mas de 
un emiípherio, ó de la mitad del globo. Y 
por la miíina caufa, la orilla de la mitad ilu
minada forma una linea, que corta mi Hori
zonte en dos partes: delasquales la una, que 
cae á la izquierda acia O R , efti del todo 
iluminada; y la otra, que eftá á la derecha, 
áciaOC, debe neceíáriamente hallarle obfcu- 
ra del todo, de fuerte, que en efte inflante, 
en que empieza á alumbrarme el So l, veré 
■mi caía, y habitación, la mitad vertida de ne
gro , y la mitad de blanco, la mitad de luz, y 
la mitad de fombra. Por confequencia , al pa
lo que el Sol fe eleve , irá ella linea, que fepá- 
ra al dia de la noche, alejándole acia la de
recha O C , y me defcubrirá fuceíivamentc 
nuevos objetos en ella. Pero quando el Sol 
haya paíádo el punto, en que tiene París el 
medio dia, quanto mas baje acia la derecha 
O C , otro tanto fe irá difminuyendo aquella 
mitad que ilumina, corriendo la luz ácia el 
emiípherio inferior. N Z : de modo, que fe irá 
apoderando ácia el lado izquierdo de mi Ho
rizonte, con gran prontitud, una eípantola 
negrura, y íbmbra horrible, aumentándole 
continuadamente , hafta ponerfe el S o l, y pri
varme de la villa de la mitad de mi Horizonte. 
Y en el momento niifmo, que llegará ápo
nerfe el Sol debajo de. él , me veré de un gol
pe privado de toda la luz, que me quedaba 
- Tom V IL  N def-
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defde el punto P , ó deíde mis pies, hafta el 
Occidentepues yá no me relia luz alguna, 
ni tengo quién me la embie. Ello es lo que íu- 
cedería, fi el Sol alumbrara iinmediatamente 
la Tierra. Quáles, pues, la caufa de que no 
fixceda afií A  quién debo efte beneficio de 
gozar libremente de toda la redondez de mi 
Horizonte, no folo quando el Sol fe aíomapor 
fus orillas, fino también mucho antes, que 
llegue á tocarlas, y mucho defpues de alejar- 
fe de ellas \ A quién debo el que la mas míni
ma parte, que yo puedo tener en íu luz, íe dif* 
tribuya cómodamente en toda mi habitación* 
Se lo debo, por ventura, al Sol ? No puede fer; 
pues es claro, que folo puede efte Aftro ilumi
nar por sí lo que defcubre , y nunca llega á def- 
cubrir mas de la mitad del globo. Se lo debo 
acafo ala naturaleza de la luzí Tampoco: pues 
el impulío que recibe es directo , y fu movi
miento también en lineareéta; conque no es 
dueña de torcerfe por sí de modo alguno, ni 
declinar del camino que llevaba, y á donde 
iba dirigida. Solamente la Atmoíphera, co
locada entre el Sol, y la Tierra, caula, y 
produce efta obra hermoía. Luego que puede 
doblar la mas mínima parte de los rayos del 
Sol fobre un Horizonte, eíparce la parte qué 
dobla por el Horizonte entero. Y quando lle
ga el Sol á manifeftarie claramente á nueftros 
©jos, le impide la Atmoíphera mifma el que
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reparta por tercias, ó quartas partes íu luz, 
y que la diftríbuya como á pelar luyo, y con 
diígufto. Ella Atmoíphera, que nos rodea, am
plifica los férvidos, que le viene el Sol á ha
cer al hombre: eftá encargada de dár valor 
á ios dones que le franquea, y de no dejar 
fubíiftir en parte alguna, entre los vellidos, 
y ornamentos con que ha hermofeado á la Na
turaleza } aquella deíágradable unión de la noche 
con el dia, poniendofe como en medio de los 
dos ,para que, ni nos deslumbre la íálida pron
ta del Sol, ni nos aíbmbre la noche con repen
tinas tinieblas.

En ello, pues, fe vé claramente al Sol, 
y á la Atmoíphera trabajar de acuerdo en fa
vor del hombre. Eneftofe ven afimiímo dos 
inftrumentos maravillólos , que diñando mi
llones de leguas el uno del otro , le ayudan, 
no obftante, mutuamente, y confervan cierta 
efpecie de buena inteligencia en la diftribu- 
cion del dia. No hay aqui, á la verdad, atrac
ción , gravedad, ni caula phyíica, que haya 
podido producir ella obra maravillóla. No ne
gamos que podrán mantenerla ciertas leyes > pe
ro es evidente, que no podrán producirla: y la 
fabrica, y colocación de ellas dos piezas, hechas 
manifieftamente la una .para la otra , falen de 
aquella voluntad miíma, que pufo al hombre; 
en proporción, y fitio, que pudieíé gozar de 
entrambas.

N z Ha-
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Hallamos, íi mal no me acuerdo, en 

otra parte , una voluntad determinada del 
Criador , una volición , ó querer expreío, en 
la unión de una lanilla, ó principio produdi- 
vo , y de una provifion de aquellos primeros, 
y necefarios alimentos debajo de la calcara 
indiícernible del huevo de un Saltón , ó Mite, 
y de un Arador. Hallamos una voluntad ex- 
preíá, y particular, no folo en la eftrudura, 
y fábrica de cada planta , lino también en ca
da uno de los fútiles granitos de íu femilla. 
Hallamos una voluntad expreía, y . llena de 
tierno afecto para con noíbtros en los dones 
innumerables, que multiplica Dios cada año, 
ycada dia, tanto en lo exterior, como en lo' 
interior de la Tierra. Pero con qué efplendor, 
y magnificencia le mueftra efta voluntad en la 
hermofura del S o l, y en ¿ la juña proporción 
de la magnitud de íü cuerpo, de íu diftancia, 
acción, yfervicio, que pufo entre el Sol, y 
la Tierra!

Parece que tubo Dios cuidado particular,' 
fin moftraríenos alas claras todavia, de íacar 
á luz, y tirar en efte Allro hermoío los raígos 
mas proprios, para hacernos una pintura de 
las perfecciones de Ja Divinidad. Dios es uno 
íb lo , y el Sol también. Lo mas rico, lomas 
grande, y lo mas hermoío aparece reducido á 
nada en íii preíencia. Todo lo v é to d o  lo 
anima: por todas partes obra. Y aír, defpues

.de
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«délos innumerables teftimonios,que dá la Tierra 
de la Sabiduría, que con tanta liberalidad la ha 
enriquecido por nofotros, en todas fus partes, 
efta Sabiduría fe manifiefta muy de otra manera 
en los Cielos. : ■ .

Ellos fon los que principalmente publican r<áim.j8« 
fu grandeza, y manifieílan íii gloria. No hay cola 
mas propria que el Firmamento, para darnos á 
conocer á Dios en las obras de íüs manos. Cada 
dia deja encargado al que fe le ha de feguir, que 
nos hable de Dios, y nos cuente fii grandeza.
Cada noche deja á la noche figuiente lacomííion 
de hablamos también de nueftro Autor. Pero 
las palabras, que los Cielos nos dirigen, y con 
que nos hablan, no fon de unlenguage barbare, 
ó eftrangerono fon articulaciones endebles, y 
deímayadas , de modo que tengamos dificultad 
en entenderlas: íu lengua es familiar , y patri- 
eida: fu voz es clara, infatigable, y fuerte: pala 
del Cielo á la Tierra: camina del un cabo al otro 
del Mundo; y afi, no habiendo Nación, ni hom
bre alguno, que no la entienda, todo el Univer- 
fo fe yé inftruído. ,

Pero el Sol fe aventaja tanto, que él lolo 
nos enfeña mejor., y mueve mas que todas 
las otras bellezas, que puede el Cielo facar, 
y exponer á nueítra vifta. El Cielo folo es 
como elpavellon (*) del So l; de modo, que

.. . quatl-
(*) Hebr, <$9Íi pifiiit tcntiTÍum in illif (¿’«i«-)
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quando fe aterca efte hermofo luminar ácia no- 
fotros, fe quita el velo recamado , que parecía 
privamos de la vifta de efte Aftro. Se corren las 
cortinas, y él folo fe deícubre. Sale vellido de 
gala, como el Eípoíb, que deja el lecho nupcial, 
para parecer en público en el dia mas folemne 
de fíi vida. En efte tiempo faca á luz un refplan- 
dor, lleno de íuavidad, y dulzura. Todas lasco* 
las le dán la bienvenida, y rinden aplauíos áíii 
llegada. Todos ponen en él los ojos: y para re
cibir las primeras enhorabuenas modifica fu luz, 
para permitirle ála vifta. Pero como tiene el 
cargo de comunicar por todas partes el calor, de 
fomentar la vida, y efparcir la luz, fe dá prieía á 
cumplir con oficios tan importantes : y al pafo 
que fe eleva, arroja incendios, y pone en ejer
cicio íu fuego. Atraviefa del un lado al otro del 
Cielo, y dá fin á íii carrera, como un Athleta 
viéipriofo'j é infatigable. Vivifica áquanto ilu
mina : y no hay cofa que pueda huir de fu luz, 
ni efcónderfe, ó eícufarfe de pereebir fu calor: 
de modo, que alcanza con fes penetrantes 

incendios , aun á aquellos: parages, 
a donde no pueden llegar 

fus rayos.

*  *  ■ *  **  *

**  **  *  
*

***
***

**  *  
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***
** *
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C O N V E R S A C I O N  SEPTIMA.

A  Tres fe pueden reducir las operaciones 
del So l; conviene á láber, á alumbrar, 

ádár color, y á calentar. Alumbra íuceíiva- 
mente toda la Tierra , para que el hombre, y 
los animales, que firven al hombre, puedan 
caminar á la luz de efta anrdrcha, quando Ja 
embia acia noíbtros; y para que vayan á def> 
caníár, quando íe oculta, y deja de embiarnos 
mas luz. No folo ilumina los objetos , fino 
que les dá también color, caracterizándolos de 
efta manera, para que pueda el hombre cono
cerlos diftintamente, íin eípecial atención, ni 
tardanza alguna. Finalmente, el Sol, comu
nicándonos la luz, y los colores, eíparce, ade
más de eío, por todas partes el calor, y el 
movimiento, para que fe vivifique el hombre, 
y para perpetuar todos los mantenimientos de 
íu vida, que fe le han puefto á mano , y en 
fe circuito, tanto en lo exterior , como en lo 
interior de la Tierra. Eftos ion, á la verdad,

tres

. l o ?
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tres objetos grandes: tomémoslos reparadamen
te, y empecemóspor la lúz.

No hablamos aquí de aquella imprefion, 
yi mas, yá menos viva, qUe íentimos , íi nos 
ponemos al S o l, o nos acercamos á un gran 
fuego. Efta imprefion, ó fenfacion no íe pue
de hallar lino dentro de noíotros mifrnos; y 
regularmente depende, ó eftá connexa, ó uni
da álos objetos que vemos; pero fondos co
fas díverfas, la una confecutiva á la otra. La 
mifma fenfacion puede íiibílftir en nofoíros 
quando dormimos, aun independientemente 
de las ímpreíiones exteriores. Y afi, al pre-' 
fente íé ordenan nueftras averiguaciones á cerca 
de la luz corpórea; efto es, de aquella fubftancia, ‘ 
que impele nUeftra villa , y á cuya imprefion 
fe ligue iramediatamente otra imprefion, que 
afeada , ó toca , por decirlo afi, á nueftra al
ma , adviniéndonos de la pretenda, orden, y 
figura de los objetos. A la verdad, yo juzgo, 
que tanto la luz , que percebimos con la villa, 
como aquella con que Dios afeóla, ó toca nuef
tra alma, fon fuperiores al conocimiento, y 
noticias, que tenemos en el citado preíente de 
viadores. Pero al modo que quiere dámos Dios 
¿ conocer, por medio de los fentidos, una mul
titud de ¡verdades á cerca de la Naturaleza de 
nueftra alma, y de fus afeólos, fin conceder
nos con todo efo el conocimiento de lo de
más, que ¡hay que conocer en ella ; afi quiere

tam-
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también moteamos parte de aquel artificio, 
con que hace por nueftra caula, que obre la 
luz exterior. Acudamos, pues, á recoger con 
anfia lo que íé nos permite íaber. Nuetea fe
licidad verdadera en efta vida eftá en llegar á 
fer mas, y mas agradecidos á Dios, á propor
ción , que hacemos mas defcubrimientos en fus 
caminos. Y qué íerá quando veamos á la luz 
en el feno de la luz mifina?

No hay , á la verdad, cola mas.íencilla, ni 
mas conforme, afi con la Eícritura, como con 
la tradición de la Creación del Mundo, con la 
razón que nos alumbra, y con la experiencia 
de loque vemos, que confiderar á la luz coma 
un fluido intermedio, que no folo fe cftiendc 
defde el Sol hafta nofotros; fino que general
mente llena todo el Univerío, y que fin mudar 
lugar, ó traníportaríe de una parte á otra efte 
fluido,dirige, pala, y encamina, la acción del Sol 
por medio de una prefion íücefiva , y rapidifi- 
m a, hafta las efpheras de las Eftrellas, del mif- 
mo modo que tranfmitedirige, y; encamina la 
imprefion, y vifta ; de las Eftrellas hafta la ef* 
phera del Sol.

Las ondas de un Rio comunican hafta muy 
lejos un movimiento, ó impulíó que las hi
rió, yá lea único , ó reiterado multitud de ve
ces. Del áiiímo modo , las undulaciones del 
ayre comunican por todos lados , y acia to
das partes, con mayor prefteza todavia que en 

Tom iV lL  O el

P&íítt* 5 y, 
o.
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\ el agua, el impulfo, ó golpe con que hirieron 
una vez al ayre miíhio. Con eftos exemplos, y 
experiencias, que vemos todos los dias, nos po
dremos fácilmente peífUadir quán natural ferá, 
que un fluido mas delicado, mas leve, ligero  ̂
y activo, fea la naturaleza de los fluidos la que 
fuere , pueda en pocos minutos traníportar 
hafta muy lejos el impulfo de la materia íolar 
que le comprime,y'haceríéntir,á diftancias pro- 
digioíás, la preíencia, y acción de efte Aftró.

Imaginado el cuerpo de la luz como un 
liquido iiiimenío, íiempre éftá al rededor de 
noíotros; pero no íiempre íe ve impelido ácia 
noíotros i, ni nos llega íñ commocion; fino 
que únicamente fe maniíkfta pronto á fervir- 
nos, y á avilamos ala primera agitación que 
reciba, yá del So l, yá de un incendio, yá de 
una antorcha ,ó  yá finalmente de una delicada’ 
chiípa. El Sol, y los cuerpos luminoíos, ó infla
mados commueven á efte fluido; pero fin que él 
fea de modo alguno efeéto del So l, ni produc
ción del luminar que le impele. Deáqui íé figue 
bien claro, que pudo la luz preceder al Sol en 
fü creación, y que pudieron los Aftros afimiímo 
vérfe íumergidos en ella, delpues de criada, íe- 
gun fus limaciones reípeétivas, y proprias, pa
ra mantener entre sí la correí|>ondencia , quev 
Ies dieíle la comunicación de aquellos movi
mientos, que los Aftros miímos imprimar en 
la luz. De aquí fe deduce también, que la luz
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circunda todos los globos , y que ellos fluc
túan , ruedan , ó nadan en ella , fegun las 
lineas, que les fueron trazadas, ó prefcriüas. 
A todos los mantiene la luz en íu lugar, y 
los hace viíibles, y útiles reciprocamente en
tre sí. Efto íupuefto , qué maravilla ferá, que 
Moysés dé principio á la narrativa de las obras 
de Dios por la creación del cuerpo de la luz, 
por la creación de efta íubftancia, precióla al 
palò que immenfa, en la qual habían de ha
cer los globos íusgyros, y reboluciones, tan
to diurnas, como annuas, y que había de íer 
labafe, ó por mejor decir , la trabazón de 
todas las partes del Univerfo ? Pero no podre
mos faCar de aqui alguna congetura razona
ble, y conforme con la experiencia, á cerca 
de la naturaleza de las fluidos, de fuerte, que 
fi la aplicáramos á la luz, nos facilitóle la in
teligencia de los efeftos que produce?

En todos los fluidos, como el agua, el 
aceyte , los metales derretidos, y otros , fe 
.echa falliblemente de ver, lo primero, que 
todas Iris partes eftán deíunidas , que facil
mente le deslizan las unas fobre las otras, y 
que le hallan íiempre prontas á obedecer á 
ja primera impreíion : lo fegundo le vé tam
bién , que todas ellas partes tienen cieita acti
vidad, , yá propria , ó yá preñada , la qual 
hace, que mutuamente fe compriman por todos 
lados,, como fi fueran otros tantos mueüecitos 
, O 2 cir~

Katurn!<rza 
tle los flui
dos.
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circulares, que pretendieran enfáncharíé acia 
rodas partes, de modo, que quanto una par
te comprime , e impele í  las immediatas, 
otro tanto fe vé cómprela, y repelida de ellas: 
de fuerte, que Tiendo igual la fuerza de; cada 
una, fe balanceen, y mantengan todas en un 
equilibrio perfefto.
, Ella ultima propriedad es la mas efiencial 
en los fltudos , y la que los Caracteriza mas. 
Un pez de trigo , y un montón de arena 
eftdn de la mifina manera que el agua, com- 
pueftos de partes deíiinidas, y que con faci
lidad obedecen á la menor imprefion: y con 
todo efo no fon fluidos , porque las partes 
de que eítán compueftos, no tienen a&ividad 
alguna para empujarle , y comprimiríe mu
tuamente, y ácia todos lados. Meted el pu
ño en un caíz de trigo, ó en una efpuerta de 
arena, y advertiréis, que los granos fefepá- 
ran. unos de otros, y que cierta paíadéz que 
tienen, los hace caer, como no hallen cofa al
guna que los derenga> pero Ti citan colocados 
en talud , declive, ó como una eíplanada, ó 
contraelcárpa,- de modo que queden formando 
cuefta, permanecen quietos, y no tienen fuer
za alguna para volver á ocupar el vacío, que 
les hicieron" formar. No les íucede efto álos 
fluidos: pues fi fe mete en ellos la mano, ó 
qualquier palo, íienten una preflon , y fuerza 
eítraña, que perturba , yá mas , yá menos,
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•lu equilibrio: de aquí e s , que las partes pri
meras oprimidas empujan á las circunvecinas; 
y teniendo eftas mas movimiento que antes, 
-acia un' lado , fe le comunican á las que eí- 
tán mas diñantes por el lado mifmo. Y co
mo eñe movimiento fe exercite, y tenga con
tinua tendencia á exercitarfe ámodó de tor
bellino , de ai e s , que. fe comunica al rede-’ 
dor. por todos lados; y efta comunicación or
bicular fe eftiende agrande diftancia, porque 
una parte empuja á las dos próximas á ella; 
eftas dos commueven á las quatro, que en
cuentran mas allá: y eftas quatro comprimen 
-á las ocho figuientes , &c. Efto que íucede 
por un lado , íucede al mifmo tiempo por 
todos los demás; afi queda perturbado todo el 
equilibrio del liquido con folo un golpe, ó im- 
pulío eftraño que recibió. Pero toda efta pertur
bación, ó movimiento vá fiempre perdiendo fu 
fuerza, al páíb, que crece la cantidad de partes, 
entre quienes fe comunica, y difunde; y como 
por otro lado y la actividad natural de las partes 
movidas , quq íupongo por. efte inflante com- 
pueftas de un muelle , que obra acia todos 
lados , encuentren en las partes immediatas 
una refiftencia continuadamente mayor , al 
mifmo tiempo que les coartan la libertad por 
el lado que las impelen.; de ai es ., que le 
ven al momento rechazadas por otras ; ayu  ̂
dándole ellas mifinas. á rechazarle por ran

zón
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zon de fu; proprio muelle, junto- con los e£ 
fberzos de todo el fluido: bolviendo de efte 
modo con prontitud todas las partes altera
das acia aquel parage de donde las había apar
tado el impidió eftraño.

Pero cómo podremos concebir, que las 
partes de un liquido tengan un; muelle , óre- 

' forte, que obre acia todos lados?. Lo que ve
mos es, que 11 íé dirigen:ácia una parteío- 
lamente , acia ella caminan, y fe adelantan. 
Pues cómo fe podrá entender, que- conferven 
tendencia, ó dirección acia el lado opuefto, 
y acia todos los demás lados? No es pred
io , que viendofe eftas partes dél liquido im
pelidas áda un parage , dexen , y abando- 

Vfafc i* nen todos los demás ? El P. Malbranche nos 
cbnn§Udc óió en efte aíunto la idea de una mecánica 
tomCr lad> ^ien fencilla , al pifo queconforme á la ac- 
Ecci.̂ 1#. icion de todos los líquidos. Es , pues, conce- 

lecciones 4e bit todas las partes como otros tantos peque- 
M.privat de tíos torbellinos , que ruedan continuamente 
Moü«ej. febre sí mifmos , y eftán compueftosde par

tículas, que moviendofe circularmente, man
tienen una tendencia, que las obliga áhacer 
esfuerzo paraalejarfe de íii centro común. No 
fuera bailante imaginar con M. Deícartes las 
•partédllas, que componen un fluido, y prin
cipalmente  ̂el de la luz, como glóbulos peque- 
-ños, ó beietas, ó remolinos duros, ó inflexi
bles , y que circulan ligeramente íbbreíü ege.

La
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La razón es , porque-fiendo inflexibles eftós 
glóbulos , y hallandofe fin reforre, ó muelle 
alguno, no tendrían la menor acción los unos 
contra los otros; pues las partículas; que los 
componen ,-eftán en quietud , fin- hacer fuerza 
para apartarfe : y las lineas compuertas de el- 
tos glóbulos duros, colocados en fila, los harían 
femejantes á unpa!o,ó un baftón , que movido 
pon un cabo, íe vé el otro movido también 
al mifino tiempo: lo qual es contra la experien
cia , que demueftra, que la progrefion de los 
líquidos , y -de la luz es íircefiva. Pero fi los 
glóbulos que conftimyen al ayre-, al fuego , y 
á la luz,' eftárt' Compueftos de partículas defuni- 
das, que circulan, formando ciertas eípeaes 
de Torbellinos al rededor de un ege , ó linea, 
que íé puede imaginar en ellos, íe hace fácil de 
comprehender el modo con que fe impelen, ba
tallan  ̂ y hacen continuados, y mutuos esfuer
zos para eftenderfe ácia todos lados.
• -Confia por la experiencia, que todo cuer

po movido cantina en linea recta en quantp 
eftá de íü parte , y niientras no halle impedi
mento , que le aparte de ella. También confi
ta por la mifrna razón, que folo fe mueve 
circularmente , 'qüando le obligan los cuerpos 
que lé rodean-á 'torilar íemejante movimien
to apartándole continuamente dé la linea 
recta. Dos exemplos harán evidente efta ver
dad. Ponga un niño una piedra en fu hon-
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da : empiece á jugar « circularmente con ella; 
al punto hará fes esfuerzos continuos la piedra, 
para alejarfe de la mano, que la dá el movi
miento que tiene: empuja , é impele con vio
lencia , y fin cefar el centro ó caja de 
la honda ; eftira íus cuerdas , y luego que 
Íuelta el muchacho uno de los dos ramales, 
ó cabos , fale la piedra, y huye, figuiendo una 
linea, que fuera reda, á no alterar continua
mente la pefadéz de la piedía , la dirección 
deeíla linea. :

Eche aíimiímo un Monaguillo fuego en íu 
Inceníário ; al punto que ponga, en ¡ movimien
to al Inceníário, en vez de caerfe los carbones 

: por la obertura, ó fobre lá cubierta, ó tapa, (qué 
muchas veces viene; á.quedar boca arriba , y el 
braferillo. del Inceníário por lo configúrente bo-, 
ca abaxo , al páíó-que íiibe movido de las ca
denillas) coníervan por el contrario una ten
dencia acia el Cielo , fiempre queel Incen fa
rro fube, hacen fuerza contra el fíjelo del bra
ferillo , y: proairan continuamente alejarfe, y  
huir de la mano, que es elprincipio, ¡y centra 
de íit movimiento; ¡ . *<írp.?¡' ' . u

De efte miíino modo pues 5 íí todas las 
partículas; que componen los globulitos , ó pe- 
lotoncillos de un liquido.prpcüran alejarfe del 
centro, íé verán obligadas\á moverle eireular- 

■ nien-s
(**) Y  el s y r c , y  cuerpos que encuentra, ' 'J
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mente , por falta de libertad, para poder to
mar Ja linea recta, por razón del impedimen
to mutuo, que fe ;cauían, y ponen entre sí 
miímos , y procuran apartarle los unos de los 
otros, golpeándote , y chocando fin ceíár. 
De efta mutua prefion, y de la igualdad de 
fuerzas de los globulítos, debe originarle un 
equilibrio univerfal. entre todos ellos. De aquí 
proviene la comunicación orbicular de qual- 
quiermovimiento, que venga ¿ perturbar efte 
equilibrio: de aquí la reíiftencia de todo el 
fluido: y de aqui, finalmente, íu reflujo, ó 
buelta ¿cía aquel parage, de donde íe vieron 
violentamente apartadas algunas de las partes 
del fluido mifino.

De efta manera fe puede comprehendcr 
la caula de lo que fe vi tantas veces en una 
gota de agua , de mercurio , de oro derreti
do , ó del líquido que fe quiera, tomando la 
figura efpherica, íiempre que no encuentre 
impedimento. Todas las partes de efta gota 
coníérvan cierta tendencia , y hacen esfuer
zo para apartarle una de otra > pero la pre
fion igual del ayre, que las rodea, impide 
que fe logre efta tendencia, y esfuerzo, obli
gándolas á moverle en linea circular íblamen- 
te , y á que fe junten en forma efpherica. De 
aqui fe colige , por qué al llegarfe á tocar dos 
gotas de qualquier licor, íe unen entre sí al 
inflante , reduciendofe á una fola. Y aun 

Tom .VlI. 3? quan-
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quando no fe tocaran fino en un pünto , fe 
aplanarían, y comprimirían en é l: pues la cir
culación de los glóbulitos fe véintermmpida, y 
embarazada en aquel parage. Los glóbulos íe 
esfuerzan á reftabiecer fu libertad, y el juego 
de fus muelles: y hallando en la crafitud, y  
efpefura de la gota una refiftencia iníuperable, 
delvian , y dirigen íü acción ácia aquellos 
intervalos, que leparan algún tanto las do$ 
gotas, por hallar menos refiftencia en ellos. 
Y como todos los glóbulos, de que eftá com- 
puefta la gota, íé hallan oprimidos, y violen
tos , próíiguen en hacer fuerza ácia ellos va
cíos , que vendrán á llenar en fin , porque no 
reíiften tanto. Y fiendo en las dos gotas uni- 
veríal el movimiento, íé exerceráde un mo
do circular , y uniforme, á caula de haberle 
hecho un cuerpo folamente de ellos dos, que
dando reducidas á una elphera las gotas que 
batallaban.

De aqui íe infiere cómo le mantiene en 
el agua qualquier Navio, que pelando íobre 
la mala del líquido que eftá debajo, la com
prime , y hace violencia á los glóbulos que la 
componen: ellos reíiften, egercitan lañierza 
de fus muelles, y obran reciprocamente con
tra el vafo, de manera, que quando la pefa- 
déz del Navio, y la fuerza, y refiftencia del 
liquido eftán en un mifino grado, y en equi
librio , navega, y flota el Bagél en el líqui--

. . do,
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ido j finhundirfe, ni profundar mas en el agua. 
También íe puede inferir la caufá dé la rare
facción, Ó dilatación de un fluido: poregenv 
pío , el agua quando hierbe, el vino quando 
efpuma, y el café quando rebofa en la cafe
tera. En todos elfos cafbs, y otros femejan- 
tes fe introduce en el fluido que íe rarifica, y 
los interfticios de los globulitos que le com-. 
ponen , otro fluido mas activo, quai es el 
ayre, ó el fuego, y los eleva, y aun fepara 
unos de otros, por la fuperioridad de fus 
fuerzas.

Puedefe afimiímo deducir la razón de las 
difoluciones, y efervefcencias , que provie
nen de las mezclas de ciertos licores fríos, de 
ciertas fales, y otras materias lémejantes. Sien
do la actividad de los torbellinos, ó bortices 
diftinta en cada licor, es claro , que el exceíb 
de fuerzas en los unos, reípecto de Jos otros, 
puede caufár en ellos cierta perturbación, que 
fe irá difminuyendo, al páfo que fe fuere acer
cando el todo al equilibrio; y la actividad, 
que es infeparable de ellos licores , los hará 
capaces de defimir fales, ó de.difolver algu
nos metales, y mantener, y fiiítentar cierta 
cantidad de las materias difueltas fobre la cir
cunferencia de los glóbulos, que componen el 
difolvente.

Si aplicamos, pues, aora á la luz eíta eftruc- 
tura de los fluidos, fe puede difcurrir con mu-

P 2 cha
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cha proporción, que íiendo la materia que com
pone al Sol la mas activa , y eficaz del Mando, 

r rodando aquel bafto globo fobre sí mií'rno, y 
procurando dilatarfe por todos lados, y aun qui
zá también arrojando fus llamas defde el centro 
á la circunferencia, y bolviendolas á llamar , ó 
atraher defde la circunferencia al centro, golpee, 
lacuda, y aparte continuamente por todos lados 
el immenfo fluido de la luz que le circunda: de 
modo, que los golpes que recibe la luz córran, y 
penetren hafta las eípheras de las Eítrellas, for
mando afi por todas partes una undulación, aun
que íuceliva, prodigioíámente pronta. De efte 
modo fe concibe con facilidad cómo la fuerza 
de efta préfion íe va difininuyéndo continuamen
te mas, y mas, á proporción de la diftancía; y 
por confluiente, que la luz obra Con mucha ma
yor actividad en los Planetas mas próximos al
Sol, que en los mas diñantes; y que filialmente, 
la refiítencia univerfal del líquido de la luz á los 
ímpulfos de las llamas íolares, las hace bolver ál 
Sol: éfte las repelé de nuevo, y laluz fe las buel- 
ve á embiar continuamente , íbfteniendo cada 
parte íu derecho , y repeliendo al contrario: lo 
qual mantiene en íu lugar al Sol, é impide queíé 
diíipe. (**)

A
(**) Reftituycndole fu materia : el Italiano traduce, que impide la luz 

que fedefunan, ó diígreguen .las parres del Sol, ío qurlen la realidad no 
es difiparfej ni la traducción que correípondc. Vcaíc tüm.7 * trat.y. y  
Agtoain* Dic. IeU5.
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Ala verdad, tanto en la eílructura , como 

en la acción de ellos fluidos, hay un artificio 
infinitamente íuperior ¿ todas nueftras febles 
congeturas. Pero con todo eío, nos ayudan éílas 
alguna cofa, para conocer una verdad tan impor
tante, como cierta, qual es, que fi en vez de defe 
truirfe mutuamente ellas potencias por los hor
ribles golpes, y fuertes impulíos, con que bata
llan , fe mantienen, y contrapeían de tal modo, 
que por todas partes eíparzan todo el orden, y 
la hermofura, no hay, íegun efo, partícula algu
na en ellos fluidos, que no haya íido pelada 5 y 
por decirlo aíi, puefta en balanza, para propor
cionar de ella manera íu corte, gruefo, y fiierzas 
con las partículas vecinas: ninguna hay, que no 
haya recibido una forma determinada; y ningu
na , que no tenga precifamente fu juila medida 
de a&ividad.

Veamos, pues , aora quál puede fer la 
mafa, ó magnitud de una partícula, ó de 
un globulito de luz. El Criador fe lia dignado 
de tomar fus dimenfiones: con que, por lo 
menos, ferá jufto , que pongamos de nueílra 
parte algún cuidado, y apliquemos nueílra 
atención á alcanzar eíla verdad. Por la dife- 
renciaque fevé, y experimenta entre las on
das del agua „ y las undulaciones del ayre, ía- 
cais fácilmente la diferencia, que tienen efe 
tos dos aierpos de ayre, y agua entre sí rnife 
mos: y como el golpe , y repercufion del

ay-

La magni
tud de las 
partículas 
de ÍU£<
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ayre, o el íonido íé comunique muchos cente
nares de veces con mas prefteza que los del agua» 
concebís que el ayre es, por efta caufa, muchos 
centenares de veces mas delicado, y mas agil, 
que el agua- Con que lila luz, como confta 
por experiencia, atravieía íéiícientas mil leguas 
cali en el miíhio tiempo, y tan preño, como el 
íonido atravieía dos, ó tres mil tóelas: Je íigue 
neceíáriamente, que los glóbulos de la luz lean 
feifcientas mil veces mas lutiles , y mas activos, 
que un globito de ayre, que, no obftante efto, 
fe nos oculta á la viña , y ni aun por medio de 
los mas excelentes Microícopios le pudimos per- 
cebir jamás.

Pero dejemos aora los cálculos á un lado, 
pues además de no ícr muchas; veces ciertos, 
fatigan fiempre, y mas quando tenemos un 
medio mas liencillo para medir una partícula 
de luz. Veaíe en el Microícopio uno de aque
llos animales, que fe hallan en el agua en el 
Verano, deípues de haber echado en ella pi
mienta, harina, ó la planta que fe quiera, y 
dejando defcubierto el vaío , de modo, que íe 
introduzca libremente el ayre. Los huevos de 
eftos infedos, que, ó fe hallan en las plantas, 
y frutos , que fe echaron: en infbíion en el 
agua, ó que rcboloteando la madre por el 
ayre , buícaba por fu medio, y con la ayuda 
de los olores, que la atraían, lugar Oportuno 
en que ponerlos, los dejó allí j como quiera

que
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que fea , fe empollan, abren, y íalen á luz 
los hijuelos al cabo de algunos dias. (**) Por 
lo común fon eftos guíanitos mil veces mas pe
queños que el Mite, ó Saltón mas imperceptible 
del queío, pues nos pone el Microfcopio delan
te millares de ellos enunafola gota de agua, 
menor todavía que el mas mínimo grano de 
arena. Quál íerá , pues, la magnitud de un 
animal íemejante ? Qué humores íérán , ó 
qué cryftales los que componen íus ojos í Quál 
ferá el compendio, ola imagen délos obje
tos vecinos, que vienen á pintarle en el fon
do , retina, ó coroydes de eftos ojos í Pues co
mo quiera, efta imagen fe Italia compuefta de 
las extremidades de una infinidad de rayos de 
luz. Quál ferá, fegun efto , la pequeñéz, y 
la delicadeza de un globulito de luz ? Y (i ca
da globulíto es un bortice, ó remolino , com- 
puefto de partículas, que tienen cierta ten
dencia, é inclinación áalejarfe por todos la
dos del centro de efte pequeñifimo torbellino, 
y que perdiendo, por razón de una prefion ef* 
traña, un poco de fu equilibrio, ván á cauíar en 
el fondo de cada uno de los ojos de efte ser vi
viente una agitación proporcionada á íii nece- 
íidad, yá nos hallamos en un abyímo de dimi
nuciones en los cortés , y malas de los elemen
tos, no menos pafmofos , que en los entes

com-
{**) Efta infafíon U he hecho muchas veces , para ver los michos en Ú  

Microfcopio j  dheno los tin con mucha prontitud.
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compueftos; y nos hallamos también en un aby£

: mo áe proporciones en ios movimientos mas in- 
' ; cognitos, y unabyímo de maravillas, tanto en 

lo que eftá oculto, como en lo que eftá patente.
Por iuaccefible que fea á nueftros fentidosOpl* * _

Jeu ia eftruCtura, y medida de las íutiles partes de 
la luz; con todo efo , podemos formar al
gún juicio razonable á cerca de ella, compa
rando fu acción, y efeftoscon los de algunos 
elementos mas fenfibles. Efectivamente hay ea 
las obras de Dios diferencias, que las caracte
rizan á todas, al miímo tiempo, ,que íe halla 
en ellas un fondo de analogía, que denota 
claramente la unidad del Artífice que las dio á 
luz. Qué variedad hay tan grande en los ani- 
niales ? Pues no obftante, todos tienen un 
corazón, un eftomago:, fangre, pulmones, ó 
martes equivalentes, en que convienen. Qué 
diverfidad en las plantas i Con todo efo tie
nen todas una Ternilla, y polvos vivificantes, 
que fecunden Ja íemilla. Todos los cuerpos 
animados, ó vivientes fe diferencian en algu
na cofa; pero todos al miímo tiempo concuer- 
dan , y trahen configo cierta femejanza, que 
los reúne , y en que convienen; y quando fal
ta eíta conveniencia, y reunión en alguna par
te , juzgamos con ; certidumbreque no es 
sér viviente aquel que vemos. Por ella cauíh, 
pues, íeguirémos los rumbos de la razón, y la 
verdad, quando viendo obrar á la luz como á

los
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los fluidos, le atribuimos un fondo dé'Seme
janza con. los otros fluidos: y al;modo que 
hafta aquí ninguna'’cola nos ha parecido; tan 
propria pata dár razón, del equilibrio de los li
cores como imaginar que fus partes fon otros 
cantos glóbulos, que fe oprimen mutuamente, 
á  caula de la igualdad de .los esfuerzos, que to
das las partecillas ■ conftitutivas. dé: eftos glóbu
los, hacen para apartarle del centro , en cuyo 
circuito nadan, íé podrá también por elle medio 
formar una idea, de la náturaleza de la luz,;¿ in
ferir luego.de ella el modo con q.ie íé comuni
ca , y propaga. , :
’ ■ Oponed al fonido, ó ai ayre, agitado con el
impulío de la voz, unaparez, ó qualquier otro 
cuerpo sólido: en elle i Caío refle&e;, y fe detie
ne el ayre en diclio cuerpo ,.que fe le ha opuef- 
to i y íi fe opone al fonido dé un inftramento 
una pared ati ba, ícgun ciertas reglas, que para 
efto hay ,> iucederá,.; que; las varias lineas de 
ayre que reflejen.-eh .los ¡diverfos puntos de 
la! curbatura , podrán venir á dár á un mifmo 
parage, de fuerte, que aplicado el oído en él, 
eícuchará ocho * ó, diez violines en lugar de 
uno que toquent¡(í) Si una ola formada en la 
luperficie ,:yád a . el'medio -de un eftanqite en
cuentra un dique, ú otro qualquier obftácui- 
lo , la ola fe corta, dobla, y buelve fobre sí 
mifma, de modo , que la pordon de círculo 
que le faltaba, ó que foé impedida., y cortada 
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por el dique , fe acaba en ¡la parte-opucfta á 
quien la coi tó , y de: unmodo .contrario;; 'aun
que con, .cierta diminución rde ifiierza; ¡que, ¡la 
reíiftencia idél:idiqué ,¿ausó .eii elfa.' En unatpa-? 
labra , todo líquido' .que recibe algún impidió, 
ó alguna prefion eftraña *; pierdo por efta can
ia algún, tanto/deiu equilibrio :v'Jy Já alteración 
-caufadafe diftíibuye en el>mifinio líquido v cd- 
rao aero jando i. ra|yós. portodas;. partes:7 Petó 
como ella lalteracion es-,. por decirlo ¡aíi,. mas 
viyánjcnte- feárida len'las; prmieras pai'tes qué 
ié. movieron. ̂ y : rfterios:/en rías v nías .^tffanres: 
de ai es , que la comunicación del impnllo. ¡es 
al principió mas inerte y ideípiies m ascóle, y 
de efta¡. manera . fe.virj diímiraq'endoi.'ñ.propor
ciona devteíjctífi&ncmisSi'ife: irapriméti^eiaveftas 
partes deliluído:;divei|fes¡aTidv<ihiientos, ó life  
impelen ¡ con golpes: contrarios y-fe podrán á la 
•verdad cortar unas á otras Jas olas ¿ y.debili
tarle mutuamente;: perp ncríeápQdránveonfui*- 
dir v ni:deftruirfe delotado.clJás^voces, que fe 
dániien unaPlaza, pública;,,allegan ¡áios oídos 
de toda la vecindad  ̂ fin que quede vozralgu- 
na, que no,fe oyga., y del mifmo modo íé' expe
rimentaren un concierto eñ.quc lo3Íonidosi,<y 
tonos r yáj feaniuertes^ róiyá:ÍÍja,ves^'.lle^ii á 
Jos oídos de todos los oyentes.: Pero la voz
mas dominante fe diftingue mas;, y el golpe de 
arco, dado con mayor ¡nijveza,1 es eL que feoye 
mejor. El raías mínimo iimpullb, que; fe coma-
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ntqtíe.aíi-agua rfe un R io , •■ %á'di%fl?uí# regu
larmente el rededor, ;fie qne fes,mayores olas, 
aunque íe diftingan mejor, lean mas reales , y 
verdaderas.
- Combatido de qfte modo , aunque coa 
agilidad, y «prontitud' infinitamente mayor, 
el finido de la luz , por los enormes impulfps 
con que borbota , y emda llamas el Sol, 
rebolvjendofe., epnio uu torbellino, fobre fe 
mifitiQ:, recibe una imprelion, ,que penetra 
hafia fes eípheras de las Ellrcilas milinas, Pero 
para que aparezca el Sol defde el Firmamento, 
como aparece acá unaEftrella; efiocs, para 
que un impulío del Sol pueda llebar ( aunque 
reducida -á eíphera tan pequeña al parecer) fe 
imprelion que hizo en lá luz, millares de mi? 
llones (**b) de leguas , esprecifo, que el mo
vimiento. primero de fifia ola, fea en Jas proxi
midades del Sol de ui^yiolencia incomprehfin? 
fible; y que comparada la ola de feg con la$ 
mas fürioíás ondas del JVfer, fea fe luz como el 
Mar mas tempeftnoío, comparado con un ef- 
tanque, cuya íüperficie es movida por elZéphi- 
aromas, fegve. . , ■

Pero yo me engaño mucho fin duda; pues 
Ja leve profundidad de los filíeos, que en las 
«ondas levanta el Zcphiro, fe pueden medir 
muy bien, y comparar con la altura á que le?
. r ; ; Q j .  , V3 I1-
(*+d> Barbulh dicen otros.Vê feFrancioL Dic-palabt p̂ ÍÍf*rf- H1 lulianocraducc millares de raillcmesdeia’üld
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varita fus olas el más furiofo, y alterado Mar, 
Mas fi queremos ajuftar la diffonda que hay dei 
Sol á una Eftrella , ó calcular las diminuciones 
proporcionales de la luz, deície el origen de íiis 
ondas, hafia los parages en que yá no tienen ac
ción fenfible, aqui es donde no nos baila Geo
metría , ni alcanza Arithmetica alguna. Y á la 
verdad , tampoco nos fueron dadas ellas dos fa
cultades y lino para que midamos al rededor de 
nofotroslas colas, que dicen relación á los hom
bres, y cuyas proporciones, y límites le pueden 
hallar muy bien.

Ella explicación, que pala por congetura, 
¿ cerca de la naturaleza de la luz, es, á mi pare
cer, otro tanto mas digna de fer recibida, quanto 
le fonda en una conduda uniforme, que Dios 
obíerva en la acción de todos los-fluidos. Con
cuerda afimiímo con los efedos de la luz, y 
ninguna colà me ha parecido mas pròpria para 
corregir los errores , en qué cali todos caemos, 
quando tratamos de la naturaleza de elle admira
ble elemento.

