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AL ILÜSTRÍSSÍMO SEnQR ¿

DON BLAS JO VER
A L C A Z A R ,

CAVALLERO DE L A  ORDEN
de Santiago, del Cooíejo de S. M. en 
el de CaftiHa, y fu Fiícal en el Supremo

de la Camara.

Iiustrissimo Seíior.

FREZCO á V. S. IL.ma e fti  
Fiíica , afsi por la grande  ̂
y diftinguida autoridad de 
V. S. IL.ma como por fu eí- 
peciai dicernimiento. Son 
eftas las particulares circunf» 
rancias que bufcan los born-* 
bres de letras en los Varo-; 
nes á quienes dedican fus 

Efcritos: el conocimiento, para que fepan eftimar-- 
los : la autoiidad , para que puedan protegerlos. 
Y  es bien cierto , que entre tantas prerogativas 
que adornan a V. S. iL.ma resplandecen eítos do-
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nes con fin guiar lucimiento. Ha ¿otado Dios a V. 
S. IL.ma de un ingenio vivo, agudo, y claro; de 
una imaginación fecunda , y eftendida j de un cí— 
piritu fuerte , y dilatado , dones que fe hallan en 
V. S. IL ma felizmente acompañados de un juicio 
folido, y atinado, y de una razón firme, y aflen- 
tada. El buen orden, y enlazamiento que entre si 
tienen ellas prendas intelectuales , hacen a V. S» 
IL.ma pronto en las decifioñes , defembarazado en 
las cofas difíciles, aófcivo en las perentorias , mo
derado en las lentas, judo en tas opueftas, y pru
dente en todas. Ocupo V. S. lL.ma en ella Ciudad 
de Valencia los cargos de Juez ordinario , y de 
Miniífro en fu Real Audiencia, con efpeciales co
mí fisiones , y encargos de confianza ; y ay tantos 
teftjgos, como perfonas, de la vigilancia, amor a 
la jutlicia , y defeos del bien publico, que acom
pañaron fiempre fus refoluciones. Pero el que mas 
ha refplandecido entretantos dones admirables con 
que adorno el Cielo á V. S. iL.ma es fu inmutable, 
y nunca bien ponderada fidelidad acia el Rey , y 
la Patria. No es decible quanros trabajos, y def- 
velos ha experimentado V. S. lL.ma en el Real fér
vido. Ni es menellet que yo explique , fabenlo 
todos , quan temible ha hecho V. S. IL.ma la Juf- 
ticia, y rcfpetable el nombre ¿el Rey ■, con qué 
Vigilancia , y r 1 ” 1 ’ 'na expendido iumas



padecido incomodidades, y no ta  omitido la me
nor diligencia que pudiera contribuir al bien del 
publico , y férvido de S. M. El avcr moftrádo 
conftantcmcntc la experiencia el acierto, y bueni 
dirección de V. S. IL¿ma en los negocios mas gra*- 
vcs , movió al Reai animo á encargarle algunos 
/de los mas importantes á Tu Corona. Hizo á V.; 
S. IL.ma miembro de fu Real Confe jo de Haciersr 
da, y de la Junta de Valdios , y Arbitrios. Allí 
con imponderable celo acrecentó confidcrablcracn- 
te el Real Erario. Manifeftó S. M. la fatisfacciou 
de los buenos fcrvicios de V. S. IL.ma y muy fm- 
gularmcntc la Reyna nueílra Señora con, fu Real 
confianza , encargándole la detenía de fus dere-j 
chos á la herencia de la Reyna Viuda del Señor 
Don Carlos Segundo Doña Mariana de Neoburg,' 
que gloria goce. Cuyo encargo cumplió V. S. lL.ma 
con fidelidad , celo , y definieres, y le continua 
con defeos fumos de la gloria de S. M. y de la 
Monarquía. Con igual felicidad ha defempeñado 
V. S.IL.ma el apreciable cargo de Embiado extra-, 
ordinario de S. M. al Cuerpo Helvético ; y en los 
negocios mas arduos ha fabido vencerla gran difi
cultad de combinarlas máximas de la política coa 
las de la razón. Afsi lo ha manifeftado el Real ani
mo , pues cumplidos los importantes encargos de 
fu comifsion, y los que le hizo el Serenifsirno Sĉ
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jfcfr Intante Don Felipe', ha honrado !>. M. á V. S» 
ÍL.tna con la plaza efectiva, y egerciciíf en fu Real 
Confejo de Caftilla , y la Fifcalia de fu Real Cá
mara. Por todos ellos títulos , y muchos otros en 
que no me detengo por fer patentes, y notorios á 
todo el Mundo jallamente logra V. S. Il.ma aque
lla diftinguida autoridad que bufeo por patrocinio 