En la niñez formamos úna idea folia dé 
la luz, y nos cuefta dificultad refonnarla quan
do grandes. Como deícubrímos los objetos, 
fin regiftrar entre ellos, y nofotros cola al
gunas todo aquel eípacio,que nós lepara de 
ellos , nos parece un gran vacío, y nos figura
mos , fliy’.tnueílros ojos tienen por sí miímos 
fo virtud' j-mvér lo que fe les pone delante, fin

que



La Propagación de la Luz,- 12 $
que haya para efte minifterio cuerpo-alguno,que 
fea impelido deíde la íilperficie de los objetos 
ácia nueftra viña. Todavia íoípechamos. menos, 
que fe hálle efte efpacio lleno de una lubftan- 
cia baftantemente movible , para reflcft ir, deíde 
la fuperficie de cada objeto ácia todos los ojos, 
que fe puíieren delante, proporcionadamente 
delicada para penetrarlos,y regularmente diftri- 
buída, de modo, que éntre en ellos á formar una 
pintura. -Pero aunque efte error no fea de gran
des conléqúencias, no fi'endo la intención del 
que ha hecho la luz, que cada uno de nofotros 
examíne fu naturaleza, fino que ufemos de ella 
con reconocimiento í no obftante, emprenda
mos hacer una rcvifta de Uúeftras primeras opi
niones, y juzgar de todo lo nías juicióíamenfe 
que podamos, pues de efte modo-tendremos mil 
medios de corregir efte ' error, que aunque ino- 
!cente,:es error.r '• : .

Naturalifimamenté ,' y fin grande refle
xión nos convencemos defde luego; de la exis
tencia del ayre, y reconocemos' ftt realidad, 
porque oímos íti ru id o y  íeritihíos iüS i'mpuií- 
lo s, y fus oleadas, aunque una íábia econóiiíía 
haya hurtado á nuefuavifra las partibtiías, que 
componen efte elemento que nos circunda, y 
nos toca. Pues lo mifmp nos debía íüceder coa 
el cuerpo de la luz: y aunque incomparablemen
te mas delicado, no es menos fácil reconocer 
con certidumbre íu prefencia , íii extenfion, y

pro-
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propriedádes; fiendo;cierto, qüefe puede per
cebe la diferencia de: fu .camino eá élayre, y 
en el agua, yíeihlanjuftamente.los díveríbs pun
tos áque.llegará la luz, pafando á un vidrio trian
gular, iléntícular, ó cóncavoi afimifino podemos 
diftinguir los movimientos de. la lúz, reducir á 
práctica los progrefos diferentes, que hace en íii 
camino i, y preferibirle hafta el punto preciío, y 
determinado en que fe quiere que xayga : de
cidme ,. íi no os parece todo efto una piucba fe- 
gura, de que la luz ella al rededor de nofotros, y 
á nueílras ordenes? '

Otro error, que yá dejamos prevenido, 
es creer, queja luz llega hafta nofotros, por me
dio d̂  nn. moyiíaiento local, ó.jdfe un deícen- 

,ío verdadero (obre los objetos, y íóbre nueC- 
tra vifta} de fuerteque los rayos, , por egem- 

. pjo, que en e} Puente rfejal de, París me hacen 
diftinguir en medio del Puente nuevo la Eftatua 

.equeftre de Henrique IV.. liayan; atravefado el 
efpacio que.hay entre el Sol,-y la Eftatua, 
y .que deípues con una jornada nueva hayan 

*pa¿dp de un.Puente á,otro ,.j(i3fta :Uegatrá4WÍ
^  .m.

Peronoes aíi, y.íUcedemuydeiotxojmot‘
do. i Nofotros vivimos en el fluido de la luz,.á 

njapera que los peces viven en,el agua. Y 
como; .los peces no Centén el agua, fi. no >la 
.mueven, tampoco fentimos nofotros la luz,. fi 
no la agitan, é impelen. Pero de qué manera

pue-
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puede el golpe del anzuelo , que,acaba de echaE 
el Peleador, hacer que huya un pez., que eftaba 
bañante lejos de donde tocó el anzuelo $ Por 
ventura las partes del agua,; que commovió el 
Peleador, pafaron de un lugar á otro,, tran(por
tándolas el golpe del parage en que íe hallaban, 
hada donde eftaba el pez: No por cierto,lino que 
la prefion de ella parte perturbó el equilibrio de 
las que eftaban mas diñantes. Eftas íegundas hi
rieron̂  y golpearon las figuientes, que movieron 
también áfüs immediatas. De eñe modo, íin 
haber tenido las aguas que golpeó el Pedal, y 
anziielo, que ir adonde eftaba el pez, le avilaron 
por medio de la prelion, del peligro en que te 
hallaba. Y afi, quando decimos que cae de toda 
la Atmofphera .una multitud grande de rayos de 
luz íóbre la cabeza de Hennqne IV. y que reflec- 
riendo deíde alli por todas partes, y acia todos 
lados, atravielán el ayre., y Ja viña del eípe¿la- 
dor, es un modo improprio de hablar, aunque 
autorizado con. ehtiíb; ¡PeroredíiCido á exacta 
verdad, fe debe, entender de dina prelion pronta, 
aunque íiicefivá, que padece, é interviene en el 
fluido, fin que íus partes muden mucho íu Jugáis, 
y tanto menos, quantoel cuerpo ñiminoíb, que. 
imprime el impuUb, :fc hálle, mas diñante ;.á la 
manera- que vanos fucede quando un .Barquero, 
cortando el agua con ;el remo, la agita foerte- 
mente, y no obftante, á alguna diftancia, tolo 
fe líente un pequeño movimiento, que íe vá

dif-
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difminuyendo mas, y mas, conforme nos ale
jamos del barco. Por eftas lineas de preíjon, 
emanadas ¡ ímmediatamente de los cuerpos Iu* 
minólos, ó que reflecten de la íüperflcie de los 
objetos, tenemos comunicación con todo quan- 
to nos circunda íbbre la Tierra : por medio de 
eftas lineas impelidas de arriba, reflectidas , ó 
doblegadas (**) por la punta de una aguja, po
drán , como íi Arelé toda la tuperficie de nn ter
rado , ó azotea, doce, y aun cien períbnas per- 
cebir la mifina punta dediverfos lados, áun mif- 
mo tiempo. Por medio de eftas lineas coníerva- 
mos comercio con el Cielo, y con las Eftrellas,y 
la actividad deefta preíión ,' que tiene íix origen 
en los Aítros, ó en qualqnier cuerpo inflama
do , ó luminoíb, íé diftribuye por medio de las 
ondas immenías , que le cortan ’por todos los 
puntos de cada objeto, que les cierra' el palo. 
La porción de efta onda que reflefte en un pun
to , le comunica al rededor, y fe une con otros 
rayos mas febles, cada uno de los quales, encon
trando un nuevo objeto,!padece, y-fe acomo
da duna nueva diítribucion. Todos ellos cho
ques , y diminuciones fon íeñíibles en la. luz, y 
nos convencen de íu continua .pretenda,* de 
íu extrema ligereza, .y de la prefteza con que 
camina. Siempre líibíiíte: la mifma;,pero las 
preííoncs, que recibe continuamente, fe ván dií-

1 mi*
O í 3 como comunjECntc fe dice* , ■
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minuy.endoíe de objeto en objeto por medio de 
las nuevas reparticiones, que fe hacen de ella. 
De A , por egemplo, pala á B , de la B á la C„ 
halla que reftituída á fu equilibrio, deja de 
obrar en noíotros ;■ pero no fe huye, no íe au- 
íenta : nos rodea , fin moleftarnos , íin diítin- 
guirfe ( yá en íii quietud) de las. tinieblas.

^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  s ̂  ̂  ^  ̂  ̂  ̂  ^  ̂  ̂  ̂

D E  L A  LUZ.
Y

LAS M A R A V I L L A S

D E  L A  V I S I O N .

C O N V E R S A C I O N  OCTAVA

D Efpues de haber diftinguido,  como con-* 
venía, entre el impulfo de los incen

dios del S o l, y Ja adtividad, y reforte 7 ó mue
lles del bafto fluido de la luz , reunamos ao- 
ra lo que feparamos antes. Hagamos concur
rir á eítos dos agentes, y no los miremos yá 
fino como folo uno , cuyos diverfos impulfos, 

Tom .VlL R vi-
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vibrados por lineas rectas ácia todos lados, pue
den con razón denotar fe, y comprehenderfe de
bajo del nombre de rayos.

Todos eftos rayos, pues, continúan rápida
mente íii curio, bolviendole á comenzar infini
tas veces: y encaminartdoíe íiempre ácia laS ex
tremidades de la eíphera, penetran halla llegar á 
los globos miíinos de las Eftrellas, pagándole 
únas á otras mutuamente lás luces; sí bien es ver- 
dad, que le difininuyen en la immenfidad de los 
efpaeí<% qu^atgatieíSn: y firialmeítfc íe extinf 
guen'-por ía rúpénóridad deliinpulíitíde los oti-os 
cuerpos luminoíbs con que encuentran. Si los 
cuerpos con que ván a tropezar eftos rayos fon 
íolidos, de modo, que interrumpan las lineas de 
la dirección que llebaban, no por eío quedan 
inútiles y antes bien obran entonces, y íacan á 
íuz aquellos grandes efe&os, que intenta el Cria
dor por íii medio, y los produce, haciendo partir 
inccfantementelos rayos: pües, ó reflejen; ello 
es, buelven atrás, rechazados de los cuerpos con 
que encuentran; en cuyo cafo vemos por fu me
dio los tales cuerpos, yá mas, yá menos lumino- 
fos, confórme la proporción que hallan para re- 
fleftir en ellos ; ó yá los atravieían, haciéndolos 
de efte modo tranfparentcs; ó finalmente fe ab- 
forven en ellos, y tuercen lu dirección, y enton
ces dejan á los tales cuerpos, en que íe perdieron, 
como ellos fon naturalmente; efto es, opacos, y 
tenebroíbs.

No



Los Caminos de la L u & *c. i 3 1 
No hay cuerpo, tanto: fluido, como ío- 

lido, que no reflexione, ó haga refleftiu parte 
de la luz, y parte la admita, y abíorva en sí. 
Todo cuerpo eftá compuefto de elementos im
penetrables, y de partes , féparadas unas de 
otras por medio de algunos poros. No todo es 
pofoíb en un cuerpo; pues -mas allá de los 
mas pequeños, y íütiles poros, (á que aqui 
daremos el nombre de últimos) hay necelá- 
riamente partes íolidas , que cerrarán el, palo 
a la luz: luego íerá en parte recibida en algu
nas aberturas proporcionadas á lu cuerpo, y 
en parte detenida, por la íblidéz de las malas, 
fobre quienes no acierta á comprimirle fu mue
lle , íin bolver atrás, ó reflectir. Pero no foja
mente fe reflejen los rayos de luz en las par
tes impenetrables, fino que pueden también re
flectir , y acafo con mayor abundancia, en los 
fluidos , que fe hallaren efparcidos fobre las íii- 
perficies en los poros, é intervalos , que lepa
ran las partes íolidas. Si el fuego, por egem- 
plo, fuera elemento fluido, diftinto de la luz,
( en cuyo examen no nos metemos aora) ha
llándole , como de hecho fe halla, efparcido, y 
como den-amado en los cuerpos fólidos, feria 
muy á propofito para hacer reflectir en ellos 
la luz, viendofe un muelle rechazado neceía- 
riamente por otro muelle. El ayre, cuya elaí- 
ticidad es tan íábida , puede contribuir también 
á efto mifino. El agua, el aceyte, y todos los

R 2 de-

Reflexionas
delalüt.
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demás fluidos efparcidos, ydiíperfos por todos 
los, cuerpos, pueden multiplicar las reflexiones 
de la luz, no menos que las malas íól idas,: y : qui
zá mucho mejor, fiendo el fruto de efta reflexión 
lucernos viíibles los cuerpos.
; Las malas, que hallamos eñ: la Naturale
za, • todavía mas compactas, quales fon las de 
la fal, del cryftal, y del diamante, eftán to
das cribadas de poros, permitiendo de ella ma
nera páfo por todos lados á un cuerpo tan de
licado , como lo es el de la luz. Aora>, pues, 
es cofa indubitable ,-y averiguada, que íiempre 
que la luz pala de un cuerpo.fólido, cuyas 
pactes eftán en quietud , á un cuerpo, fluido, 
como el agua, ó elaftico, como el ayre, -muda 
íii dirección: fucediendo también lo miftno, 
quandp de un líquido pala á un cuerpo duro; 
y no menos quando de un fólido pafa á otro 
¿olido de diferente configuración, y eftmétura. 
En todos eftos cafos fe tuerce el rayo de luz, y 
fe aparta mas, ó menos de íu camino prece
dente. Efte doblez, con que fe aparta, es lo 
que fe llama refracción. No fe necefita para 
hacer patente efta. diverfidad de direcciones, 
que toma la luz alpaíarde un medio, ó mas 
denfo, á otro mas ralo j ó mas ralo, á otro 
mas denfo, fino poner los ojos en los dos egem- 
plos mas vulgares:, y mas expueftos á la vifta 
de todo el mundo : un palo , la mitad , de él
metida en el agua, parece que eftá quebrado,

/
O
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•ó torcido, fin haber.mas caula, que el que los 
rayos , que parten de la íuperñcie de aquella 
¡porción de palo, que eftá dentro del agua, ai 
ialir de ella, y enrrar en el ayre, no liguen la 
dirección que, trahían , torciendo la linea al 
punto que, mudan de medio. Del mifino modo 
liicede, íi nos ponemos á mirar en una jo- 
fáyna tan ajuftadamente, que no veamos aque
lla flor, que fe lüele poner en fu fondo, ó quab 
quier otro objeto, que fe coloque en el íüelo 
de ella: fl en elle caíble echa agua , de mo
do que .cubra, bien la flor, la verémos perfec
tamente aunque no hayamos mudado de 
fi tu ación : y fi fe quita el agua por medio de 
lina .caña.,- ó de otro qualquier modo, des
aparece al punto el florón, ú objeto , que veía
mos antes , quedándonos en el mifino litio, y 
mirando del miíino modo. Quando no hay 
agua en la jofayha, no vemos Ja flor, porque 
los rayos que ván al borde del vaíb, paíán por 
encima de nueftra cabeza. No afi quando fe echa 
el agua 5 pues faliendo de ella los rayos, le tuer
cen al llegar al ayre, y íé bajan de manera, 
que vienen á dár, no como antes, á lo mas 
alto de nueftra frente, fino á nueftra milina vifta, 
que deícubre entonces lo que á la verdad eftá, 
fin la menor duda, oculto detrás del borde de 
la jofayna.

.El defeó de perfeccionar el importante 1er- 
tricio, que nos hace continuademente la luz,

ha
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ha hecho inquirir, y eftudiar-, con el mayor 
cuidado i íiis reflexiones 3 y retracciones. 'Sb 
han obfervado fus caminos , y atendido íiis !máS 
delicadas , y menudas variaciones, deícubrien- 
do de efte modo , tanto en las reflexiones, a >  
mo en las refracciones, reglas cónftantiíimas, 
y tales, que le ha podido formar de ellas‘lina 
ciencia fumamente cierta, y un arte fecundo 
de mil producciones útiles. A efte- eftudio, y 
á efta ciencia debemos la fábrica, graefo, y 
Corte , afi de los eípejos, como de las pedre
rías, de los vidrios multiplicativos, ó á face
tas , á punta de diamante, convexos,' cónca
vos , de relieve, de anteojos por medio de re
flexiones, y refracciones, y de una; maravi- 
llofa multitud de inflamientos, proprios para 
ayudar á la Aftronomxa, y al uío ordinario de 
la vifta. Efto íhpuefto, no fiendo la Optica 
menos admirable por la claridad de fus princi
pios , que por la excelencia de fus efectos, ef- 
toy en ánimo de poneros delante de los ojos 
algún día las partes mas hermoías, útiles, y 
divertidas de efta ciencia. Pero por aora, Ca
ballero mió , el orden de nueftras Converíacio- 
nes, nos obliga a contentarnos con las dos re
glas , que invariablemente ligue la luz; y que 
además de fer el fundamento de lo mas arriólo, 
que íé puede decir de ella, nos puede inftruír en 
efta parte, folo la fencilla experiencia de; nueftra 
vifta. La una de eftas dos reglas pertenece ría'

re-
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reflexión , y là ptraá la refracción. ¡ Y para en
trambas: íe requiere primero, imaginar una linea 
tirada ¿plomo fobre la fuperficie de aquel me
dio en que entra de nuevo la luz. ;

La ! regla de lasíreflexiones confitte en íaber, 
que la luzcayendo, á plomo, fobre una íuperfi- 
cie, yfebuelve ¿-levantar :de. ella perpendicular- 
mente, como cayos pero cayendo obliquamente 
fobre dicha íuperficie , le aparta de ella ácia el 
otro lado,;fegun la miiina obliquidad ; ó lo que 
esióunifmo, haciendo el ángulo de reflexión 
igual* al ángulo de incidenciâ  :

La reala de las refracciones fe reduce a là- 
ber, lo. primero, que la luz que entra perpen
dicularmente en un medio, no fe dobla de 
modo alguno, y continúa, fegnn la miiina 
dirección!. con que partió. Lo legando, que 
quando paia obliquamente de un medio mas 
ralo, ó ligero, i  uno mas denfo, ó macizo, 
fe aparta un poco de fu obliquidad, hundien- 
dofe enla efpeiuradel medio, y acercándole ala 
perpendicular. Lo tercero, que quando paia de 
un medio macizo á otro menos deníb , ó mas 
ligero, como del vidrio , ó del agua al ayre, 
fe aparta.de la perpendicular, y le acerca un 
poco 'á la fuperficie del medio leve, ó ralo. Al
gún dia podremos inquirir la caula phyfica de 
eftas dos reglas 5 y la caula por qué la refracción 
de Ja luz es al contrario de la refracción de los

cuer-

Reglas de 
las reHcxio* 
nes.

Reglas de 
las refrac
ciones.
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cuerpos fólidos': porqué una piedra arrojada' 
obliquamente al agua, fe aparta en ella de lar 
perpendicular, acercándole un poco á la fu- 
perfíde ; y ai contrario, arrojada obliquamen
te del agua al ayre, fe aparta un poco de la fu- 
perficie del agua, acercándole' á la perpendi-, 
cular. Pero todo lo. que : podamos' dilihírrirr. á 
cerca de efta di verfidad de movimientos en las 
refracciones, jamás llegará, á ia evidencia:, ni 
fatisfará tanto como los dos principios ,! que 
hemos dicho, por íer reglas totalmente eviden« 
tes, ciertas, y tentadas, almiímo tiempo queí 
comprehénden, y. encierran en s í, y en iix .apli
cación lo que nos baila íáber, para variar ios 
ufos, y férvidos que recibimos de la luz, legua 
neceíiténios. ! ,

Aqui naturalmente fe ofrece la célebre quef* 
tion á cerca de la opacidad de los cuerpos. 
Quién la puede caufar ? Apenas parece que es 
dable cómprehender,. por qué un cuerpo tan 
compacto, y duro como el diamante pueda 
preparar fus poros, y abrirlos tan claramente 
ala luz. Y mucho menos fe comprehende, 
cómo una madera tan poroía como el cor
cho , no excede mil veces en traníparenda al 
ccyftal. Ni es menor la dificultad que le en
cuentra en fefialar la caula, de ¡ que íiendo 
traníparentes el agua, y el aceyte citando fe- 
parados, fi fe unen mezclan, é incorporan

uno
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uno con otropierden al. punto íü tran (parea
da. Qué le harán al Vino de Champaña aque
llas burbugitas, ó campanillas de ayre que ie 
introducen, dilatan, y amontonan en éí algu
nas veces, para que pierda, como de hecho 
pierde con ellas unos brillos, que le hacen 
émulo de los diamantes ? Por qué caula es 
opaco el papel, íiendo aíi, que lolo contiene 
en íüs. poros ayre, que es de luyo traníparente, 
y claro ? Y por qué, íi á efte papel milmo 1c 
tapan íüs poros, bañándole con agua, ó mi
rándole con aceyte, íé hace traníparente al 
puntoí

Quafí todos los hombres, a(i Philofo- 
phos , como vulgares , viven en la preocu
pación de que un cuerpo es opaco, y tenebro
so, porque no admite en íüs poros la luz, y 
que efta luz aparecería, íipafára en él de parte 
¿ parte; pero defterrémos yá efte error. Excep
to los primeros Elementos , de los quales eftán 
compueftos todos los cuerpos, no hay acafo 
en la naturaleza cuerpo alguno , á quien deje 
de poder penetrar la luz, y íerle accefible. 
Un glóbulo de ayre le permite el páfo, con 
tal , qué no éntre en él con demaíiada obli- 
quidad. La luz atravieía el agua, y demás li
cores (imples: penetra las planchetas de oro, 
deplata, y de cobre [ como fe deíiman, y re
duzcan á tai .delicadeza, y tenuidad, que lle
guen á .quedar eiv equilibrio con los Équidos 
ú Tom .VíL S cor-
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eorrolivos, que íe uíán, y en que íe. introi 
ducen para diíblverlas. Aquellos cuerpos, que 
nos parecen mas (Imples, como la: arena, y 
la fal, fon tranfparentes. Aun los .cuerpos,; 
que tienen alguna eompoíicion , admiten con 
facilidad la luz , á proporción de la urufofmi- 
dad, y de la quietud de íus partes. El vidrio, 
el cryílal, y principalmente el diamante, no 
eftán compueftos de otra cola , que de her- 
moíás arenas , y de algunas fales ., mas, ó me
nos delicadas, y no halla con todo efo la luz 
muy grande obítáculo que vencer para intro
ducirle en ellos. Lo contrario vemos que fu- 
cede en una eíponja , en una pizarra , ó en 
un pedazo de marmol. Todos aquellos cuer
pos , á que llamamos opacos, pueftos entre 
el Sol, y nueftra villa , reciben á la verdad la. 
luz, como la recibiera una criba 5 pero la ef- 
pareen, deípuntan , y deícaminan, impidién
dola. el que llegue falliblemente halla los ojos. 
Pues qué cola encuentra la luz en ellos cuer
pos, que pueda caufar en ella una alceraciony 
que no padece en cuerpos infinitpmehce ¡ mas 
compactos í Elle defprden, íi es que lo es, pro
viene de la variedad de los poros, y de la di-, 
verlidad de los principios , de que el cuerpo 
eftá compueíto. Solvamos los ojos á las dos 
reglas, que dejamos eltablecidas 5 ello es, que 
la luz , cayendo en una . íuperficie, en ; parte 
pafa, y fe penetra, ó introduce, y en parte
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fe reflexiona; y aíimifmo, que al pafar de 
un medio á otro fe doblega, defeamina, y 
■ tuerce. En efta íupoficion , yá que tenemos ef- 
tas dos reglas, inconteftables á la verdad , fe- 
gun la Optica, ufemos de ellas; y el primer fru
to que íacaremos ferá una explicación muy 
fencilla, y natural de la opacidad de los cuer
pos.

Si un cuerpo como el agua , ó el diaman
te , fe compone folamente de partes unifonnes 
entre sí, la porción de luz que fe admita en 
é l, caminará por todo íii grueío con unifor
midad proporcionada á las partes que le com
ponen.1 Con que Tiendo las miftnas, fegun to
da íii efpeíura; y íiendo el orden de poros el 
mifino, fe íigue neceíariamente, que lea tam
bién el rnilino el doblez , que haga la luz deíae 
la una á la otra extremidad, y que pueda falir 
fenfiblemente.

Pero fi el cuerpo en que entra la luz eftá 
compuefto de partes muy desfemejantes, como 
de hojitas de arena, de cieno , aceyte , fuego, 
fal, y ayre; en efte caía , íiendo los globuli- 
tos, ú hojitas de eftos elementos de diferente 
denlidad , y teniendo limaciones diverlas, re
fle je , ó reflexiona la luz en ellos, y fe dobla, 
y tuerce de muy diverfo modo. Si entra en una 
particulá de ayre, fe aparta de la perpendicu
lars y íi en una hojíta de fa l, íiicede lo con
trario, y fe acerca á la perpendicular al in-

S 2 tro-



i 4o Efpetlaculo de la ¿\Uturaletea. 
troducirfe en ella. Y a fi, las diferentes oblí- 
quidades de las fuperficies, en que de inflante 
¿inflante vá entrando , ; fon una nueva cau
la de tortuoíldades, y de diminución de fuer
za. Para que un cuerpo deje de íér tranípa- 
rente, bafta que tenga ácia todos lados gran 
cantidad de agugeros. Prueba de efto es, que 
las pedrerías pierden fu tranfparencia con un 
fuego activo , que las deja hechas una criba : y 
es la razón, porque la luz padece en efte cuerpo 
demaíladas reflexiones, y refracciones, bolvien- 
do atrás con las primeras innumerables globu
linas de luz: y torciéndole con las íegundas otros 
tantos con los dobleces, y bueltas, que en .tan
tas íiipcrficies, diveríifimamente inclinadas, íé 
ven obligados á dár: de donde proviene que 
no puede paíár uniformemente la luz de parte á 
parte, ni llegar á la viña del Efpeétador en cuer
pos femejantes.

La opacidad de un cuerpo proviene imme- 
diatamente, fegun efto, del deíorden de las re
flexiones, y de las bueltas , ó dobleces dé la 
luz , ocafionadas por la diverfidad , íumamen- 
te grande de los poros. Un egemplo patente 
de efto es el carbón, en el qual el fiiego fe ha 
abierto millones de caminos, que percebimos 
por medio del Microícopio. Con que:, el car-* 
boñ admite dentro de sí mucha mas lüz, que 
no el diamante ,j pero defcamina :, y abíorve 
cfta luz en los poros, y en las, innupierables 
• . . ííl-
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íiiperfícies ,■ que le preienta, y que la rompen 
en la mala del cuerpo, en vez de reflexionar
la abundantemente acia la fuperficie exterior, 
ó de tranfmitirla, y dejarla pafar por medio 
de un doblez regular , halla la otra extremi
dad. De donde fe infiere, que no hay cuerpo 
alguno, que reciba dentro de sí tanta luz, y 
que menos la déje pafar en buen orden llalla lu 
extremidad, como los cuerpos mas negros, y mas 
quemados.

Según ello , la opacidad proviene en los 
cuerpos de la diverfidad de los dobleces de la 
luz cauíada por la multitud, de planchitas ele
mentales , que componen los cuerpos. Cada 
planchita de ellas, tomada aparte, ó feparada 
de las demás , es tranfparente; pero mezcla
das,- é interpoladas entre s í, doblegan, y tuer
cen con tanta, diverfidad la luz -, que extin
guen fu'dirección., é impiden, que la diftin— 
ganaos nofotros; y ello es lo que íucede al 
aceyte, y al agua,.file incorporan ellos dos 
fluidos: y. lo miíiiao es también lo que-fe v¿ 
que, fucede con el Vino. de Champaña quan- 
do le facan de la botella, que el ayre frío , ó 
cómprelo que encierra , llega á íentir el calor, 
y la comunicación del ayre exterior , y aíi fe 
dilata, y mantiene al - licor fobre íus; globulinas 
dilatados: de íiierte, que doblándole la luzr 
continua, y diverfiíimamente en los globuli
tos del vino, que fe aplanan, y enfanchan , y 

; en
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en las burbugitas de ayre, yi no fe puede perce- 
bír fu eíplendor , y claridad por medio del licor 
alterado de aquella forma.

La opacidad ., pues, que fe halla en el pâ  
peí feco , y en un vidrio desluftrado, fe caula 
por la multitud de inclinaciones, que tienen 
las ííiperfícies, juntamente con las refraccio
nes, que padece la lüzeri unas íttperficies dif- 
pueítas de cite modo, y con tanra variedad. 
Los cortos intervalos, que feparan las fibras 
del papel, eftán llenos de ayre: los fíleos, 
que fe hacen en el vidrio , frotándole con are
na, ó paíandole por la piedra-de amolar, fon 
otras tantas hendeduras-, otros tantos hoyos, 
ó agugeros, que fe llenan de ayre. La luz que 
ha bajado al vidrio, paíando de él á los íul- 
eos, que le han hecho con la frotación, vá á 
dár á los - bordes de las hendeduras, de donde 
fe reflecte áaa nueftrá villa 5 y en lugar dé 
dejar al vidrio traníparente, moftrandonós lo 
que eftá de la otra parte, ó permitiéndolo á 
nueftra villa , nos mucílra la - íñperficie ̂ del 
mifmo vidrio, que reflecte con tanta abun-< 
dancia los rayos. Pero fi los íulcos del vidrió' 
^desluftrado, ó los poros del papel fe llenan 
de agua, ó aceyte, paíando yá en eftet* cafo, 
la luz de1 las planchitas, ó planos del trápó , ó' 
vidrio af agua, que llena las hendeduras, íé-1 
acerca á la perpendicular, figuiendo de ella' 
maneta un camino cal) uniforme en los pía-’
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nos , V en ei licor; y padeciendo menos doblez, 
ó refracción  ̂que G eftubieran ellas cabidades lle
nas de ay re í con que debe llegar mayor porción 
de rayos. á nuéílros ojos.: :

Por. eftos egemplos, Caballero mió, vé 
V.m. bien claro , que no hay en toda la Natu
raleza, cuerpo alguno, que déje de ferde Tu
yo traníparente : y íolo deja de parecerlo en 
el punto., en que la luz le deícamina , y alcéra 
en .él, caufandofe efta alteración , yá por la ir
regularidad de los poros, yyápor la variedad 
de las partes, principalmente en los fluidos, 
los quales doblan, y' tuercen el cuerpo de la 
luz i con íiima diverfidad. Ello es tan cierto, 
que íi fe reducen los cuerpos mas opacos, co
mo la madera , ó el marmol , á planchitas 
muy delgadas, como la luz no ha. perdido 
aún en ellas toda aquella primera dirección que 
tenia, fe deja percebir por medio de lasplan- 
chitas, que vienen á quedar de efte modo al
gún tanto tranfpatentes. Efto fe puede véc 
claramente en una Cablita de. madera muy del
gada,-.que le ponga en un agtigero, que fin 
qué éntre otra,luz, efté hecho en una venta
na: en efte cafo , quedará la planchita clara, 
y traníparente , introduciéndole la luz por ella 
en; el apofento. También fe puede notar ello 
mifmoi en las hojas' í de Talco >,:en : él Alumbre, 
en .el'Alabaftrof 'y en otras muchas piedras, 
que fiendo mas homogéneas$ efto; es i, eftando
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^naturalmente menos, mezcladas de diferentes 
principios, que otros cuerpos, vienen á fec 
baftantemente tranfparentes quando íe las adel
gaza , para que hagan veces de vidrios ■ en 
nueítras ventanas: :cola muy uíada de los an
tiguos. Efto fe puede afimifino ver, con no 
poco güito , en aquel doblez tan ligero, y de
licado del ropage de una de las tres gracias, 
que Germano Pilón pulo , en lugar de tres vir
tudes , en la Capilla de Orieans, en el Conven
to de los Padres Celeftinos de París, para man
tener la Urna deftinadá á recibir el corazón de 
Henrique IL Si uno fe coloca dé manera, que 
efte hermofo conjunto de figuras fe halle entre 
ios vidrios, y la vifta del Eípe£tador , íé deja ver 
el marmol, tan ingenioíamente diíhiinuído de ííi 
gmeíb en el veftido de una de las figuras, dichas, 
que tiene la traníparencia, y levedad de la tela, 
quereprefenta. .

Deípues de haber echado una ojeada, y 
confiderado en general el impulfo del Sol en el 
fluido de la luz, Ja  comunicación, que fe hace* 
de ella por toda la circunferencia, y fiempre en 
lineas rectas, la difminucion- deleíte impulib, 
quando fe reflecte por los cuerpos que encuen- 

'tra, y  fe divide á proporción, de la muche
dumbre de Ihperficies, en qué fe califa.la refle-̂  
xiort, la refracción.,.ó doblez;,! que¡ padece la¡ 
luz en los medios traníparentes * qüe niuda, ó 
por donde, paíá,, y finalmente ludiíipacion en

io§
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los cuerpos, en que fe aparta de fu primer di
rección , y que por elle motivo vienen á fer- 
^enebroíos, ú opacos: bolvamos yá los ojos acia 
sí miünos. Nueftra vifta es el termino á donde 
debe ir á dár la. Iuz> para nueftros ojos la hizo 
el Criador.

Las muchas caufas, que pueden feparar la 
luz de nueítra vifta, yá apartándola del todo, ó 
difminuyendola en parte, bien claras eftán, muy 
bien íevén. Pero, yquando llegad nueftros ojos, 
podremos faber lo que obra en ellost

Como el deftíno de la luz es alumbrar nuef
tros ojos, eftá totalmente arreglada la eftruc- 
tura de eftos hermoíbs oíanos á la naturale
za de la luz: y como efta fe tuerce de diver- 
ios modos, íegun la variedad de los medios, 
por donde páíá; por efte motivo tenemos en 
cada uno de los ojos tres eftancias llenas de 
tres humores diftintos, colocados de forma, 
que reúnan en el fondo de ellos los rayos, que 
no llegarían en orden á aquel parage, fin efta 
ayuda, y precaución. El Plán, que hemos 
propuefto íeguir , nos obliga á dejar para otra 
ocaíion las medidas geométricas de todos eftos 
dobleces, ó refracciones. Pero independiente
mente de efta precifion efcrupulofa, es fácil dár 
á conocer á todos una parte de las maravillas de 
la viíion.

Los ojos , Caballero mió, fon por sí mifi 
mos un anteojo natural, de la figura de un 

T o m .V ll.  T  glo-
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globo, un poco prolongado ácia la parte ante-, 
rior, habiéndole afirmado, y fufpendido el Cria
dor con los ligamentos de muchos mufculos, 
para que fe pueda dirigir, y mover fegun la 
necefidad. Ellos mufculos, como todos los de
más , fe acortan enanchándole, ó fe alargan 
eftrechandoíe. Uno de ellos eftá deftinado pa
ra mirar ácia arriba, otro para mirar ácia aba
jo ; dos para mover cada uno de los ojos, yá 
al lado de la nariz, ó yá al lado de la lien. 
El quinto nmículo, que gobierna cada uno de 
nueftros ojos, corre por una fortija , formada 
de cierta eípecie de ternilla , como corre 
una cuerda por medio de una polea, ó garru
cha, y afírmandofe al globo ocular por dos pun
tos diferentes, le hace rodar, y bolver fegun 
queremos. El fexto mufculo, que fe encuentra 
en cada uno de los ojos, firve para templar, 
fegun conviene, y retener dentro dé los julios 
límites la acción de todos los demás mufculos, 
á fin de que no lalga excefíva , ni disforme, 
como fucedería, á carecer de elle freno. En 
una palabra, la arquitectura de nueftrós ojos le 
compone de una multitud de piezas, diípueftas 
con el mayor arte, y de modo, que fe ayuden 
mutuamente, para que fe adelanten , retroce
dan, y fe buelvan ácia todos lados: de donde 
viene, que un ojo folo , hace veces de diez mil, 
por Ja prodigioiá variedad de fus limaciones, y 
movimientos.

Pe-
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Pero para abrir, ó cerrar los ojos, para 
hacer que eftiendan , y alarguen la viña, ó la 
recojan, para abrirlos mas, ó menos; y en una 
palabra, para dirigirlos íégun la neceíidad, y 
circunftancias lo pidan, es predio jugar mu
chos muelles, y mover muchos refortes. Ao- 
ra digo y o : es el hombre, por ventura , quien 
arregla íiis movimientos: Tiene acaío inteli
gencia núeftra vifta para dirigirle como con
viene í ó es Dios el que obra conftante , y re« 
gularmente el todo, en confequencía de una 
primera ley , con que fometió, y proporcio
nó á nueftros defeos la acción de los órganos, 
que nos quifo dár 5 El hombre, ni conoce los 
Organos, ni penetra íiis egercicios: y quan- 
do llega, á fuerza de averiguaciones, y e£* 
tudios, á percebir fus efectos , ó á poderlos 
diftinguir, á lo menos por fu nombre, es 
fin comprehender íu eftmdtura , ni enten
der íii juego. Pues de qué modo fe le atri
buye al hombre el gobierno de los ojos ? úni
camente en quanto le fírven: en quanto pue
de ufar de ellos. Ella es la parte, que le cu
po en fu gobiernos todo lo demás depende 
de otro , y no eftá á nueftro cuidado. No tie
nen entendimiento los ojos, de modo, que 
puedan por sí determinar, ydirigirfe acia los 
objetos que quieren, y con un movimiento, 
que al mifmo tiempo que es el mas pronto, 
es también, el mas i  propolito para recibir las

T  a im-
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impreíiones mas arregladas, y juftas : luego 
folo Dios es quien arregla, y determina la 
movilidad de nueftros ojos , fegun la necefi- 
temos , como quien es el único, que cono
ce la eftractura de ellos; el uíb es el que nos. 
dá íolamente, y éfte fe nos atribuye, é impu
ta. De efta manera obra, afi en: elle organo, 
como en todos los demás de nueftros cuerpos. 
El hombre poíee, y recibe, el férvido de mi-, 
llares de acciones, y movimientos, fin poder 
comprehender fu egecucion. Y con todo efo 
íe atreverá á preguntar el hombre alguna vez, 
que dónde eftáDios, y por qué eftá tan diñan
te de él?

Aquella mifina mano, que ha montado 
- con tanto arte , y herntofura nueftros ojos, fu- 
jetando fus muelles, acciones, y movimientos 
á nueftras primeras ordenes, y muchas veces á 
las neceíidades , aun íin eíperar los mandatos; y 
principalmente fin impedir los razonamientos, 
ó diícurfos en que eftamos ocupados, fe deja 
admirar mas todavía en la correípondencia, con
cordia , orden, y unión de las piezas de que íé 
halla efte anteojo interiormente compuefto. 
Hafta aora íolo hemos vifto los afuftes, íüften- 
táculos, ó pies, que foftienen, y en que eftá mon
tado el anteojo.

Para dáros una idéa de lo que íe obra en 
el fondo, ó en lo interior de los ojos, fin 
que nos metamos aora en hacer la anatomía,

coní-
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conftruyamos mi ojo artificial , aunque fea 
grolera, é incultamente. Ciérrenle-, pires, las 
ventanas de un apofento, y ajuílefe á un aguge- 
ro, quecayga á la calle, un cañuto de cartón 
de la longitud de un pié, y de quatro, ó cin
co pulgadas de diámetro, y que teniendo en' 
el lado, que cae ácia la plaza pública, un vi
drio convexo, (*) cuyo circuito, ú orillas fe 
cubran con un diaphragma; ello es, con un 
circulo pequeño de cartón, para impedir de 
ella manera, que éntre demafiada luz. Intro
dúzcale afimilmo en elle cañón, otro, que 
por el lado que entra en el primero efté cu
bierto con un pergamino delgado, ó con un 
pedazo de inteílino de Buey. Ello hecho, li 
íé levanta en medio de la Plaza pública , ácia 
donde mira nueftra ventana , una Eftatua 
equeftre, ó una pyramide, y fe eícogen en 
la pyramide, por egemplo, tres puntos, el 
uno en medio de ella , el otro en lo mas alto, 
y el tercero en lo mas bajo , para hacer , por 
medio de ellos tres, juicio de todos los demás 
pues todos refieden igualmente la luz, que 
los llega á herir.

De todas partes, ó de toda la Atmoíphera 
viene luz á ellos tres puntos: luego fe reflecte 
ácia todos lados; pues yá fabémos, y V.m. lo 
labe muy bien, que la reflexión es como la in

ri'
(*) De cinco, 6  feis pulgadas de fbco¿ cño que fcaiwlos rayos i  d a *  

6  feis pulgadas de d ifu n d a
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tidencia. Y afi, del punto del medio de la 
pyramide íale , ó refle&e un conjunto de ra
yos, que caen fobre el vidrio lenticular, aplica
do á la ventana. Aquellos, que ván á dár al dia- 
phragma, y mas allá, de modo que no den en 
la lente, le perdieron. De los rayos que caen 
fobre todos los puntos del vidrio, aquel que 
llega dire&amente al medio, atravieíá el vi
drio , y el.cañón fin inflexión alguna, y vá á 
dár juicamente al medio del pergamino. La 
demás multitud de rayos, que vienen algo 
obliquos, relpedo del que decimos que vino 
diredo, y perpendicular á la lente, encontran
do yá en ella una fuperficie algo inclinada, 
fedoblan, acercándole un poco ála perpendicu
lar , y por configüiénte íe acercan mas al de en 
medio, y ván aparar á un mifmo punto en 
el pergamino. Los otros rayos, que caen mas 
lejos íobre las orillas del vidrio, vienen mas 
obliquos, y fe reciben en una íiiperfície mas 
inclinada. Eftos fe doblarán á proporción, y 
fiendo mayor el doblez, los encamina tam
bién al pergamino, y al miímo punto de en 
medio, á donde filé á dár el rayo perpendicular. 
Juntos, pues, todos eftos rayos en un punto, 
pintan vivamente en el centro del pergamino el 
medio de la pyramide. El conjunto de rayos, 
que hemos dichoque íale de qualquier punto 
acia el vidrio, le vá eníanchando mas, y mas, 
hafta llegar á é l , formando en el termino de

fu
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fu camino una figura pyramidal, como la de un 
piloncillo de azúcar: á efta figura, pues, le pode
mos llamar cono de luz. Al contrario, el con
junto de los rayos, que ván defde el vidrio, 
donde fe doblaron por medio de la refracción, 
á reunirfe en un punto en el pergamino, le 
daremos el nombre de Pincel, porque un folo 
rayo no haría mas que una feble impreíion , ó 
raigo en el pergamino; quando juntos todos en 
un punto del pergamino mifmo, pintan en él 
con viveza uno de los puntos de la imagen, que 
fe pretende formar.