¿i a; m i Fifiea. Mas no íolo por ello deíeo que lleve 
li en la frente eftampado el nombre de V. S. Il.ma fi- 
S¡: no también por fu efpecial dicernimiento. Siempre 
|f| ha profeífado V. S. ll.ma un grande amor a las 
%f buenas letras , porque las conoce; y el güilo ex- 
" quifito que tiene para diflinguir lo mas apreciabie 
f en fu ufo excita a V. S. ll.ma a la elección de tan 

buenos libros que adornan fu rica, y efeogida Bi
blioteca. Conoce muy bien V. S. U.ma que los 
"hombres labios hacen parte de la fJicidad, y ho=- 
toor de un ReynO, y el ardiente celo que V. S, II ma 
tie'&e por la honra de nucílra Nación le obligo á 
hacer la nueva imprefsion de la Hiftoria de Efpaña 
del P. Juan de Mariana de la Compañía de Jefus 
«on la continuación del P.Manuel Miñana de la Reli
gión de'la Santifsima Trinidad , en cuya edición 

Il.ha fumas conGderables haciendo mas 
i&na. cié dos Efcritores que fon de tan- 

SE°^p|lre a la Nación Efpañóla. Elle mifmo güilo, 
y laS letras ha procurado V. S. i!,ma iti-



fundir á fu amabilifsimo hijo d Señor Don Jacin
to Jover, y de Valdenoches de modo, que ern la 
edad de doce años ya fabia perfectamente las prin
cipales noticias de humanidad, y la Filofofia de 
Jas Efcuelas, la qual ambos apreudimos de ummif? 
mo Macftro , y puedo fer buen teftigo de la apli
cación , y trabajo con que fe peificiono en eilâ - 
Por eftc cuidado que V. S. Il.ma tuvo en fu edu
cación, y la obediencia, y aplicación con que él 
Señor Don Jacinto fatisfizo á los buenos defeos de 
V. S. Il.ma ha confeguido juñifsiraamente. en tan 
pocos años el que S. M. Se hicieííe Alcalde de fu 
Caía , y Corte con deftino en obras , y bofques 
defpues de arer curiado en la glojiofa> y fiempre 
efclarecida Univerfidad de Salamanca, y aver efta- 
do con crédito Colegial en el mayor del Arzobif- 
po , y feguidamente Miniftro en efta Real Audien
cia. Por cuyos motivos deíeando que cita Obra 
lograffe un favorecedor de feñaiado caraCter que 
la protegíefle, y un conocedor que con fu eÉi- 
macion.ía honraffe, bien aífégurado que en V. S. 
11.ma aventajadamente fe hallan una autoridad dis
tinguida , y un conocimiento muy particular, he 
ofado hacerle efte ofrecimiento con la confianza, 
que por la afición , y humanidad con que adntííé, 
y trata las cofas de letras, y virtud fe dignara re
cibirlo gratamente , y el eíclarecido' nombr# de
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V. S.*Il.ma le íera un perpetúo amparo , y favor 
en todo el Mundo. Nueftro Señor guarde a V. S. 
Il,ma muchos años, y llene de felicidades que me* 
rece , y fus fervidores defeamos. Valencia , y Jtr¿ 
lio io. de 1745.