ímaginefe aora,.que defde el punto mas 
alto de la pyramide viene un cono de luz, que 
cae en el vidrio. Las partes de elle cono, do
bladas , ó refractas á proporción de fu obliqui- 
dad, irán todas á reunirfe en forma de un 
pincel, cuya extremidad fe hallará neceíária- 
mente en lo inferior del pergamino : y al con
trario, del pie de la pyramide íiibe, y vá á' 
dár al vidrio un cono de luz, el qual en lo fu- 
perior del pergamino llegará á reunirfe en pun
ta de pincel. Lo mifmo íucederá á proporción 
con todos los puntos de la pyramide. Si acafo 
el cañón no eftá puefto de modo que la ima
gen falga viva , y perfe&amente feñalada , fe 
entrara , ó tacará el cañón movible , hafta que 
el pergamino quede en el foco, ó punto en 
que íé hace ordenadamente la reunión de todas 
las malas de rayos, que vienen de cada punto*

en
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en forma de otros tantos pinceles , que, camí- 
nan á pintar la. imagen. De todos eftos pinceles 
refulta una multitud de punticos, coloridos; efto 

¡ es, con los mifnios colores, que tiene la imagen, 
. ordenados, y colocados en menor, ó en com-, 
pendió, con la mifina proporción entre s í, que 
lo eftán en mayor en la pyramíde, y reprefen- 
tan en el pergamino una imagen, cuya fideli- 

, dad excede á lá de las obras de los .mas dieftros 
Pintores. Pero como los rayos que vienen de la 
parte inferior fe reúnen en la fuperior del perga- 
, mino, los que vienen de la derecha del Obelif* 
co, fe juntan eri la izquierda del miíiiio pergami
no, y afi todos los demás rayos, crazandófe fiem- 
prepara colocarle, fale la imagen invería; efto 
es, el pedeftal eftá en lo lupedor, y la cruz en 
lo inferior. .
i Exponiéndole i  V.m.Caballero mío, lo quq 
pala en efta máquina artificial,, he dicho tam
bién lo que pafa en nueftros ojos: el mifmo or
den fe guarda, y la miftna operación fe hace. 
-El diaphragma de cartón, cuyo deftíno es íe- 
parar los rayos, que á caula de fu multitud, y 
de no unirfe con la perfección que fe requie
re , perturbarían la imagen, es. el Iris, (**) ó 
circulo colorado, que eftá en la parte anterior 
• de
' (**) I r i s , termino de Medicina 5 es un arco, que tenemos en los ojos, at 
Rededor déla pupila, fobre la túnica llamada Rhagoide* ó Vbea. ; llamafc 
Iris por la variedad de colores 5 pues unas veces es negro, otras aiul, y 

verde. Veafe el Dic. de las. Artes de París, let.J.
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de nueftrcé ojos: con fola efta diferencia, que el 
diaphragma de carrón tiene íiempre unamifma 
abertura para recibir los rayos; pero la de nues
tros ojos ufa del juego de los mufculos fuciles, 
que tienen, y enfancha aquella abertura, á que' 
damos el nombre de niña, ó pupila, quando ne- 
neíitamos de mayor luz, o de la mas abundante» 
y la eftreeha prontamente, quando puede j la de-- 
mafiada luz perturbar la imagen, 6 cauíár fatiga 
al organo* Si paíámos defdé la fombra á la luz, ó 
al contrario, de la luz á la obfcuridad, con mi 
cípejoen la mano, veremos, que: al paíar á la; 
fombra, fe dilata la pupila, y que fe acorta, y ef- 
trecha quando pafamos á luz, á proporción que 
éña fe aumenta. . .

AL modo, pu escon  que fe doblan, y 
padecen fe refracción los rayos de luz eii el vi
drio convexo, y en el ayre intermedio, que 
defde el vidrio nliíhio al pergamino, fe do
blan , y padecén también fe refracción en los 
humores de nüeftros ojos: y como las extre
midades de los pinceles forman en el perga
mino uña imagen limpia , y clara , pero in
vería; aíi también los mifinos pinceles tra
zan, y pintan en el fondo de nüeftros ojos 
una imagen pequeña de los objetos, muy ajus
tada, ó retratada perfectamente del original 
que pintan; pero inverfa, como en el perga
mino. Si no obftante la experiencia del ojo ar-

T o m .y iL  V; ti-
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tificial, o -del vidrio, y-cañones que he dicho, « 

.!■: y íoóttíquei acabode: manifestar el modo <Cpn 
': que: Te pintan los objetosíeremüeftrtís -ojos y le - 

queda á V.m. Caballero mió, alguna duda de 
la invehióla de la imagen del objeto en, 
ellos , fe podrá: afegurar , ■ colocando en el1 
agugero de la ventana, que mira á la plaza 
pública, un ojo de Carnero, ó de Buey , que 
eité frelco todavía. Y deípucs de haber levan
tado las cubiertas efpefas , que rodean el cen
tro de cite ojo, y llegado baila la película trans
parente, que encierra el’ ultimo hüníor y ferá 
conducente para confirmar con mías perfec
ción la experiencia , aplican en parte propor
cionada un papel untado con aceyte. Eílo he
cho , verá:; que elObeli ícó- , que íe levanta en 
medio de laiplaza, las caías', y lasíperipnas que, 
pafan, fe vendrán á pintafeon mucha claridad, y 
admirablemente compendizadas fobre el papel,’ 
á quien dio de aceyte; pero rodas lasp.iargenés; 
citarán inverías, del mifmo modo que dejamos 

■i 'dicho.
Limitemos por áóra el egercitío - de lá vií- 

ta , digna por cierto de que en otra ocafion to
memos fu eítudio mas de propofito, á 'eíta idea, 
que'hemos dado  ̂verídica ,; aunque groíera. Yá 
nos hallamos en citado de poder paíar á reco- 
noceflasmaravillaS, que todavía nos reítán  ̂del 
iéívicio, y utilidades, que nos hacen los ojos, y

■ V. .. nosi
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nos trahe la luz. Pero para formar, mejor algún 
juicio de efto, elijamos un parage eminente,don
de pueda Iaviíta fin i óbftáculo. alguno hacer íu 
oficio, ynofotros conocer codo lo que puede,
aun atendida íblaniente la herm oíura , que -vie
ne á pintarfe á los ojos. C o lo q u ém o n o s, ó 
en el terraplén del Obíervatorio Real, ó ,:fi os 
parece m ejor, en una de las torres de la C a -  
thedrál de París. Al punto que me acerco á la 
galería, que la corona, víene:á pintarle en pe
queño , ó  como en compendio , á lo interior
de mis ojos, la mitad de un Horizonte de cer
ca de feis leguas quadradas , y aun mas, con: 
unos rayos, que feñalan en mi vifta los Mon
tes , las Galas Reales, las Calles, los Caminos, 
los Campanarios del llano que le deícubre, y 
todos los: edificios de una Ciudad cali immen- 
fa. Defpuesde haberme entregado por un inf
lante á la admiración de ella agradable novedad,
fe me ofrece una multitud de reflexiones que 
hacer acerca del maravillólo Eípe&aculo que 
eftoy viendo.

i..1 Qué orden tan maravillólo el de efla 
magnifica imagen, que fe me ha pintado en ca
da uno de: los ojos! Con qué regularidad íé 
han colocado en el fondo los rayos, no obf- 
tante que al introducirfe en la vifta entraron 
con una confbfion inexplicable! De un folo 
punto del prirner objeto que delcubro, pongo 
por egemplo, dé lo mas alto del Campanario

V 2 de

Mnlarael 
d t rayos en 
un ojo foja
mente«
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. de la Santa Capilla llega á mis ojos un conjun
to de rayos, que enlánchandole un poco ', cu
bren toda la abertura de la pupila. El punto de 
la cruz, que fe ligue immediatamente, embia 
al ojo mifmo otra pyramide, que ocupa el pro- 
prio recinto, cruzando todos fus rayos álos 
queme embiaba la cumbre del Campanario. Si 
en la cruz hay mil puntos, que me la hagan 
vifible por medio de mil conos íemejantes, ha
brá . diez millones de conos, ó de pyrami- 
des radiantes, que partiendo de toda la ma
la del Campanario , arrojan, cada una por íu 
parte, otros tantos rayos diferentes fobre la 
niña de mis ojos, quantos puntos tiene la mif- 
ma, niña, ;  ó pupila. Ellas lineas, cruzadas las 
unas fobre las otras, ofuícan mi entendimien
to , anegándole en una confuíion, en que folo 
halla embarazos. Pues qué feráquando advier
ta , que de todos los edificios de la Ciudad, y 
de todos los objetos , qiie eítán como fembra- 
dos en la efpaciofa llanura que fe deícubre, falen 
femejantes conjuntos, ó mafas de rayos, y 
que rodos vienen ádár á la mifma puerta , y 
á entrarle en los mifinos ojosí El Iris, que 
prohíbe la entrada á todo lo que no es nece- 
fario , folo admite los conducentes; pero ellos 
folos fon un abyfmo de lineas, reunidas todas 
en Ja pequeña extenlion de la pupila: con to
do efo, ninguna habrá que le definande : to
das feguirán fin error alguno fu camino: to

das
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das.irán en buen orden, y como en pequeñas 
tropas á depoíitarfe, fin la menor coníiiíion, ¿ 
diferentes alojamientos: todas las que lian veni
do de un mifíno punto, ván deíde todas las ori
llas, circunferencia, y anchura de la nina:, á reií- 
njríé á la retina en un punto, que empieza, y cu- ; 
bre el centro del ojo; efte es el lugar, que íes ha 
fido feñalado, para que fe convoqueit, y junten.
Allí íe deíenmarañan, y defenredan, á peíár de 
aquella confoíion con que llegaron, cruzándole 
unas con'otras, tanta infinidad delineas; y fe lía- 
lian, fin íaber cómo, reunidas en ciertos puntos, 
que les competen, guardando en pequeño, ó 
como en miñatura, y compendio, el miírno 
orden que tienen entre sí todos los puntos del 
objeto que las embia, y deíde donde empezaron 
lü jornada.

2. Todos elfos objetos que defcubro, no scu- 
eftán folamente prefentes para mí. Acabo de r C(cniT°i 
maravillarme del numero cafi infinito de ra- los 
yos, que embian a un efpacio tan limitado, 
como es la anchura de mí pupila; y aora me 
es un nuevo motivo al pafmo , ver , que eíos 
objetos miímos embian otros tantos rayos á to
dos los eípacios iémejantes de la maía de ay- 
re, que los rodea. Por ella cania, en qualquie- 
ra parte que yo me coloque, á donde quiera 
que me mude, reemplazan-losrayos preceden
tes , y me embian otros tantos, haciendo lo 
piifino con quantas iperfonas, llébadas de la

a i- ■'
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¡ ¡ curiofidad;, fe fueron Á M  Torre^ .ú Obferva* 

torio conmigo. Y ü millones; de ; f̂pe£tadores 
' nos acompañaran ,óquiíieratv mirar eftos ob

jetos, cíparciendofe en. las torres, y eminen
cias vecinas, verían ios miímos objetos que yo, 
fui faltarles , rayos de luz, que fe los .moftta
len. Y todos ellos rayos, que los Íérvirían en
tonces, eftán obrando a£lnalmente : folo aguar
dan Efpeótadores,y ojos, en que ir á pintar los
objetos.

3. De los rayos innumerables, que llegan 
.de todas partes á todos Jos ojos , que los eípe- 
ran, los que fe preíentan muy de lado , íé re
flecten, y rechazan en el organo, en vez de 

, fer admitirlas > pues de otro modo, privarían de 
aquella viveza natural á la imagen, y perturba
rían las de quantos objetos miramos. Pero 
fr guftamos de que 110 íe pierdan, ó que el
fos, que aora íe pierden, nos .(irvan, no te- 

i;: nemos ■que hacer, lino mudar la dirección de 
la villa, y bol ver los o jos de modo , que 
pierdan aquellos rayos la obliquidad, y al pun-

Rayos circa cc$>cinefiv 
caces.

to leí an recibidos, y nos pintarán, como. Jos 
demás , , lo que miramos. vSu miniíterio; eftá 
pronto liempre, y ácia todas partes> pero 
un gobierno infalible eílableció leyes, que de
tienen los unos á la puerta , para hacer que de 
ella manera lean Jos otros de mayor utilidad, 
y eficacia. ■ : - -

4. Siendo todos los rayos de luz tan acti
vos,



Los Camino i de la Luz., &c\ 159
vos, y prontos en íervírnos; no obftante?;:: 
efo, no ion todos ellos eficaces 5 pues. entran 
en nuefiros ojos innumerables;,; que cafi nada 
hacen : mas aunque la viveza de los demás los 
desluce, y horca, efián prontos á íuítimir- 
fe por ellos, y ; ayudarnos , en cafo: de nece- 
fidad, obrando quanto obran actualmente los 
eficaces. Kagaíe en un papel con un alfiler 
un agugeró , y mirando por e l, vemos todavía 
quantas- caías hay en la Corte, Tiendo aíi, que 
la abertura , ;que hice en el papel , es mucho 
menor, que la que tienen los ojos. Una íola 
diferencia fe halla; y e s, que la imagen de los 
objetos, y toda la perípeftiva que veo, aparece 
mucho menor ; la razón es clara, pues Jos ra-c 
vos , que fin mirar por el agugero que hice en 
el papel, me reprefentaban la imagen, me la 
hacían mayor , ayudados de las refracciones, 
cuya medida dependia de fu mayor obíiqui- 
dad ■; y careciendo aora de éfta en mucha 
parte', ó teniendo mucho menores las refrac-, 
dones , es precifo, que aparezca menor la 
imagen. Luego eftos rayos, que aora en
tran en mi vifta , no fon los que entraban an
tes á moílrarme el objeto , fino otros dif
untos , que por menos eficaces cali nada obra
ban , y fe Veían liifocados pór los primeros. 
A íi, por donde quiera que vamos , y dirigid 
mos nueftros palos, y nueltros ojos, encon
tramos una’ nueva luz, que noslirva, y echa-

mos
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mos de ver una Íabiduría, que mueve por nofo- 
tros innumerables refortes, juega infinitos mue
lles, y quiere que efta luz nos aproveche, y go
bierne, aun quando nos esdiftribuída en la canti
dad mas. mínima.

5. En efecto, efta pordon de luz, que lle
ga del Sol ,á la Tierra, íe reflecte deíde la íu-, 
perficie de nueftra morada, hafta el techo de 
la Atmofphera. Efte techo, ó efta mala de 
ayre, y aguas rarificadas tiene íuficiente cla
ridad para admitir! la imprefion immediata de 
la luz del Cielo , y al miímo tiempo preíenta, 
y opone bailantes fuperficies, aunque peque
ñas , á la luz que le embia la Tierra, para refti- 
tuiríela , y bolverla á dirigir á la Tierra mifina, 
que íe la enibiaba. Cae , pues, dé nuevo efta luz 
fóbre los objetos, falta de uno en otro, y le di
vide ácia todos lados en cada punto, y de efta 
manera , un mifíno punto reflecte una luz vi
va , otra menos viva, una mediana, y otra 
masfeble. Todas lasbueltas, yretrocefosde efe 
tos rayos, que fe refle&en, varían, proporcio- 
nandofe íiempre alas incidencias. Afi reciben 
los ojos rayos de diferentes grados de fuerza, 
y obliquidad, y afi les vienen de todos lados, y 
de las íuperficies de los mifmos objetos: lo qual 
caula una variedad tan fuma, como fe vé en los 
efc&os.

6. Pero ficomparamos efta luz, que ilu
mina nueftro globo terreftre, con la luz, que

He-
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llena toda lá eíphera del S o l, y de los Plano«' 
tas, qué cbhpcemos 5 todo loque acabamos 
de decir? Viene á íér; nada, aurí fíendó tanto¿r 
que nos pafma, y nos coníünde.¡ - De Cite bailo 
Océano de luz, que el Sol impele, y hace ra
diar por todas partes , Haíta: arrojarla á lasEÍ- 
trellas, íoló buelvé á 1 nóíotrós iquélía feble 
Claridad, que de la íiiperficie de los Planetas 
fe reflede ácia la Tierra, ürtiendoíe con aque
lla, qué direda, é immediatamente embia el Sol: 
miírno á que alumbre nüeftto globo. Pero fi 
la Tierra en eíta eíphera del Sol es: itn punto ío- 
lamente; podrá fer acato mas la luz, que nos cae 
en ella5 Pues qué vierte á fer eíta luz, qüe vi
niendo ácia'noÍQfros eo una cantidad tan peque
ña , nos vifte de alegría á todos , y nos deicu- 
bre tantos objetos? Qué cuerpo es éíte tan ac
tivo , fuerte, y de una variedad tan imnieníá* 
como mneftraníüs efedos ? .Qué es,finalmen
te ̂  una entidad , y*ün ser tan. agil, y tan fecun
do , que confunde nueftros entendimientos con 
tanta multiplicidad de acciones? Digamos yá 
lo que.es. Si la Tierra es Tolo un punto?, toda 
nueítra luz terreftre esfolo una linea deíprendida* 
de la luz univérfaL1 •: '

7. Aqni era eL lugar mas proprio para 
formar cálculos , y hallar filmas aíbmbroías, 
multiplicando los conos de luz por los puncos 
de los objetos, y los rayos délos conos por 
los puntos de nueftros ojos: deípues, mulri-

T o m .V ll. X pli-
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piteando Jos productos ppr p,tfas;; tant^ l̂ tito-'' 
des en las pupilas, ¿ quanta^egití^áz-.dSiCjOnte-; 
ner la Atmoíphera; y finalícente  ̂>multiplican-< 
do efte ultimo produ&o por otras tantas At-, 
mofpheras teniejantes, que pueden caber en 
los cien millones , ' y mas de leguas cubicas, que 
la luz delSol ilumina. Pero, en lugar depone-- 
ros delante de, paginas de ceros:, atengámonos 
á Ja Arithmetica de uno de los mayores admi-.
radores de las.obrasdeDios:: Señor (dice-EJa-; 

v!?!™V* >7- vî  en Wft de; íiis; Cuánticos ■) qué,preciofas- me 
Ji Hc¿§un f on ^Ueflras maravillas y  qué grande .es el 

numero de ellas 1 Si quiero juntar fus fumas, 
fe multiplican •fobre las.; arenas, del • Mar. 
Por mas atención que ponga, por;; mas; ef-> 
fuérzaos que haga, para llegar, al fin de v.uef~. 
tras obras, o de vueftras perfecciones, fiempre. 
me encuentro con y os. Todo lo que Veo es en 
fu  modo inagotable, cómo lo fois JTos¡ Señor,- 
y  al cabo de muchos cálculos efloy tan poca 
adelantado como antes. ;

De hecho, aunque vaya á ganar nueftro 
entendimiento en tener alguna ,vcz la audacia 
de echar una ojeada al infinito ; pera coma 
nunca conocemos mejor hafta dónde llega la 
complacencia de efte Ser adorable para con no- 
forros, que quando eftamos mas-convencidos de 
nueftra pequenez extrema; es claro ícr de pon 
ca utilidad gaftar. el tiempo en cálculos, que 
fatigan la cabeza, y confunden entendí-

míen-
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miento, anegado en el infinito con racioci
nios , que (íempre íerán inferior« a los peníá- 
mientos del Criador. Mas vale, fin duda al
guna, emplear el tiempo de nueftro eftudio 
ordinario en aquello que podemos alcanzar, 
Cae debajo de nueftro poder, y le íüjeta á 
nueftras fatigas; en aquello que en las obras 
de Dios hallamos mas á propofíto para mo
ver nueftros corazones. A los hombres nos 
bafta haber vifto de lejos, y por medio de un 
velo, los principios de la luz, haberla íeguido 
en fus caminos, y conocer las labias leyes, que 
nos alegaran á todos la porción de luz, que 
necefitamos para ver las obras de Dios. Efto 
lupueflo, veamos aora Jas maravillas de la 
pintura , que forman, v trazan los rayos en 
los ojos; pues efta pintura es la que viene á fer 
‘nueftra luz perfonal , nueftra guia, y nueftra 
lumbrera.

8; Lo que en primer lugar me forpren- 
de, es nna perfectifima limpieza , acompaña
da de una fuma pequeñéz. Algunas veces nos 
maravillamos de ver un retrato, que íe diftin- 
gue con claridad, encerrado en el engalle de 
una íbrtija. Pero íi efto nos caula admiración, 
bol vamos á poner los ojos en la mitad del Hori
zonte de París, que es lo rnilino que decir, en 
mas de íeis leguas en quadro : miradlas pinta
das con toda fidelidad en el eípacio de menos 
de íeis lineas. (*) El cálculo aqiú no es difícil.

X2 Seis
{*) Meds& 

pulga di,
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Seis -leguas, de dos mil to.eías cada una, feguri 
fe cuentan en París, hacen doce miltoefasr, ó 
brazas, .que multiplicadas por sí m'ifmas, : para 
que falga él valorde la fuperficie qtíadrada,que 
dijimos, hacen 144. millones de tóelas. Yo 
quifiera íaber , , poco mas , órnenos, que re- , 
cinto., ó qué campo ocupa en mi ojo la pin
tura de uno de los mayores objetos, que des
cubro en efta llanura. Pero como los que e£- 
tán muy próximos ocupan en mi pupila mucho 
lugar ., porque me fon de mayor: importancia, 
y los mas diñantes, y que deben herirme me
nos, ocupan muy poco; ¿lijamos un „objeto, 
que efté á mediana diftancia, para llegar de.efta 
manera, á una proporción Ja mas arreglada, y 
jjufta. El mayor edificio, que en ella baña 
perípeétiva difta de aqui medianamente, es la 
(Galería del Palacio de Luvre , la qual no tiene 
ciento y cinquenta tóelas. Uniéndola á la fa
chada de las Tuillerías por una parte ,• y por la 
otra- ai Luvre antiguo, le podremos dár tres
cientas; tóelas: y fí lequiere, lea mas5 pero 
nunca llegará todo efte eípacio á íer fino una 
parte de Jas quatrocientas y ochenta mil de la 
íuperficie horizontal, que dijimos., Efto íti- 
puefto, es claro, que la miíma razón hay en
tre el efpacio que: ocupa en íolo uno de mis 
ojos la imagen de la Galería de Luvre, com
parada con la ¡ imagen de toda la llanura, que 
de la nufina Calería á la llanura: Juego efta

mag-
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magnifica Galena , con fus cinqüenta efpa- 
ciólas ventanas, y con las del Luvre, que 
diftintamente regiftro defde mi puefto, no ocu
pa en mi pupila una parte de las quatrocien- 
tas y ochenta mil en que tenemos dividido 
el termino de media pulgada en mi vifta. A 
la verdad, qué pintura tan admirable! Pero, 
y qué Maeftro tan prodigiofo también el que. 
la faca!

9 . En la mifma llanura defcubro un car- 
ruage, ó coch eq u e poco á poco fe vá ale
jando del lugar de donde ha íálido , y fe acer
ca infenílblemente á las puertas de París. Pues 
fi quiero medir en la pintura ocular de la lla
nura dicha, el efpacio que le toca á una 
legua de camino que vendrá á lér el ter
minó que; ha corrido: el coche deíde que le 
empecé á ver andar 5 no diré mucho , ti afir
mo , que lo mas que correíponde. en mi pupi
la á eftá legua de camino de mas dé dos mil 
toefas, es fola: una linea, ó la duodécima 
parte: de una pulgada. Pues fi eftp es afi, • á 
qué eípacio eftarán reducidos en mí vifta el 
coche, y los caballos que veo? Y íi no. puedo 
hacer juicio de fii piovimiento , fino por la 
mutación de lugar, que en mis ojos fe hace 
de la pequeñiíxma imagen que reprefenta fus 
píes, es precifo que efta imagen, no tolo fe 
haya traníportado á cinco , ó feis mil puntos 
diftintoss fino también que haya dado cinco»
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© feis mil palos proporcionales entro sí, ó 
que obferven íu proporción en la leve exten- 
fion de ;efa linea. Efós pequeños, y 1 delica
dos caballos, que ha pintado la luz en el cen
tro de mis ojos, ván mudando lugar conti
nuamente; y al cabo de dos, ó tres quartos 
de hora han atraveíado, y llegado yá á andar 
finalmente la duodécima parte de una pul-

io. Ella pintura , digna de toda admira
ción , que fe forma en cada uno de mis ojos, 
es efe&o de los tres humores que: los compo
nen. Si los conjuntos, órnalas de rayos, que 
vienen á doblarle , ó á padecer íus refracciones 
íiiceíivamente en eíbs tres humores, fe reu
nieran en forma de pinceles antes de llegar á 
tocar en el nervio Optico, ó en él fondo de 
nueftra villa, ó llegáran á tocar efte parage 
antes de haberle reunido todos en un punto, 
fe perturbará , fin la menor duda, el organo. 
Sentiríamos la pretenda de la luz; pero no ci
tando formada, ni diípuefta la imagen con 
aquel orden de puntos, que imita el orden, y 
diípoíjcion de los que componen el objeto, que 
nos embia ellos rayos, y d.e donde partieron íiis 
malas, faldría cpnfiiía la imagen, ylavifion 
imperfeda.

No. echemos aquí en olvido el empleo, 
que les dá Dios á aquellos rayos, que hieren 
mas los órganos de nueftra villa, y que llegan

con
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con el mayor deíbrden á ellos. Ninguna Co
la hace tanta imprefion 1 en nueílros ojos, 
como aquellos rayos tan grandes, lucidos, 
y hermolos, que acompañan, ó le ven en la 
circunferencia déla imagen de los cuerpos lu- 
ímnofos. De dónde vienen ellos rayos ? Có
mo obran? Qudl es íu deílino ? Dios colocó 
en la eñremidad de los parpados de nueílros 
ojos una fimbria , ú orla perfectamente re
dondeada , y íiempre humedecida con cierto, 
aceyte, que filie de los parpados miímospor 
unos poros, ó aberturas fútiles. Efte aceyte 
mantiene fiempre todas aquellas partes que 
baña , fin demasía, con un hermoío bruñido, 
y por íh medio baja, y fube el parpado, ju
gando , fin la menor aípereza, íbbre los ojos, 
limpiándonos cada inflante de todo polvillo, ó 
mota, aun la mas delicada , y íútil, que les 
pueda haber caído, • á pelar de los miímos par
pados, y cejas, que con pelos, y peftañas le 
deílinan, yeftán fiempre de guardia para im
pedirlo- Pero no es efte lolo el oficio de efta 
orla, ó fimbria, pues produce también otro 
efefto muy diílintos fiendo un eípejo verda
dero , redondeado, y dilpueílo para alejar 
por todos lados, por medio de ella rotun
didad v la luz que cae en toda ella. La que los 
cueipos , luminofos embian acia . ella orla es 
fiempre la mas activa ¿ de modo, que la que

tas coronas 
radiares de 
los cuerpos 
luminolúí*
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entra' dirigida por efta parte á la pupila, debe 
hacer en ella una poderoía impreíiom Pero 
del borde, ú orla del parpado fuperior íblo 
puede entrar muy pequeño numero de rayos, 
que refle&e' acia lo inferior de la niña, ó 
pupila ; íiicediendo efto mifmo deíde la or
la , ó borde del parpado inferior, ácíala par
ce mas alta de la niña. Con que eftos rayos 
nó entran: fino de lado en los ojos: de mane
ra , que no pueden paíár regularmente por 
los tres humores, ni padecer en ellos aquella 
refracción, ó doblez, que necefitan para unir
le , como conviene; y aíi, configuientemen- 
te no forman imágenes, ni pinceles; pero al 
lado de la imagen, que ocupa el fondo de los 
ojos , hieren con viveza el organo: y como 
eftos rayos provienen de una luz, que pala 
por entre las peftañas , fe hallan necefariamen- 
ce interrumpidos, y rotos,á modo de hilos’ 
largos , cuya anchura imita las feparaciones 
detíguales de los pelos. Y de ai provienen 
aquellos brillos, efcintilaciones, ó coronas ra
diantes , que rodean la imagen de una luz vifta 
de lejos, y principalmente: la imagen de las 
Eftrellas, y Sol. Quiere V.m. Caballero mío, 
afegurarfe de efto 5 Pues júnte mucho los 
parpados al Ver de un cuerpo luniinofo. En 
efter cafo y  reunirá mayor numero de peftañas, 
que interrumpe mas la luz, que llega á las orlas:

re-
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redondeadas de los parpados, aumentando 
ios rayos grandes que dijimos , de modo, 
que confundirán la imagen del cuerpo lumi- 
noío. Quiere V.m. también experimentar en 
fu vifta un efecto contrario á efte 5 Pues tóme 
una caña de trigo , y mucho mejor ferá la 
parte mas delgada , y mas próxima á la eípi- 
g a : atravíele el extremo, ó cabo de efta caña 
por un papél, y mire al Sol por el fútil agu- 
gero de la caña milma. En efte cafo los ra
yos del Sol entran por efte canál 5 y lejos de 
ocupar toda la exteníion de la pupila, hacen 
mucho mas pequeña la imagen del Sol, ó de 
qualquier otro objeto. Con que li los rayos 
délSoino llegan á tocar en las orillas del Iris, 
que es quien arregla la abertura.de la niña, 
con mucha mayor razón no caerán fobre la 
orla, ú orillas de los párpados, que eftán algo 
mas diñantes: y aíi yá no vemos la corona ra
diante , que veíamos fin la caña. A lo mas fu- 
cederá , que algunos rayos , que reflecten en los 
lados de la caña, hagan aparecer tal qual ador
no variable, y algunas luces difperlás al rede
dor de la imagen folar; pero los rayos ref- 
plandecientes, que la coronaban, dcfaparecie- 
ron yá. Por la mifma caufa, una Eftrella vifta 
por un agugero, hecho con un alfiler, ó por 
una caña larga, es folo un punto, fin refplandor, 
ni hermoíiira.

Deípiies de efto, digan, fí Ies parece, los 
T o m .F Il Y in-



17 0  EfpeStaculo de la bJatvír aleta. 
ingratos, y los infeníátos también, ( que á 
mi juicio todo, es. uno) que aquel Señor, que 
hizo los Aftros, no tenia al fabricarlos pre- 
fente al hombre. Necia ingratitud por cierto, 
y que fe defterrára fin duda , fi advirtieran la 
proporción admirable, con que formó el Cria
dor los Aftros para los ojos, y los ojos para 
los Aftros, y que con el defignio de aíégurarle 
al hombre el íervicio de eftas eípheras tan dic
tantes , y de comunicarle una viva, y aguda 
impreíion de ellas, á pefar de fu eftrema dif- 
tancia, tubo la precaución de recoftar al re
dedor de los ojos dos eípejos cilindricos , que 
Un formar imagen alguna, hermoíean, for
tifican , y realzan, por medio de un circulo 
brillante , la imagen del Aftro, ó cuerpo la
minólo , que eftá, íé traza , y difería en 
nueftros ojos. Quizá hafta aora, Caballero 
m ió, no había V.m. mirado los dos arcos, ó 
filas de peftañas, que terminan nueftros par
pados , fino como dos colas muy indiferentes, ó 
acaío como poco dignas de notarle. Pero los 
inftmmentos mas endebles vienen á fer en las 
manos del Omnipotente fecundos de maravillo- 
fos efedos. El So l, con todos íus incendios, 
y rayos , no nos haría participes , ni nos fran
quearía tan gratuitamente la hermoíura , y res
plandor del dia, fi no litera por las burbugitas, 
ó globulitos de nueftra Atmoíphera. La luz 
que reflede fu techo, y beiliíima bobeda, no

ÜOS
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líos haría viíibles los objetos, á no fer por los 
humores de nueftros ojos; y finalmente, del lim
pie contorno de dos pequeños cordones, redon
deados, y dados de Iüftre, es de donde hace Dios 
que nos provenga el principal efplendor de las 
luces, que nos íirven, y alumbran en nueftras ca
fas , los mas hermofos rayos, con que corona á 
fu Sol, y en general toda la gloria, y decoro de 
los Cielos.

1 1 .  Pero por labias proporciones , que 
Dios haya, puefto entre la eftructura de la luz, 
y nueftros ojos, para ponernos en correípon- 
dencia con todo el Univerfo, todavia queda
ríamos á obícuras , y en un verdadero cahos, 
lino produjera el miímo Señor en noíotros 
cada inflante , y en cada momento de nueftra 
vida un orden continuado de fenlaciones, des
tinadas para informamos, con la mayor regu
laridad, de. todo quanto fe encuentra al rede
dor de nofotros: luego la luz, los ojos, y Jas 
fénfaciones todo viene de fu mifma mano, y 
de la miíma intención. Si los animales tienen 
alguna parte, íl íácan alguna utilidad de to
do , yá juzgo haber demonftrado en ella Obra, 
que todo lo recibieron por nofotros; que no 
los adornaron de íentidos capaces de gober
narlos , fino para deícargamos de multitud de 
cuidados; y en una palabra, que íolo viven, 
alientan, y ven para nofotros, aumentando 
nueftxa conveniencia, y focorro. Los auxilios,

Y 2 y
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y focorros, que reciben nueftros criados, y 
domefticos con el fin de Yervirnos bien, mas 
deben excitar nueftro reconocimiento , que 
nueftros zelos, y embidia. Aqui, pues, íe nos 
viene á los ojos, como confequencia de to
das eftas maravillas, una verdad muy impor
tante ; y es, que. experimentamos inceíajite- 
mente en el Cielo, en la Tierra, y dentro 
de nofotros mifmos, la acción de una íabidu- 
ría, que parece qué fe ocupa en gobernamos, 
y que tiene pueftas íus delicias, en eftarfe con 
noíotros.

La luz embiada, ó que íe refk&e de un 
árbol, y fe dobla , ó padece refracción en¡ 
nueftros ojos, puede moverlos , y hacer im- 
prefion en ellos : es indubitable. -Pero ■ allí 
pinta dos imágenes, y yo íolo regiftro un ár
bol. Pinta una imagen invería en mi pupila, 
y yó veo al árbol en fu limación natural: pin
ta en mi villa, un árbol:, que efta bien lejos 
de ocupar en ella una fo!a parte de cien mil 
en que fe parta una linea, ó de un millón, 
ydoícientas mil lineas en que fe divida una 
pulgada ; y el árbol que yo. regiftro tiene 
ochenta pies de altura, y aparece como tal. 
Yo miímo no llego á tener íeis pies de alto, 
y dos de ancho, y tengo un conocimiento 
muy real , no Tolo de un crecidiíimo árbol, 
fino también de la llanura de San Dionyíio^ 
y de la diltancia que haydefde la Tierra al Sol.

' . " T o
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Todo eílo es incomprehenfible 5 . pero eío mifí 
mo es, quien nos hace evidente , que ella ma
ravilla es obra , no de la luz , que lo que pue
de hacer es fojamente mover lo- interior de 
nueftros ojos ; no de la Naturaleza , á quien 
los Materialiftas quieren elevar á Deidad, fien- 
dolo folo en la idea, y fantasía, fin la me
nor realidad: Dios fofo es el que obra intima
mente en nofotros. Y afi, la viña con1 que 
Dios me mueftra un árbol, y con que me 
nianifiefta el S o l, es una revelación tan real, y 
tan immediata, como la que atrajo áMoyíes 
ácia la Zarza que ardia. Y la única diferen
cia , que hay entre ellas dos acciones de Dios 
en Moyíes, y en n ú , es, que la primera íe 
ejecutó fuera del orden común, y la fegunda es 
eaufada por la continuación \ y encadenamien
to de los movimientos, que Dios ha eftableci- 
do para arreglar al hombre , y gobernar la Na
turaleza.:

12 . El habito que tenemos de ver fin di* 
ficultad,. Con fofo lebantar los parpados , ó 
abrir los ojos, es el motivo de que miremos 
ella operación como una cofa limpie, y muy 
fácil de entender.: Pero yo me atrevo á decir, 
que los Myfterios miírnos de nueftra Santa Re
ligión, tan altos, y lebantados, no fon mas 
difíciles de entender, ni eftán mas fuera del 
prden de nueftra inteligencia, que el modo

COI)
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con que vemos los objetos, ó que efte cono
cimiento íntimo , que experimentamos del or- 
den, y magnitud de las cofas, que diftan tan
to de nofotros. Que mis ojos , por medio de  ̂
una imagen de feis lineas, ó que mi alma, por |  
medio de un organo de media pulgada, vea 
ocho, ó diez leguas quadradas, y diftinga la 
hermoíitra, la forma, las limaciones, y das 
diftancias de un millón de objetos eiparcidos 
por una llanura tan ampia, es un myfterio in- 
accefible á todos nueftros difeurfos. Efta ac
ción , fea corporal, óeípirítual, íupongafe co
mo fe quiera, igualmente fobrepuja nueftra ra
zón , es un abyfmo impenetrable} pero es una 
verdad, y un cafo cierto. Lo que en todo efto 
puedo alcanzar , y no es poco para mí, es lo 
primero, que pudiendo obrar Dios en mí por 
sí folo efta maravilla, me hace fu compañero, 
y liento continuamente los efeftos de íu pre- 
fencia, y bondad. Lo fegundo, que afi en la 
Naturaleza , como en la Religión, quiere con
cederme el ufo, y la comunicación de ciertos 
bienes, y determinadas verdades, fin defeu- 
brirme con todo efo el fondo, y la natura
leza de lo que fe digna enfeñarme.; y final
mente, que difputar contra verdades, proba
das , y ateftiguadas con total feguridad, ale
gando , que no fe conciben, es eftár fuera de 
toda razón > comofi yo dijera: a&ualraente no

\éo
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veo la Corte, ni dcítubro íiis Campanarios, 
y Torres, porque no: comprehendo de qué 
modo pueda yo , Tiendo tan pequeño, tener 
el conocimiento real de una extenüon tan baf 
ta. Los incrédulos fe autorizan con el prin
cipio de la Philofophia moderna, de no admi
tir, lino lo que claramente fe conoce. Pues 
díganme también los tales al abrir los ojos á 
la luz : To nada Veo, porque no comprehendo 
de qué modo puedo vèr.

CONVERSACION NONA.

EN lugar de una campiña reveftida de lo 
mas agradable, con que puede haberla 

hermofeado la Primavera, y. adornado la in- 
duftrioía mano del hombre ., imaginémosla 
cubierta toda de nieve. La luz del Sol , que 
empieza á elevarle Pobre el Horizonte, refleéte 
viviíimamente en efta univerlál blancura,que 
reyna en todo el diftrito. La claridad fe au
menta en Huno grado. Nueftra vifta puede 
palearle libremente por toda la llanura: nada 
hay que fe lo embarace. Todo eftá ilumina

do,
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' d o , y todo es viíible 5 pero íin embargo, to  
doeftá confufo. Y efta confüfion de los obje
tos no proviene , á la verdad, de que ía nieve 
fea mucha, ó haya tomado mucho cuerpo» 
pues el rio eftá fenfiblemente mas hundido 
que el prado, y el prado mas bajo que las 
tierras labradas, y con toda efta diferencia 
nada íe diftingue bien: un árbol tiene íiempre 
fu forma, que le diftingue poco mas, ó menos 
de otro objeto : á una cafa le fuqede lo raifmo; 
pero aqui es neceíario adivinar. Y la unifor
midad de la blancura impide, á pelar de íu 
eíplendor, el que fe ..haga diftincion entre las 
rocas, y las habitaciones de los hombres, entré 
los arboles, y la colina, en que han nacido, en- 

i tre las tierras cultivadas, y las que no lo eftán» 
y aíl todo fe defcubre, pero nada fe diftingue. 
Tal hubiera fido el afpecto de la Naturaleza, íi 
Dios nos hubiera dado la luz, fin la diftincion dé 
los colores.

Todos los dias admiramos aquella arte her- 
mofa, que efparciendo ligeramente varios colo
res fobre un lienzo, hace que veamos en él ob
jetos, que no hay en la realidad. Pero aunque 
efta agradable arte nos engaña, trahe configo 
el beneficio de darnos luz, y hacernos venir al 
conocimiento de una voluntad bienhechora, y 
nos hace fácilmente diftinguiri la intención 
del que ha pintado, y vellido todas las cofas

que
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que nós rodean,. Cada pieza eftá hecha con tal; 
primor, y fabricada con ral. arte,,que. fe pueda 
diítinguir muy .facihuente.: Cada eípecie vifte li-*. 
brea particular. Todo; quanto nos debe íervir 
tiene una fonal, que lo caracteriza. Y finalmente, 
no tenemos que hacer esfuerzo,¡ni tomar la me
nor fatiga para diftingjair lo quenecefítamos. El 
Color nos lo anuncia.

■ A  qué aian, y perplegidad nos hubiéra
mos viftq, reducidos, fi fuera neceíario hacer 
á cada, inflante: razonamientos, y diícuríos, 
pata diftinguir una cofa de otra ? A fer efto 
a íi, gaftáramos nueftra vida, más en efun
dios, que ;en obras ; y con todo eío nos ha
llaríamos, cada inflante, incerti
dumbre en las cofas mas comunes , mas ufua- 
les, y necefarias. Nos pareciéramos á los Phy fí
eos, fíempre perplejos , aun .con los mashermo- 
fos fyftémas j.y'á los Chiniicos, íiemprebacilan.- 
tes, y dudofos, dcfpues de millares de analyfis, y 
diíolventes.

No filé éfte el defignio de Dios: no qui- 
fo ocupar al Genero Humano en efpeculacio- 
nes ocioíás; y fácilmente fe percibe ;■ que nos 
ha ocultado el fondo, y la efencia de las co
fas, para dirigirnos con;eficacia á las necefi- 
dades de la vida, y al egercicio de la virtud. 
No fe hizo la Tierra para que habiten en ella 
Philofophos deíiinidos , y delirando cada uno 
por fu parte; (ir,o pava eftár cubierta de una fo- 

. Tom  V l L  Z cié-
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ciedad de hermanos, unidos por medio de ne» 
eeüdades ,i :y obligaciones . reciprocas. Con efta! 
mira , en 'lugar del largo , y penoíb camino 
de las diíputas á cerca de la naturaleza de ca
da cofa, quifo Dios conceder al Genero Hu
mano , y aun: á los animales que le' filván -, el- 
expedito , .y cómodo , camino de ;diftingiár Ios- 
objetos por el color. El hombre abre por la-ma
ñana los ojos,  con folo lebantar fus parpados: 
y.hé aquí hechas yá todas -iüs diligencias. Sn 
obra, fus herramientas ̂  iii alimentOi, y todo lo
que le importa fe le dá á conocer, y le lepreíén- 
ta d las claras. Ningún embarazo, tiene-para dis
tinguirlo todo. El color es quien dirige íh mano, 
y quien k  guia, con total certidumbre, á donde 
conviene que llegue.

Pero no fue efto folo lo que pronta, é 
Adornos de immediatamente movió al Autor á colorar los 
í̂ Namra- 0jjjet0S. otra intención fe deícubre claramente

también en efto, como en todo lo demás, que 
hizo para el férvido del hombre. Miró alfo- 
corro de nueftras necefidades, de modo, que 
no feolvidáfe de darnos gufto, y complacer
nos. Qué otro defignio, que el de colocarnos 
en una agradable morada, le pudo obligar á 
que adornafé todas fus partes de pinturas tan 
brillantes, y  tan varias h El Cielo, y todo lo 
¿que registramos de, lejos fe trazó como en gran- 
:de , y fe pintó por mayor, fiendo la magnifi
cencia i y debiendo* fu cará&er. La delica-

de-
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deza, y lás gracias-de la miñacura íe guardaron 
para los objetos, que eftán deftinados para; íer 
viftos de cerca , como fon las hojas de los ar
boles , las plumas de las aves, y el hermoío, 
y lucido adorno de las flores > y para que la 
unifbrmidad.de Jos ¿olores no nos caufáíe de 
modo alguno fáftídio, fe le ordenó á la ¡ Tier
ra , que múdale de decoración, de vellido, y 
aparato., fegun lo pidieíén las eftaciones del 
añoi. Es verdad, que el Invierno la priva de 
una: gran parte de fít. belleza > pero trahe un 
repofo útil á la Tierra .mifma, y mas uril to
davía alquc la cultiva. Y aun en ello íe guar
da'una confequencia notable, pnes mientras 
obliga ellnvierno al hombre á mantenerle .en 
fu retiro, para qué era en-la Tierra el adorno, 
que folo fe le dio con el fin de que agradáíe á 
íü dueño!

Eftos colores, que producen un efeéto tari 
bello, y lucido en la Naturaleza, tío adornan 
menos la íociedad. Ellos facilitan todas fus 
operaciones, á la manera que facilitan también 
los egercicios, y evoluciones de un Egercito 
numerólo. Ayudan por todas partes á la íiib- 
ordinacion, diftinguiendo los eftados. Con 
qué herraoíura adornan nueíkos vellidos, y 
ennoblecen nueftros amuebles $ Egercitan fin 
termino el pincel , dan empléo:^! buril, yocu- 
panTa lanzadera , y la aguja. Y aun defpu© 
de haber recibido fus primeros preparativos por

Z z ma-
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mano de los Artífices, Oficiales, y Fabriqueros, 
adelantan fu belleza , y gallardía con el buen güi
to, hennoía, y proporcionada diftribucion dé los 
colores. Efte nuevo mérito., por lo coilmn , le 
adquieren por medio de la iñduftria de las Seño
ras , que huyendo la ociofidad, realzan las obras, 
que llegan á fus manos.

Pero entre todos los férvidos que nos ha* 
cen los colores, ninguno hay que mas nos lifon- 
gée., quer el de eftár prontos, como lo .« eflán 
íiempre , ¿ todos nueftros defignios, avinién
dole con toda eípecie de circunftancias , yaco-; 
modandoíe á todo. Los colores mas comunesi
íirven para las cofas ordinarias, y que importan 
menos. Los de mayor viveza, y eíplendorfe're- 
fervan para las ocáíiones mas principales. Ellos 
dán alma á nueftras fieftas, y con fus. brillos efi* 
pareen una fécreta alegría, que es cali infépara* 
ble de ellos. Nos hallamos afligidos IPues.otros 
colores fubllituyen, y nos rodean do luto: fiendó 
á la verdad una elpecie de conluelo ver, que to
do quanto vemos entra ¿acompañamos en nue£ 
tro fentimiento, y á entriftecerfe juntamente con 
noíotros.

Bien merecían, pues, los colores, cuyo 
deítíno es variar con tanta utilidad la ícena 
del mundo, que ¡los fíguiefémos por algún 
tiempo, 1 haciendo; una extenfa relación de los 
tilos en que le emplean, y para que fon á 
propoíito, á fin de que comprehendiefemos de

eT-
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efte modo ,'."coiBó.;entraift. en la realidad en 
el numeró de los -más- hemtoíbs dones, que 
pos preparó el Criador. Pero es poíible ía- 
ber lo que fon los colores en sí milmos: De
penden-por ventura de los objetos?. Eftán 
acafo en la luz •: ó eftán folamente en nofo- 
tros? ■

Los colores fon como todas las demás fen- 
faciones que tenemos ; parte friera, v parte den- colürt3' 
tro de ¡ nofotros miímos: lo que immediata- 
mente afecta, ó - hace imprefion en nueftra 
alma, no eftá^propriamente fino dentro de no
fotros ; pero lo que experimentamos es relati
vo á lo que fircede fuera. Quando el fuego me 
.quema una m an o ó  me la pica una aguja, ex
perimento un , dolor vivo. El fuego, y la aguja 
obran en mi mano , no hay: duda; pero el do
lor que liento , ni eftá en el : fuego , ni en la 
aguja. .Las flores pueden muy bien exhalar al
gunos hálitos, ó efluvios; pero íii olor íolo 
eftá en mí. Los inftrumentos múfleos hieren, 
al íer tañidos, el ayre; pero el íonido, y har
monía íolo mueven mi alma, ó hacen imprefion 
en ella.

Y afi, el encamado, que me caufa ale*« 
gria , y el negro, que me entriftecc, fon, al 
modo que todos los demás colores, ciertas 
percepciones del alma. Son otras tantas vivas 
advertencias, que recibimos de lo que íuce-
de allí cerca de donde eftamos» Y nos íon de

tal
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tal manera proprias , y. eftán de tal modo 
dentro de' noíbtros miímos," > y no fuera, que 
como efecto cierto de ún orden eftableddo, 
para tener fiempre ocupada nueftra alma , expe
rimentamos , aun eli filenos, las milmas folia
ciones , los miímos olores , los miímos labores, 
y los miírnos colores, aunque no haya objetos 
exteriores que los exciten. Inútil íeria por cierto 
decirnos aora, que folo fon. reliquias de las 
fenfaciones, que hemos experimentado def- 
piertos, y que fe pintan de nuevo en mofo- 
tros, y que una mocion, que. queda, y íe 
mezcla con otras en el celebro ,■ es feguida de 
la fenfacion, que en él hay? pero vengo en 
ello : másenla realidad, efta íeníacion es la 
miíma que quando fe vela. Entonces vemos 
los miírnos colores, los miírnos objetos, y á 
las mifmas. diftancias, y es predio decir, que 
hay folamente un Ser .infinitamente poderofo, 
é intimamente preíénte en todas partes , que 
pueda cauíar de efta manera , y producir con
tinuadamente en noíbtros todas ellas fenfa- 
dones, tan regulares, que nos ligan, y unen 
en cierto modo con todas quantas cofas .nos 
rodean. Y á la manera que los movimientos, 
que hacen mudar de fítio, y. traníportan de 
lina á otra pane ios cuerpos, fon un orden 
eftableddo. por Dios , el qual obra ■ en los cuer-? 
pos , de fuerte , que los diverfos grados . de 
movimiento, no fon fino Ja acción diveríifi-

ca-
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cada deefta , ó dé la otra-manera; afi las ien- 
faciones ,qneafectan nueftra.alma , ion un 
orden, fegun el qual-obraDios en ella, Un 
impedirle fu acción; y todas las diferencias de 
fabores, olores, fonidos, colores; y en una 
palabra , nueftras fenfaciones todas, folo fon 
la acción de Dios en nofotros, diverfificada. fe
gun nueftras necefidades.

No pafémos muy á la ligera por efta 
verdad. > Todo nos. ayuda á convencemos de 
ella. Los cuerpos que ■ nos rodean, no vie
nen á introducirfe en nueftra alma, ni tam
poco nueftra alma íále para ir ábuícarlos fue
ra , á ver lo que pala , ó entender lo que íu- 
cede. La luz que íe eftiende defde los objetos 
á noíotros , íolo es un conjunto de cucrpeci- 
tos, que á lo mas pueden herir diverfamente 
mis ojos , y éfta, ú aquella imprefion no es 
mas propria para cauíár la íeníácion del color 
amarillo, que la del violado; y veo que hay 
aqui un orden del todo libre, y que eftais per
cepciones tan regulares fon obra de un Ser Om
nipotente , que las ha eftablecido, y hace que las 
experimentemos con uniformidad, para infi 
truirnos de quanto nos intereía, y nos con-? 
viene laber. Qué verdad éfta tan eficaz! Qué 
verdad tan propria para contenerme en la pre- 
íéncia de aquel que íe me comunica á mí mií* 
mo por medio de una acción íntima, con asi* 
fos continuados, y beneficios perpetuos-iPera
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efta revelación * que. nos ,eftáchaciéndo;I}íqsi 
fin cefar, á cerca de todo ei. orden de: Ja Na
turaleza ., vaUehdof&f.del rmifcuflgriQ'de inuef* 
tros fentidos, nos ha venido á ícr tan familiar, y 
comun, que defconocemos i’u Autor. Nos que
jamos de íii filencio* ó de fu¡ lejam^ y dif- 
tanciaj íiendo afi, que recibimos de ei , .y ¡en el 
nueftras íeníaciones, nueftros movimientos, y 
nueftro ser. . . : ‘

Pero fi los colores, que immedjatameute 
nos tocan fon fofo Ja acción de; Dios-ríque fe 
diverfifiea en nofotros á la prefencia de Jos cuer
pos, que nos rodean : bien íe podrá + denta
do efto, inquirir aora quáles fon en la Na
turaleza ios accidentes , las impreífones, ó. mor 
vimientos ,. á cuya prefencia fijo, y deter
minó el Criador aquellas feníaciones con que 
fo mueve nueftra alma. Si es alguna cola, ó 
algún ser permanente, aquello que hiriendo 
nueftra -vida ocaíiona la fonfacion del color en
carnado ,. y fi fe diferencia de lo que caula en 
nofotros la imprefion del color verde, nó ha
brá cpía alguna, que nos impida llamar rayo 
encamado, ó  cuerpo encarnado , á lo que dá 
lugar á hacernos ver efte color * rayo pagizo, ó 
cuerpo pagizo'al que caula en nofotros la fen- 
íacion del color; pagizo; íiipuefto que hemos 
quitado :1a equivocación, que pudiera haber, 
con la: diftincion que hemos dicho de la per
cepción'dedos, colores, fenab'es., qué fofo e£

tán
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cánen noíotros , y de las undulaciones que nos 
vienen abfolutamente de fuera, y fon con pro- 
priedad los colores corpóreos.

Eftos, pues, ion en dos maneras; unos Los c&Iorfcj 
■ eftán en los rayos de la luz, y otros en los de la lliZ~ 
cuerpos coloridos, ó que tienen los colores.
Que en la luz corpórea haya rayos efencial- 
rnente encamados, y que haya afimiímo ra
yos de otro color, que les fea caradteríftico, 
ó proprio, ó en una palabra, que haya ra
yos diferentemente conftruídos, no es poíi- 
ble yá dudarlo , deípues de las repetidas ex- Vaf. ( g 
periencias que hizo el Caballero Ne «'ton, con tica úc Nĉ  
roda la exactitud poílble, para inftruíríe en wS'c.L<í 
efte particular. Contentémonos con fus expe- 
riendas, mas íencillas , y fáciles de practicar,1 7 J  r  que ic hace
Hagaíe en una ventana un. agugero pequeño; encaf;i dei

. t . °  °  \  \  AbadMrtlec.
efto es, de la quarta parte de una pulgada de Quú-caoti, 
-diámetro. Quando dá en la ventana un Sol 
claro , los rayos recibidos por la abertura en 
un apofento bien cerrado, irán á pintar la 
imagen del Sol, ó de la abertura redonda en 
la pared de enfrente, ó en un lienzo , ó biom
bo deítinado á recibirlos. Aora , pues, (i po
nemos cerca de efta abertura, por donde en
tran los rayos del So l, el plano , ó lado llano 
de un prifma ; efto es, de un vidrio triangu
lar , bien pulido, terío, dulcido, igual, y fin 
hendeduras, la figura que forman entonces 
los rayos fobre el lienzo, y pala por el vidrio,

Tom.FrIL  Aa no
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no es yá redonda, como antes; fino que confer- 
vando la miíhia anchura, viene á fer muy larga, 
y terminada , fegun toda fu longitud, por dos li
neas recias; de modo, que folamente ferá redon
da por los dos extremos aquella figura, que am 
tes de ponerle el prifma delante, lo era del to
do. En uno de los dos lados de la figura fe des
cubre yá en elle cafo el encamado mas vivo, def 
pues fe ligue el color anaranjado , luego el pa
jizo; y continuando, el verde, el azul, el indigo, 
y últimamente eftá el color de violeta. Ellos líe
te colores no le ven tan perfectamente fepara- 
dos, que no fe defcubran entre uno , y  otro de 
todos ellos, las mezclas de los colores vecinos, 
que por ello le confunden alguna cola. Defpues 
de haber examinado atentamente ella figura fím- 
gular, y de haber vifto los rayos de diferentes co
lores , que la pintan, y componen, fe ha nota
do, que fíendo en sí milmos de naturaleza dife
rente , padecen en el vidrio dobleces, ¿.refrac
ciones , del todo diferentes, (**) de modo,

que
(**) Para que fe entienda mejor lo que vamos diciendo en ordena los ra

yos de luijferá conducente advertir aquí, qué es rayo reflejo, qué refrac
to , y qué direéto. El Rayo re f l e j o*  pues, o que refleéte en un cuerpo, es 
d  que? tropezando cu é l , retrocede : pongo por egemplo, el rayo, que 
viene á dar en la fuperflcie terfa de una pared, y buelve atrás, y retroce^ 
de. El Rayo te fraBct  es el que , introduciendofe en un cuerpo , v. g. en el 
cryftal, agua, ó ayre, nt> buelve atrás, fino que caminando addante',no fe- 
gue fe curio re&o, lino que fe dobla, y quiebra , formando una efpecie dé 
lineacurba, lo qual fueede comunmente en los cuerpos diáfanos. El Ray  o 
d i r e t f o  es el que víenefín padecer refracción, ni reflexión alguna. En unía 
palabra, el rayo dire&o es el que viene derechamente del cuerpo lumino- 
íb * el reflejo, d  que doblandofe buelve atrás, y fe dice refleéfrr, 6 refle
xiona rj y d  refraílo, el que doblandofe, pafa adelante, y fe dice refraájr^ 
fe, 6 padecer refracción* .
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que ib apartan también; con diverfidad, lle
gando ai lienzo ,- que los eípera, à puntos 
deíigualmente diñantes de aquellos á que hu- 
hieran llegado , á no vérfe interrumpida fu 
dirección en el -vidrio , 0 priíina. El vidrio 
plano no es á propofito para producir efte 
efedo 5 porque íiendo igual íii gruefo, íuce- 
de , que los rayos de diverfa naturaleza, que 
padecen en él diveríos dobleces, fe ven, al 
bolver al ayre , doblados , ó reliados también 
á proporción , bolviendo á cobrar fu prime
ra progrefion , ó camino que líebaban ; de 
manera, que no parece que lüfrieron refrac
ción , ó quiebra alguna, quedándole tan pro
fánaos el uno al otro , y tan confundidos ., y 
mezclados entre s í , que no íe diftingue un 
color de otro. Pero por poco que pidan, por íu 
naturaleza eftos rayos, fer doblegados, rotos, 
ó refiados de diverto modo enei vidrio, íe 
hará fenfible efta diverfidad, fi cayeren obli
quamente en un vidrio, cuyo graeíofe vaya 
continuamente aumentando: porque dos ra
yos , que entrando en un vidrio plano, ib acer
can á la perpendicular con una defigualdad 
muy leve, faldrán del vidrio muy vecinos el 
uno del otro, de modo, que no forman ángu
lo alguno fenfible. Pero en el vidrio triangu
lar , por poca diverfidad que padezcan en fus 
dobleces á la entrada -, fucede lo contrano» 
pues el rayo, que ahonda algo mas en el vi-

Aa 2 drio,
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drio , aumenta fíi divergencia 7 hallando ma
yor gruefo que atravefar. Quando eftos dos 
rayos lleguen luego á íalir al ayre, íu repara
ción todavía pequeña, pero real, vendrá á íer 
preciíámente mas feníible. A la diftanda de 
algunos pies irán los lados de elle ángulo apar
tándole íiempre mas, y mas, y á 12. ú 15. 
pies de diftancia, dos rayos, cuya reparación 
era en el vidrio triangular un punto, le ha
llan reparados el uno del otro media pulga
da. El rayo , que menos re aparta de íu cami
no primero, es el encarnado; el que mas le 
aparta por medio del doblez, ó refracción 
que padece en el vidrio , es el color de vio
leta. Por lo qual, el encamado ocupa íiempre 
una de las extremidades de la figura: y el co
lor de violeta ocupa el otro extremo. Los de-* 
más colores le ván colocando en el interme
dio , con el orden que hemos dicho. El rayo 
encarnado no es único, como ni tampoco los 
demás; fino que deípues de un encarnado 
algo obícuro, ó con alguna mezcla , fie li
gue otro encamado de grado diferente. Los 
milmos tonos, y diminuciones fe hallan en 
los demás colores que fe ván figuiendo. Cada 
uno de eftos rayos forma en el lienzo una 
figura redonda, que correíponde al agugero 
de la ventana por donde entró; y como to
das. .eftas figuras redondas diñan poco launa 
de la otra» de aqui proviene la mezcla de

los
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los colores, tomando cada qual alguna tintu
ra de los que tiene cercanos en efta fila , ú or
den de figuras, que íe tocan mutuamente. De 
aquí proviene también la uniformidad de la
titud en toda la figura: y aíimifmo las dos 
lineas redas, que la ponen límite, ,y no fon 
otra cola, lino las eftremidades de todas eftas 
figuras redondas, trazadas, ó leñaladas por la 
multitud de rayos diferentes , que concurren a 
fu formación. Finalmente, de aqui proviene 
la rotundidad de los dos eftremos de la figu
ra , donde eftán las dos eftremidades de dos 
imágenes redondas, pintadas por el color en
carnado , y por el de violeta. No es dable con
cebir mejor todas eftas bolitas, ó figuras rotun
das , pintadas por otros tantos rayos de diver-* 
fo color, y de donde reíiilta una figura larga, y 
redondeada por los dos eftremos, que por me
dio de una hilera, Ó ferie de tantos, ó mone-. 
das de oro, plata, cobre, bronce, y otras,- 
pueftas en orden íbbre una meía, y de fuerte, 
que la una cubrieíé á la otra mas de la mitad. 
Efta ferie de tantos, ó monedas es de diverfos 
colores, limitada en fu longitud por dos lineas, 
que parecen retías, y redondeadas acia las eftre- 
midades.

Si deípues de haber pafado eftos rayos, de 
la diverla naturaleza que hemos dicho, por un 
priíina, los recibimos en otro iegundo prif- 
ma, y luego en el tercero, padecen mayores

re-
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refracciones , y forman una imagen toda vii 
mas larga ; pero no pierden fu naturaleza, y 
obfervan entre sí el mifino orden , y diípofi- 
cion. El encarnado fiempre es el primero, el 
legando el anaranjado. Lo que en el primer 
prifma era amarillo, lo es afimifmo en el ter
cer prifma. El verde nunca deja de ocupar el 
piedio. En una palabra , cada rayo conferva 
invariable, y conftantemente íu color. Si que
remos afegurarnos de todo efto todavía mas, 
fe podrá fàcilmente, colocando un alambre, 
ó una tirita de cartón negro en el punto del 
primer prifma, por donde empieza á paíar 
la luz.. En effe calò , íi el alambre;, ó cartón 
fe ponen al lado en que eftá el rayo encarna
do, yá no fe vé effe color en la figura for
mada en el lienzo : y fi fe adelanta un poco 
la tierra, de modo que déje libre el lugar, 
al punto fe bolverá á dejar ver el rayo en
carnado, pero el anaranjado defaparecerá. Y 
de efta manera fe puede ir haciendo que apa
rezcan , v fe borren íixcefivamente los colo- 
res en la figura, fegun queramos ; luego no 
fon los medios por donde paían los rayos, 
los que les comunican la díverfidad de colo
res; antes bien los medios, y todos los cuer
pos reciben los colores délos rayos, que fe re
ciben en ellos : y todos eftos rayos tienen en sí 
una naturaleza invariable, y pròpria. Para afe- 
guramos mas , fi cabe mayor feguridad en

ef-
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'efto , póngale un cartón negro , con un agu- 
gero pequeño, de modo que detenga aquella 

, mala, Ó conjunto de rayos , que atravieíá 
-nueftro apofento. Recíbale en el agugero del 
cartón folamente el rayo encamado, que fe 
feparó de los otros por medio del prifma, y 
veremos, que camina efte rayo á pinrar una 
mancha encamada en el lienzo opuefto. Ha- 
gaíé paíar efte rayo folo por el fegundo, ter
cero, y quarto prilrna, y también por un vi
drio amarillo, por un vidrio azul, y tendremos 
conftantemente íolo una mancha encarnada, íin 
variar jamás. Si recibimos del miímo modo un 
rayo azul, permanecerá azul en todos los me
dios por donde íe íe vaya introduciendo, aun
que íe multipliquen todas quantas experiencias 
fe quiera.

Sigueíe , pues, lo primero , que los rayos 
tienen en la luz corpórea un color, 6 confti- 
tucion, que les es propria. Lo fegundo, que 
cada uno tiene diverfb grado de refrangibilidad; 
efto es, divería facilidad para doblarle. Ade
más de efto tienen también por fin otra ter̂ - 
cera propriedad, la qual confifte, en que el 
rayo, que tiene mayor facilidad para doblarle, 
ó padecer refracción en el vidrio, es también 
el que mas fácil, y prontamente fe reflecte, 
ó padece reflexión al llegar á la íuperficie de 
ayre contigua al otro lado del vidrio. Los 
que padecen mayores refracciones, fon los
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primeros que fe .reflecten, quando llega á 
fer grande la obliquidad del ayre, á donde le 
dirigen por medio del priíina. Por eda caufa, 
íi íé le dá al priíma un movimiento, que au
mente la obliquidad de la luz, reípccto déla 
ultima fiiperficie del vidrio , y por consiguien
te del ayre contiguo á efta íiiperficie, el pri
mer color á quien el ayre, que eftáde la par
te de allá del priíma , reuía elpafo, es el co
lor de violeta ; el qual refkcliendo totalmen
te en el priíina, deí'aparece de la figura lar
ga, pintada en el lienzo. Si fe aumenta to
davía algo masía obliquidad de los rayos, in
clinando el priíina, defaparece el indigo , lue
go el azul, y afi todos los redantes, riendo 
el ultimo, que abandona íu lugar, el encar
nado.

Pero quando todos edos rayos, que acaba
mos de ver, fe reúnen por medio del priíina, 
haciéndolos caminar todos juntos, íé vé una 
maravilla, mayor ála verdad, que todas quan- 
tas hemos dicho hada aqui. A  nuedro parecer, 
fe deberian alterar, á cauíáde íu reunión, y 
formar un color defagradable, perdiendo aque
lla viveza natural que tienen 5 al modo que 
íttcede á los Pintores, quando mezclan en la 
tabla(**) un color con otro. Pero nádame
nos, pues íucede todo lo contrario con los

ra-
(**) Los Pintores llaman Tabla á aquella en que hacen la mezcla de los 

colores.
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rayos-de luz, unidos entre sí perfectamente, 
pues forman el blanco mas claro, y vivo, que 
fe puede imaginar; de modo , que iolo pierde 
aquella hermoía candidez de que fe ville, al 
pàio que fe ván defuniendo entre sí los ra
yos. Deípues de haber unido todos aquellos 
rayos que falen del prifma, juntándolos por 
medio de una lente en un cartón, y circulo 
muy pequeño , de tal manera, que hagan re
faltar la blancura mas refplandeciente, y luí- 
trola, cúbrale con una regla aquella parte de 
la lente, á donde fe ven llegar los rayos azu
les , y en elle calo tomará la pequeña mancha 
blanca el color pajizo , ó un- blanco confufo. 
Páfefe deípues la regla al parage de la lente, 
en que entra el rayo encamado, y la manchi- 
ta que formaba empieza á tirar á azul. De la 
combinación de los liete colores madres, ó 
principales , y de fes diferentes grados, mez
clados de diverfos modos , proviene el color 
ceniciento , el pardo , el aceytunado , el aplo
mado , y todos los demás colores febalternos. 
El negro no le hay en la Naturaleza : nada 
es en sí : folo fe reduce á una privación de luz 
reflexionada ; y quanto es mas pequeña la re
flexión , ó quanto menos reflecte, tanto ma
yor es la negregura. Pero mejor comprehen- 
derémos ella materia , y labremos el juicio que 
fe debe hacer de ello , quando deípues de ha
ber vifto los rayos en sí miihios , nos haya* 

T om V íl, Bb mos
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naos detenido todavía por un poco de tiempo, 
en contemplar los cuerpos, que reflecten la luz, 
ó que la reciben, y hacen reverberar ácia fue
ra , á los quales damos el nombre de cuerpos 
coloridos.

Los elementos de que fe componen, tanto 
las fuperficies muy extenfas, y grandes de los 
cuerpos, como las pequeñas, fe han de con
templar como hojas extremamente fútiles, de 
diftinta naturaleza, de diftinto gmeío, y di
ferentemente inclinadas. Siendo los rayos en 
sí miímos todos diferentes entre sí, no encuen
tran en todas eftas hojas, fobre que caen, la 
miíma conformidad, y las mifmas diípoíicio- 
nes. Una hoja , que recibirá , y romperá en 
fus poros el color amarillo, hará reflexionar 
abfolutamente el verde: otra hoja en parte 
admitirá un rayo, y en parte le reflexionará: 
otra , que á eftár con cierta inclinación, hu
biera admitido, y doblado el color de violeta, 
eftando con diftinta inclinación, no le per
mite el palo, y le reflexiona enteramente. Con 
poco que fe confidere, fe percibe,que puede efto 
divcríiíicarfe hafta el infinito. Un egemplo 
folo puede hacer aquí veces de diez mil. Qual- 
quiera tela de lanaeftá compuefta, por decirlo 
afi, de infinidad de hilos fútiles, los quales eftán 
compueftoS de otros hilos, infinitamente mas 
delicados. De efté modo, y con efta diípofi- 
cion fe halla la tela capáz de reflexionar todos

los
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los rayos de luz, que caen íbbre ella, lo qual la 
conftituye blanca. Pero poco á poco fe le va pe
gando el polvo: yá cae una gota de acey te en un 
lado, yá otro licor en otro parage: y hé yá aquí 
nuevas hojas, ó planchitas colocadas en los po
ros de la lana, de donde provienen reflexiones de 
algunos rayos; fiendo únicas ellas reflexiones en 
folo aquel parage, interrumpen en él la blancu
ra, y forman una mancha con folo quitar la 
uniformidad. Lavafe la tela : y quitando eftas 
planchitas eftrañas, fe le buelve la blancura. Tí
ñale ella miíhia tela 5 y qué íc hace para dárla 
un nuevo color i Todo el arte del Tintorero 
fe reduce á llenar, y tupir Almamente todos 
los poros de la tela con las partículas deíuni- 
das , yáde la Cochinilla, yá de la Grana, (**) 
ó de alguna otra materia proporcionada. La 
multitud de las nuevas planchitas, que fe in- 
linúan en la tela, habiendo hallado el íécre- 
to de fijarlas, y pegarlas en ella por medio 
del Alumbre, es tan grande, que no folo la 
fuperficie, fino también lo interior de la tela, 
fe hallan trocadas enteramente. Y como todas 
eftas hojitas fean de una eftru&ura uniforme, 
y á propofito para admitir en íus poros todo 
genero de rayos , á excepción, pongo por 
egemplo, de los rayos encamados ; de aquí 
es , que la tela folo reflexionará el color en-

Bbz car-
'(**) O fruto de U Coico;*.
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carinado, y en un cierto grado dé fuerza; de 
modo, que fi fe mezcla el color de violeta, 
ú algunas otrias efpecies de tinturas , focarán 
en la tela un encamado de efcarlata, un fino 
carmesí, un color de carne, de roía, de ce
reza , ú otro encarnado , el que le quiera. Es 
verdad, que en efta tela quedan íiempre al
gunas hojas, ó planchitas capaces de reflexio
nar rayos verdes, azules, ú otros de qual- 
quier eípecie, que íbbrevengan, ó caygan 
en ella. Efto es tan cierto, que fi fe prefenta, 
opone íobre la efcarlata, ó íobre alguna tela 
azul un vidrio teñido de amarillo; efto es, 
mezclado de pequeñas planchas, aptas para 
permitir el páío en todos íentidos , y de to
dos modos á multitud de rayos amarillos, fe 
convertirá la tela azul, ó encarnada en un ama
rillo feble, y caído; fiendo afi, que prefen- 
tado el mifino vidrio amarillo á una tela ama
rilla , fortificará, y dará una grande viveza al 
color natural de efta tela. Por femejante cau- 
fa fucede con el-Cangrejo , que fiendo, quan- 
do vive, verdecino, le pone encarnado al 
cocerle: y es la razón , que el fuego, que pe
netra en efte calo al Cangrejo, hace folir de 
los poros de íu concha planchitas de fol, y de 
aceyte, ú otras femejantes, y deja patentes* 
V defcubiertas hojas, y planchitas, proprias 
para reflexionar.rayos encamados, yabforver 
todos los demás. Las telas, que llaman Clacees,

eí-.
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éftán compueftas del urdimbre, ó píe de la tela 
de un color , y la trama de otro, (**) lo que ha- 
ce que fe vean refplandecer eftos dos colores á 
un tiempo, ó alternadamente. El cuello de una 
Paloma, de un Faifán, ó de qualquiera otra ave, 
eftá cubierto de plumas, que cada una tiene dos 
ordenes de planchas grandes 5 y cada plancha ef
tá compuefta de otras dos ordenes, ó feries de 
planchitas íutilifimas. Las grandes tienen un tegi- 
do particular, y eftán cubiertas de cierto aceyte, 
que las hace lucidas, y reblandecientes; y las 
pequeñas, ó fubalternas forman variedad de te- 
gidos diferentes. De aqui es, que eftandolos 
elementos de eftas feries agugereados de di- 
veríbs modos, y con orden muy diftínto, re
ciben, y reflejen, ó arrojan rayos del todo 
diferentes. No es dable, que haga alguna ave 
de éftas movimiento alguno de cabeza, fin que 
preíénrc, ó dirija ácia nueftra vida yá íiiper- 
ficies pequeñas, proprias para reflexionar cier
tos rayos, y yá otras íuperficies diverías, y 
aptas para reflexionar otros rayos enteramente 
diílintos.

Demos fin á eftas obíervaciones, diciendo 
alguna cofa del color negro, y nos confirmare
mos en todo quanto hemos dicho halla aora en

cf-
(**) A eftas telas * fi cria de oro , ó píita, las llamaban antiguamente 

R cfta r io, 6 Lama'. defpuesics llamaron LlnbU. Aora fe llaman Glacées* 
Si las telas fon de feda, y no de plata* doro, fe llaman CambUntts, ó de 
Yífos : y aíí, ó ferá tafetán de vitos , ó mué tic vifos} conforme fea la tela» 

pannOj tí drappo brúzoUto*
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efta razón. Una fuperficie negra folo es un 
conjunto de elementos poroíos, ó de plan
chas tan agugereadas, que cali todos los rayos 
que llegan á ella ion generalmente admitidos, 
abíbrviendolos enteramente tanta multitud de 
poros. De inerte, que no reflexionando el 
cuerpo rayo alguno , viene á íer negro, y 
muchas veces tanto, que mas parece un agu- 
gero, ó un profundo vacío, que un objeto 
verdadero. En aquellas burbugitas coloridas, 
que hacen los niños con agua, y jabón, íe 
puede con facilidad ver efto. La ía l, el agua, 
y el aceyte, cuerpos todos que componen 
las coftras de la burbugita, ion materias pe- 
íadas, que inceíantemente fe precipitan acia 
lo inferior , de fuerte , que en aquel para
ge fe engrueíá la burbugita ó campanilla, 
quedando por efto miímo muy delgada por 
arriba. Al páíb que los elementos, que com
ponen lo íuperior, y lados de la burbu
gita, llegan á íer delgados, y íiltiles, refle
xionan colores mas vivos, de;mayor delica
deza , y de una vifta mas agradable,  y fua- 
ve. Pero en llegando á íer eftos elementos, ó 
fimples, de que la burbugita íe compone, tan 
delgados, y fútiles ácia la parte.íuperior, que 
permiten el páfo libre á toda la luz que les 
viene, de modo , que yá no reflexionan rayo 
alguno, debe aparecer negro todo aquel pa
rage : y de hecho fucede afi; y parece que

hay
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hay agugeros bailante grandes en la parte íu- 
perior de la campanilla, porque las coíiras, que 
quedan allí enteras todavía, yá no reflexionan 
rayo alguno, y por configuiente no fe pueden 
diftinguir, y la burbugita rebienta de allí á un 
inflante.

Los colores, pues, fe diferencian efen- 
cialmente entre sí, en nofotros, en la luz, y 
en los cuerpos coloridos. En noiotrosfonfen- 
íáciones totalmente diftintas, con que Dios 
nos mueve intimamente, para que diferencie
mos , por medio de nueftros íentidos, y po
tencias , todo el aparato, y eípectaculo del 
Univerío. En la luz ion los colores otros tan
tos rayos Ampies, y diftintos los unos de los 
otros i pero además de aquella primera varie
dad con que los diftingue entre sí fu mifma 
naturaleza, admiten multitud de combinacio
nes , que los multiplica con la muchedumbre 
de mezclas, que íiifren los colores primarios. 
Finalmente fe diftinguen también en los cuer
pos, y además de aquella diverfidad de apa
riencias con que íe nos hacen preíentes, hay 
un fundamento certiílmo en todos los cuer
pos coloridos, para decir del uno, que es ver
daderamente encamado, y del otro, que es 
azul, ó bermejo, ó del color de la Aurora. 
La razón es, porque las particulitas, que re
flexionan uno de ellos colores, ion difcren- 
tifunas de los elementos, que componen qual-

quier
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quier fuperficie apta para otro color, no Tolo 
por la defigualdad de fe eftru&ura, denfidad, 
y delicadeza ; fino también por el orden, difi. 
poficion, é inclinaciones con que fe prefen- 
tan , y efperan la luz. Hagámoslo mas palpa- 
ble: Las particulitas infenfibles de las fuperfi- 
cies de todos los cuerpos ion otros tantos ce
dazos , que ciernen, por decirlo afi , la luz. 
Los rayos, que pueden fer recibidos, y admi
tidos por los poros de un cedazo, pueden fec 
rechazados por otro. El blanco es un cedazo 
muy delgado, que á nada permite páfo. El 
negro es el mas grueíb, y que á todo le dá 
entrada. Por efte motivólas telas blancas Ion 
masfreícas, y fe calientan con mayor dificul
tad: y efta es la caufa por que una íola hoja 
de papel muy blanco, que cubre , ó fe ajufta 
á la copa del íombrero de un caminante, ó la 
cofia blanca de un niño, que fe vá pafeando, los 
libra de un calor muy fuerte , arrojando quan- 
to fuego embia el Sol á perderle al ayre. Por 
el contrario-, las telas negras , y todos los cuer
pos negros fe calientan con mayor prefteza, y 
fe queman con mayor facilidad, ácaula de la 
.abertura de poros.

Aqui nos íale al encuentro la Phyfica, 
queriendo hacer que entendamos , por medio 
de fus íyftémas, el modo con que obra me
cánicamente la íubftancia de la luz todas ef- 
tas maravillas. Un.íyítéma pretende dár razón

de
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ele todo , componiendo los globulitós de la 
luz de partículas de una magnitud deíigual, de 
fuerte, que los mas gruefos compondrán el 
encarnado , y los mas fútiles, y delicados el 
color de violeta; y para apoyar efta congctu- 
ra recurre á la violencia con que, el encarnado 
hiere ■, y fatiga la villa ; fiendo afsi, que el co
lor de violeta la mueve con fuavidad. Otro 
fyftéma pretenderá falir mejor déla dificultad, 
dando, ó á los glóbulos , ó á las partículas de 
los glóbulos, diferentes grados de movimien
to , y figura. Otro, temiendo alterar con cftas 
desigualdades el equilibrio cíícnciol de el fini
do , recurrirá á una diverfidad de fisuras en 
las partículas de la luz, y en los poros de las 
íuperficies que hieren ,,y á que llegan ellas par- 
tieulas. Otros muchos iyítémas le pueden 
imaginar. Conviene efcuchar los todos, y no 
obílinarfe en ninguno , no folo porque no 
hay explicación , que fatisfaga á todo lo que 
fe ve , y experimenta en la Naturaleza; fino 
también porque no tenemos certidumbre de 
que el mccanifmo, que nos parece á nofio- 
tros mas probable , fea juílamente aquel de 
que Dios fe lirvc. Pero la utilidad que pode
mos íacar de elfos fyftemas dudóles, y que 
como quiera no palfan de invención humana, 
es , qnc quando no hubiera en la luz fino 
cíle artificio , que procuramos concebir en 
ellas ( fiendo afsi, que el artificio que intagi-

Tom. VIL Ce na-
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namos e s , fm duda, muy inferior á íarealí- 
dad ) con todo efo, lo que no fe puede ne
gar es fu permanencia, que fiempre obra del 
mifmo modo ; que no hay en lá luz glóbulo, 
ni partícula alguna, que no haya recibido fu 
corte, fu figura , pefo, grado de velocidad , fu 
lugar, y fu dirección. Sea el que fuere el fyf- 
téma, y dilpoficion, que intentémos feguir 
en qualquiera de eftas cofas, en todo es evi
dente , por la regularidad de los efeftos, que 
eftas partículas de luz, han recibido ordenes 
particulares, y proprias 5 y que las executan 
fielmente. Caminan juntas, como un Exercito 
el mas ordenado: cada qual mantiene fus filas, 
ordena fuspafos, y ninguna ufurpa el lugar, 
y derechos de otra. Ocafiones hay, en que de
ben caminar eftos rayos fin diftincion, y entrar 
como atropelladamente todos juntos. Otras 
veces tienen arreglado el páfo. Si Caminan 
feparadamente, de modo que fe diftingan, Je 
dán la primacía al encarnado ; él pafa fiempre 
el primero : el anaranjado, y los demás éntra 
cada qual fegun fu orden, pero de lado, co
mo quien hace efcolta, y fe aparta: y fiem
pre el color de violera toma el ultimo lugar. 
El orden de fus bueltas, y reflexiones no es 
menos arreglado. Quando eftos colores caen 
fobre una fuperficic , que no obftante que los 
puede admitir todos, empieza á recibirlos con 
una obliquidad muy grande, fe varía todo el

or-
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borden. El color de violeta es e! primero, qüe 
padece reflexión, yyáno atraviefa la fupcrñ- 
■ cié. Síguele el indigo ,. y todos los demás, 
fegun la proporción con que fe aumenta la 
obliquidad. El que mas reíifte á la reflexión es 
el encarnado, continuando por mas tiempo 
en atravefar la íuperficie, y íiendo el ultimo 
que fe reflexiona, y buelve atrás.

De todas las obfervaciones que fe han he
cho , y acabamos de referir , fe deduce , y 
comprehende claramente, que fíendo Dios el 
único, que pudo difponcr la forma exterior, 
y fenfible de todos los cuerpos organizados, 
tubo también cuidado , y á la verdad muy 
exacto, y con la menudencia mas delicada, 
de arreglar la forma , magnitud, y orden de 
los mas pequeños elementos, de que fe com
ponen fus mafas, para que el corte, é interf- 
ticiqs de ellos pequeños elementos, conftitu- 
tivos de los cuerpos, eftnbieílcn en la debida 
proporción con la enorme pequeñéz de las 
partículas de la luz , que havian de recibir , y 
para que las partículas mifmas de la luz, íien- 
do de fíete efpecies díftintas (**), pudíeflen, 
yá reflexionarle 1 obre iosmifmos pequeños ele
mentos , conftitutivos de las mafas corpóreas, 
y yá atravefar los interfticios , 6 intervalos 
que dexan, produciendo de éfta manera efectos

Ce 2 flem-
(**) Ya queda noceda arriba k  ftntcncía delP, Caílci > que defien A 

fobis creí.
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fiempre nuevos , y fiempre regulares. De efe 

; orden admirable que fe pufo en las feníáciones, 
que experimenta nueftra alma ; del que aca
bamos de admirar en la eftructura de los ra
yos de la luz; y finalmente del que no pode
mos dexar de reconocer en los mas pequeños; 
elementos, que entran á componer los cuer
pos ; de eítos tres ordenes, buelvo á decir , ef- 
tablecidos el uno para el otro, é inútil el uno 
fin el otro, refultan dos efectos prodigiofos: el 
uno, vér noíbtros la naturaleza; y el o tro, el 
poder uíar de los bienes que dexa vér. Y en 
fuma , todo íc hizo en favor del hombre; por 
él fe tomaron tantas medidas, precauciones, :y: 
cuidados.

CONVERSACION DECIMA.

T ODOS los cuerpos expueftos al So l ,  re
ciben fu luz, y fe viften de éfte, ó el 

otro color. Pero fiempre vemos, que á eítos 
cuerpos los ligue al lado opueflo del Sol in- 
íeparablemente una fombra, que á la verdad es 
muy digna de nueftras reflexiones.No es la fom- 
bra una nada, como lo fon en la realidad las

ti-



2p5L a  Sombra, i 
tinieblas. La fombra es ana luz diminuta. Es 
■una diminución , ; yá mayor, y yá menor de 
la luz reflexionada.en la iupcrficie de les cuer
pos acia un lugar, que no puede alumbrar 
el Sol directamente con fus luces. Ciertas le
yes invariables, y tan antiguas, como el mif- 
mo mundo, hacen que cita luz reflexione de 
un cuerpo en otro, y que páfe del íegundo 
al tercero, del tercero al quarto, y ah fuce- 
íivamente en otros muchos, como por otros 
tantos manteles de agua , ó cafcadas : pero 
fiempre perdiendo grados de viveza, y activi
dad en la caída. SÍ no fuera por eftas labias le
yes , fe hallara en una obícuridád total aquello, 
que no eftá immediatamente, y fin obítáculo 
alguno en la prefencia del Sol. Mientras eñe 
Aflro alegtára á los que fe halláfen en el cor
redor de una cafa con fu viña, fe verían los 
que habitafen, ó quiíicfeñ vifitar lo interior, 
y aun lo exterior del edificio por el lado con
trario ¿aquel, que iluminaba el Sol, repenti
namente , y como de un golpe en la mas pro
funda obícuridád, y los milinos objetes ilu
minados por una parte , ferian tinieblas por 
otra ; de modo , que el páfo defde el lado 
iluminado immediatamente del Sol, al que no 
lo eftaba , feria en toda la naturaleza como el 
páfo de la íuperficie de la Tierra ¿lointerior 
de las bóbedas, ycabernas mas tcnebrofas, y 
pbfeuras. pero por medio de la reflexión de

la
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Ja luz, y cómo efecto de ios muelles po- 
derolbs, que hizo Dios jugar en cada par
tícula de cita ligera íubftancia , hiere to
dos aquellos cuerpos á ; donde llega , y es 
rechazada , y expelida de ellos, afsi por razón 
del muelle, 6 retórte que tiene, como á cau- 
fa de la reíiftcncia, que en ellos encuentra, 
bota , y refalta de encima de los cuerpos , que 
hirió , é iluminó al miímo tiempo por medio 
de la impreñon direda que trahía, y de eíios 
cuerpos pafa á los immediatos. Y  aunque fu 
traníito de unos en otros es üempre con de
gradación de fuerzas, con todo efo bafta pa
ra iluminar aun aquellos cuerpos que no mi
ra el Sol de cara. De fuperficie en fuperficie, y: 
de buelta embucha llega hafta los parages mas 
apartados; y quando no piiede yá procurar
nos la vifta diílinta de los objetos , nos los 
mueftra aun confufamente, librándonos á lo 
menos de que cay gamos, y advir tiendo nos de 
todos los peligros, á que podríamos venir fin 
fu focorro.

Todo lo que obra en grande, ó en ma
yor extenfíon toda la mafa de luz , mudán
dole en crcpufculo en la naturaleza, defpues 
depuefto el S o l, lo eftá haciendo todos los 
inflantes cada rayo de luz de por s í , convir- 
tiendofe en fembra por medio de las diver-¡ 
fas reflexiones que padece. Toda porción de 
luz, que: nos ha férvido yá , en lugar de in-
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; tenumpk de un golpe los! férvidos que nos 
hace , los prolonga, y varía aun en fu niif- 
ma diminución. Ellos diverlos grados de fuer
za;, é iluminación arreglan nueftros pafos, y íe 
conforman con nueílras necefsidades. La her- 
moíura grande, y el vivo ciplendór de la luz 
pura nos determinan á dirigir nueílras vivien
das acia el Sol, para que nos fomente la vida, 
y eonícrve la falud. El Jado mas fombrío fervi- 
rá para confervar en él aquello á que puede da
ñar el calor, ó la mucha luz. La Lombra nos 
ayudará á juzgar de la fonación de Jos objetos, 
cómo rambicn á conocer mejor ius diílancias, 
y nosfervirá para diferenciar las cofas, que fon 
femejantes. Privando á un mifmo color de 
aquella:vivacidad, que tenia á la luz clara, pa
rece tener dos colores 1 diferentes. Laefcarlata
al pafar' á lafombra , parece que muda natura
leza , y tanto mas, quanto es mas obfeura la 
fombraá que vápafando. Todos los cuerpos, 
aun los que tienen los colores mas vivos, fe 
obfctúecen , conforme fe ván apartando de los; 
rayos del Sol, y de los primeros reflexos de la 
luz, cofa fumamente útil por multitud de ca
minos ; pues haciendo la fombra refaltar, o 
confundir, y baxar el fondo, y contorno de 
un objeto mas, ó menos vivamente, hermo- 
féa, caracteriza, y pone claramente á nueftra 
villa lo que la diftancia, ó la uniformidad del 
color hubiera tal vez confundido.