I l .mo Señor

B. L. M. de V. S. l l r

Sumas rendido, y apafsionado férvidos

*Dr. Andrés *Plquer.
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¿ppöBdCfON <D E iDON JOSEF CLIMETSÍT,
(Presbytero v dos Veces Caíhedrático, de Filofofia, 
$)otor Tbedogo en la UniVerßdad de Valencia » j  
(Petar de la íglefia Parroquial de San Bartholome 
de la mifma Ciudad: Por comifsion del Señor $). 
Juan de Medina y Bgfillo, Abogado de los pealey 
Confejos , Oücial, y Vicario Generâ  de ejie At¿ 
^obijpado.

M . I. S.

*t
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E Ste Libre * que ha efcrito el Dotor Andrés Piquee*!
y  me ha mandado leer V. S. fofamente por el ti

tulo ? que lleva en fu frente de Fijica Moderna , me pa
rece y que ha de difguftar á muchos Efpañoles, que no 
quieren fufrir, que fe introduzgan novedades. Y  no puf* 
do negar , que hazen muy bien en reprobarlas , copo 
fean en materia de Religión: porque eftabieciendola Cfafifta 
Señor nueftro, no dejó que añadir á los venideros. Safió de 
fus manos * ó de fu boca obra perfeóblfsima * aviendo 
enfeñado á íus Dicipulos todo lo que devian faber * to
da y  aquella mifma Dotrina , que fe ha confervado , y  
permanece en fu ñel Depofitaria la Iglefia nueítra Ma
dre, fin averíe variado en el tranfeurío de tantos figles. 
Halla el modo de explicar los mifienos de nueítra Fe 
prefijó Je fa  Chaño  7 íegan nos lo  dio a entender San 
Pablo, prohibiendo á fu Dicipulo Timotlieo, que usara 
de nuevas profanas voces.

Pero el fer defde íu principió perfecta la ciencia fa- 
grada es privilegio, y  efpecial prerrogativa fuya, de que 
no gozan las demas. Y  tengo por deplorable tcafiorno 
el que los mi irnos, que, tal vez por grangearfe el cré
dito de ingeniólos , o de benignos * diícurren, y  hablan 
con novedad en materias de Fe, y  de columbres,, fean 
los mas feveros en oponerfe a las novedades en otras
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materias puramente profanas. Ácafo afsi corno Dios re
veló todo lo que devemos creer, y hazer para falvarnos, 
reveló también todo lo que podemos faber de Mathema- 
tica, Pillea, y Medicina ? No ha de tener lugar la in
vención ? Han de fer repreheníibies los que inventaron 
los reloges , la brújala náutica, la Imprenta , y otras 
inumerables cofas?
. Es pues cernísimo , que ía novedad folo por fer no
vedad no dece reprobarle. Y fe convence fer eñe di£ta-¡ 
men conforme al efpiriru de la Iglefia con el -juicio que 
hizo la Sagrada Congregación del Indice de las Obras 
de Cartefio: pues fiendo afsi , que todas fus opiniones 
eran nuevas , no ias prohibió abíolutamente , fino hafta 
que fe expurgaran de las que parecían contrarias á las 
verdades carbólicas. Por la anima razón el Angélico Do
lor Santo Thomás, aunque tan venerador de la antigüe
dad en materias theologicas, que fin fu apoyo nada re
fu el ve en la preciofa Suma que hizo de la Theologia 
de los Padres , quando trata del numero de los Cielos, 
y  de fu movimiento, figue las opiniones de los Aftrono*- 
mos , que.en fu tiempo dieron á luz fus obfervaciones* 
Y  es de creer , que lo mifmo hiziera ahora en los af- 
fumptos fificos , que han aclarecido los Modernos con 
fus experiencias. Porque, hemos de decir , que ios Anti
guos tuvieron la facultad privativa de defcubrir las 
verdades naturales , y  la autoridad de fijar una época, 
deípues de la qual fe hicieran impofsibles ios defcubri- 
mientos ? Elfo fuera querer, que nos defmientan, como 
deltiuntió Colon á los Geógrafos, que pulieron el Non 
flus ultra en las colanas de Hercules.