. El
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• T.a fombrá El el tu dio de ella mezcla, y de ellas di- 
:'ra. : \  minüciones gradúales <ie la luz, y de las iom-
1: ^ bras, componen una de las mas ricas partes

de la pintura. Vanóle feria a un Pintor faber 
difponer el afumpro , ó fugeto de una pintu
ra , colocar bien fus figuras , y dibujar cor
reóla mente todo: el conjunto , fi no fupiefc, 
por medio de las diminuciones, y grados mas 
proporcionados, y juftós de las luces, y fiam
bras , claros , y obfeuros , que fe dében dár á 
los objetos , valerfe de todo para alejar unos, 
y acercar otros. No podrían , fin la mifma 
ciencia de fombrear , comunicarles á las figu
ras el contorno, la fuga , y finalmente el ay- 
rc , y exprefion de verdad , y vida. Los di
bujantes folo. emplean, para denotar fus pen
samientos , algunas fombras , yá mas febles, y ■ 

J ; " !r3sra’ yá mas vivas. Los Gravadores , para multi- 
! plicar las copias de las mas nobles pinturas, 

no ufan mas color , que el blanco del papel, 
conviniéndole en quantos objetos quieren, 
por medio de las malas, y grados de íombra 

Graváis que le ddn; ó í’i no , por el contrario, hacen 
fombra!ura fobre toda la lámina de cobre profundos ful- 

cos , ó lineas hondas , de fuerte, que fi íc 
i aplicara un papel fobre ella lámina dada de ne- ' 
gro, folo apareciera,: deípues de ia imprefsion 
en el papel , una fombra uniforme , ó una 
univerfal negregura. Luego fe borran mas, ó 
menos ellas fiambras, y lineas en la lámina,

1
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•y vienen los puntos de fombra dilminuídos á u : ! ; - ;
iér otros tantos! puntos; del objeto; y quanro 
•mas aplanados-eftán eftos puntos de fombra, 
y bien borrados, otro ranto mas vivos apa
recen los íulcos, claras las lineas , y todo con 
mayor realce.

¡Además del importante íervicio de hacer frtteur* 
aparecer con mayor limpieza los objetos en la ** *ombrí‘ 
-grande pintura, ó quadro de la Naturaleza, He- :
■ba la fombra por: todas partes coníigo otra uti
lidad de mayor confíderácion: quiero decir,
.la frefcura. Efta es en el frió, lo que . la fom- 
. bra en las tinieblas. El frió íolo esla aufencia 
del calor, á la manera que las. tinieblas íolo 
fon la privación'de la luz y y aíi como,la fóni- ; ¡ 
bra no nos priva del ufo de la luz, afi tam
bién la frefcura , de que viene acompañada la 
fombra, no nos priva del ufo de un calor íúave, 
y moderado. ¡ ; .

Al acercarle el Verano, y al páíoíque vi
mos necesitando del freico, eftiende, y mul
tiplica Dios las Nombras , que nos le preparan. ■ 
-Fortifica las hojas, y diíponé abrigos cómo
dos, debajo de los quales fe libren de losra- 
yos del Sol los ganados caídos, y desfalleciera 
tes. El hombre viene del milmo modo á gua
recerle á la fombra, para reparar íus debili- 

,tadasfiierzas.:aliigozadeunréfrigeno>oporr‘ 
tuno , liti que le fátigue la melancolía de la 
obícuridad, y tinieblas : y allí: continúa íú 

Tom .Vll. Dd tra-.
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■ trabajo, .fin: i eftár. privado de la viftade la Natu- ■ 
¡raleza. Quandoal bolver el Invierno fe vea obli
gado el hombre á templaríu intemperie, acer- 
candofe al fuego, -yá ferian velos,, y, reíguardos 
inútiles las hojas; y ya íe ’caen de fus árboles, 
como fi conocieran fu inutilidad ; pero el hom- 
;bre bolverá á ver que renacen, quando las bneí- 
rva á necefitar. ;

Éfta fombra ,: naturalmente tan útil, vie
ne: á fer aun de mayor utilidad, por medio de 
Ja induftria del hombre, y del cuidado que ha 
puefto en aprovecharle de ella en muchas coíás, 
ipara las quales la halla conducente. Al ver el 
hombre., que la fombra figue exactamente 
■ todas las fituaciones del Sol; ó por mejor decir, 
obfervando, que los movimientos de la íouibra 
fon los mifinos que los de los rayos, que to
caran á la Tierra , á no véríé interrumpidos, 
■ fe inftruye, y viene en conocimiento desca
mino del 'Sol, por medio dél de la íbmbra. 
Para efte efedo, pues , hace que cayga, ó re
cibe la fombra de unapyramide , de un eftilo, 
‘ó gnomon , 6 de. una coluná, :en determina- 
-das lineas, ó puntos; de modo, qué con fo
ja una ojéada, y fin darle trabajó alguno, le 
-mueftra al hombre la hora que es, la altura 
á que el Sol ha llegado en ÍU Horizonte, y 

-aun el punto' fijo del Cielo , y .del Signo Ce- 
lefte, en que anualmente fe halla. Fácilmente 
fe puede concebir la razón de todo’ efto. Ima- 

■•' . - ■ ■■ gi'



gineíe en el Cielo un punto, que correípon- 
da á nueftra cabeza, y á quien daremos el 
nombre de Zenith, figuiendo á los Arabes, 
que fueron ( deípues de los Griegos ) nucftros ■
Maeftros en la Aftronomía, y eftablecíeron 
fus términos. Levantemos una pyramide, ó ‘
una limpie aguja, colocada bien á plomo i y |
prolonguémosla con el penfamiento , de tal 
inerte, que la unamos al Zenith por medio J
de una linea perpendicular, que llegue defde el : vi 
uno al otro lado del Mundo. Si el Sol llegara á 
nueftro Zenith, cayera íu rayo, álo largo de 
efta perpendicular, íbbre la pyramide; y no opo
niéndole la punta de ella mas obftáculo áoa 
el un lado delMundo, que acia el otro, no ,
haría la punta de la pyramide opuefta íbmbra '

¡ alguna. Pero íi el Sol fe aparta del Zenith, 
como lus rayos caen obliquamente fobre lo 
fuperior de la pyramide, el punto de fombra, 
que éfta feñale con íii punta en la tierra, dic
tará del pié de: la pyramide á proporción 
que el Sol difte del Zenith, y por confequeñ- 
cia te le podrá dár al largo, ó áía longitud 
de la fombra el nombre de diftancia del Sol al 
Zenith en aquel dia. Si la longitud déla fom
bra varía de un dia á otro en el inflante de la 
mayor elevación del Sol en fu Medio dia, le 
podrá contar quánto fe acerca, ó fe aleja el 
Sol del Zenith en la duración de un año. El 
dia z i .  de Junio es efta fombra lomas corta,

Dda que

■ ; .. L à Sombra. > a n  "̂í"
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;que: puede (cr en todo el año, y el zz. de Di» 
ciembre 16 mas larga, como lo podemos expe
rimentar muy fácilmente. Obfervados, pues, y 
notados con exactitud todos eftos puntos de 
-fombra, ferán la imagen fiel de las diferentes li
maciones, que el Sol vá tomando en el. Cielo, y 

i Jas defigualdades íhcefivas de éfta fombra, nos 
darán fíempre la diftancia, y límites de la carrera 
<lel Sol.

Reloj« te-: En lugar de la fombra íé puede uíár de un
Meridiana, rayo vivo de luz. que la atraviefe, y demueftre 
umpa aifin con lu extremidad los puntos, y lineas tiradas 

en fierra , Ó en otra parte, el parage, ó 
Jugar que correíponde, ó tiene relación con el 
progreíb del dia, ó del mes que corre. Hacefe, 
pues, para efte fin un agugerito redondo, ó 
en la bobeda , ó en la pared, opuefta al Medio 

1 d ia, de modo, que cayga la íbmbra á un pavi
mento , ó tablado. En. el pavimento, pues, (aun 

y mejor que en el tablado , por lo expuefto que 
eftá á la humedad, y á la Tequia) fe coloca Una 
plancha de marmol, ó de cobre, qué dirija fes 
dos extremidades á los dos Polos. A  la li
nea que vá de extremidad á extremidad, fe le 
dá el nombre de Meridiana, á cania de com- 

.. prehender neceíariamente todos los puntos 
en que caerá el rayo del Sol cada dia del año, 
en el inflante en que igualmente difta efte Afi 
tro de fe Oriente, y fu Ocaío. Y como nace, 
y fe pone diferentemente en el Cielo, conforme

fean
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fean las eftaciones del año; de aquí Ce ligue, qué 
aunque el puntó donde el rayo de Sol que. dijir 
naos toque á efta plancha, ( ó varilla) al llegar 
al Medio dia Hibe yá mas alto , y yá menos, 
gun 1.a íituaCion del SoL Efta diveifidad, y me
nor altura del.Sol, íiguiendo las eftaciones , fe 
denota en dicha plancha por medió de otras 
tantas feñales, que diftinguen perfectamente los 
Solfticios, los Equinoccios, y las diftancias diur
nas del Sol, defde el Equador haftalos dosTró- 
picos, que ion los dos términos, que compre- 
henden íu carrera.

Tal es aquella célebre linea, que Ignacio 
Dante, Dominicano, lebantó el año de 1375 . 
en la Iglefia de San Petronio de Bolonia,. parir 
feñalar principalmente los puntos de los Sols
ticios , y Equinoccios, cuya falta de obferva- 
cion habia perturbado el orden de las Fieftas. 
Efta linea fe colocó deípues en otra parte en la 
mifmalglella, y fe perfeccionó íumamente por 
el giran Cafini.í?

.Tal es afimifmo la Meridiana del Obíerva- 
torio de París. Y tales fon las que muchos parti
culares lebantah cada dia,valiendofe de ellas para 
aplicarfe en fus gabinetes, ó en qualqiiiera parte, 
á arreglar mas exactamente los relojes de péndo
la, de que le í irven.

Ufale también de la fombra, ó por mejor 
.decir, de la luz metida entre tenebroías íombras, 
para otra cola totalmente diftinta de las que

he-

Camara
obfcutt*
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hemos dicho. Ponefe, pues, fobre una' tabla cier- 

: ta efpecie de camara, ó tienda, foftenida de 
muchas varillas, y cerrada exadamente con 
lienzos muy recios. Ella tienda, que por lo re
gular fe prolonga en forma de pyramide, eftá 
terminada por un vidrio grande, en forma de 
lente, fobre el qual fe lebantan dos montan
tes, ó pies derechos pequeños, para que fot 
tengan, é inclinen, íégun convenga , un efc 
pejo plano. Los rayos de los-objetos vienen de 
todas partes á dar á elle eípejo, deíde donde, por 
la limación arreglada que fe le dio , ferefleden 
acia el vidrio lenticular, colocado horizontal
mente en lo íuperior de la camara. Efte vi
drio , que es mas grueíb por el medio, que por 
las.orillas , rompe, y reúne todos eftos rayos 
de íuerte, que pintan una imagen abreviada,, 
ó en pequeño, de los objetos, dibujándolos 
perfedamente en lo inferior de la camara, don
de .fe eftiende un papel, ó lienzo blanco, para 
dárles mas viveza. Hecho efto, le buelve á los 
objetos la eípalda, y poniendo la cabeza deba
jo de la cortina, que eftá delante de la cama
rita , de modo que no éntre la luz en la tienda 
por parage alguno, fe ven pintados allí los 
objetos externos, con todosíüs propriosco
lores, no fiendo poíible ver perípediva mas 
exada, ni mas bella. Pero qué mucho, fi es la 
miíiiia Naturaleza*

No fe queda efta hermóíá invención en folo
re-
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recrear la viña; pues fepuede muy bien las
car de ella mucha utilidad, egercitandofe en 
dibujar , ó trasladar al papel las lineas, que 
nos repreíentan los objetos. Se puede, colocar 
á la diflaneia conveniente á una perfona , ha
ciéndola poner del modo que íequiera, con 
éfta, ola otraíituacion, ayre de cabeza, d.if- 
taiicia , ó dilpoficion de: cuerpo, que fe ne- 
ceíite, ó juzgue conveniente. Y no folo es 
fácil egercitarfe por eñe medio en lo que tie
ne mayor dificultad el dibujo, fino qué íe po
drá en muy poco tiempo íacar un plano or- 
tographico,'tomar el perfil, y la viíla de un CaC- 
ttilIo., de un País, de una gran Ciudad, con lús 
Torres, Chapiteles, y Campanarios: y todo 
ello; con Ja Ungular ventaja de quedar ciertos de 
la própriedad ,.y femejanza perfecta de las figu
ras , íituaciones, y diftancias. Deípues íe toma 
el tiempo neceíário para íombrear. cada parte, 
fegun el grado de viveza que le conefponde, 
ó  para dárle el color á todo , fin perder de vií— 
ta el original que fe copia: hallándole de efte 
modo en la Naturaleza el mas labio, y cómodo 
•Maeftro.

Alimifino podemos valemos de la íbm- 
bra para otra cofa, que aunque no recrea tan
to., puede acaío íérnos alguna vez mas nece- 
faria. Pongo por egemplo , queremos íáber 
fin trabajo , y fin máquina alguna la altura de 
un árbol , de un edificio, de un campanario,

ó
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ó de una montaña, la íbmbra nos franquea el 
medio, valiéndonos de la íbmbra de ellos obje
tos. Ella nos dirá al punto la altiírá, que defea- 
nios faber, con tal, que tengamos la precaución 
dé no'hacet la operación luego al punto que Tai
ga, ó immediatamente antes de que fe ponga 
eí Sol, porque entonces la Tombía fe acorta, ó fe 
alarga táii prefto , qué de ürt inflante á otro ha
bría notable diferencia.

conaeíT - . El modo es efte. Clavete en la tierra un
ía altura de ,  f . .
una Torre palo * o báfton, de modo quequede recio, y
ITfatant perfeélamente á plomo. Deípues mídate ÍU fonv 

bra , la qual preciíamente íérá , ó igual ál pa
lo , ó mayor, : ó menor que él. Aora,. pues, 
del miímo modo , y la mifma relación dirá la 
íbmbra del palo al.palo miímo , que la de la 
Torre á la Torre,.Midafe yá la longitud déla 
fombra dé la Torre: y íupongo que es doce 
toefas. Y deípues de haber medido también la 
íbmbra del baftán i divídate eftá ultima longi
tud en doce partes iguales , á quienes daremos 
el nombre de pulgadas. ( le podemos dár el que 
queramos) Apliquefe luego efta medida al baf- 
tón; y lite halla por egemplo, que folo tie
ne diez pulgadas, ó diez de aquellas partes 
iguales: es claro, que la fombra del baftbn ex-
cède al miímo bailón en idos pulgadas : luego 
la íbmbra de la Torre excede también en dos 
toeías á la altura de la Torre 5 y tenemos yá 
con total certidumbre la altura de la Torre,

que
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que en el cafo própuefto ferá de diez toefas, á  
fefenta pies. Si por el contrario > la íombra de 
la Torre folo íe halla de ocho tóelas , y el baf- 
tóri excede en dos pulgadas á fu fombra, ( que 
entonces íe habrá dividido en ocho pulgadas) 
fefiguc, que la Torre es dos toefas mas alta, 
que Jo que tiene de larga fu fombra: luego tie
ne diez toefas de altura. Finalmente, fi es igual 
el bailón á fu fombra, y la fombra de la Tor
re, prontamente medida, fe encuentra, que 
tiene diez toefas , fe decide fin mas cálculo, 
quela Torre, y fu fombra fon iguales, y que 
es fu altura diez toefas.

Ella comparación de la altura determinada 
Tom. V IL  Ec de

Fig. 1 .  A  A Luz que reflecte fobre un efpejo co - Explicación 
locado fuera del apoíento. B Luz recibida en un apo- 
lento obícuro, y  dirigida al pavimento por medio de hi. 
la reflexión de un efpejo.CCC La abertura de la ven
tana, ó pofligo- S* Agugero hecho en la ventana.

Fig. a. A  Efpejo. B . Ventana» C C Priím a. D D  
Luz que fe dobla , ó pliega en el prífrna. E E  Caídas 
de la luz dire&a. F Caída de la luz doblegada, y  re
cibida en un cartón blanco- G G G  R a y o  encarnado* 
que es el que menos fe dobla. H H H  R ayo  de colon 
de v io leta , que es el que íe dobla mas. a  color en- 
carnadoi ¿ anaranjado, c amarillo, d  verde, f Ú2ul. /  
indico ,  q índigo, g  color de violeta*

Hg*
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de una pyramide, 6 de qualquier. otro gno
mon (*), con fu fornbra ,-nos ofrece un exce
lente medio para determinar algunos puntos 
de Geographia. Pongo por exemplo, fi fabé- 
mos por memorias fieles la razón,que en Pekín 
hay entre una Torre de cien pies de alto, y 
fu fornbra, en el día del Solíticio del Verano» 
y en París hallamos otra razón entre una agu
ja , eftilo, ó gnomon de cien pies, y fu fom- 
bra , facamos indubitablemente, por la dife
rencia del uno al otro, quinto eftá Pekin mas 
cerca que nofotros de los Trópicos, ó lineas,

que

(*) Aguja alta, y clavada > para conocer alguna cofa por racdio tíe fu 
fornbra*

Fig. 5* A  A  Ventana. B  Priíma. C C R a y o  encar
nado. D D D  R a y o  violado. E E  V idrio lenticular. 
FF Cartón ¡agugereado, por e lq u a lfo lo  paía el rayo 
encarnado, B B  O tro prifina. G  Cartón. H  R a y o  en
carnado reflejo, II  Lente azul. K  Cartón, n n  R ayo  
encarnado , diímínuídó de viveza ; pero no obllante 
períeveraen todos los medios.

Fig. 4 . A A  Ventana. B B B  Encarnado. C . V io
lado. D D D , Violado* F  Encarnado. SS V idrio len
ticular. G G  R egla  d e : madera 5 opuefta al rayo en
carnado. a  violado, b índigo, c azul, d  verde, e ama
rillo. f  anaranjado. E l  encarnado fe luprime aquí por 
la interpoficioirde la regla. H  Cartón.

■ V- Kg.
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que1 ponen límite á la carrera de el So!. Pues 
quanto mas cerca fe halla un lugar de la caída 
perpendicular de los rayos del Sol de medio 
día , otro tanto mas: corta viene también á fer 
en eñe Jugarla íombra de Jas Torres. Y a(i fe 
puede juzgar, quál dedos Ciudades eftá mas 
cerca del punto del Solfticio, por medio déla 
deíigualdad de Jas íombras de dos Torres de 
una mifma altura, al Sol del medio dia, y en. 
dia cierro, y determinado.

Aunque la induítria del hombre éntre á 
la parte en efta variedad de operaciones, to
da ella eftá en obfervar exactamente los mo-

Ee 2 vr-

Fig. 5. A A  Zetiíth. E  Nadir. B  Polo elevado 49. 
grados. S a la  elevación d e 6 4 . grados y  Solfticio 
de Eftío. SS Equinoccios; á la elevación de 4 1 .  gra
dos. SSS Solfticio de Invierno; a la  elevación de 17 .  
grados y  C C  Linea horizontal. D D  Meridiana 
tirada en el pavimento de una Galería. F Medio dia í  

2 1 .  de Diciembre. G  Medio día í  z  1 .  de Marzo , y  

2 3 .  de Septiembre, H  Medio diaá 2 1 .  de Junio. 
M M M  Meridiana tirada en una pared.

a. Efte punto es el vértice de un gnomón , ó  ef- 
tilo colocado para que liga, é imite con la extremi
dad de fus Iombras las diverías caídas, ódcíceníos de 
los rayos deí Sol á medio d ia , íegün las elevaciones 
diferentes de cité Aftro.

Efte punto a puede fer un pequeño agugero , ó
aber-

ExpUcattorj 
do la limra 
Mcrkiiana.
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vimientos de lia luz ¿ y en hacer valer, 6 apro-; 
vecharfe de los Ibcorros, que nos ofrécela 
luz. El fluido , en que fubíiiten todas ellas li
neas , y direcciones , nos toca immediatamen- 
te 5 pero el origen de los movimientos regu

lares , que en él fe obran fin cefar, en 
nueítro favor, difta de nofptros 

treinta y tres millones .
de leguas. ' ; ; .

EL’
n -■ *-----;--------

abertura rotunda , formada en un techo , ó pared, 
para que reciba él rayó vivo del Sol, que maniíeftará 
los progreíbs de las alturas del Sol m iím o, cayendo 
al medio día- fobre una linea tirada á igual diíiancia de 
los puntos verdaderos de Orienté , y  Occidente*

A l rededor de elfo punto a, conliderado, reípec- 
to. de nofotros, como el centro del mundo , le pue^ 
de form ar un circulo cuyo pJano efté igualmente dic
tante de Oriente , y  Occidente, y  ieñalar en efte pla
no , afi los grados que h a y a , reípeóto del punto in
ferior , ó N ad ir , como las di verías alturas del Sol, 
relpeclo dél Zeníth* í ;

Las lineas tiradas del centro a fobre ellos pun
tos , y  prolongadas halla la línea meridiana D D , Se
ñalarán en ella las Horas , ó las caídas, y  delcenfo^ 
diferentes de los rayos del S o l,  íeguníii altura*;
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EL LUGAR,
SERVICIOS DEL F U E G 0.

} R el modo con que conítruyo Dios,
y por la parte en que coloco el Aftro 

hermoíodel Sol, fe conoce, que le quifo hacer 
como el centro de la difpenfacion de la luz, 
y de los colores , que debian hacer vifible 
al Mundo; pero fu profunda fabiduría , que 
gufta de íacar de un íolo inftrnmento mu
chos prodigios , y un numero crecido de 
efedos, deílino también la actividad de eíte 
globo maravillofo á otro fin mas principal; le 
dio orden de que diftribuyefie por toda la Tier
ra aquel color proporcionado , que vivifica al 
hombre, á los animales, y plantas. Es ver
dad , que el calor no puede criar cofa alguna. 
Los cuerpos organizados no le deben íu ef- 
tru&ura, y los Elementos, que nutren, y ha
cen crecer ellos cuerpos organizados, tienen 
también , fin depender para efo del calor, fu

Y

CONVERSACION XI
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naturaleza propria. Pero no obftarite efto, fe 
le dá á efte calor el nombre de vivificante, 
fupuefto que le preparó el Criador con el fin de 
poner los Elementos en acción , y de que los 
cuerpos organizados falgan , y"fe dcfembuel- 
van , crezcan, y fe perfeccionen. El calor es 
quien caufa, ú origina los vientos, dilatando 
al ayre. El esquíen, evaporando el agua, la 
eleva á la Atmofphera, y efparce por todas 
partes la frefeura , y abundancia. El quien in
duce al hombre, y le mueve á deíéar el bene
ficio del So l; pues es quien por medio de fu 
calor le afegura, no folo los dias defpejados, 
claros, y hermofos, fino también la refpira- 
cion , y la vida. Todos conocemos , fin dif- 
curfos, ni averiguaciones algunas, la fecreta 
relación , que hay entre el calor del Sol, y la 
vida. En tanto eftimamos las habitaciones ,en 
quanto las baña el Sol , y defeonfiamos de 
aquellas, ¿ quienes directamente les niega ef
te beneficio. Si eftáh enteramente privadas de 
fus luces , las comparamos á las fepulturas, 
por fer el So l, á caufa de calentar quanto alum
bra , como el alma de la Naturaleza ; y aun 
por efo le damos con mucha propriedad efte 
nombre.

Pero no formemos del Sol una idea , que 
excédalos limitéis de la verdad, y guardémonos 
de caer en el error délos Pueblos , y Philo- 
fophos, que le han honrado , como al Padre

dei



: E l  lugar ,y fer\>icioS del fuego. zz% 
del fuego , y déla luz. Aun quando mas dic
tante efiá el Sol de nofotros, y aun en la mas 
obfcura noche, tenemos el ufo de el fuego á 
nuefira diípoficion: luego á lo menos .puede 
haber una efpecie de fuego, que en el momento 
en que nos fervimos de ella, no la reeibimos 
del Sol; y aun quizá fucederá con el fuego, ó 
con el color que experimentamos á la prefen- 
cia del So l, lo que con la luz. Yá hemos vifto, 
que la luz no era una emanación de la fubftan- 
cia del S o l, fino que exiftió antes, y fuera del 
Sol mifino , que citaba tan realmente al rede
dor de nofotros toda la noche, en que nos la 
hace fenfible la mas minima chifpa , como en 
medio del dia, quando el Sol la impele ácia 
nofotros violentamente: en una palabra , que 
el Sol, como también la chifpa , folo fervian 
de mover la luz. Y  afi, quando la luz fuera 
por sí mifma fuego verdadero, el So l, que la 
empuja ácia nofotros, feria, á lo mas, un inf- 
trumento magnifico, deftinado á comunicar 
á los objetos lejanos elido del fuego por la uni- 
verfalidad de la imprefsion, que le dá á la luz: 
y fíempre íérá neceflario fubir mas arriba, que 
el mifino So l, para hallar el principio de efta 
acción immenfa, y el origen de efte orden agra
dable , y bello.

Pero la intención, que fabricó eftos mue
lles, ó refortes, y la mano que los gobierna, fe 
nos harán mas fenfibles todavía 5 y no podrán

de-
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dexar de movernos las amorofas precaucio
nes , que nos afeguran la duración de los 
.dias, ü hiciéremos ver aqui, que además de la 
luz, que llena el Un i ver ío , colocó Dios junto 
á nofotros, y únicamente para nueftro bien, y 
férvido, aíi en las maíás inferiores del ayre, 
como en las primeras coftras de la Tierra, un 
elemento lleno de fuerza , y de agilidad , á que 
daremos el nombre de fuego terreftre. A l mif- 
mo tiempo manifeftarémos también, que cite 
fuego es quien mantiene nueítra vida conti
nuadamente $ y que, fin deber fu ser, ni á la 
luz, ni al So l, únicamente recibe de efte AC~ 
tro un impulfo, yá mayor, ó yá menor, por 
medio del fluido de la luz, que fe eftiende def- 
de efte nueftro fuego terreftre , hafta el Soi 
mifmo.

Para evitar toda difputa concederé, á quien 
lo quiíierc aír, que la luz es un fuego verda
dero , y que, á proporción de fu actividad, 
ó del impulfo que recibe, puede no menos 
quemar , que lucir. Puedenle , pues, dár el 
nombre de fuego celefte, fres que quema por 
sí mifmo, y no por medio de nueftro fuego. 

,Pero á mí me parece evidente, que hay un 
fuego terreftre , muy próximo á nofotros , que. 
entra, yá en mayor, yá en menor cantidad, en 
los cuerpos terreftres i que eftá eíparcido en la 
mala del ayre, y principalmente en la infe
rior ? que no le defeubrimos en los cuerpos;

ten
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teryeftres, en,tanto que eflá encerrado, ycaw  
tjvo en .ellos,5‘ qué.nole vemos en el: ayre;..- 
mientras, eft¿ emequilibrio , é igualmente 
diftribuído en é l i  pero que refplandece al agí- , 
tarle, y dciprendcrle de todos los cuerpos en 
que fe encierra, y vive; y finalmente, que 
lejos de ler. eñe cuerpo el de la luz, tiene 
la propriedad Ungular de fer impelido por 
ella, quándo la mueven , y la. de hacer bri
llar á; la, luz mifina al rechazarla. Para ma- 
nifeftar efto, meváldré de experiencias , que 
fon mas del cafo , que :argumentos, y dif- 
curíbs, para convencer el entendimiento á cen
ca de unos medios abfolutamcnte particulares, 
con que confervaDios al Genero Humano ; y 
en que al miímo tiempo que hallamos pruebas 
eficaces de lo que íé trata, defeubrimos una vo
luntad benéfica, que no, ha podido tener otro 
objeto que nofotros,.de modo que nos obliga á 
adorarla.

1 . Es evidente, que fe puede fentir un ca
lor muy agradable en un lugar obícnriíimo; y 
afimifmo íe puede introducir una luz muy clara, 
por medio de unas vidrieras, en un lugar, en que 
el frió es excefivo.. :

2. El friego, que fale de una eftufa, (**)

f (**) Es una efpecíe Je  hornillo bajante grande, de tierra, ó metal, (y ca* 
jnuntnente hermofeado con figuras) que ufan en Alemania, v' otras parres* 
con particularidad en los Rey nos Septentrionales, para calentar un quarto 
vecino i  aquel en que éftá iá eftufa, diíporitendole de modo, que no íe veá 
el fuego, y fe expela el humo fin la rnenoy jnoleítía*

TomX^IL Ff: obra
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obra íénfiblcmente en nofotros,. fin hacer la 
inenor impreüofl ea la viík¿ la< qual es <taa 
fácil; de coinmover: porque eftefaegó, auñ- 
que abundante , eftá muy eípatcido, y diftri- 
buido con agualdad , de modo, que no puede 
impeler la luz íobre nueftros ojos, fino quan- 
do le agitan, comprimen1, y aceleran. Al Con
trario , la luz reflexionada por el cuerpo' de la 
Luna hace una viva imprefion en la vifta , fin te
ner con todo efo el mas mínimo calón Ha
llare , pues, fegun efto, en la Naturaleza un lue
go muy abundante fin luz, y una ¡luz muy viva 
■fin calor. ■ ■ " ■
, 3. Están manifiefto lo que decimos, que le
puede hacer- todavía otra mas perfeda divifion 
entre el fuego terreftre, y la luz. Pongámonos 
enla cima de los Alpes, ó enel Pico de Teyde en 
la Isla de Tenerife, cali á la entrada de la Zona 
Tórrida, ó mejor aún en la cima de las Cordi
lleras del Perú; efto es, en el corazón de la ñut
iría Zona , y en las mas altas montañas del Uni- 
verfo. Juzgaremos, que lubiendo, y acercán
donos mas, y mas al So l, vamos á experimen
tar mayor calor. Con todo eío no hay que 
exponerle en los parages que hemos dicho ver
tidos ligeramente: pues por mas abrigados que 
citemos , no careceremos de rieígo. Afi os lo 
advierto, por fi acafo.: pues quanto mas íe fia
ba , tanto mas penetrante; íé experimenta el 
frió. El ayre del Pico, que eftá en el grado 28.

de
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de latitud, ó-de díftancia delEquador,. es mas 
ríguroíb todavía , fin viento , y en el mea de 
Agofto, que el ayre de Londres debajo del 
quinquagehmo íegundo grado, y en loa mas 
á [peros hielos, que' en efta Ciudad fe han ex
perimentado.- Lite h e c h o ó  experiencia, que 
eftá ateftignado por períonas dignas de fé,(*) nos 
empieza á dar á; entender baftantemente quál 
de lás-dos coíasfon verdad; que el fuego ven
ga de arriba, p que viva con nofotros. Pero 
eoírio podríais acaíb creer, que la fuerza de 
las llanuras1 ícrá la que conftituya la fuerza, y 
vivacidad-de la-litó, quiero que en lugar de una 
montaña terminada en punta, efeojamos las 
Cordilleras del Perú. No hay que contemplar
las todas como otras-tantas pyramides irregu
lares ; pues es tan al contrario, que fe haían 
en ellas llanuras muy eípacioías, de muchos 
centenares de leguas; y que eftando mas altas 
que la región de las nubes, y délos vapores 
terreftres, léven iluminadas con una luz pu
ra , y que debe álli fer muy attiva, pues todos 
los dias cae cali á plomo en aquellos para- 
ges. No hay viento que la difininuya íü [ber
za , ni nieblas , en que pueda entraparfe , ó 
embotaríé, y obfcurecerfe parte de ella: nada

Ffz  hay
{*) The air wasas coleas i have knovvn it in £ngh?nd,m the sharpeíl 

froft, i w as cvct in. (El ayre de la cimadd pico, en d  mes ¿Je Agofto, tra 
tan frió, que nunca le he í entino tan grande en Inglaterra ,en los mas arde
ros hielos. ) Sacado dé la Relación delVhige hecha,¿ la cima dei ftre» 
por-M. JJ5rfe«j.PidiofoplucaÍTranfa&ÍQris abridg1 d tom^-iúpag.iqr^
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hay tan vivo, como la reflexión de ¡efta luz, 
y fin embargo e/tá deftituída de ¿ c a lo r ; ]Slo.ípue'’ 
de hacer derretir las nieves, que eítán mas aba
jo , en las cueflas, ó declives, ni cooperar á 
la producción de planta alguna. 1¿1 caminante 
no fe aventura á efte peligrofo ;páfo,, íuio. cu
briéndole,- y abrigandofe , como íi eítubiera 
debajo del mifmo Norte. Algunas veces en
cuentra , temblando de miedo, hombres,$  ca
ballos. traípafados, y muertos rpor, lqs, -dgpres 
del frió, que permanecen ilefos í, ;incqrruptps? 
é inalterables , por efpacio de -muchos ̂ ajíos, 
en lugares inaccefibles , al calor,, i  la llubia., ,y  
á los infectos. . . : ú . , ; . ■

Si la luz fuera lo mifmo que nueftro fue
go , feria predio que liempre, y a proporción 
que fe aiunentáfc la luz , fe'aumentáíe el fue- 
g o , quando , ni lo impiden los vientos , ni las 
nubes. Con todo cío vemos aqüi una luz bri
llante en lamo grado , y reflexionada pertééta- 
mente, que no da fino poco, ó ningún calor: 
luego tendré graviíimo fundamento para pen- 
lar,; que íi la luz que recibimos tan obliqua- 
mente en nueftros climas, efta acompañada en 
ellos de grandes calores, es porque impele acia 
nofotros un fuego, que encuentra entre nofotros 
miímos, y que no es tan abundante en los luga
res elevados.

4. En efecto, al páfo que bajo de eítas 
frias montañas, reípiro un ayre mas fuave, y

eP
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efto miímo ¡é experimenta al bajar del Ape
llino y los Alpes. Voy bajando ,, y llego a 
donde, yá fe empieza á derretir la nieve, ílen- 
do, a íl, que la íuperior permanece impenetra
ble á la luz, por mas que brille, y reblandez
ca alli. Mas abaj.o regiftro algún verdor , y la 
fertilidad fe aumenta al páío, que la impre-, 
fíon del calor. Bien ¡joco deípues atravieío bo fi
ques, y prados, hafta que por poco tiempo 
que haya deíde que falió el Sol, me obliga á 
deípojarme del pelo de mis vellidos, que yá 
me íiryen de moleña carga, quando apenas me 
reíguardaban los míírnos del frió penetrante de 
las alturas: luego la mudanza, que experimen
to , al páfo que me acerco mas, y mas á la lla
nura , eftá en el fuego miíino, y nq en la luz; 
y íiendo a íl, que el fuego me iba dejando an
tes al páío , que. me apartaba de los, lugares 
mas altos, todo me eftá períuadiendo, que en 
ellos es íii habitación, y que alli tiene fu parti- 
ailar refidencia.

5. Otras experiencias parece que van ha
ciendo íiibir de punto mi conjetura. Puefta una 
fola aícua en el foco de un eípejo concavo-eí- 
pherico , bibra íii calor por medio de rayos pa
ralelos , íobre otro eípejo colocado á 40. y  
aun á 50. pafos de diftancia, comunicándole 
calor inficiente para quemar, por medio de un 
fuego reflexionado , algunas materias combuí- 
tibles, pueftas en el foco del fegundo eípejo
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cóncavo, fiendo cierto , que la luz dé la Piinâ  
fortificada con la reunión de fus rayos, y dando 
al foco una claridad1, que la juzgan los Acadé
micos de las Ciencias quinientas veces fuperior 
á la del Plenilunio, recibida en el foco del eí- 
pejo que dijimos', no dá el menor calor, na
da quema, ni caula la mas minima alteración 
en el licor del thermometro, quando íolo acer- 
Car á él mía mano, es capaz de hacerle Íubifí 
luego muéftra mas fuerza, para quemar, ; un 
fuego muy pequeño, que no una luz muy 
grande: y acaío no quema la lüz por sí mií- 
nía , fino por lá intervención del foégo , que 
impele , ó al hacer llegar al fuego con el im- 
pulíb , á cierto grado de actividad , que le ma* 
nifíefta, ó doblegándofe los rayos de la luz en 
la concavidad de iin vidrio , que los reurie todos 
en folo un punto, acelerando en él vivamente 
el fuego que encuentra; pues en la realidad refidé 
en el ayré. • ’

Pero no degradémos á la luz. Dejémosla 
gozar de la reputación que tiene de poder ca
lentar , y quemar, á proporción de fu fuerza; 
Por dudoíá que venga á quedar efta prerroga
tiva por medio de las experiencias precedentes, 
baílanos eftablecer , que hay un fuego terreé 
tre , en medio delqual vivim osque fe hace 
fentir quando la luz del Sol le comprime, y 
le impele acia nofotros, y que hace brillar, 
y defcubre la luz en medio de- las fombras,

quan-
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quando es 'llevado violentamente contra ella.

- La luz paíá fin obftácdq: por medio del 
tryftal, del Vidrio, y de las piedras precíofass pero 
la mayor parte de eftas materias, y objetos trans
parentes dejan de ferio, al punto que el fuego las 
penetra, ó las pone candentes, ó encendidas. Y 
efte fiiego eftá tan lejos de fer luz , que en efte 
calo la' reflexiona, y la arroja enteramente, fin 
permitirle cafi el menor palo á la luz en aquella 
región que habita.el fiiego.

7. La luz del Sol, que reíplandece con 
poco calor en medio del Eftío íobre los mon
tes, donde encuentra menos fuego, que com
primir , precipita con tanta rapidez íobre no- 
fotros eí que halla en el ayre inferior en mucha 
mayor cantidad, de modo, que enfurece efte 
fuego, y nos hace experimentar unos calores, 
que íúfocan, aun quando nada obra yá la luz íb- 
bre el Horizonte, ó por mejor decir, deípues 
de bien entrada la noche. Si la luz , y el fiié- 
go fueran una cofa miíma, experimentára
mos íiimo calor antes del Solíticio, Como deí
pues de é l; y en Mayo del miímo modo que 
en Julio, al fin de cuyos mefes tiene la luz 
igual aétividad , y  vivézaí La luz de las nueve 
de la mañana es la miíína,que la luz de las tres 
de la tarde. Pero como la primera empieza á 
acelerar el fiiego, y al tiempo que llega la fc- 
gunda le encuentra violentamente agitado, pro-* 
figuiendo la agitación , y movimiento mas, y

mas:
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mas: de aquí es, que efte,fuego conferya, á 
tpniGi de-imdmpóífQ cóntinuádo ,aquella fuer
ce actividad, qué le dura aúrt mucho tiempo
deípues dé haber ,faltado k  luz de la tarde, que 
leí halló- tan movido, y ■ le . dejó mucho, mas? 
luego la. luz irrita alfuego, y no es lo miíino 
que él* ¡' ■ =

8. Lo que hace qué los confundamos, es 
el habito de vérlps caminar cali, íiempre juntos. 
Pero lo que . mas nos mueve á creer eíta iden
tidad , y nos conferva en efta creencia, es ver, 
que un rayo de luz pardee por sí mifmo un rayo 
de fuego , quando le vemos paíar por medio de 
uña grueía lente, ó reflexionarle fobre un efpe- 
o cóncavo ,.y  quemar, ó calcinar lo que íé le 
póne delante , y; fe coloca en el f o c o ó  punto 
eti que fe reúnen los rayos. M ŝ acafo con todo 
eíb no tiene la luz mas fuerza para quemar en 
efte punto,que enqualqiiierá otro: ,es verdad,que 
fu actividad, y fus golpes ion allí muchos mas, 
por juntarle en él más agentes. Como quiera, 
los rayos de luz agitan, golpéan, y enfurecen el 
poco fuego , que encuentran en aquella parte, 
eaufando en él una prodigioíá mocion,y al tiem
po que le tiene como cautivo, le hace obrar vio
lentamente. Enfurece, pues, la luz el fuego que 
halla alli; pero no le lleba configo. Le precipita 
de di verlos puntos á aquel parage; pero no tie
ne por eío el fuego mayor derecho para confun
dirle con la luz.. > ¡ ,

Y
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,' 9. Y  a íi, todas las pruebas que hemos ha-, 
liado para demonftrar , que la luz fe halla cf- 
parcidapor todo el Un i ver ib , y que eftá pre- 
iénte en todas partes, aun quando no fe def- 
cubre , y permanece tranquila , y al parecer 
fin acción , íirven también para manifeftarnos 
palpablemente, que el fuego fe colocó para 
nueítro férvido , no encima del ayre, como lo 
creyó Ariftoreles, ro  en la luz, como lo fi
guramos nofotros , fundándonos en aparien
cias equivocas 5 fino en la región mas inferior 
del ayre , en las cercanías deja tierra, y en la 
tierra mifrna, halla cierta , y determinada pro
fundidad.

No temáis, que elle preciofo elemento, 
fuftento verdadero de la vida de nueílros cuer
pos , equívoco con la vida mifrna, pues la 
mantiene, fe véa impedido en fus exercicios* 
por haber íido colocado en el ayre mas groíe- 
ro , en el agua, y en. la tierra. Yo no sé có
mo eftán fabricados ellos Elementos 5 pero lo 
que le viene álós ojos de todos los que po
nen en ello algún cuidado, es, que fu eílruc- 
tura, y artificio fon tales, que producen en la 
•Naturaleza los mas prodigiofos efeétos, por 
medio, de fu mixtura., y unión, y que mu
chas veces nada puede el uno fin el focorro del 
otro. La luz aumentada acelera el movimien
to del fuego. El fuego, quandó íe amonto
na, y une, dilata el ayre : el ayre rarefacto, o
. Tom. VII. Gg di-
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dilatado eleva, 6 levanta agua, aceyte, y fal. 
Todos cftos elementos mezclados corren por 
la Atmofphera, de donde fe efparcen, y baxan, 
fobre la tierra, para colmarla de bienes. Notad 
aquí, con fola una ojeada, las confequcndas 
de tan fabias mezclas.

No obftante que es impenetrable al enten
dimiento humano, eftádemonftrado por la ex
periencia , y es una verdad efectiva., y particu
lar , que el elemento del fuego refideen el ayre 
que rcípiramos, en el agua que bebemos , y en 
la tierra que nos alimenta. El ayre, que por 
alejarfe de la tierra , fe vé abandonado del fue
go , es intolerable por fu frialdad. El agua , en 
quienyá no fe halla fuego, reufa correr para 
nueftro alivio, y fuftento, pierde fu fluidéz, y 
helandofe , queda dura como una piedra. La 
tierra , defproveída de fuego, es una mafa tof- 
ca , fin acción, ni utilidad.

El fuego eftá en las entrañas de la tierra, 
álo menos hafta cierta profundidad. Sale de 
ellas por las bocas, y grietas de los Volcanes. 
El agua le arraftra con el azufre bien lejos de 
las minas de hierro , y defprendiendofe de, el 
agua que le conducía, levemos falir en las 
heces, y cieno de los baños, ó aguas cálidas. 
No eftá con menor realidad, .á pefar de fu 
inacción aparente, en las pajuelas, cuerdas ca
ladas , graías , y mantecas , en los arboles, y 
toda eipecie de. vegetables. El golpe defeubre

. e l
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el fuego, que habita aún en los pedernales , ó 
á lo menos el fuego del ayre , que fe halla , vi
ve , y vaguea entre las dos puntas, que fe fro
tan , y golpean.

La frotación de los tubos de vidrio, ó del 
éxe de una rueda, no folamente los calienta, 
acelerando el fuego, que compone una parte 
de fu'fubftancia; fino que faca también partí
culas de efte elemento, capaces muchas veces 
de. abrafarlo todo. Eftas chiípas, lacadas, ó de 
Ja piedra, ó de el ayre, y agitadas violenta
mente las unas contra las otras, entre dos pie
dras de moler , que no tengan grano en que 
embotar las partículas de fuego, adquieren una 
fuerza capáz de encender el maderage,y de cau- 
far un incendio en los Edificios vecinos.

No hay cuerpo, por deftituído de fuego 
que parezca , como el marmol, y los meta
les , que no fe caliente con los grandes , y vio
lentos movimientos, afsi por las facudidas, é 
impulfos que recibe el fuego, que reíide en 
ellos, como por la comunicación de el que fe 
acelera en el ayre agitado, y en los cuerpos 
que eftán al rededor. Las frotaciones, y los 
impulfos no ion el fuego; pero firven para des
prenderle , commoviendo, ó quebrantando los 
globulitos de ayre, y los pequeños alojamientos 
que le contienen. Todos los cuerpos pueden 
fer facudidos, ó frotados igualmente; pero no 
por: efo fon todos igualmente combuftibles.

Gg 2 Tana-
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•Tanto mas prontos eftarán para que fe prenda 
fuego en ellos, quanto contengan mayor abun
dancia , y porción de efte elemento, y quanto 
mayor fea la agitación que padecen , y la acele
ración conque femueven : pues la prefteza , y 
velocidad del movimiento es quien ocaíiona el 
incendio, y quien le comunica la fuerza.

El fuego, fcgun efto, fe halla debajo de 
nueftros pies, y en todo nueftro circuito,promp- 
to íiempre á fervirnos para todo quanto le nece- 
fitémos. Dios le colocó en las llanuras, para 
que vivieííe junto á nofotros; y al páfo que nos 
elevamos, ó fubimós á los Montes, alejando- 
nos de los Valles, nos alejamos también de él. 
De camino podemos advertir quán agradable, 
y guftofo debe íerpara nofotros, el que defcu- 
briendo el verdadero lugar de elle elemento tan 
faludable, defcubramos al mifmo tiempo la in
tención tan notoria, y clara del Hacedor, en 
ponerle junto a nofotros miímos, donde po
damos echar mano de él quando queramos, te
niéndole apriíionado, para que, al darle liber
tad, acuda á nueftros defeos.

Eftas pruebas juzgo que fon baftantes para 
hacernos renunciar la preocupación, que con
funde el fuego común con la luz 3 y aunque no 
comprehendamos la naturaleza , ni del uno , ni 
del otro, bafta, para hacer diftincion entre ellos, 
que conozcamos la diferencia del lugar queocu- 
pan , y de los exercicios para que éftán deftina- 
dos. _ . ¡El
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. • El fuego, y la luz habitan al rededor de 
hofotros ; pues aíi de noche, cómo de dia, 
•y fin la ayuda del Sol , ufamos de ellos, y los 
encontramos fiempre, que necefsitamos de 
jelIos. PerO: él eípacio que ocupa el fuego que 
nos firve, ho fe eftiende á mucha diftancia de 
.nofotros. Por el contraiio , el efpacioqueocu- 
pa la luz fe eftiende hafta las Eftrellas. La ac- 
'cion del fuego fe eftiende á algún eípacio, es 
.verdad 5 pero a un efpacio muy limitado, y 
'dexa de obrar íenfiblemente, por poco que fe 

depare, y defuna. La acción de la luz i por el 
contrario, fe eftiende á una diftancia cafí fin 
dimites, ¡Qúandp eftos dos elementos eftán tran
quilos, y fin imprefion exterior alguna aguar
dan entre sí una efpecie de equilibrio. Se to
can, pero.no fe impelen. Los tocamos con 
■ nueftras: manos, y fe hallan á nueftra vifta, fin 
íer, ni fentidos, ni viftos. Pero no es dable 
■ commover vivamente al uno, fin que fe com
mueva el otro, y aquel poder, y eficacia re
ciproca que tienen , fe aumenta fegun fu can- 
stidad, y la fuerza de la imprefion , que los 
commueve, y reciben. La pequenez del efpa- 
■ cio en que fe acelera el fuego contribuye tam
bién á que fe enfurezca. El fuego de una ef- 
;tufa no caufa, ni incendio en los cuerpos ve
cinos, ni emoción alguna en la luz, porque 
fe efparce con libertad, y fe halla-en un verda
dero equilibrio. Perg al üná fola
- . - chif-
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chifpa de fuego fe vé tan comprimida, y vio
lenta entre el pedernal, en que fe halla comba
tida , y la parte del eslabón que la hiere, ó par
tícula de acero que la combate , que derrite el 
metal, y commueve el cuerpo déla luz , hada 
hacerle diftinguir en cien palos de circuito. 
Que fean las partículas de acero derretidas las 
que fe encienden > parece claro, pues fe hallan 
defpues en el papélfobre que fe facó la lumbre 
Con el pedernál, y eslabón. El Microfcopio, 
que nos mueftra fus figuras refplandecientes, y 
en forma de hilas, prueba claramente que fe 
derritieron ellas partículas. :

Ello fnpuefto , íi el fuego, y laluzeftán 
en equilibrio, fu paz afegura nueftro repofo. 
Pero íi el movimiento, y la perturbación del 
uno llega á comunicarle al otro, adquieren 
entrambos-una fuerza, cuyo deftino es procu
rarnos algún bien , ó advertimos de algún pe
ligro. En tomando aumento la lu z , impide 
que efté ociofo el fuego, y de aquí fe ligue el 
movimiento, y la fecundidad de la Naturale
za. La mas pequeña partícula de fuego, lacada 
violentamente de un pedernál , teniendo baf- 
tante fuerza por medio del golpe con que le 
hiere el eslabón, para derretir la parte de ace
ro , que la defprende, tiene bañante fuerza 
también para agitar vivamente la luz, de mo
do que al punto nos comunica fu commocion. 
De ahí provienen ios avifos perpetuos, que

nos
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nos dá la luz. Quando el fuego es poco , la 
claridad de la luz es poca , y ' fuave ; pero 
quando es grande el peligro, el. reíplandor es 
terrible, íiempre áproporción del fuego. La 
luz defcubre muy de propofito todos los pafos 
que dá efte elemento , digno de temerfe á la 
verdad. Le anuncia defde lejos, y mucho an
tes que llegue á donde eftamos. Nos pone, en 
vela contra las ruinas, que puede caufar; y 
por. contener en sí el fuego una violencia ca
paz de arruinarlo todo, fe le pufo al lado la 
luz, como una cuidadoíá centinela, para pre
venir , por medio de un provechoío fuíto , los 
males que le caufaría al hombre, á no procurar 
cautelarlos. Es verdad , que el relámpago no 
avifa al que hiere el rayo con tiempo bailante 
para evitarle i pero á lo menos .advierte álos 
demás, que reconozcan la mano de aquel que 
hiere, y perdona.:

Por obligados que citemos á la luz , á cali
fa de los fieles avifos que nos dá, no es razón, 
con todo efo,que miremos al fuego-como á 
enemigo: antes bien es un don ineftimable; tal, 
que en la mano del hombre folo daña quando 
eílá mal gobernado , y en las manos de Dios 
folo hiere fegun los fabios fines de fu alta pro
videncia.

Los fervicios que nos hace el fuego ion de- 
mafiado comunes para que fe ignoren. Pero no 
baila conocerlos de un modo yago, y confufos

al-
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algo mas fe necefita. Sigamos, pues, al fuego,: 
y veamos lo que obra, : y en qué exercicios íc 
emplea. Adivinación nos CaUfará fin duda ver 
la diverfidad de formas que toma para fervir- 
nos , y las compañías que fucefivamente bufca 
para favorecernos en nueftras necefidades, 
uuiendofecon otros muchas veces para nueího 
focorro, fin manifeftarfe á sí mifino. :

La acción del fuego es á veces ayudada, y 
acelerada, á veces refrenada, y cohibida por el 
ayre, agua, aceyte, y fal. No liay entre todos 
los Elementos fiqüiera uno de que ncceíite 
mas el fuego, que del ayre; no puede vivir fin 
é l Es verdad que no le dá el ayre el origen, ni 
el fér al fuego> pero ayuda fu acción , y le ha-: 
ce aparecer, y falir á luz donde eftaba oculto. 
El fuego entra en la compoficionde todos Jos 
cuerpos terreftres. Puede atravefar muchos de 
fus poros, y defpues de haber entrado en ellos 
puede ir en fu compañía, y dexarfe llevar á 
donde quiera que vayan.; Si no aparece, ni íe 
deícubre á las claras , ni en los cuerpos que 
calienta, ni en el ayre, en que refide, es por
que eftá eíparcido, y ralo, con una eípecie de 
equilibrio , y en cantidad tan medida, que.no 
le permite aftividad fuficiente.para fer temido. 
Si no luce, íi no es vifto en eftos cuerpos, es 
porque Ja luz no tiene orden de moftrarlc fino 
quando es peligrofo y eftá irritado , para que 
eyitémosfusiras.. . j
■ La
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r ¡ jibLa*cpufc igne,, J f  qrtfuitecs j íj? nos hace pe« 
|igr; êp'íiii]iíÍQÍeí)GÍq: ^ , .óla.mucfü /cantidad 
de:ftiego' que fe juj^^.ó Iafíima velocidad con 
que le mueve. Quando., ó- la magnitud de íii 
mala, ó la celeridad de fus pactes llega al punto 
de alterar: el.ayre Vecino, dilatarle, y turbar el 
equilibrio , que le mantiene ea quietud, el ayre 
milhao contribuye á refrenarle , y  mantenerle 
para quemo fe diíipe. Lo primero , porque ata, 
y¡ contiene /al fuego:, para que no feefparza , y 
huyq. de .aquel parage ; en que eftá, con tanta 
prontitud como lo haría, íin e! ayre que le 
aprífiona. j.Y ¡afi vemos y. que ,1a llama de una 
veja , fe debilita en el recipiente, de la máquina 
pneumática, :al páfoque fe faca el ayre:, y que 
deja de aparecer , ,eípardendofe , y diíipando- 
iy.eon facilidad, con la fíibftraccion del ayre. 
Lo fegundo , el áyre alimenta' al fuego, ó á la 
llama: porque eftando el ayre :por sí mifmo 
lleno de partículas de aceyte, que fon como 
otros tantos quarteles, 6 alojamientos llenos 
de materias Ígneas, abaftece al diego de mul
titud de arroyuelos fútiles del mifmo elemento, 
que fe ven llebados, y como arraftrados acia 
el parage en que el fuego eftá amontona
do, y con viva' agitación , al modo, con cor
ta diferencia, que el agua de un rio, ó de un 
eftanque fe deja llebar acia el parage en .que 
eftá perturbado fu equilibrio, concurriendo de 
todos lados á reftaurarle, y encaminándole 

Tom.VH. Hh ácia
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acia la abertura de la compuerta^© -sdela 
bomba ,,de . manera, que el liquidó Q- que -íé 
huye, ó íale por un parage, fe bpelve á reí- 
caurar por mil. De aquí es, que el fuego en
cendido; efto es, junto enunpárage, íe ali
menta , y mantiene en é l , porque quanto 
aceyte íe divide , eíparce, ó agota por ttídos 
lados, y principalmente por la parte íuperior, 
otro tanto aceyte nuevo hace el ayre que'circu
la , que corra acia la inferior; y- a íi, una 
circulación de ayre es una verdadera circula
ción de fuego. Por efta razón íé vé , que la 
llama de una vela íé deprime', y baja••íiempre 
acia el fuego del fogón , ú hogar, íl es un 
poco vivo. Por efta razón también , teniendo 
una vela encendida dentro de- un cañón largó, 
en que el ayre circule libremente, permanecerá 
encendida; pero (i fe mete dentro de un ca
ñón , de modo que le llene exactamente, el 
íiiego , que íale por arriba, impele al ayre, el 
qual, al bol ver áda abajo, dará en la parte 
inferior del cañón, de modo, que hallándolo 
todo cerrado, no comunicará mas alimento a 
la llama, que por efta cauía íe difipará bien 
preño. Por leiiíejante razón tienen gran cuida
do los Minadores de poner á la entrada del 
hornacho, ó abertura délas minas, aípas, ó 
velas muy grandes , de manera que con & agi
tación introduzcan continuadamente nuevo ay
re en el fondo de las minas. De otro modo íe

apa-
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apagarían Jas hachas ,  ó lamparas con ; que fé 
alumbran, porque acelerado el fuego , fe ef* 
tiende , y  dilatapreño, y por' coníequencia 
fe difiparía, ;á no añadirle nueva, y, fucefi- 
Va aceleración, que.no le difipe, y acabe : lo 
quaL le configue con que el ayre-que le in
troduce toque, y alimente la llama con nue
vo pábulo. A no fer por efta renovador!, no 
folo perderían los Mineros , ó trabajadores la 
luz , fino también la vida, que confifte en un 
fuego, á quien alimenta el ayre, que no intro
duciéndole continuamente de nuevo, íé conden- 
Íáría la íangre, celaría Si movimiento, y fe apa
ñara la vida..

La; neceíidad de la circulación del avre 
para el alimento del fuego, fe vé en quantas 
partes fe enciende; pero principalmente quan- 
do íe llega á encender la craíitud del ollín. 
en el cañón de la chimenea, y amenaza 
con un incendio á toda la vecindad. En feme- 
jante peligro, fl la abertura de la chimenea no 
es defmeíuradamente grande, como lo folia íer 
en otro tiempo, podremos eftár ciertos de que 
atajaremos el incendió con una difipacion cali 
fubita, folamente con tapar la abertura, echando 
eftiercol en bañante cantidad; ó fino, eftendien- 
do prontamente fobre ella un paño mojado, 
.que con el tupido de fiis poros cerrará firme
mente el pafo a l. ayre, próximo y  y apto para 
cebar,el fuego en aquel parage. Algunos dicen,,

Hh z (pe-
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'■■■ { . í;^ .ájô ía3̂Êr.ijpcM> fiad¡dr):qqe hiaÉifiiazio 
djíparado iácia el
con tanta; violencia al ayre;ácia la paite infe
rior, que le i'areface,- ó,eíparce el fuego de 
modo;,: que fe diíipa antes qqecel ayre impe
lido y eomprefo. pueda: boh*eif á'ímdrid;de 

• alimento. Quandó dentro: .de ¡una; .bodega fe 
prende fuego, fe le dá-lugar* para que dejadas 
y¿. las materias combuftibles, querdeboraba , fe 
eíparza á lo largo , y al trabés de las1 paredes, y 
fe le impide al ayre exterior , que éntre ¿ dar
le nuevo pábulo al fuego, tapando todas las 
troneras, y reípiraderos coiupaja ífefca. Muchas 
veces le ha detenido, y atajado , como de un 
golpe , i el fuego;:que quemaba todo mn apoíen- 
to, metiendo en él un barril de' agua , y col
gando en medio una caja1 Hería de polvera, á 
la qual. vaya á dár una mecha de fuego, ó bien 
bañada de azufre, introducida por medio de 
tmeañon,largo.de hoja de. lata, que atrave
sando el agua , páre • en la pólvora : en tile 
cafo fe le dá fuego á la mecha;, y prendiendo 
en la pólvora , rebienta la caja, y arroja , y 
eíparce con violencia el agua , y ayre vecino: 
de modo , que quandoquiere reftituirfe, el ay
re impelido al lugar que antes ocupaba, fo
mentando el fuego,', yá le halla difpcrío , def- 
unido, y- dilipado por falta de uña cubierta 
que le contubieié ■, impidiendo ■ la diíperfen. 
.Quizá reí nagua en ellecafo abforve una parte 
■ ... : -i;''' del
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<Jcl ayre, lo qual deja a] que: queda íin fuerza, ni r 
eficacia ajguiia.: ■ :
- Nps maravillamos: de/ver íaliri de Ja ma
ma nube un fuego violento, que confrim.e quan- 
to encuentra, y: una piedra, ó granizo tan 
gtuefo;,, que. es capaz de confervaríe muchos 
dias. pero ¡a caula, de efte phenonieno es, que 
al punto-que el fuego, de los aceyfes, y azufre, 
exhalado al ayre, llega á encender ellos mate- 
fiales por medio de la aceleración , que adquie- 
rc . eiitm mías nubes, á quienes agitan, y com
baten í,vientos:, contrarios:, elle fuego- dilata al 
ayre, y le arroja muy lejos de alli , con terri
bles truenos. Sucede, pues entonces, que el 
éípa&oqque s .  el ayre idejó vacío ,  ó que quedó 
fin ayre grueío queda , también fin friego; fien- 
do cierto, que al fuego íólo el ayre le man
tiene en íii lugar: Gon que atraveíando por 
elle j en qué yá no hay friego, las gotas de agua 
de las nubes íuperiores, pierden el luyo, y íé 
'hielan en un momento , cayendo, reducidas á 
piedras, cali immediatamente deípues que oímos 
el trueno.,
. ■ I .- No íblo alimenta el ayre alfuego, com
primiéndole inficientemente, de modo que te 
mantenga .por -algún tiempo en fii lugar, y 
adminiftrandole incefantemente , por medio 
de íii circulación, un friego íübfidiario, v 
continuo 5 fino también acelerándole con
continuos: golpes, y agitaciones. Porque co

mo
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mo no fea poíible que Tienta el ayre una» 
partícula de fuego, lin que fe dilate, y ef* 
tienda, y por coníiguiente, fin que fea re
chazado por el ayre vecino , que refifte á íii 
dilatación ; de aqui es, que íiendo ellos gol
pes tantos, quantas fon las partículas de ayre, 
que lidian con el fiiego , recibe efte una ace
leración , y velocidad muy. grande, y en efto 
coníifte la fuerza de elle elemento. De ello 
fe ligue , que el ayre milmo pierde por mucho- 
tiempo aquella actividad, que tenia para-ali
mentar el foego, haciéndotela perder la rare
facción que padeció con la velocidad que 
caufó en el fuego. De aqui proviene aíimiímo, 
que un tizón encendido fe apaga mas préfto á 
la luz del So l, que al ayre de la noche, porque 
eftando mas compado el ayre por la noche, eftá 
también mas apto para comprimir , alimentar, 
ycontervar el fuego. De aqui proviene tam
bién, que el ayre frió dá tanta viveza al fue
g o : pues aunque efte ayre contiene, alo  que 
fe puede congeturar, menos fuego que el ayre 
caliente, como fuele eftár en Verano; pero 
no obftante, como fe eíparce con mas vio
lencia , y fuerza contra el fuego que halla, es 
confequencia muy natural , que aumente fii 
adividad.

Para afegurar efte ayre nuevo, ó reciente, 
que dé pábulo al friego, fe procuran hacer los ca
ñones de las chimeneas baftantemente anchos,

de
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dé modo , que por un lado pueda futrir la co- 
luria dé humo que exhala , ó hace fubir el fue- 
g o , y por otro báje una coluna de ayre al 
hogar qUe la necefita. Para afegurarfe toda
vía mas de labuelta, ó entrada del ayre exte
rior fe recüefta algiínas veces en la pared pró
xima ála chimenea un cañón de hierro, ó de 
hoja de lata, que pueda recibir él ayre exte
rior por un lado, y por el otro dirigirle al fo
gón dónde aviva ál - fuego , y ayuda á ladi- 
íipádori del humo. Por efta caula, y como 
confequencia de -la necefidad del ayre, íé ío- 
pla, y fé agíta lo que íc quiere encender; pero 
éfta agitación ha de’ lér proporcionada á la 
cantidad, '  ó mala de fuego que hubiere; pues 
fiel fuego es poco, y la agitación grande, le 
podrá difipar, en lugar de darle aumento , y 
avivarle. Pues es claro, que el íbplo, que en
ciende un fogón , ú hogár, difipará íiibita- 
mente la llama de qualquiera vela. Pero cómo 
puede una miíma mampara, ó guarda-lumbre, 
y un mifino abanico refreícamos á noíbtros, 
y encender el fuego igualmente ? El abanico 
folo hace una cofa, que es comprimir al ayre, 
impeliéndole, y hacer que íalgadel ayre mifmo 
el fuego que encierra. Porque aíi como la 
infinuacion del fuego en el ayre le rareface, y 
dilata, afi también , comprimido el ayre, ha
ce que íáJga una parte del fuego , que conte
nia , uniéndola con aquel que impele: luego

no
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iiQ. puede : efte ayrer vede qgqjipa&q»oáimpgr 
lido ácia. pofotros , jifa- que quede;, ífigb ;ipas 
freí'co, y lin, que nos parezca mas deftituído de 
fuego que; antes. Pero quándp e}..ay re compri
mido , ,en y.ez de.flegar á.npfotros, impele , y 
golpea imnaediátament,e¡ aÍí.fijeg0irBtifílao,: amon
tonado , y unido en alguna;parte,.de aumenta 
fu movimiento y y.poniQr{a medida 4$ la activi
dad del fuego esifiifijerza  ̂de aqíji^s, que rjniiu- 
cendio,, que-,Ce podiaapíigiíi: faGiímeptpi, á # ár 
calmado el tiempo., íqháicer .ep:ufi ioftante,¡iñpe- 
rior á todas las fuerzas humanas.,, (i unvjeutjo 
recioayuda fu voracidad, yfiereza., La velocidad 
que adquiere en un inflante-fe ihacé tei îblg. Pos 
edificios que le detienen irritan írtfiil'iá, con;folp 
oponerle á ella, y comprimida, al milinp tienv- 
po que le dá el ayre nuevo pábulo , y le fírve de 
alimento. Lejos de dejar á los Efpe&adores la 
libertad de acudir al focorro, apenas les deja la 
de la fuga. Un torbellino de llamas arrojado por 
una oleada de viento, camina muchas veces bien 
lejos, á forprender á aquellos á quienes habia 
puefto en lalvo.

No le debe inferir por efto, que el vien
to encenderá fiempre al ayre; antes bien por 
el contrario, le refreíca continuamente, unas 
veces mas, y otras menos. La razón es, por
que el fuego no eftá aglomerado en el ayre en 
parte alguna, fino diíperío en toda fu mala, 
y con una cfpecie de equilibro. El viento no-

fo-
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fopla ácia un punto, fino en un elpacio muy 
ancho, y íi JJcga áunirfe, ó formarfe algún 
globo de fuego, yá mayor, ó yá menor, de 
.modo que le compriman dos vientos contra
rios , fe dexa ver un relámpago, ó ráfaga de 
fuego , de mayor , ó de menor magni
tud , y . á las veces una exhalación , ó un rayo. 
Debefe notar también, que no hay viento al
guno , que dcxe de cortar,. ó fufpender, mas, 
p menos ., Ja caída rápida de la luz , y, de ha
cer, por coníiguiente, menos aftiva la impre- 
íion de la miima luz lobre el cuerpo del fue
go eíparcido en el ayre. Todos los vientos 
comprimen al ayre , eftrechandolc acia no* 
forros, y haciendo que Je íintamos mas frió. 
JLos vientos del Norte, que foplan de lo al
to en nueftros climas , comprimen el ayre 
ácia la Tierra : las mafas fuperiores aprietan, 
á las inferiores, y hacen que ialga de ellas el 
fuego, á la manera que fale el agua de una 
efponja , quando la eítrujamos. Efte fuego ex
halado l'ube ácia lo alto : ,con que faltándole 
al ayre una porción de fuego, comprime ne- 
cefariamente al ayre inferior, y hace que Un
tamos un frió punzante, y agudo , qual le fen- 
timos todas las veces , que citando vellidos li
geramente , fe dá lugar á que falga, y fe exhále 
el calor de que neceíitaba nueftra langre. Los 
vientos del Sud , y de el Oefte, atravcfando 
baítos Mares antes de llegar á nueítras Coilas,

Tom. VIL li im
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impelen, traben delante de s í , y eiparcen por 
todos lados innumerables partículas aqueas, 
que embotan, y abforven, en parte, la acción 
dé la luz , y del fuego. Los vientos de tierra, 
Ó que no llegan á nofotros lino defpues de ha
ber atravefado dilatadas Regiones, y Provin
cias , fon mas fecos, y templan los ardores del 
¡Verano, á proporción que comprimen al ayre 
con la fuerza de fus oleadas, é impulfo. Pero 
en faltándoles éfto, y quedando en calma, de 

"modo, que en vez de romper, y embotar los 
•golpes déla luz, la dexan, por medio de fu 
'Calma, en libertad , nos hacen inaguantables 
los calores de el Eftío , permitiéndole á la luz 

-qué vibre fobre nofotros quantó fuego nos ro-, 
dea,

Efte mifmo fuego, que juntandofe al ayre, 
varía nueftras citaciones, é influye tan poderó- 
lámente, yá en la fecundidad de la Tierra, yá 
en la falud de los hombres, produce también, 
en el agua, y por fu medio, efeétos de no 
menor importancia , aunque mas ocultos, 
ó de modo , que no Jos percebimos tan facil- 

*mentc> Al fuego debe el agua el principio de 
fu acción , pues le debe fu fluidez, la qual 
pierde fiempre que el fuego la defampara, y fe 
íále de ella. Es muy creíble, que el ayre en
trad la parte, y caula, juntamente con el fue
go , la fluidez del agua. Porque no es poíible 
meter el agua en la machina pneumática, y
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Tacar de ella el ayrc, fin que el que eflá en el 
agua, Íintiendofe libre de la preíion del ayrc 
exterior, fe defembarace, y Taiga, lebantando
el agua, y dilatándole en burbugitas, ó en cier
ta eípecie de herbor ; y fucede ello de modo, 
que íl el agua introducida en lamifma machi
na eftá tibia , elayre arrojado por el fuego de 
lo interior de el agua, la hace herbir como íi 
eftuviera labre el fuego mas violento. El ayre, 
que defpues de efte herbor, queda en ios inters
ticios del agua, puede permanecer quieto, fo- 
fegado, y fin elafticidad alguna, que Te nos 
haga fenfible, porque una partícula de agua 
equivale á 8 50. partículas de ayre, ó tiene otra
.tanta mafa como ellas, y por configuiente otro Explica cica 

r  de Eoyíc.tanto pelo.
No fe ha defeubierto halla ahora la me

nor feña de que fe pueda comprimir, y redu
cir á menos eípacio el agua, eítando en fu for
ma ordinaria , y regular, como fe reduce el ay
re , comprimiendofe, y reduciendofe á lugar 
jnucho menor, que el que ocupaba. Si fe llena 
¡¡de agua una bola de eftaño, primero rebenrari 
.á Ja fuerza de los violentos golpes que la den, 
.que aplanarle , ó comprimirle un punto el 
agua , diíminuyendo el volumen. Pero ella 
.agua., incapaz de comprefion, es fumamente 
jFaqil á  la dilatación. Por medio del fuego, que 
íé inlinúa yá mas, ya menos en ella , puede 
adquirir una expanfion , y por configuiente 
- Ii zt una
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una elafticidad, por decirlo aíi, : infinita. Fácil
mente concederé , queno tenga por sí refor
te alguno 5 pero como el fuego, que fe intro
duce en fus poros, forma en ellos innume
rables efpecies de torbellinos1, "recibe de ellos 
el agua una tendencia, inclinación, y facilidad 
continuada á dilatarle. Ella expanfion del agua 
fe vé claramente luego que en la' máquina 
pneumática fe la defcarga de el ayreque’la com
primía.

Pero no folo hierbe, y fe efparce el agua 
en el vacío de la máquina , y en el fuego, 
fino que en toda agua caliente fe delprenden 
millares de partículas de; agua , • y áyre , redu
cidas á pelotillas, óglobulkos. Yáfabe V. m. 
Caballero m ió, lo que les fucede encontrán
dole con un ayre mas compacto, y menos li
gero , que los globulinas mifmos. En otra* óca- 
fion : dije bailante á cerca' de .las; admkábles 
confequencias dé fü evaporación, yfufpenfioñ 
en la Atmofphera. Lo que ahora tenemos que 
añadir aquí, es, que el agente de todo eftó, es 
el fuego. De él fe vale Dios para hacer' que 
ande confiante, y uniformemente efta bom- 
b a , que lebanta arriba el agua , y la.’diftri '̂ 
buye en toda la fuperficie dé la Tierra , para 
alimentar en ella los animales, y  plantas, ef- 
parciéridola deípues univeríalnítóté,:en‘ lugares 
fubterrañeós, pata conducir á ellos fales1* acey- 
íe s , arenas, cieno, y partículas metálicas, que

- ■ rea-
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retín iendofe del pues de diverfifimos modos, y 
reno vandoíe de un tiempo á otro, conflituyen. 
nueftras riquezas, y los grandes auxilios que 
encuentra ¡a Sociedad.

El agua, y el ayre, que dexados á sí mif- 
mos permanecerían como entorpecidos, y fin 
fuerza , facan de fu unión con el fuego, fuer
zas capaces de ponerlo todo en movimiento, 
y aun de arruinarlo, y deftruirlo. Los balón- 
citos de humo, que el fuego defprende. de la 
madera , y que folo fon ayre, agua , y acey- 
tes rarificados, fi encuentran en la chimenea 
las hojas delata, ó hierro delgado, que com
ponen una rueda, colocada horizontalmentc 
fobre un punto , ó ejecillo, la mueven, y tie
nen fuerza bañante para apartar de aquel ca
m ino, y dirección que lieban alas hojas de 
lata, qué les cierran el páfo á lps talesbalonci- 
to s , con tal, que el fuego los exhále, y. haga 
fubir fin interrupción. Eneftecafo, dando eí 
humo, que arroja la llama, continuados golpes 
á todas las hojas, inclinadas ácia un mifmo 
lado , le comunica á la rueda un poderofo mo
vimiento , ocafionado de los uniformes, aun
que leves impulíos del humo..Entonces, él exe 
que atraviefa la rueda , entrando, ó enredan
do fin piñón de fiéis dientes, ó puntos en' otra 
rueda, -que tiene 3 6. la hace dar una buelta 
mientras la rueda, á quien direda , ó imme- 
diatamente mueve el humo, dá fe a , y tenien

do
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do la fegunda rueda ; efto es, Ja que; Í0J0 me
diatamente mueve el humo, iujeto á todos fus 
movimientos, por medio de una cuerda , al 
afador, Je JJeba en fu revolución tras sí. La 
máchina continúa de efta manera , fin mas 
cigüeña, motor, ni ayuda, que el que 1c dá 
el humo arrojado por la llama , en hacer mo
ver piezas muy grandes de carnero,, ú otra 
vianda, alándolas con Ja mayor regularidad, 
fin fujetar al criado, que cuida de la comida, 
á cuidado alguno , que Je cuefte la menor 
moJeftia: en faltando el fuego para todo 5 pe
ro tampoco hay peligro alguno, en lo que íe 
aí'a.

Efte leve impulía de un cuerpo tan ligero 
como el humo , que faca todas fus fuerzas de 
las repercufiones del fuego, nos abre el camino 
para entender qué golpe , y ; qué movimiento 
ferá el que cauían en los cuerpos que fe opo
nen los vaporees, aunque tan leves , á quienes, 
hallándolos amontonados , llega áayudar, c 
impeler el fuego , que al introducirfe en ellos, 
los arroja , y defpide contra todo quanto los 
rodea.

Pero fi el fuego, pronto fiempre á divi— 
dirfe, y difiparfe, y furriamente delicado pa

ira obrar por símifmo con violencia, ocafiona 
.golpes tan terribles, quando arroja , é impe
le el cuerpo del ayre, y el del agua , uno, y 
otro mas denlos, y pelados que el Tuyo j pre-



Ellugdr ,yférvidos del fuego. 2 $ 5

tifo es, que fe haga fu acción, fin compara 
cionalguna, mas temible, quando añade al 
reforte del ayre, y del agua las fuerzas, y los 
golpes de la lál. Las partes inflexibles de efle 
elemento fon otros tantos martillos, cuñas, y 
palancas de que ufa. Un efpacio muy corto 
puede contener millares de millones de par
tículas de fuego , ayre, agua, y falitre : prin
cipios todos contenidos en la pólvora. Tam
poco carece de ellos el agua, pues fe encuen
tran en ella quando fe hace fu analyfis, ó fe 
diluelve en fus principios. Las particulas de 
fuego, y ayre, que pericverán tranquilasquan- 
do no le juntan, ni tocan ; y que tienen una 
rápida tendencia, y una capacidad diipueíta á 
ocupar cinco, ó feis mil veces mas efpacio que 
ocupaban , dexadas áfu natural quietud, y den- 
fidad ; al fentir el impulfode un fuego eítrano, 
Obran todas juntas, y prorrumpen, como de 
concierto , para arruinar todos los objetos que 
■ encuentran. Pues qué ferá quando á la multitud 
'de fus muelles, y á la aceleración immenfa de 
iu velocidad fe le añade el aprifionarlo todo en 
un efpacio eítrechifimo, junto con d  copio- 
fo numero de las íuperficies del agua , y fales 
que vibran, y con que forman una fuma, que 
no fe puede lábet r Bafte por refpuefta, y lir- 
va para formar juicio de efta eípantoía vio
lencia el tiro de un bomba, ó el buelo veloz 
de una bala de artillería, con que en pocos 

... le-
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ícgundos camina Ja peladez del plomo , háfta 
coríer. por centenares Jas tóelas.

Pero todavía aparece mas afombrofe ella 
fuerza, quando añadido el poder del fuego al 
ayre, y al agua , y encerrados , a fuerza deda
les , todos elfos elementos, fe le añade nuevo 
fuego. En la pólvora fulminante de ve efto cla
ro. Para fabricarla , folo fe neceíita falitre, 
azufre, y fal de tártaro;, con efta doíis, y ope
ración. Múdenle tres partes , por exemplo, 
tres onzas de falitre, y íéparadamente dos de 
azufre, y otras dos de fal de tártaro, que es 
aquella fal, que dexa el vino en las cubas , ó 
toneles en que eftubo. Mezclanfe eftas tres ef- 
pecíes de polvos, y defpues de haberlos puedo 
juntos en una cuchara de hierro, lobre unas af- 
cuas , fe apartan todos de aquel circuito. Poco 
á poco fe vá derritiendo el material, halla que 
viendofe el fuego del azufre , con el que fe le 
vá agregando , por medio del calor de las bra- 
fas, violentos , y detenidos por la fal ácida del 
vitriolo , que fe halla en el azufre , y por las 
delicadas lenguetillas del falitre, y del tártaro, 
fe aceleran con el ayre , y el agua de los interf* 
ticios, hafta llegar á tal punto de violencia, por 
razón del nufevo fuego quefe vá introducien
d o , que rebienran finalmente la bóbeda de las 
fe les, y combaten el ayre con tal furor, que 
refuena fu fracción, como íi fe diíparáíe un ti
ro de artillería.

No
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No obftanre que no fe íábe con certidum- 

bre de qué modo comunica el fuego fu fuerza 
á Jos demás Elementos, valiéndole fofamente 
del conocimiento de los efectos que reíultan, 
y fe experimentan, habiendo hecho éfta, ó la 
otra mezcla, han llegado los hombres ápo
der cocer, y íázonar por medio deí fuego fu 
alimento , facilitando íii converfion en nueftra 
propria fubftancia; á dár el color que les gui
ta á íüs vellidos; á purificar los metales, derri
tiéndolos 5 á fabricar magníficos cryftales, vi
trificando un poco de arena ; d focar de las pie
dras limólas, ó calinas la trabazón de ios Edifi
cios , -y un principio de fecundidad para las tier
ras mas ínfimas, por medio de la calcinación ; á 
reunir con una ial Craía (a) las mas íu riles par
tes metálicas, á quienes no dejaba conocer Ja 
defiinion ; á endurecer el cobre por medio de la 
mezcla de ciertas arenas; (¿) á dár ductilidad á 
los metales, íuavizarlos, y hacerlos maneja
bles, por medio de la fuavidad, y penetra
ción de los aceytes con qué la mezclan; á re
cocer la arcilla , haciendo de ella , y de una 
pequeña .cantidad de arena los utenfilios, y va
dos mas necefarios para los uíbs de la íbcie- 
dad ; á . . .  Pero inútil feria queremos entrar 
aquí en una narración mas extenía de quanto 
fabemos ablandar , endurecer , dividir, fot- 
dar, fortalecer , cubrir ¿ y dár de color por 
medio del fuego, pues apenas tiene términos 

T o m .V Il. K k  fu

(*) El bol*

(¿) La pí<S 
tira cala mi
nar, ó cal*'*
mina*
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fu utilidad. Solo- quiero íacar unaconfequen- 
cia en & favor; y es concluir, que elfüego es, 
por decirlo afi, un inftrumcnto de todas las Ar
tes , y un auxilio univeríál de todas las neceíida- 
des humanas.. ■ i .

Para poner al hombre en eftado de tener 
fiempre á la mano , y de emplear prudente
mente eíta tan precióla fubftancia , no fe con
tentó Dios con colocarla en el ayre, y en el 
agua; fino que la encerró de un modo par
ticular en los aceytes, y íhbftancias craías. 
Yo no sé lo que es el aceyte; pero todos ve
mos , que es el depoíito mas cómodo, que nos 
guarda elle terrible,. y fugitivo elemento. Con 
efte auxilio tenemos ai fuego cautivo , á pe- 
far de fu furia : le traníportamos á donde que
remos : arreglamos á diícreeion fu cantidad, 
y medida ; y por intratable que parezca, fiem- 
pre eftá íinniío á. nueftras leyes. Añadamos 
aqui, que entregando Dios de efte modo el 
fuego en nueftras manos, nos pufo la luz en 
ellas también. Tales fon los magníficos dones, 
.con que Dios nos ha enriquecido, poniendo 
en nneftro dominio las materias oleofas , de 
manera, que las podamos ufar quando quera
mos. Pero el hombre, en lugar de reconocer 
en todo efto los beneficios, y la intención de 
fu Hacedor, fe para, por lo común, á admi
rar fu propria deftreza, y habilidad en elido que 
hace de todo.

Aqui
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Aquí fe ofrece, Caballero m ío, Ja oca* 

fion, para que me pregunte V. m. qué origen, 
ó qué manantial inagotable es el de eftos acey- 
tes, ó materias Oleólas: cómo no fe han aca
bado con tanto como fe confirmen, y gaftaní 
A efta pregunta tan natural, y proporciona
da , digo, que derramó Dios en el Mar deíde 
el principio una cantidad grande de acevte, ó 
betún, juntamente con el agua, y la fal, pro
porcionándolo todo con las neceíidades de to
do el globo. El fuego ,y  el ayre lebantan de 
eftevafo, incefantemente, cierta cantidad de 
agua, íales ligeras, y de delicados hilitos de 
aceyte. De aqui provienen las llubias, fuen
tes , y ríos i las vegetaciones, nutriciones, la
bores , y olores, con todas las qualidades de 
las flores , y las frutas; de las cortezas, de las 
raíces , y  maderas. Efte aceyte infenfible en el 
agua llobediza reúne en las plantas fus par
tículas atenuadas. Por medio de fu unión con 
el agua , con la tierra, con las diverfas fales, 
y con toda eípecie de principiosadquiere 
el aceyte miímo todas las formas, y qualida
des diverfas, que fe encuentran en tanta mul
titud de cuerpos. Efte aceyte encerrado, y di- 
verlificado de un modo maravillólo, por egem- 
plo en las flores , conduce á las femillas, co
mo á otros tantos huevos, una eípecie de primer 
fuego , que empieza á poner en acción,/ 
movimiento todos los órganos , y alimentos,

Kk z que
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que encuentra preparados enteramente. El’ agua 
de los riegos, continuará en abaftecer la plantâ  
de ayre, de aceyte , y de todos los principios, 
neceiàrios, fin necefitar de otra cofa. La ex
periencia nos dá la demonftracion de efta ver
dad ; pues un arbolito, nuevamente plantado 
en una tierra deíttbftanciada del todo por me
dio de legía , y feca al homo , crecerá, echa
rá flores, y dará frutos de fuavidad , y labor 
muy regalado, con todas las partes combus
tibles que fe encuentran en un árbol, fin 
que la tierra, en que deíüe luego le plan
taron , haya perdido una onza de íii pelo, 
aunque no la proveyefen , ni ayudafen 
con otra cola , que con las provifiones, 
que le da el ayre, y jugos que le comunica el 
aiégo. De aquí fe colige algo del prodigioío 
artificio con que encerró Dios el firego en los 
íucos oleoíos, como en otras tantas cajas, 
6 efponjas ligeras , que traníporta el viento, 
y acarrea el agua, para diftribuir por todas 
partes ; los, materiales de que facamos nueftros 
in (Iranientos, alimentos , y bebidas. Eftos 
aceytes, apurados yá, y eftrujados, buelven 
aí ayre , y fe impregnan en él de un nuevo 
Yuego : deípues, bajando á la tierra , corren 
con los R ío s al Mar, el qual los junta nueva
mente, y íhftentando una parte de ellos en 
íii íuperficie, los encomienda á la acción del 
ayre para que los eleve > el ayre los lebanta á 
t ' ' la
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la Atmoíphera , yaíi andan en una perpetua' 
circulación: de inerte, que fi tenemos motivo 
para admirar la profufion, con que Dios pro-; 
veyó nueftros depofitos, no debemos admirar, 
menos la economía, que buelve fiempre á 
ufar los miímos elementos que crió, hacien
do , que fin gafto, nidiípendio alguno íé ío- 
corran las necefidades por toda la duración de 
los figlos.

El foego que faledelos aceytes , para que 
fe vegeten, ó nutran, y aumenten las plan
tas , nos es todavia mas amado, por fer la 
vida de nueftros cuerpos. La Elcritura Sagrada 
nos pone áíavifta, y nos enfeña , que la vi
da, del animal eftá en íii íangre. Al punto 
que efta íangre queda fin calor, queda tam
bién fin fluidez , y yá no hay vida. El ali
mento del fuego, y del movimiento en la fan- 
gre, en cierta cantidad, y en cierto grado, (cuya 
medida conoce folo Dios) conftituye la dura
ción déla vida animal. Para proveer á efta fan- 
gre de un calor fiempre nuevoy del principio 
,deuu movimiento continuo, reípiramos ince- 
fantemente nuevo ayre, de quien es iníeparable 
el fuego. Por el contrario, el ayre que bolve- 
mos á arrojar, &le de nueftros pulmones em
botado, fin fuerza , y cargado de los hume* 
,res inútiles, que deíprende de nueftros pul
mones miímos. Fácil es yá de comprehendec, 
por qué caula fe acaba la vida de los Mina
dores , en faltándoles nuevo ayre , en aqne.-

llas
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lias concavidades, y hornachos $ y por que es 
dañoío á la íalud habitar, ó dormir en para
ges demaííadamente eftrechos, y Almamente 
cerrados. Los hijos de los pobres del campo,' 
con pan bien moreno, y algunos lacticinios  ̂
eftán gmeíos , y robuftos ; fiendo aíi, que 
la mayor paite de los hijos de los ricos, á pe- 
far del buen alimento, á pelar de los cuida- 
doíos remedios, y precauciones, eftán fiem- 
pre delicados , pálidos, y de un temperamen
to , que da motivo para que con una comple
xion tan endeble fe padezcan muchos íuftos. 
Bien clara es la razón de ella diferencia, y 
bien íeníible. Los primeros eftán fiempre ex- 
pueftos á una ventilación muy grande, y á los 
íegundos Tolo fe les permite, con dificultad , y 
repugnancia , falir á reípirar el ayre libre, co
mo li efte fuefe algún tráydor, ú homicida. 
Los liijos de las gentes ricas, y acomodadas, 
en lugar de reípirar á Cielo defcubierto un ay
re libre, lleno de muelles, adivo, y eficáz, en 
que pulo Dios la medida proporcionada del fue
g o , y principios conducentes alas necefidades 
de nueftra fangre, folo refpiran un ayre iníiilío, 
un ayre fétido. Encerrados en íus caías, y fiem- 
pre á la fombra, metidos en una pequeña alco
ba , no hallan para reípirar fino un ayre unifor
me, relajado, y muchas veces infefto, un aliento 
corrompido , vapores cargados, y tranípiracio* 
nes nocivas. Qué pretenden con aquellas ven
tanas1, y miradores, tan exadamente cerrados, y

con
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eoii aquellascortinas tan eí’cmpli¡oíamente cór
vidas í A la verdad, no procuran ahogar, ni em
ponzoñar unos hijos tan amados; pero tal vez lo 
conilguen fin pretenderlo. El bien que nos hace 
el ayre es ta l, que nos podría parecer, que es 
el principio denueftra vida. Lo miítno íe pudie
ra decir del agua, del aceyte, y de la íal. Quando 
deípues trahemos á la memoria las utilidades del 
fuego, nos inclinamos ádárle la preferencia; pues 
él esquíen mueve á los demás Elementos, y fe 
mira como- origen de las operaciones que eger- 
cen. Pero en la realidad, ni el ayre,ni el fuego, ni 
otro alguno de todos quantos principios, ó ele
mentos hay, dedicados á nueftro férvido, tie
ne virtud, ni utilidad alguna por sí mifmó. Na
da puede el uno fin el otro. Uno eftá deftinado 
á animarlos, otro á contenerlos , y refrenarlos. 
Quitad una pieza á la máquina, y todo fe def- 
concierta .de modo, que nos vendría á íer inútil 
elUniverío: todo quedára entorpecido , y fin 
acción, faltando el fuego, y aun el fuego mifmo 
folo tiene un ímpetu ciego, fí no le gobiernan, 
y le refrenan. No tienen, pues, todas eftas pie
zas otra hermofura, fuerza, ni bondad, fino 
la que reciben de la inteligencia, que las enlaza 
unas con otras, proporcionándolas entre sí , co
mo á las diverías piezas de un Relox , haciéndo
las cam in ar regularmente, fegun la dirección de 
&S leyes.

Qué cofa tan agradable, dulce, y liíongera 
es para el hombre, vér, que Dios fe haya ocupa

do
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do en ganar íit voluntad, fabricando , para com
placerle , todos eftos magníficos muelles, y per
mitiéndole ufar de ellos, guando,y como lo juz
gué conveniente, feguti fus necefidsdes! Todo 
quanto fe halla en la Tierra, todo quanto nos 
rodea, fue puefto en nueííxo poder, todo fe le 
entregó al hombre, para que egerciefe íobre ello 
una Íoberanía verdadera; por eíto fe le hizo en
trega del mas adivo de los Elementos, conce
diéndole el ufo de él, conforme fuefe íü güito: 
por íii medio es dueño de todo* El fuego le hace 
feñor de quanto quiere > todo cede á é i, y con 
él todo fe lómete al hombre. Con efte elemen
to calcina las piedras, liquida los metales, ablan
da; y dobla el hierro, íegun íh voluntad. El hom
bre ; finalmente, fin fer uforpador, pene en íus 
manos el rayo, pues le maneja, manejando el 
fuego. Si le aplace, únelas colas} y las lepara, íi 
le guita. Edifica, ó deftruye, yá quiera defen
der fus intereíés perjudicados, ó egercitar íu 
habilidad, y deítreza en la recreación , ó caza. 
Echa por tierra los terraplenes, arruina los Baf- 
tiones, ó Baluartes , y rompe las puertas de 
hierro. Los animales caen á nueftros golpes, aun 
citando muy diftantes. Muchas veces brilla to
do el Cielo con los fuegos que íalen de nueítra 
mano. Todo el ayre íe commueve, refplandecc 
la Atmoíphera , y toda la Naturaleza celebra 
nueítras fieftas, y tiene parte en nueftros regoci
jos, y aplauíos.

L A
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D E L  F U E G O .í

C O N V E R S A C I O N  XII .

COSA natural parece, que délos férvi
dos , y utilidades que nos trahe el calor,, 

palémos á examinarle en sí mifmo. En qué 
coníifte í Todo quanto fabémos de él fe re
duce á decir, que es una fenfacion , yá mas, 

.yá menos viva , mas , ó menos agradable , ó  
dolorofa1, con que Dios nos tc,ca , y mueve 
á la preferida del fuego. Pero, y efte fuego qué 
<s en sí mifmo, y cómo obra ? Si el fondo, 
y la efencia de todas las cofas fe refifte, y 
niega á nueftra comprehenfion, quién em- 
preenderá profundizar, y echar la fonda en la 
naturaleza del fuego l El fe efcapa, y huye al 
través, ó por medio de los inftrumentos con 
-que lequerémos coger, y ni la vifta, ni la 
mano pueden aguantar fu cercanía. Pues porté
monos en efto con prudencia: veamosle defdc 
-una diftancia razonable, y contentémonos con 
lo poco , que de él es polible faber, como 
cofa cierta. Defpues pafarémos á lo que fe 

Tom. V IL  U  que-
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queda folamente en congeturas , para que la in
certidumbre mifma de una mera probabilidad 
nos convenza mas, y mas, á que Dios ha ef- 
parcido denfas tinieblas íobre el fondo, ó efen- 
cia de fus obras, al mifrno tiempo que nos dió 
una vifta tan perfpicáz para defcubrir fus bene
ficios , para que conozcamos, que la verdadera 
Philofophía no confifte en faber mucho, fino 
en un reconocimiento grande á los beneficios 
del Criador. Lo que me parece cierto á cerca 
del fuego, fe puede reducir á tres * ó quatro ar
tículos. i.°  El fuego no confifte , como lo de
fienden comunmente los Modernos, en un 
movimiento rápido de todo genero de mate- - 
íias: pues es un cuerpo muy real, y un elemen
to muy diftinto de todos los otros. 2.° Es un 
fluido. 3 ° Es un fluido prodigioíamente elaftico,; 
y cuya elafticidad fe puede aumentar immenfa- 
mente. 4.0 Es un cuerpo, que no fe puede pro
ducir , ni deftruir por caufa natural alguna.r

Siendo, como fon, muy importantes eftas 
queftíones, y hallandofe , por lo común, expli
cadas diminutamente , en lugar de emplear en 
ellas razonamientos abftraftos, que fiempre 
trahen configo mucha incertidumbre, camina- 

ei fuego es remos aqui con la experiencia en la mano. El 
' rp0‘ fuego es un cuerpo real, totalmente diverío de 

los otros. Yá le hemos vifto diftribuído en to
das partes, defde el un cabo al otro de la Tier
ra 5 pero mas abundante, y mas aftivo en unas

par-
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partes, que en otras , y  haciendofe preíentc, 
yá mas, yá menos, á proporción de iu canti
dad, ó mafa, y íegun iii aceleración. Si el mo
vimiento aceleradísimo que íé íupone, fueífe 
una mima cofa con el fuego , toáoslos cuer
pos , que pudieran fer movidos, ó agitados 
igualmente, ferian también igualmente com
bustibles. Con todo efo experimentamos lo 
contrario: y es evidente, que la niífma agita
ción en la piedra de un Molino , no excita una 
chifpa íiquiera quando muele el trigo, y pro
duce innumerables, halla abraíar el Molino, 
quando, fin mediar el trigo, obra immediata- 
mente la muela, 6 piedra fuperior en la infe
rior , fiempre con el mífmo movimiento. Los 
Herreros, los Molineros, los Bataneros, y 
otros muchos Artifices faben, que el exe de 
fus máquinas, y los maderos que le fuftentan, 
pueden calentarle con bailante promptitud 5 y 
para impediu que el. fuego prenda en. la made
ra , que foftiene al exe, ó en que rueda fu efpi- 
gón, la mojan, haciendo que corra, fin cefar, 
d aquella parte un hilito de agua, que hacen 
falir de un eftanque. Como el agua que cae es 
muy poca, no fe opone á la rapidez del movi
miento , y baila para impedir el fuego , que fe 
podría originar. . . .

Luego el movimiento rápido es diíiinto 
del fuego : es verdad que le ayuda, le excita, 
y le acelera; pero con todo efo vemos, que

H  z de-
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dexando íubfiíhr el agua .toda la rapidez de el 
•movimiento, embuelve, y abforve el fuego 
eíparcido en la madera , y en el a y re lo  qual 
impide, quedos demás materiales combufti- 
bles que halla, fe inflamen, y enciendan con 
el movimiento. El motivo de enfriar un li
cor caliente Copiando, es, que el ayre , que 
con el íoplo arrojamos fobre el licor, con-' 
tiene menos fuego que é l , y aíi le vá quitan
do , fin cefar, parte del que contenía el licor» 
y le vá dexando frío : luego el fuego es un 
cuerpo real, y no toda efpecie de materias agir 
radas.

El movimiento es tan diferente del fuego,- 
que ciertos vapores Calinos., mezclados;,. agi
tados , y movidos , pierden una parte de el 
fuego , que contenían , ó vienen á quedar fen- 
fible mente mas fríos. Qualqúiera puede afegm 
raríe de efta verdad por.medio de dos- thermó- 
metros , délos quales ,merido el-uno dentro 
del licor frió, manifiefta, baxando cl efpiritu 
de vino que encierra , que el fuego vá Calien
do de él i y por el contrario, puefto el otro 
thermómetro encima del primero., y-ácia don
de Cale la exhalación , mueftra, que el fuego 
fe infinúa por fus poros , pues fube, y fe dilata 
el efpiritu de vino que contiene, y que el mo
vimiento de los licores ha obligado á falir de 
aquel lugar. Por el contrario notamos en .otras 
materias, que abundan fumamente de fuego,

nn



La Tbeorica del fuego. 269
aunque cada una de fus partículas efte allí como 
encadenada, que el menor movimiento baila 
para romper los lazos de muchas de ellas, y pa
ra hacerlas que fe deíémbuelvan , y falgan.

Sirva de exemplo la Piedra de Bolonia, y 
otras Marqueíitas limadas, y untadas con fus 
mifmas limaduras: pueftas defpucs á la lum
bre , entre carbones bien encendidos , retienen 
en fus poros una cantidad tan grande de partí
culas de fuego , que con íolo llegar d fenrir la 
Marquefita la commocion , que la puede cau- 
far la claridad del dia, aparece, al facarla del 
algodón, en que fe conferva tan lucida , her- 
mofa , y brillante, que con eftepequeño, aun
que intimo movimiento , que la imprime la 
luz en las primeras partículas de fuego que en
cuentra , las faca de fu entorpecimiento, ó por 
mejor decir, les comunica tal aceleración, que 
hace que la piedra brille ,como pudiera brillar 
una afcua. (**)

Todos los Phofphoros, quiero decir, aque
llos cuerpos , que llegan á quedar lumino- 
fos, impregnandofe de immeníidad de partícu
las de fuego, por el qual fe pafan, para efte 
efe&o, multitud de veces, nos eftán probando 
la mifma verdad. Las carnes, la fangre, los 
cabellos, las efeamas, los cuernos, la harina,

y
{**) De las MíirqaeíTtns dice el Diccionario de Ciencias 5 y Artes dePa- 

íis  j que no fe les puede iacar íiquiera unacHiípa de lumbre s y por do las 
degrada del nombre de Pyrites, llamándolas vena-plumbi»

l a  Pícdrá 
deltoloiWfc

Los Phof*
phuT05»
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1 y otra infinidad de materias diveríás, que pro
vienen de las plantas, y de los animales, pe
ro particulariíimamente de la orina, fon mate
riales aptos para que íe hagan phoíphoros de 
ellos, formándole fácilmente algunas veces de 
modo i que contienen un fuego muy a&ivo, 
y otras tan endeble, que no caula calor alguno 
íéníiblc, por eílár} al parecer, en ellos cafos 
detenido, y aprifionado por la íál que le ro
dea. Elelpiritu de nitro , y greda bailan para 
darnos un phofphoro muy apreciable. (**a) 
Un poco de alumbre, y miel, recocido todo, 
bailan para dár uno de los mas cómodos phof- 
phoros: pues fin herir el olfato en la opera
ción , fe coníérva delpues cinco, ó feis mefes en 
una redoma bien tapada , y baila echar un gra
no fobre la yefea, para poder encender al pun
to una vela. Un grano de phofphoro de Ingla
terra (*), que fe coníetva en una redoma llena 
de agua , para impedir la diíipacion del fuego, 
pueíio entre dos papeles, y pafando la uña por 
encima para comprimirle , y aplanarle, pren
de al punto fuego en los papeles. (**b) T o

me-
1 <*+a) La Traducción Italiana atribuye eíle phofphoro a M. Kunkcf* 
en lugar del quevá notado abaxo.

( * ) Inventado por M* Kunkél* Chímico del Ele&or de Saxonía.
(**b) Ello lo he hecho por mí mifmo muchas veces3 pero además de 

que la prefion para que ardan los papeles debe fer m uy fuertej fí él papel 
no es de eftraz.a , prende con no; poca dificultad. Y no es porque el phof
phoro eítubiele mal diípueíto , ó templado , pues varias veces, con íola la 
frotación decícribir con el canutillo , ( á que le reducen) y con el calor 
déla mano, fe encendió , y án o  facudirlc con gran prontitud a & ' 
quemara , como ha hecho 3 una 3: ú otra vez.
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melé también unpedacito de el mifmo phof- 
phoro , y elcribafe lo que fe quiera en un pa-; 
pél blanco : las letras no aparecerán, á lo mas 
fe lebantará un leve humo, que las deícubrirá 
muy poco; pero íolo el ligero golpe del am
biente , ó las partículas fútiles del ayre, que 
commueva el fuego, con que fe efcribieroa 
las letras, las anima, y aclara de tal modo, 
que fe defcubren todas reblandecientes, y her- 
¡moías: de fuerte, que para leer un papel efcri- 
to de efte modo, no fe necefita mas luz que 
la del phoíphoro, pues el fuego con que fe fe- 
ñalaron las letras trahe la luz con ligo; pero es 
neceíario eftár á obfcuras para ufar de ella: 
todos los caraétéres aparecerán luminofos, y 
claros en la obfcuridad j y ferán otro tanto 
mas feníibles, quanto fueren mayores las ti
nieblas j y quanto menos fe pueda defcubrir 
qualquier otro objeto, tanto mejor fe verá el 
.efcrito. Efte magnifico phoíphoro, cuya com- 
poíieion fe fabe, y que hafta aora folo ha fér
vido de curioíidad, podría llega, á íer mas útil. 
-Los Náuticos íe pudieran íérvir de é l , efcri- 
biendofe de un Navio á otro en medio de la 
.obfcuridad de la noche. Se podría uíár, avi- 
fando la necefidad deíocorros, ó bitualias en 
una Plaza fitiada , y mas habiendo convenido 
antes en la lignificación de eftos, ó los otros 
icara&éres.

Pero el ufo del phoíphoro no es aquí el
ob~
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objeto de nueftras averiguaciones* Baílanos 
decir, que el modo con que fe faca, y for
ma elle phoíphoro , íé reduce á empaparle, ó 
-impregnarle fumamente de la materia de el 
fuego f  y que el cuidado que fe tiene de con- 
fervarle en el agua íe funda, en que el agua de
tiene eficazmente la fal, que por sí mifma es 
también la mas fuerte prelion , y lazo de el 
fuego.

No obftante que el fuego es un cuerpo 
verdadero, y real, es í'utililimo, y i como tal 
pafa, fe cuela, é infinúa por los poros de qual- 
quier otro cuerpo duro ; al miínio tiempo que 
bailan para detenerle las pequeñas fuperficies de 
un cuerpo , que tenga proporción con él en la 
delicadeza , futileza , y tenuidad. Una botella 
de agua caliente fe enfria mas prefto en un va- 
fo de marmol, que al ayre libre5 y fu fuego, 
que fe huye, y fe evapora en el marmol, y en 
el ayre, fe conferva mucho tiempo entre lana, 
ó telas. La razón de efto es, porque las mafas 
de ayre , que lirven al fuego de obíláculo, íc 
hallan multiplicadas en tanto numero , qLlan
tos fon los pelillos de la lana, que detienen al 
ayremifnio , multiplicándole de elle modo las 
retiftencias, como fe multiplican las fuperfi
cies. El fuego por si Tolo atravefaría fácilmente 
cada pelillo de lana > pero le íulpende, y detie
ne mas tiempo el ayre, para quien ellos pelos 
tejidos fon impenetrables.

Es
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Es tan cierto , que el friego es uh cuerpo 

real, que eníancha, dilata , y aumenta todos, 
los cuerpos en que entra. Una barra de hierro 
hecha aicua, fe alarga, y fe eníancha un poco 
anas que eftaba quando fria. La vara de medir 
de hierro, que firve de freí, y modelo en el Con- 
traite, o en las Plazas publicas, no íiempre con
cuerda coníigo miíina: pues íe alarga media 
linea, ó mas en Verano, y fe acorra quan
do hace mucho frió. La péndola de los Re
lojes fe alarga alguna cola acia el Equador: lo 
que concurriendo con una ligera diminución del 
pefo de los cuerpos en aquellos parages, obliga 
á acortar el péndulo , para que fe mueva juila- 
mente , fin retardar las obícilaciones, ó idas, 
y venidas continuadas. Los Relojeros, y otros 
Artifices notan muchas veces , que una pieza de 
metal pierde íü jufta medida, y fe eftiende un 
poco, quando el calor es muy grande. Un qui
cio , ó efpigoncillo muy jufto, y que ocupa 
exactamente la cabidad en que rueda, puede, 
calentándole, llegar á engrueíárfe tanto, que fe 
atrafe elRelox, á caufa de aumentarle la frota
ción.

Qué otra Cofa es, fino la iníinuacion del 
cuerpo del friego, quien puede enfanchar la 
botella de un thermómetró, y dilatar íü li
cor t La proximidad de una vela, ó del alien
t o , ó de la mano, dirige al fuego que íále, 
y fe exhala de ella, á que éntre por los poros 

Tom .VIL Mm de
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de la botella , que contiene el eípiritu de vino. 
Lo primero fe vé , que el licor íe eftrecha, y 
condenfa de modo, que baja : porque dilatán
dole algo el vientre de la botella, contiene mas 
defembarazadamente al licor; pero pafando 
luego al punto el fuego al licor miímo, le 
hace íübir muy íenfiblemente, porque aumen
ta íu volumen. Todavía tenemos otro egemplo, 
ó experiencia mas eficáz, que nos hace efto pa
tente.

Si una plancha de acero tiene al lado de 
qualquíera de fes extremidades puntos, ó dien- 
tecítos, á modo de inciílones, ó mueícas, que 
entren, y íe enreden en un piñón, que mue
va muchas ruedas, de las quales la ultima fo£ 
tenga Una aguja; poniendo, en efte cafo, la lla
ma de dos bugías de modo, que dé en la la
mina de acero ,. fe - alargará éfta tan real, y 
verdaderamente, por medio de la iníinuacion 
de la materia del fuego, que hará andar al
gunos de fus pequeños dientes, y por una 
neceíaria coníequencia hará rodar al piñón, 
á la aguja, y á todas las demás medas , qáe 
íe enlazafen por medio de otros piñones ,%e 
modo , que el movimiento de la ultima fe ha
ría fumamente feníible. Quando la plancha fe 
enfríe, por falir de ella el fuego, fe acortará 
neceíariamente , y hará jugar- á la aguja, y al 
piñón al contrario de como habían andado 
antes. Añadamos á eftas pruebas, aunque tan

pal-
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palpables, y que demueítran la preferida de 
un cuerpo real, las que íe facan de fes pro- 
priedades. Quanto mayor numero de pro- 
priedades conozcamos en el fuego , que le ca
ractericen el verdadero ser que tiene, tanto 
citaremos mas lejos de confundirle con el (im
ple movimiento de las partes de qualquier 
cuerpo.

El fuego es un cuerpo fluido, y como con- 
fequencia , y efecto de fe fluidez , tiene una 
tendencia natural á eítenderfe, y efparcirfe por 
todas partes, y de todos modos. Además de 
c ito , íiendo el fuego un fluido muy pene
trante, oque fetrafmina con gran facilidad, 
ipofee la tendencia natural de ponerle por to
das partes á nivel, ó en un eítado de equili
brio : pues vemos, que un cuerpo cálido; eíto 
es, lleno de la materia del fuego aplicado á 
cuerpos fríos, como el acero, ó el mamiol, 
les comunica lü fuego. Póngale un mamiol 
caliente arrimado á otro marmol, que lo eíté 
menos, y fe experimentará en ellos poco á 
poco un calor del todo igual s pero quanto 
calor adquiere con el contado el marmol, que 
eítaba frió , otro tanto pierde el otro : luego 
el fuego pretende, infinuandofe en los cuer
pos , eítenderfe en ellos, igualándole en to
das partes, y repartiendo, por decirlo afi, 
igual cantidad en ellas, deícubriendonos por 
efe medio íii fluidez. Fácilmente fe nota cita

Mm z ftui-

El fuego ce 
un Huido.
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fluidez en la mifma. precaución qué tene
mos de paíar los licores, que queremos en
friar , por medio de la expulíion del fuego, á 
un vafo menos caliente, que el que dejamos 
vacío. Pero todavia fe conoce mejor la fluí- 
déz del fuego en la immerfion de los meta
les candentes, ó hechos afcua. Si fe mete en 
asna fría la extremidad de una barra de hierro 
encendido, íe queda una parte de efte fuego 
en el agua , la qual tiene mucho menos fuego, 
que aquel hierro; y tanto fuego la comuni
ca , que la dilata , y hace herbir. Las partes 
exteriores del hierro, que vá dejando el frie
go , fe: cierran entonces, por razón de los 
violentos golpes del agua enfurecida, que las 
comprimen, y quedan mas duras que eftaban 
antes, de fuerte, que el fuego que queda en 
lo interior de la barra, no encuentra yá la 
miíma libertad de eftenderfe, y de correr á la 
punta, y lados de ella, por hallarlos cerra
dos, y endurecidos; pero principalmente por
que encuentra demafiados obíláculos en el 
agua violentamente caliente, y llena de otro 
fuego, que rechaza al de la barra. Con que 
hallando menos reíiftencia en lo interior , y 
en toda la longitud de la barra, que en las 
partes exteriores del cabo que íé mojó, íé 
aleja de él, de modo, que fe eftiende al lado 
opuefto; y el Oficial , que al tiempo de la 
immerfion fentia formalmente frió aquel lado

por
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por donde asía la bárra, yá no puede futrir el 
luego , que fe ha retirado á el.

' Quando digo que el fiiego penetra los 
cuerpos á la manera de un fluido, y que le 
eftiende , y bufea allí el equilibrio, quiero de
cir , que hace en ellos defde luego, á lo me
nos, lo que hace el agua al introducirle en 
la arena. No penetra el agua las malas de 
arena en que entra ; lo que hace es, meterfe 
en fus interfticios, ocupar los vacíos que de
jan , y feparan una arena de otra. Y quando 
el agua es mucha, ó corriente, y agitada,.pue
de lebantar las arenas, y aun arraftrarlas, y 
.conducirlas bien lejos, de manera, que las mi
ramos como (i fueíen fluidas. A  elle modo ca
lienta el fuego ordinario, y moderado!, todos 
los cuerpos íoiidos, como hierro, madera , y 
piedra, entrando en ellos, fin feparar las íu- 

>tiles partes de que fe componen , y entre quie
nes fe introduce; y íi entra con mas fuerza, y 
abundancia, difipa, derrite, y calcina: lo que nun
ca es otra cola, que defunir, y llebar contigo lo 
que dcíiine.

El rniírno efefto produce el fuego en los 
’cuerpos, que por laíiitüeza, ó por la redon
dez de íñs partes fon á propoíito para defunir- 
fe , y para formar con él un fluido, mas, ó 
menos denfo. Por medio de íu fluidez diíitel- 
ve la fal, derrite el hielo , ablanda la cera, 
hace liquido el aceyte, é impide á los licores,

que
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que fe endurezcan, y confolíden. Les comu
nica fu fluidez, manteniéndolos defunidos, y 
efparciendofe, no en el corazón xniíino de las 
■ moléculas, ó partículas fútiles, que compo
nen los. cuerpos, fino-en los interfticios que 
dejan. Pero li el fuego tiene bailante activi
dad para paíár de los interfticios á las miiinas 
partículas, ó mafas de ciertos líquidos i pon
go por egemplo, de la cera, febo, aceyte, 
efpiritu de vino , y azufre derretido, encon
trará allí, como en otras tantas cárceles , ó 
bolíitas, un fuego oculto, que tenían fuerza 
para retener. Junto yá efte fiiego fecretocon 
el fuego eftraño, que le ha llegado de fuera, 
adquiere fuma fuerza: y veis aqui dos fuegos, 
que reúnen fu violencia, aumentan fus fuer
zas, y hacen que la inflamación fea exce- 
íiva.

La mifma fluidez del fuego nos dá un me
dio fácil para explicar de . qué manera un li
cor , tan lleno de fuego, como lo eftá el Vino, 
fe puede, con todo eío , enfriar en tanto gra
do , que parezca tan frió, como el hielo. Elfue- 

' go oculto , que juntamente con otros princi- 
• pios, conftituye la calidad, y en fiierza del 
licor eftá templado , y eftrechamente aprifío- 

: nado en el Vino por medio de eftos princi
pios , fe halla como encerrado en eftuches, ca- 

■ paces de contenerle, ó refrenarle, á pefar de
fu aétividad. Efte fiiego efencial no refíde en

los
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los interfticios del Vino , lino en el corazón 
mifmo de las partes filóles que le componen: 
y Íiápefaíde efte fuego interno, por decirlo 
aíi, parece freíco el licor, es, porque el ay- 
re de la botella , que contiene menos fuego, 
que el ayre exterior, introduce por los poros 
del vidrio menos partículas Ígneas en los in
terfticios del licor. Si el miíino Vino íe calien
ta defpues al ayre, es, porque el fuego del 
ayre es un fluido , que tiene tendencia á en
trar en quanto fe le pone delante > y la bote
lla que contiene el Vino, y que fe calentó puef- 
ta al ayre, fe enfriará defpues , metiéndola de 
nuevo en agua fria: porque el fluido del fue
g o , que eftá en dos intervalos de las fútiles 
partes del Vino, no dejará de eftenderíe , fi 
puede, friera de la botella, y de introducríe 
en el agua que le preíentan, y circunda el va- 
fo 5 pero en la realidad ,' todo el fuego que 
fe diftribuye libremente en ;un volumen tan 
grande de agua , íálió antes de la botella. Y 
eftando el licor en efte cafo mucho mas fref- 
co , que nueftro ayre, y nueftra íangre, al en
trar efta bebida en el cuerpo, ferá muy á pro- 
pófitopara empaparle, y llénarfe deldemaíia- 
do friego de que abunda, y perturba nueftra 
Iangre. De aquí es, que efta bebida caula cier
ta compreflon , que ferá faludable , fiendo mo
derada? pues á fer excefiva, defpojaría la ían
gre de la mayor parte de fuego, que la hace
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filuda, y la coagularía, embarazando los 
vaíos.

Quando al tener uno muy fría la mano 
la aplica al corazón, el coraron fíente un frío, 
quede comprime: porque entonces fale abun
dantemente la materia del fuego de lo interior 
de nueftra íángre, y fe eftiende, y pafa con ma
yor facilidad á la mano, que á nueftros verti
dos , por contener mucho ayre, y fuego en» 
tre fus hilos > y afí no le permiten el páío ai fue
go del corazón : fucediendo lo contrario en 
nueftra mano, que deftiturda de efte elemento, 
le abre todos fus poros, dándole lugar á que én
tre en ellos.

El hielo, de la miíma: manera, es muy pro- 
prio para enfriar el Vino, por no contener yá 
cafi füego alguno. Digo cafe y porque no eftá 
abfolutamente privado de é l , pues exhala, y 
difminuye de pefo al cabo de algún tiempo: 
loque no fucediera■, fí el fuego no defpren- 
diera algunas partículas de agua. Y afí, el 
hielo refreída el Vino, no porque le comuni
que algún frío, que contenga en sí, pues el 
frió , nada es á la verdad;.fino defpojandole de 
una buena porción de aquel fuego, que cita
ba dentro de los poros del Vino, y abíbr- 
viendóle en los: firyos. Aquellas calidades ía- 

dudables, que fe atribuyen á las oftras frefcas, á 
■ los rábanos, eníáladas, y baños, nó fon otra 
cola , que la fluidez, ytransfufion del fuego.

La
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La razón de ello es, porque no conteniendo el 
agua del baño, ni ellos alimentos fino muy 
poco fuego, fe cargan con mayor facilidad de 
aquel que nos debóra 5 y de ai proviene 
aquella íubita tranquilidad de la íangre, que 
íe experimenta cali igualmente con el ufo de 
las oílras frefcas, y los baños. Como la Medi
cina , y la Naturaleza concurren á enfeñarnos 
la necefidád del refreída en nueflras bebidas 
ordinarias, para abforver una parte del fuego, 
que altera nueílra íangre; en lugar del hielo, 
que no fíempre fe encuentra, ó cuyo ufo no 
es conveniente á todo genero de eftomagos, 
y que falta, y perece por el miíino cafo que 
fe -ufe, fe pueden echar en la corchera files, que 
enfrian el agua cali tanto como el hiélo, com
primiendo entre íushójitasel fuego ,-que en
cuentran en el agua, y dando lugar á que falga 
el que encierra la cantimplora, ó botella. La íal 
marina es muy á propoíito para efte efecto, y 
aun mucho mas la fal armóniaca : y una, y 
otra , cryftalizadas en el íiielo de la valija, ó 
corchera, por medio de la evaporación del agua, 
nos podrán fervir muchas veces, y hacernos 
el mifmo férvido, fin nuevo gallo, con lo 
qual no excederá del precio del hielo. Lá fal 
que fe laca de la hierba Varec, ó Alga del Mar, i*«- 
fiendo cali de la naturaleza de la íal marina, y 
muy barata, puede hacer veces de todas las 
demás. Dicefe comunmente, que los carbones 

Tom .VlI. Nn apa-



282 Efpectaculo de la Naturaleza- 
apagados, ó algunos pedazos de azufre metidos 
dentro del agua, la refreícan. Dicenlo; pero la 
experiencia me ha enfeñado:, que era trabajo 
perdido. Quiza el carbón, lacado de alguna bo
dega, ó cueba, obraría en el agua alguna cofa, 
pero efte es corto recurfo.

Sin duda defeará V. m. íaber, Caballero 
m ió, el modo con que la difolucion de la fal 
puede dár mayor frialdad á un licor. Lo mas ve- 
rofimil que en efte afunto puedo decir, es, que 
no teniendo el agua mas acción, y fluidez, que 
la que recibe del fuego eíparcido en íiis poros, 
(**) al punto que efta acción del fuego llegue 
ácomunicarfe á las íales, y liquidarlas, pier
de el agua necefariamente mucho en efta fe- 
.paracion ; y tanto mas, quanto es masproprio 
de la fal aprifionar, encerrar,y retener al fuego, 
como íi eftubiera cautivo. Efta propriedad fe 
fonda en que las hojas fútiles de la, fal fon mas 
impenetrables al fuego, que qualquier otro 
elemento. La perdida que padece el agua, 
por eíparcirfe efte fuego, y quedarfe como 
cautivo entre las hojas de laíál, es tan gran
de, que muchas veces es feguida de una con
gelación perfeifta. No es neceíario fino un 
puñado de fal, y de nieve, aplicada por, la 
parte exterior de la botella, para robar al agua,

que
(*'*) Ño ob fiante fe hiela el agua por medie del fuego, con algunas cir2 

cunftandas j lo qual parece impoíible, íí caufa fu fluidez fojamente el fue
go, Veafc á Mufchembmkj Elem. PhyC
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que eflá dentro, todo íu fuego, y para impe
dirle ííi acción , de modo, que el agua de la 
garrafa , ó cantimplora fe quedará helada aun. 
en medio del Eílío.

Efte frelco, que experimentamos, y que de
jamos dicho adquieren los licores, nos lleba 
con bailante naturalidad á bufcar, hablando 
aquí de la fluidez del fuego, una refpueíla, 
que pueda fatisfacer á la queftion , ó pregunta, 
que habremos oído muchas veces en la mela: 
La pregunta, pues, viene á íer á cerca de aque
lla nubecilla , que el Vino freíco eíparce por to
do el vidrio , al punto que le echan en é l, y 
que ocaíiona algunas riñas á los que íirven; pe
ro ciertamente inútiles, y muchas veces poco 
merecidas. Quién trahe ella nubecilla : Quién 
la caula ? Algunos dicen, que el frío del li
cor , que eípefando el ayre immediato , le 
convierte en agua. Pero cómo Concebimos 
•ello f  Qué concepto formamos de ello í Si el 
frió no es cola alguna, ni tiene ser poíitivo, có
mo puede caufar nubes ? Por otra parte, el ayre 
íiempre es ayre, y el agua, fegun el conlenti- 
miento de todos los Químicos juicioiós, jamás 
varía fu naturaleza.

El fuego es unicamente quien aquí lo hace 
todo por medio de íu prefencia, ó por medio 
de íu retirada. El Vino , que le faca de una bo
dega , ócueba frefca, contiene con evidencia 
mucho menos fuego que el ayre exterior,

Nn z abra-
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-abrafado por el Sol. El fuego, deque eftá lie* 
no el ayre, trabaja , por razón de íu fluidez, 
.en introducirfe en todas partes: luego predio 
íerá , que éntre por los poros de la botella, y 
fe eftienda en el licor , hafta eftár en él á ni- 
vé l, ó en la miíhia . cantidad que fe halla en 
el ayre. Aora bien: yá víraos en otra oca» 
fion, y lo expuíimos con bañante claridad’, 
que en todos tiempos, y principalmente en 
Verano, eftá el ayre Heno de partículas de 

i agua atenuadas , y evaporadas, y no opilante 
que contiene el fuego eftas partículas, nO pue
den entrar adonde quiera que él entra. Al 
-punto, pues, que el fuego fe infinita en la 
•botella, el ayre, y principalmente; el agua, 
que foftenía la acción del, fuego  ̂quedan aban
donados á la entrada de los poros, por don
de fe introdujo el fuego, y allí fe eípeían á 
manera de una niebla, y deípues, en forma de 
una maía de agua, que corre en. arroyuelos 
por las paredes , ó lados de la botella. ¡ F.fto 
xnifmo fucede en la parte exterior ■ de. qualr 
quier vidrio , en que íé eche algún licor frefi- 
co. Que fea Vino, ó que fea agua, el efeéfo 
es igual, pues proviene , no de fuego alguno 
efeiicial al licor,, no de: qualidad, qiíe le fea 
propria , fino del equilibrio de efte fuego ex
terior , que íe eftiende á donde encuentra lu
gar libre, :y defembarazado, que :le permíta 
la entrada , que vá , y viene en los .poros del

..i , VÍ-
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vidrio, y de los licores, y que inílnuandoíe 
defde el ayre, y entrando en cft.os vafos, deja 
caer fobre lo exterior las partículas de agua, 
que hacía, volátiles. Si vaciamos el licor frefco, 
de que eftaba lleno nueftro vidrio, fe forma 
al punto una nube de humedad, aíi fobre lo 
interior, como fobre lo exterior del vidrio: 
porque habiendo íálido, é introducidofe en el 
licor frefco todo , ó caí! todo el fuego, que 
eftaba encerrado en el milmo vidrio, apenas 
fe quita del vafo el licor , quando entra el fue
go , que había en el ayre por dos lados diftin- 
tos á un tiempo, en la efpefura del i vidrio. 
Pero todo efte nublado defaparecerá luego que 
el fuego del ayre fe haya puefto en equili
brio en el ayre mifmo, y en la botella, ó en 
£l vidrio. Quando yá no entra mas fuego , no 
le puede haber para que dejé , y defampáre el 
-agua aerea, ni éfta podrá tinirfe , y amonto- 
aiaríe en lás paredes del vafo. Sigamos efte 
inecanifmo, y los efectos naturales de la flui
dez del fuego, y de ellos facarémos la explica
ción de muchas queftiones , que lo neceíita 
bañante. ■ :
- .; Dicefé ordinariamente, que el marmol,
el lápiz, y el ladrillo de tierra cocida atra* 
hen la humedad. Recurrir aquí á la atracción, 
es, hablar, fabiamente de lo miíino que no íe 
entiende. Eftas materias no atrahen al aguas 
la detienen. Dán páfo libre al fuego, y fe le

retí-
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rcuíán al agua , que el fuego mantenía dividida. 
Quando en el ambiente de un apoíento hay 
mas fuego que en las paredes, pretende infinuar- 
fe en ellas , para bulcar equilibrio, é igualdad 
por todas partes, no pudiendo entrar por los es
trechos poros del marmol, del lápiz, y de la 
tierra barnizada , fin dejar millares de partícu
las de agua á la entrada de unos poros, incapa
ces de recibirlas por fu mucha pequenez. Con 
que ferá precifo que fe amontone el agua á 
la entrada de los poros, y que forme en aquel 
parage un Hielo, ó plano de humedad fenfi- 
ble. El fuego penetra, íe desliza, y huye» 
pero la humedad fe atafca , y detiene, hafta 
que fe evapore déla pared, ó pavimento en 
que eftá|j pero luego les íucede otra capa dé 
humedad1, que camina por los miímos paíbs. 
Eftos vapores, defprendidos de las paredes, na
dan, y rebolotéan por el quarto, ó vivien
da , al modo que los vemos en la máquina 
pneumática , defpues de evacuado el avre, que 
los mantenía rarificados, y efpeían elayre, y 
aun le pueden hacer pernicioío ála falud, fi 
fon abundantes; y todavía mas, fi eftán mezcla
dos , y embebidos del íalitre , que trahen con
figo , de los zócalos, baíamentos , ó pies de 
las paredes, á donde le exalta, y arroja la 
orina, que penetra la tierra. Nada de efto íü- 
cede en un apofento , ó quarto bobedado de 
piedra : no hay que rezelar humedad alguna

per-
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perjudicial en femejantes viviendas. Afimiímo 
deftierran efla humedad nociva las tapicerías, 
telas afelpadas vellocinos, y toda elpecie de 
pieles, adornadas todavía con íus pelos, ó la
na, los techos, y pavimentos de madera; la ra
zón es, porque todo efto contiene en íus anchos 
poros abundantifima porción de ayre, pues afi 
el fuego, que eftá en equilibrio con el ayremif- 
mo del quaito , y con el que eftá introducido 
en las fibras, y poros de todos ellos cuerpos, no 
fe puede introducir en ellos tan libremente, por 
encontrar en tanta multitud de partículas de ay
re , y íñperficies, mas oblldculos áíii páfo, que 
en los eftrechos poros del marmol. Hecha la 
comparación de una madera con otra, la mas 
sólida, pongo por egemplo el box, es fiempre 
mas fiia, que la mas poroíá, como el corcho, 
por retener éfta en Iris poros gran cantidad de 
ayre, y fuego.

La miíma fluidez del fuego fe mueftra muy 
falliblemente en el tiempo de los fríos exce- 
fivos en las vidrieras de nueftros apoíéntos.: 
Si el fuego es cuerpo fluido , es predio, que 
el que eftá contenido en el ayre de un apo- 
íento , íe eíparza, y eftienda acia todos la
dos: con que debe procurar la íálidapor to
das aquellas partes , en que hálle menos de 
efte elemento, para bufear entre sí, y confi
go mifino el equilibrio, fin hacer esfuerzo al
guno , para introducirfe en un ayre tan ca-

Origen de* 
el cicercha* 
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vidrios.
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:¿ líente, como aquel en que actualmente le ha
lla. Con que íe verá detenido en la madera, 

1 y todavía mas en las tapicerías ,' por fer cuer
pos ,en  que halla el fuego mucha cantidad de 
ayre. Al contrario , fe introducirá, y faldrá 
por el tegido efpeíiíimo de las vidrieras , que 
no contienen, ni ayre , ni fuego. Se eíparcirá 
en Ja mala mas fría del ayre exterior, hafta 
quedar en equilibrio en el ayre del apofento, 
y en el de afuera. El fuego que íale por la vi
driera, deja por de dentro, y á la  entrada de 
los poros las partículas de agua, y ayre á que 
eftaba unido. De eftás partículas, pues, fe for
ma una nube, que fe eípeíá á proporción 
que íale el fuego. Finalmente , la cantidad de 
friego, que poco á poco fe introduce en el 
ayre frió de afuera,,es tan grande , y la,por
ción que queda en la maíá de. ayre delquar- 
to llega á íer tan corta , que no pudiendo 
yá mantener fluidas las partículas de agua, 
que íe fueron eípefando en la vidriera, es 
precifo que las hiele: y en efecto , todas 
eftas partículas ván cayendo unas fobre otras, 
reduciéndole á gotas , ó volúmenes peque
ños, ó á hilitos , de modo , que forman 
á la aventura cierta eípecie de follage , con
forme el péfo ; proprio, ó la imprcíion de 
el ayre las determina , Jlebandolas yá á la 
dieftra, y yá á la íiníeftra, ayudándole tam
bién de la cercanía,, que las Une á unas con

otras:
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otras al congelarle. Eñe follage , pues, y eñe 
hielo es á lo que llamamos aquí efcarehado, 
el qual, como vemos, debe formarle , y le 
forma efe&ivamente de aquel lado de la vi
driera , que mira á lo interior de el quarto. 
tero al punto que el ayre exterior adquiere 
mas calor , que el que hay en lo interior del 
miímo quarto , hace el fuego el esfuerzo con
trario , procurando pafar á büfcar otra vez 
el equilibrio á lo interior del quarto de don
de habia lalido. Con que en eñe cafo, y i 
aparecerá la humedad por la parte exterior 
de las vidrieras ; y efto es lo que univeríal- 
mente experimentamos al deshelarle el agua, 
ó efcarehado, de que hablamos. Quando el 
ayre enfrió por mucho tiempo alguna lala 
grande , que le buelve luego d calentar , le 
experimenta , como por coníéquencia de la 
fluidez del fuego , que penetra en mayor canti
dad las colunas de piedra, los marmoles , y los 
quadros , que la humedad le pega á ellos 
por lo exterior, y corre reducida á riachue
los.

De la mifnia caufa proviene el eípeíárlé 
nueftro aliento; de modo, que le vemos cla
ramente , quando el tiempo es frió , y nebu- 
lofo. La íálida del friego de nueftro aliento 
al ayre exterior, deja caer las partículas hú
medas las unas fobre las otras , y fe hacen 
piasfenfibles, porque encuentran algunas otras, 

i Tom.VIL Oo que
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' que les ílrven de obftáculo en el ayre , para que , 
le atraviefen.

La efpeíüra de nueftro aliento en un mar-
£ !u ? p o rd  mol, en un efpejo , 6 en qualquier otro cuerpo 
alambique. m compacto; la union de los vapores del agua

hirbiendo en lo inferior de la cobertera, que los 
detiene; la condenfacion de los que fuben de un 
alambique, (**) quando fe pegan al vafo, que fe 
encaja en el cuello de la cucúrbita, comprimien- 
dofe, por razón del refrigeratorio, que eftá lle
no de agua fria, y cayendo por un canal, pico, 
ó nariz, en el recipiente que los efpera; el ro
cío que íe forma en un vidrio, ó en un mar
mol , con mucha mas facilidad, que en un cor
cho , ó abeto, todas fon operaciones, que fe 

i deben Unicamente á la fluidez del fuego, y á lo 
groferode las materias que foílenía. Todas e f  
tas materias evaporadas encontrarían reíiftencia,' 
y rendrían que pafar por un combate, íi en- 
contráran ayre, 6 fuego en los poros del cor
cho; y todavía mas, fi hallaran un vafo, ó 
cobertera hecha afqua , y llena de otro fuego. 
En efte cafo, fe verían rechazados todos ef- 
tos materiales que fe congelan : quando por 
el contrario hallando un marmol frío , un 
eipejo , una pizarra, ó vidrio, deftituído de ca

lor,
(+*) O cucúrbita. i llaman art vafo /en que bacen las deflaciones en ' 

las Boticas j aunque ufen también 5 para el mifmo efecto» R eto r ta s  3 y  ■ 
ptros vafes diferentes. Veafe la Paleftra Pharmaceutics Chimico-Galeni. 
c? dcjPon Félix Palacios. ■' . t i
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lo r, y de ayre, entra, y íále el fuego pacifica
mente por los mas fútiles poros, y dexa a la en- 

. trada la compañía de las partículas de agua, que 
fe hallan demaílado gmefas , para aberturas 
tan e (brechas : con que fe pegan á las pare
des del vaíb , ó planos del cuerpo , fin poder 
paíár mas adelante. El cuerpo que las detiene 
es propriamente un tamiz delicado, que íblo 
permite páíb al fuego, y le niega á lo demás. 
Todos íaben , que la carne que fe enfrió ya, 
fe endurece, íi la buelven á calentar en el 
agua; y que por el contrario fe calienta, fin 
endurecerla, ni dejarla iníipida de modo al
guno , metiendo la carne mifina; en: una ca
zuela tapada, y puefta fobre un vaíb de me
tal, ó  de tierra, en que fe hace que hierba 
agua, lo que fe llama Baño de vapores. (**) 
El fuego lebanta en efte cafo infinidad de 
burbugitas, ó campanillas de ayre , y agua 
del licor que hierbe, y fe efparcen al rede
dor de la cazuela , cuyos poros penetra el 
fiiego: mifmo , y vá calentando feavemente la 
carne cocida : y el agua que deíampara fe efe
pefa debajo de la cazuela, cayéndole deípues 
reducida á gotas gmefas.

Profigamos recorriendo las demás expe-
Oo 2 ríen-

(**) Aunque es verdad que en Efpfiíía hacen también cñ z  Operación los 
Cocineros,eípecialmeotc para fúcar las fubfíancias¿ pero ni en fu arte* ni en 
fu pradica le d in  nombre particular, con queconfer vamos aquí cldeBafio 
de vapores.LosItalianosIeUamrnfl^fw-AfAr*»d de VapQr*\¡ozc.
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'riendas , que pueden probar la fluidez de el 
fuego, y la tendencia,, é inclinación , que 
tiene á ponerfe á nivel por todas aquellas 
partes á que puede entrar. Para librarnos del 
conato, y esfuerzo del fuego, que refide en 
el ayre exterior, y que íienapre efld difpuefto 
á introducirfe , y deslizarfe por todas partes, 
le oponemos en Verano cortinas, y cerramos 
las ventanas. Y aunque no coníéguimos librar
nos de él totalmente, pero sí fentirle mucho 
menos, y relpirar un ayre mas ffeíco , que 
lo que eftán entonces los humores de nues
tro cuerpo.

Por penetrar eftefixego (á pelar de todas 
las precauciones que tomamos) por todas par
tes , introduciéndole en nueftras viviendas, lle
ga á iníinuáríé aun en lo profundo de nueftras 
bóbedas, ó cuebas. Aunque entonces nos pa
recen mas freíais , contienen realmente mas 
fuego , que el que contenían en el Invierno,' 
quando nos parecían calientes; pues el ther- 
mometro eftd en Invierno mas bajo en eftos 
parages, que en Verano. No qbftante que efr 
tas experiencias nos parecen contrarias , nos 
convencen d la verdad , fi queremos hacer un 
poco de reflexión , de que Dios arregló el or
den de nueftras fenfaciones, y los avifos que 
nos dá de lo que paía friera de noíbtros, no 
por el eftado de las colas en sí mifinas, fino 
íegun el interés, que podemos tener en ellas,

t
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y unicamente mirando iòlo aquella -relación, 
y orden, que tienen con noíótros. Encon
tramos , pues , en Verano al ayre dé una 
cueba, ó de un pavimento de piedra marmol 
muy frefco , no porque deje entonces de ha
ber allí fuego , ni porque haya menos , que 
en Invierno ; fino porque fiendo elle fuego 
mucho mas feble, que el del ayre exterior, 
que en aquel tiempo nos abraía, quedamos 
advertidos , por medio de efta íent.icion fua- 
ve , y de efta agradable freidura, que fe Gen
te en los lugares inferiores, ó en los licores, 
que fe tacan de ellos , que tenemos preparado 
un medio feguro, para librarnos de una gran 
parte de efte fuego excefivo, .que dilata, y 
perturba los humores de nueftro cuerpo. Yal 
contràrio, el ayre de la cueba nos parece ca
liente en Invierno , no porque contenga en
tonces tanto fuego, como en Verano ; fino 
porque contiene mas , que el ayre exterior, 
que toca, y circunda entonces nueftro cuer- 
po , y que puede cantarle una pérdida dema- 
fiadamente grande. Efta diverfidad de aparien
cias es totalmente feméjante á la que experi
mentamos, quando, teniendo una mano muy 
fria, y la otra . muy caliente , las metemos 
entrambas en agua tibia. Efta agua parece 
muy caliente á la mano fría, en que intro
ducé ,é  infinita íii calor* y ; al contrario , muy
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liria á la mano caliente, á quien la mifma agua 
deípoja del calor que tiene.

' ;  Haber probado la fluidez del luego, es 
haber probado , corno de antemano, íii elaP 
ticidad, ó fu difpoficion natural á eftenderfe, 
y á impeler acia todos lados todo quanto le 
rodea: con efta diferencia entre el fuego, y 
ios demás fluidos , que la fluidez , y la elaftici- 
dad le ion proprias, fícndo afi , que tal vez, 
los demás cuerpos elafticos reciben del fuego 
el ferio. Una infinidad de otras pruebas, que 
vemos todos los dias, nos convencen fobra- 
damente, de qué el fuego tiende, fin inter- 
niifipn , á hacerle lugar , y eftenderíé ácia 
todos lados, á eíparcitíe al rededor, á pene
trar , y á íeparar quanto encuentra. Y fi ha
lla alguna cofa, que no puede difolver con 
facilidad, nía de la mayor violencia, halla que 
lo arruina todo. (**) Pero efta elafticidad tan 
poderoía, fiempre obra del miímo modo; pues 
hay muchos cafos en que no es íeníible , aun 
en un fuego muy vivo.-Muchas veces vemos 
al fuego rodar fobre sí miímo dentro de va- 
íos barnizados , íáliríé íuavemente de ellos, 
y no hacer, feguñ parece, esfuerzo alguno pa
ra romperlos. De dónde, puede provenir; efta 

■ ■’ i ' v.': ¡ di-
- 7 '' ' . 1 7 \ ■" »'j- ■ - ■■ ■> , ....

(**) .Efta ditufuja eftáen ÍVL la trnduccion Italiana de otro
modo5 y aunque en cada uno deí-íuyo , cu ambos me parece imperfecta: 
por cuya caula la pongo de acra manera«
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diverfidad de acciones, y modo de obrar , íi 
Ja fuerza fiempre es la miíma?

En la Naturaleza folohay tres fluidos ver
daderos , que nos fean conocidos , y que por 
fu perpetua a&ividad fon los principios de to
dos los movimientos 5 quiero decir, la luz, 
el fiiego, y el ayre. (**) La luz es un fluido 
univerfal, que fe eftiende hafta las Eftrellas. 
Nueftro fuego, y nueftro ayre fon dos fluidos 
próximos á la Tierra, y que para íervir mas 
de cerca al hombre andan eíparcidos al rede
dor de fu morada. El cuerpo de la luz es tan 
delicado, y fútil, que atraviefa la textura de 
los otros cuerpos, y íolo obra en ellos ayu
dado del fuego, con el qual fe halla en una 
fulla proporción. La luz le empuja, y es recha
zada de él. La luz impele al fuego, y el fue
go rechaza ála luz. La luz comunica al fuego 
fu movimiento , y le hace mas activos y el 
fiiego perturbado , ó fuera de fu equilibrio, 
obra reciprocamente en la luz, y la hace refí 
plandecer, y brillar. Pero aunque es verdad, 
que el cuerpo del fuego es mas fólido, y fír
me, que el de la luz, no es menos cierto, 
que todavía fe queda demafíado leve, para po
der por sí miíino lebantar las malas de los 
Cuerpos terreftres. Entra en ellos , pero los,

atra-

(**) Otros añaden al Ether > y  al finido ete&ricQ j como realmente dif- 
tintos de eftos eres.,
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■ atravieía íin defumrlos, y fale poco á poco, fia 

caufar la menor ruptura. Por todas partes ha
lla páfo infidentemente líbre para eícapar , fía 
ócafionar fracción alguna/ Pero el corte, y 
figura de fus partículas le hace íer como un 
medio proporcional entre la luz, y el ay
re : y íiendo éfte un fluido mas macizo que el 
del fuego, uniéndole uno con otro, deja el 
ayre al fuego capaz de obrar en los cuerpos 
en que el fuego folo nada obrara, lamiéndolos 
Unicamente , ó pafando fin obftáculo. El fue
go, pues , lleno de actividad en sí miímo, du
plica la aceleración , y por configuiente la fuer
za , afi por el impulfo de la luz , como por 

; los refortes del ayre, que fe defpiden contra él.
Pero no fe contenta el fuego con facar 

eftos auxilios de la luz, y el ayre, faca tam
bién focorros poderoíbs, para obrar con ma
yor actividad, de otros muchos fluidos, como 
el aceyte, el mercurio \ la fal, y el agua , sí 
bien le ayudan de uri modo muy diferente. Ef- 
tos elementos fon fluidos ledamente de preña
do. No tienen elafticidad, ó difpoficion para 
eftenderfe , lino á proporción dé lá cantidad de 
fuego, que reciben en íus poros, pues le ef- 
peían, ó le hielan, íi los defampara el fuego. 
Pero íi fe juntan con él , aunque no le añaden 
cola algunaá fu velocidad, es increíble, terri
ble, y eficaz fu acción. El aceyte añadido ai 
fuego, le provee de otro fiiego muy abundante,

l

: j
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y de una multitud de glóbulitos de ayre , que"' 
retenía cautivos en la pequenez de fus malas. 
Las confequencias de ello fon muy fáciles de 
ver: pues el aceyte es en la realidad el verda
dero alimento del fuego. El mercurio , la íal, 
y el agua pueden comprimir al fuego, ro
dearle , y dejarle fin fherza alguna; pero fir 
efte fiiego llega á aumentar íii velocidad, ó 
íii mafa, cobra otra tanta actividad, y íé ha
ce digno de íer temido, áproporción de lá 
eficacia, que le dá la compañía de los elemen
tos que trahe configo, y cón que arroja de
lante de sí malas capaces de cerrarle el pifo, 
y de ayudarle, para que lo arruíne todo : fien- 
do afi, que fi no fuera por el obítáculo de las 
fuperficies, que tienen eftas mafas, íé eíien- 
dería mucho mas el fuego, y faliendo por mas 
poros, quedaría diíipadó, y fin efedo. La ra
zón es, • porque quien cauía la variedad , y 
diferencia de los efedos de una miíma poten
cia es la divería proporción de las partes ele
mentales que fe le juntan. Echele en un gran 
fuego una piedrecita, ó el mas pequeño gui
jarro: es cierto, que ni el fuego, ni el ayre, 
que rodean íii íüperficie, tienen fuerza bai
lante para rechazar aun la pequenez de aque
lla mafa. Pero arrójele cantidad de agua en el 
fuego miímo, y veremos como unidas fias 
partículas con las del ayre, y animado todo por 
el fuego, buelveánoíbtros, como de un golpe/ 

Tom.Vll. Pp k-
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rechazado con uní prodigiofa expaníion, y fuer-;
za, á caufa de la proporción que halló el fuego 
en ellas malas de ayre, y agua, para hacerlas bol- 
ver atrás, y obrar en ellas. Y no obftante íer el
cuerpo del agua tan débil, arraftrará configo pe
dazos de vafos, ladrillos, piedra,y quaríto encuen
tre ; y aun muchas veces íuceden en las cocinas 
accidentes bien pelados.

El fuego, y el ayre, que fe exhalan del 
heno, ó de las cabas de trigo récien amonto
nadas , fe difipan íimpeligro, fi el todo eftá 
feco. Pero íi el monton eftá húmedo , el fue
go, y el ayre , detenidos por la humedad, le 
calientan de modo , que llegan á podrir, y 
penetrar el monton, y aun algunas veces á 
abraíarle. El Labrador puede prevenir el daño 
de efte modo: quando las llubias le obliguen 
á encerrar fu fiega, fin haber dado lugar á que 
fe í'eque , ponga en lo interior del monton dos, 
ó tres haces de efpinas: de efta manera que
da en aquel parage un hueco muy grande, y 
mucho eípacio libre, á donde ván ,áparar el 
fuego, y exhalaciones, que vienen de todas 
partes; con que hallando capacidad, y pro
porción para dilatarle, quedan fin aétividad, ni 
fuerza alguna.

iaioiipiia. En la Eolipila hallaremos las pruebas de un. 
mecanifmo femejante al que hemos dicho. 
Es la Eolipila: un vafo pequeño de cobre , de

: la figura de tina pera, y acompañado ácia la
pun-
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punta de un pequeño cuello, o Cañuto corbo, 
Con una abertura de' folo la vigeíima parte de 
una linea. Efte vafo , pues, colocado fobre un 
brafero bien encendido, el fuego dilatará allí'
al ay re, andará de una á otra parte, irá, f  
vendrá, entrando, y íáliendo por los poros 
de la Eolipila , fin que con todo efte movimien-- 
to cauíé la velocidad , y aCcion de efte frie
go accidente alguno fenfible, porque el ay- 
re , á, quien impele, encuentra por donde fa- 
lir , echandoíe immediatamente fuera por la 
abertura del Cuello , ó cañuto que digimos. Si 
efta pera, ó Eolipila, candente, ó hecha af- 
cua, fe mete en agua, el ayre que hay en la 
Eolipila mifma fe comprime al acercarfe al 
agua: y fe verá, que poco á poco fe vá lle
nando el vafo de agua, y ayre, cafien igual 
cantidad. Pongafe aora efta mifma maquiné 
ta , ó pera fobte unas afcuas, hundiendo un 
poco en ellas la extremidad, bol viendo al 
ayre la abertura del cuello, de modo que fe 
llene de agua, fin que íe llegue á verter. 
En efte cafo veremos, que luego que el bra
fero efté vivamente encendido , el fuego, que 
poco antes parecía que no obraba, ni tenia 
acción alguna en lo interior de la pera, al eftár 
fin agua, porque nada fe le oponía, y nada 
le aprifionaba, empieza áeftender, y dilatar 
el ayre dentro de i la Eolipila. El ayre, pues, 
deípliega todos fus muelles, y los juega con-

Pp 2 tra
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tra el agua que le cerca, y con que eftabá mez- 
ciado. La fuerza de eftos muelles, ó refortes 
hace que el agua, aunque por íii naturaleza fin 
actividad, viendofe impelida ácia todos Jados, 
y hallándole encerrada por todas partes por las 
paredes del vafo, íolo halla la eftrecha falida 
del cuello , y aíi dirige ácia él toda la furia de 
ayre, y fuego , y por configuiente del agua. 
A fuerza, pues, de efte impulío , y á pelar de la 
pequenez de ía falida que encuentra, y de la 
reíiltencia del ayre exterior que fe le opone, fal
ta, y fe abalanza hafta 1 5. ó 20, pies de diftan- 
cia. Por eíta miíina caula, íi al fuego, que íe 
alimenta pacificamente oculto entre la ceni
za , por la libertad que logra de íálir al ayre li
bre por mil fenderos, que; encuentra para la fa
lida, ayudándole también del ayre; íi á efte 
fuego, digo, le echan algunas gotas de agua, 
las eíparce, y eleva juntamente con las brafas, 
y ceniza. Efta es también la razón, por que el 
fiiego íubterraneo, que íi fe halláfe fin compa- 
jáia que alteráfe íu furor , corriera al rededor, 
-ó por medio de qualquiera piedrecita , fin mo
verla de fu lugar , lebanta malas enormes, com- 
mueve regiones dilatadas, rompe, y horada ter
renos sólidos, buela las rocas, y traftorna las 
montañas, con íolo que fe le opongan. Una 
comparación nos acabará de hacer efto mas 
palpable.

Llega á ver una tropa de muchachos al

go-
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gana fruta de hermoíiíimo color : con que | 
verlas, y deíearías es para ellos lo mifmo. Lie- 1 
bados, pues, del deíeo , miran acia todas; 
partes, y no ven guarda, ni perfona alguna, 
que les embarace el iníulto. Pero úníéto , ó 
bailado los íepára del objeto que apetecen. De 
qué medio íé valdrán para forzar la barrera? 
Val críe de las manos, es inútil; ayudar fe de fus 
palos contra el íéto, no aprovecha , pues íé 
calan por el medio. Las manos fe deludían, 
y los palos no alcanzan: lloran las punzadas 
de las eípinas, y mas no habiendo podido 
confeguir nada: hafta que al fin , defeubrien- 
do un raftrillo arrimado al feto , el mas hábil, 
y deípejado de los muchachos, lesaconfeja, que 
fe valgan de el para íubir por fu medio al fe
to , y coger la finita. Executanlo , y arriman to
ldos los palos á los dientes del raftrillo, y íofte- 
;-nidos íobre los palos milinos, hacen fuerza con 
Jos pies, con los brazos, y aun con todo el 
cuerpo, de modo, que aquellas pocas fuerzas 
que tienen, y. que eran antes inútiles al obrar por 
folo ün punto,' impeliendo yá la barrera enemi
ga con toda la anchura del raftrillo , dán con el 
feto en el liielp, abren brecha, y entran trium- 
phantes al hurto.;

AI modo, pues, que el raftrillo no dá 
fuerza alguna á eftos muchachos , fino que lo 
.que hace es , reunir, y dár valor á aquellas 
foerzas , que hacía inútiles: la deíünion s afi

el
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el fuego, por sí mifmo no tiene fuficiente fuer
za , y unión para obrar 5 pero ayudado del ayre, 
impele delante de sí. variedad de fuperficies. de 
elementos duros, ó macizos, quales fon la fal, 
y el agua, que no pudiendó entrar por los poros, 
y aberturas, que le daban pafo al fuego, le ayu
dan para que cauíe ruinas efpantofas , y eche 
por tierra, rompa, y diílpe por fu medio, y con 
fu auxilio lo que de otro modo fe quedára in
demne, pafando, ó atravefando por fus poros un 
efluvio continuo de fuego, fin ocaíionar daño 
alguno.

De aquí íe íigue, que aunque no echemos 
: fiempre de ver la elafticidad del fiiego, no deja 
de exiftirpor eío, como una propriedad verda-4 
dera íiiya, de la qual, modificada, ó ayudada por 
los otros elementos, fe pueden deducir las accio
nes diveríás del fiiego. Recopilemos yá lo que 
hemos dicho, y formemos de todo ello una es
pecie de Diccionario, que pueda defenredarlo, 
y aclararlo todo, fijándolo al mifino tiempo en 
nueftra memoria. Las acciones del fiiego fon, 
encenderfe, aumentar fe, humear, reíplandecer, 
arder, ó echar llamas, ella 11 ir , (**) ó  chiíporro- 
tear, centellear,fubir, evaporar, tiznar, fecar,der
retir, vitrificar, calcinar, y apagarle.

El fiiego fe enciende, no porque nazca, 
o íe origine allí donde no eftaba» fino porqué

fe
(**) Ccíar Otlin» Dicción, Ictr* E.
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fe une, ó junta de uiüdo , que obre yá donde ! 
fe hallaba ocioío, y poique ayudado de algim ; 
agente eftraño, viene á quedar victoriofo, y libre 
donde rifaba encerrado.

El fuego fe aumenta , ó en cantidad, ó 
en velocidad, ó de una , y otra manera, á un 
mifmo tiempo i y cfto principalmente de cin
co modos , ó por cinco medios. i.° Con el 
impulfo de la luz,..eípeciaí mente íi fe reúnen 
fus rayos en uh punto , y fobre un mifino glo~ 
bulito, ó partícula de fuego. z.° Por el im
pulfo de los muelles, ó reíbrtes, con particulari
dad íi fe dirigen acia una parte mifma. 3 Por 
la afluencia del aceyte, y del fuego, conteni
dos en algún, ayre, que íobreviene de nuevo. 
4.0 Uniéndole un fuego con otro en materias 
combuílibies, y particularmente en los jugos 
oleoíos. 5. ° ; Por la eftrechura del lugar en que 
fe halla ' alguna máía grande de fuego , viendofe 
comprimida, y acelerada entre fuperftcies de fal, 
y agua.

Humea, deprendiendo las partes agita
nólas juntamente con otras, que puede elevar 
el miímo fuego, embolvíendofe entre ellas, yá 
que por íer demaliado pequeña fu mala, no 
las puede rodear , faliendo triuniphantey ven
cedor , hafta llegar d tocar inimediatamente el 
cuerpode la luz. El humo eftá rail lleno de fue
go, y aunque grave, ópeíado, es tan cierto 
que quien le hace fubir es el fuego , que íi fe

echa
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echa agua en una hoguera, correriamos rieígo 
de chamufcarnos, y aun de quemarnos la mano, 
fi la pafáramos por el torbellino de humo, que 
fe lebanta.

El fuego arde , ó Iebanta llama * al véríe 
reducido á corto efpacio, y detenido por una 
ligera cantidad de partículas de agua, des
prendidas de materias combuftibles, y ace- 

. lerandole fu movimiento en efte cafo, por ra
zón de los golpes continuados de los refortes, 
ó muelles del ayre. El fondo, y ser de la lla
ma propriamente no es otra cofa , fino una 
humedad moderada, compuefta de agua , y 
aceyte. Ellees el motivo por que el carbón ar
de muy poco, careciendo, ó habiendo perdi
do cafi toda la humedad; y fi el fuego de la 
llama es el mas vivo de todos los fuegos, es, 
porque ellando cada partícula luya apriíionada, 
y- embuelta en muchas partículas de agua i fon 
mas rápidos, y obran con mayor ímpetu los 
vórtices, ó torbellinos que fe lebantan, ayu- 
dandofe íii voracidad de las íuperficies del 
agua, que impiden la difipacion del fuego, ó  
que.lé difgregue, y fepáre. Qjiién creerá que 
el agua, encerrada, íegun la medida que íé re
quiere en los jugos oleofos, es la que hace ar
der el azufre, la cera, febo , graías, y acey
te ? Pues ello es afi, y la analyfis que fe ha 
hecho de todos eftos materialesno nos per
mite que lo pongamos en duda, pues halla

en
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en todos el agua, y nos pone a la vifta la 
precaución admirable , con que en todas eftas 
materias oleofas, ó en las bolíitas fútiles de 
aceyte que contienen , fe pulieron principios 
tan diferentes, que los hacen tan attivos por 
la proporción de la doíis. Pero fi el agua , y 
fuego de los aceytes, y generalmente toda lla
ma , fe deíprende por algún fuego eftraño, que 
fobrevenga, cobran nueva violencia , y ar
dor, y mucho mas fi íe agita, y renueva el 
ayre, declarandofe en íu favor. No necefita- 
mos , para convencernos de efto , recurrir á 
la vehementifima fuerza, que dá el foplillo 
a la lampara del Eimaltadór, por dirigir el 
ayre , que renueva cada inflante, á un mifrno 
punto. Bafta el fuelle ordinario para efto; pues 
vemos por fu medio, que dirigido, y fortifi
cado de nuevo el ayre acia un pequeño con- 
junto de fuego, fe efparce por medio , y en 
todas las partes circunvecinas, corriendo por 
las particulas de agua, y de otras materias 
combuttibles, deíprendiendolas, fin fer viftas, 
al-tiempo que folo el fuego es el que íe mani- 
fiefta á sí mifino. Pero fi las particulas aquoíás, 
ó que abundan de agua , fon muchas, y el fue
go fe-halla encerrado en las malas de humo 
que im pelede modo que no agite,? ni hiera 
immediatamente al cuerpo de la luz , cela el 
reíplandor de la llama, y no arde el fuego.

El humo es como una llama empezada, ó
' ? Tom. V i l . co-
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como el principio de la llama ; y es tan corta 
la diftancia que hay de lo uno á lo otro, que 
el menor aumento de fuego, ó en la canti
dad , ó en la velocidad, y agitación , bafta pa
ra convertir al humo en llama. Si fe pone una 
vela, ó bugía recien apagada al lado de otra 
encendida, de fuerte que el pavilo,que hu
mea en la apagada, efté un poco mas bajo 
que el que arde, apenas el humo del primero, 
arraftrado, ó guiado por el reflujo del ayre, 
habrá tocado á la llama del fegundo, quan- 
; do efta llama fe eíparcirá, afi por lo exterior, 
como por lo interior del humo, y fe desliza
rá por é l , bajando hafta el pavilo apagado, ha
ciéndole al punto arder, y encendiendo la vela 
apagada.

El fuego ■ brilla, ó refplandece , fin echar 
humo, ni llama, quando no encuentra yáen 
el cuerpo que devora, parte aquoía alguna, ó 
halla pocas, que le puedan detener; de fuerte, 
que íále, y fe ditipa mas fácilmente. Efte bri
llo , deftituído de humo, y de llama, fe vé en 
todo quanto quema el fuego; efto es , deípues 
de haberlo convertido en carbón por medio de 
la diílpacion de la humedad.

Y afi , 1a llama propriamente no es otra 
cofa, que un humo mediano. * ó un humo en
cendido , en que prevalece el fuego, no obfi 
tante el continuo obftáculp. del agua, que le de
tiene. Por efta razón fe ve tan brillante el fue-
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go en una fragua, quando deípues de haberle 
comprimido , y como encerrado con el agua, 
que le echan con el efcobón, vence finalmen
te el fuego. Por efta miírna razón, quando íé 
prende fuego en una tinaja de aceyte , ó en al
gún conjunto , ó pella grande de grafa, y jugos 
oleofos, fi alguno que ignora las coníéquen- 
cias, llega á echar agua á efte fuego para apa
garle , fucede, que en lugar de abforver el agua 
á la mafa de fuego, la efparce, y lebanta con 
una efpanüon, ó deflagración infinitamente lu
cida , brillante, y capaz de abraíar quanto en
cuentre en aquellas cercanías.

El fuego ejialle , (**) quando deípide vio
lentamente partículas de ayre, embueltas entre 
hojitas de íal; y hace en ellas, en pequeño, ó 
en poca materia , lo que hace con grande ruido 
en la pólvora ordinaria, y fulminante.
» Ckifpéa, (**) quando tiene bañante fuer
za para efpareir valoncitos de la materia com- 
buftible en que eftá encerrado. Tales fon las 
■ partículas de carbón molido, que hace íalir lii- 
ceíivamente del cuerpo de un cohete.

El fuego fube , ó tiene fiempre una natu
ral tendencia á íúbir. Porque aunque , eftan- 
do compuefto de torbellinos muy elafticos, y 
ayudado también de la elafticidad del ayre, fe 
eftienda violentamente acia todos lados , y

( ^ 2  aun
(*+) O chiíporrotca.

;'(**) O ceatelláu
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aun baje á lo inferior'de los cuerpos qüe que
ma, fin perdonar las orillas , fe defcubre en 
efte elemento una inclinación natural, y fien- 
fible á apartarle de la Tierra ; aora íe mire 
ella tendencia como una imprefion primiti- 
va , que le comunica al fuego aquel Señor, 
que hizo áíii voluntad todas las colas ; ó y i 
fe confidere únicamente como efecto de la me
nor peladez de fu cuerpo, refpecto de los de
más que le cercan, y fegun la qual , los cuer
pos mas fólidos , y pefados toman inferior lu
gar; lea como fe fuere , aquel esfuerzo que el 
fuego hace para íubir, y ganar la altura , arraf- 
tra con él las materias, que el fuego miílno 
dividió, y todo el ay re que dilató, ó difgre- 
gó. Las partículas de agua , de febo , ó de cera, 
y  el ayre yá caliente , efparciendofe ácia lo 
alto, hacen refluir á los lados de la llama un 
ayre mas compacto, y que eftaba mas lepara- 
do del friego; y fi hacemos reparo, notare
mos , que liempre viene cargado, ó impreg
nado de un poco de agua. Efte reflujo de ay
re es el principal alimento del fuego , tanto

muelles, 
con que 
de agua,

por la mayor eficacia, y viveza de fus 
como por la fujecion, y comprefíon 
retiene al fuego, y el nuevo alimento 
cargada de aceytes, que traite fobre íus. globu
linas , efparciendola por todas .partes. ::•••> 

El fuego tizna aquello, que no tiene fuer
za para confumir, y acabar. Quando habien

do
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do expelido toda la humedad de lo exterior, 
ó del corazón de un tronco, ó pedazo de ma
dera , circula de millares de modos en el te
jido que le compone,y no puede defunir; íi 
deípues de efta efpecie de circulación fe. llega á 
difipar el fuego, fe halla la madera tan llena 
de agugeros , que fe abforve abfolutamente en 
ellos la luz, fin que buelvan por reflexión mas 
rayos , que los neceíarios para hacer viíible 
la figura de aquel cuerpo 5 en lo que cónfifte 
el color negro que tiene. Un Sabio de Ingla- 
térra, célebre por fu aplicación á perfeccionar g™?1“ - 
los Microfeopios, juzgando de la cantidad de 
poros bien grandes , que tenia la fuperficie de 
carbón de una pulgada de diámetro, ppr el nu
mero de los que havia podido contar en la 
decima oétava parte de la pulgada miíina, en
contró , que contenía mas de ,7. millones, fe- 
tecientos y ochenta mil poros. Pues aora bien, 
quál ferá, fegun efto , el numero de los po
ros infenfibles, y qué difipacion , y pérdida ten
drá la luz eíparcida en tantas aberturaŝ

El fuego evapora, ó : hace que fe evapore 
la humedad que encuentra. Quando tiene bas
tante fuerza para enlazar, y llebar configo las 
malas pequeñas de agua, que fe oponen á fu 
movimiento, llena de ellas el ayre., y.las eS- 
parce, y lebanta á difiancias muy íiiperiores á 
la región de las nubes. Todo el intervalo que 
hay defde lo mas alto de la Atmofphera, hafta
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la fùperficie de la Tierra , ellá lleno de ellos 
globulitos de agua. Y ali , la luz , el fuego, 
el ayre, y el agua tieuen una habitación co
mún, y viven el uno enei otro, exercitando 
todos, y cada uno aquella acción, que le es 
propria , fin cattfarfe agravio alguno i antes 
bien por el contrario, proceden , y trabajan 
de acuerdo en íervir á la Tierra para utilidad del 
hombre.

El fuego feca , y endurece todos los cuer
pos , cuya humedad evapora. Pero no executa 
eíla operación, fino ayudado de el ayre. Por 
tila caúíá el viento recio leca , y aun en cierto 
modo quema como el fuego, porque ileban- 
dofc al pafar, el agua, contribuye á que fe jun
ten, reúnan, y endurezcan las partes de la íu- 
perficie que deja , y abandona el agua miífna. 
También el hielo endurece la Tierra , aunque 
de diverto modo, pues no carga con el agua, 
como el viento ; fino que comprime fus par
tes, obligando al fuego á defalojarfe de ellas. 
Quando ella comptefion de los líquidos íuce- 
de , ó fe halla en las plantas, ó animales, 
oprime, atormenta, y traíloma los fútiles va- 
fos, necefàrios para la nutrición délos vege
tables. De aquí proviene, que no teniendo una 
hoja helada los vafbs que le fon predios, con 
aquel orden, y colocación, que tenian antes, 
fe convierte en podredumbre al deshelarle ; y 
fi fobreviene un Sol, que le evapore la hume

dad,
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dad , que tiene efta hoja yá podrida, fe vé íu 
tejido todo arruinado , fin fer otra cofa, que 
un conjunto, ó montón de polvos.

El fuego hace liquida al agua, y dá íu 
fluidez al aceyte , á todos los jugos oleofos, 
y generalmente hace también Equidos, ó fun
de todos los metales, comunicándoles de al
gún modo fu mifma naturaleza, pues los pone 
en un eftado de fluidéz. El motivo de comuni
carles efta qualidad á todos ellos cuerpos, con 
mas facilidad que á otros, es, porque fiendo fu 
compoficionmas limpie, y íiis partes uniformes, , 
y homogéneas, eftán mas aptos para retener al 
fuego en fus interfticios, formando continuados 
torbellinos, que eleban las fútiles malas que los 
componen, y haciéndolas rodar unas fobre otras. 
Efto parece tanto mas cierto, quanro lo es eníé- 
ñarnos la experiencia, que fiempre que fe elparce 
el fuego, ó en mayor cantidad , ó con mas vio
lencia, -íé hace lugar, lepara ellas mafas, y las le- 
banta, y evapora. De efta manera exalta á la fal, al 
mercurio, ¿p lo m o , y á todos los demás meta
les; pues aun el oro miímo, en medio de fer tan 
pefado,fe efparce, y difipa con un fuego violento, 
notandofe finalmente diminución en íh pefo.

El fuego vitrifica , y calcina. Vitrifica lo 
que es arena, y calcina lo que es tierra, ó ver
dadero barro , ó cieno. (**) La diverfidad de

eftas

(**) Y á  queda notado arriba j que cite ¿c a o  es úna tierra elemental.
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eftas operaciones no proviene del fuego , cuya 
accipn íiempre es la mifina, fino de la natura
leza de las materias en que obra. Y fi en la 
mifma mala de un mineral fe le; vé muchas 
yeces egercer las tres operaciones de derretir, 
calcinar, y vitrificar, es, porque encuentra allí 
á un mifino tiempo partículas metálicas, que 
derretir, arenas , que vitrificar, y tierras, que 
calcinar. El fuego nada produce en todo efto, ni 
hace fino defeubrir lo queyá había. Jamás ha
rá , que el metal íe haga vidrio , la arena ceniza, 
ni la ceniza metal.: Eftas cofas pueden unirfe, ó 
defuniríe. La una podrá ocupar la paite fupe- 
rior, y elevarle íbbre las otras, y todas podrán 
correr, íer arrebatadas,y dejarle llebar de el 
metal derretido. La arena puede embolver tier
ra , y metal en una vitrificación, que dos ocul
te. Pero todo queda invariablemente, lo que es 
fin perder un punto de fu naturaleza: y fi en 
muchas operaciones de la Química fe hacen al
gunas materias, en que trabaja efta arte, mu
cho mas pefadas con la operación del fuego, no 
es de modo alguno porque el fuego , ó el ayre 
fe conviertan en eftas materias, fino porque 
incorporan con ellas mafas de agua, ó de íal, 
y particularifimamente jugos o léo fosde que 
eftá lleno el ayre, y toda materia combuftible.

El fijego miímo, quando íé apaga, (que 
es la ultima de las acciones que tiene, y me 
queda que explicar) no mucre, ni fe deftruye:

ío
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lo que hace es, efpmcirfe,,o lo que es lo miíino,; 
fe fepáran, y fe dividen fus partes, y np obra yá 
de la manera que antes; obraba; pero aora es, 
todo, ló que antes, era. Quierenle apagar en una! 
hoguera violentamente encendida í Pijes pro-* 
curar abforverle : echefele una cantidad de asna, 
que le exceda, y íobrepuje. A la verdad, yá no 
eftá en la hoguera. Pero fubíifte enteramente 
en el agua que le eleva en figura de humo; 
Le quieren apagar en una carbonera , ú hoya, 
(**) en que fe fábrica el carbón , y en donde 
dejan al arbitrio de fu, voracidad la leña, o 
madera foterrada, para que . con la ayuda del 
ayre, que fe introducé por algunos agugeros, 
renueve, fin celar, el fuego, que vaya ceban-; 
¡dolé en la mifina madera, hafta que la haga 
carbón r Pues no hay que hacer, fino tapar dos 
(agügero,s, ó troneras, quitándole de efta mane
ra toda comunicación con el ayre. Al punto 
que le védeftituído de la compañía de efte ele
mento , que le fortificaba, y cuya crafimd j. y 
-denfidad le fortalecía, y obligaba á impeler, y 
-facudir el tegido de la madera,,fe aparta de allí, 
huye, y atraviefa toda la mala, ó conjunto 
: de tierra, que cubre el carbón, y la hoya. Yá; 
quedó el fuego fin. acción alguna j y fe  filé para 

: no bolver; pero fu diíperfion nada le quita á íu 
, sér. E l  fe es todo lo que era, quando un ayre,
-- Tom.VIL Rr re-
_  (**> Aíi llamadlos Carboneros á aquel hoyo , hacen para fabrica? 
Id  carbón« ■ '"  ' " ■ ' ' - ■ ■ ' ,
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renovado continuamente , le impelía, y alimen
taba, manteniéndole en uh-miímo parage , fin 
dejarle falir de aquel lugar.

De todos eftos hechos, Caballero mió, que 
acabo de ponerle áV.m. á lavifta, y de otros 
innumerables, que le pondrá cada dia la expe
riencia , fe deduce , y refulta una verdad , que 
juzgo capital, tanto en la Moral, como en la 
Phylica. Es, pues, efta verdad , que Dios ha 
puefto entre el hombre, y todo quáhto le ro
dea , tal refpeto, y relación de utilidad, y tan 
determinado deftíno de ventajas, y férvidos* 
notoriamente fellados cón el fin á que los or- 

: dena, que es predio, ó negarle -á la razón, ó 
afentir á que en el Cielo, y en la Tierra confér- 
va el Criador el Efpeftaculo de la Naturaleza* 
por el afecto tierno, que le tiette al -hombre 
miímo. Por todas partes vemos entre el Cielo, 
y  la Tierra, entre la luz, y la Atmoíphera, en
tre el fuego, los demás elementos , y el hom
bre, ella verdad ; y por todas partes defeubri- 
mos la milrna unidad de intención. Al modo 
que notamos cierta correlpondenCia entre nues
tro apetito, y los alimentos que nos mantienen, 
entre los dientes, que muelen, ó maítícan los 
manjares, y el eftomago que los digiere; aíi de- 
bemos notar también la intención, y la unidad 
de ella , en aquel Señor, que lo eftá ordenando 
todo para nueftro bien. De aquí ib ligue, que 
laPhyficaes una Éfcuela excelente de piedad, y

que
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qué todos los conocimientos, y luces particula
res que nosdá, pueden venir á fer otras tantas 
lecciones para el corazón; pues en el artificio 
admirable de todas quantas piezas vemos, y de 
cada una de ellas, nada hay, que íé comprehenda, 
y déje vér mejor, que la intención de hacemos 
beneficios , y de colmarnos de bienes.

Hafta aqui folo hemos puefto la mira en 
aquello que fe ve á las claras, y en lo que no pa
rece que hay trabajo alguno, para hacemos 
cargo de ello, y comprehenderlo. Pero efta 
ciencia tan útil, y eficaz, contiene otras parti
cularidades , que no fe han podido íaber fino 
.con mucho tiempo, íiidor, y afán. Eftp íupuef- 
to, en lugar de introducirle áV.m. en ellas efco- 
lafticamente con raciocinio? :, y con argumentos 
abftrados, nos ayudaremos aqui déla Hiftoria, 
,y de la delicia, que trahe íu leétura configo. Si
gamos de ligio en figlo, ó de edad en edad á los 
hombres 5 veamps ja diverfidad de fes necelida- 
des, y el trabajo que tomaron íobre sí los hom
bres grandes, haciendo los mayores esfuerzos, 
para ayudar á la Sociedad. Examinemos en una 
continuación de converfaciones hiftoricas: en 
primer lugar, lo que la experiencia nos ha 
trahido, como cola indubitable; y defpues, la 
utilidad, que ferpuede facar de los particulares 
íyftémas de los Pliilofophos. Hile método de 
eftudiar la Phyfica le agradará, fin duda, á V.ni. 
mas 5 y me parece, que entre fujetar íu entendi-

Rr 2 mien-
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T.iicnto á un orden dilatado, ó acomodarle á̂ üh 
fnétodó liras conforme á íti inclinación, no hay 
que dudar, ni nos queda en que elegir. ■ '

Ya le ha convencido á V.m. la vida de toda
la Katuraleza, á que quantas partes la componen 
fon obra de uha.intencion Yola, quedáscrió 1 y 
enlazó entre si l, dirigiéndolas á un, mifmo fin» 
Veamos aora en la I liítoria, que á cerca de lo 
que en ella han eftudiado los hombres 7 íé ha 
adelantado, y notemos liis progreíos; enriquez
cámonos con íutrabájo. Veremos comoefta His
toria nos enleña muchas verdades particulares, y 
prácticas, facilitándonos al milmo tiempo la in
teligencia de una queftion bien importante  ̂con
viene á fabér , filo que los hombres han dcícu- 
bierto en el hipado de ibis mil añosnos dálugar 
para creer, que fe pueda conocer la efencia, el 
fondo, y la naturaleza de las colas, que pufo en 
nuefiro circuito el Criador;.ó fi podemos formar 
él juicio1 contrario, de qúe óojltdñdóhós efia 
ciencia , fólri nos concedió -aquellas lucesy co

nocimiento , que bailen para : arreglar - ¡ 
nuéftro: corázon, y exercitar nueiS 

- ;i ■ trasmanos. '

F
■’V: .U.f: i i j .  V  ;

IN-
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