No en vano me ..he detenido en el empeño de qui
tar el horror a las novedades verdaderamente inocentes; 
porque me ha parecido precifo para cumplir con mi en
cargo, fiendo efta la primer Fifica Moderna completa, 
que fe ha trabajado en nuefixa Efpaña. Y  entiendo, que, 
una vez vencido aquel mal paífo, todos entrarán á leer
la con gufro, y faldrán dándola mil elogios. Pues verán, 
que el aífumpto es útil, y  deleytable: el methodo na
tural, y admirablemente enlazado: el eñilo conciñb, cla
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ro ? y puramente Eípandi; y , lo que es mas apreciablep 
y  mas propio de mi infpeccion, verán, que en nada fe 
opone á ios dogmas de nueftra Fe, y  á las buenas cos
tumbres , y  que es íingular la modeftia con que fu Au
tor propone, y  prueva fus opiniones- Ciertamente ha fa- 
bido librar fe del eícollo de ios dicterios contra los An- 
tiguos, en que comunmente fracasan los Fiíicos M0-5 
demos. Con que defprecio tratan á la Períbna, y  Efcri- 
tos de Andeteles ! Con que furia declaman ! Y  que lo
grara con efib? Nada mas, que imitar á Lotero , fiero 
enemigo de aquel gran Fiíofofo, y  de fus Dicipulosj ios 
quales podrán gloriarfe de que lo fueífe, como fe glo
riaron los Cftdftianos por boca de Tertuliano, de que 
Nerón les uvieíTe perfeguido, diciendo , que no podía 
dejar de fer bueno lo que un hombre tan malo avia 
aborrecido.

El Autor de efta Fifica no ha aprehendido de femejan- 
tes Modernos la jactancia , ni la fatisfaccion. Confieíía
abiertamente, que fon muy pocas las evidencias; y  para 
encontrarlas fe vale del coftoíb feguro medio de las expe
riencias. Mas no fe fia de todas, Procura dicernir las ver
daderas de las fupueftas 5 y  reparando que ios Fiíicos 
mas dodtos eftán caíi íiempre difcordes en fenalar las 
caufas, aun de las que reconocen inconteftables, difcur- 
re con madurez , y  infiere lo que le parece mas vero-, 
fimib No hicieron mas los laboriofos fabios Varones, 
que en eftos últimos íiglos regiftraron las librerías: ha
llaron muchos manuícriros; y  íeparando los efpureos de 
los genuinos, fe aprovecharon de eftos, para componer, 
o corregir entrambas Hiftorias, Ecclefiaftica, y  Secular, 
con inmortal gloría fuva, y inmenfo beneficio del Orbe 
literario- Pues aísí mifrxio nueftro erudito diligente Au
tor ha regiftrado los íenos de la naturaleza con fus pro
pias experiencias: ha hecho crifis de las agenas j y  Po
bre eftos folidos cimientos con fumo trabajo ha erigido 
el hermofo excelente edificio de efta Fifíca , que defea 
exponer á la publica luz, con el recto fin que exprelfa 
en fu Prologo. Y  con efto creo aver explicado baftan- 
tcmcntc el juicio que he formado de efta Obra , y los
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motivos que pueden determinar á V» 
fu licencia para imprimirla» falencia
7745-

Imprimatur,
!p r .  Medina^ Vh. Gem

8. á que conceda 
á lo . de julio de,

Jo fe f  Qlimmu

'A m o -



M. P. S.

MAnda V.A. que manifiefte mi juicio fobre la Fiflca mo
derna racional,! experimental que efcrivió el Dr. An

drés Piquer , Catedrático de Anatomía de efla Universidad; 
i en cumplimiento de ello digo, que me parece es una Obra 
de las mas útiles, necefarias, i deleitables, no foLamente por 
fu materia, íino también por el ienguage , i método de que 
ufa fu Autor. ■ ^

Para probarlo,es menefter dar algún di fe no de efle libro» 
Explica primero el modo de hacer bien las obfervaciones tí
ficas, i da reglas para hacer buen ufo de la razón,i autoridad' 
en las cofas que pertenecen a.efte eftudio. Defpues trata de 
los principios generales de los cuerpos ; de el movimiento, 
(inftrumento mui ufado de la naturaleza , i olvidado de ios 
mas que fe dicen Filo fofos) de fu e deuda, afecciones , i 
reglas 5 i de los elementos, haciendo fenfibles fus efpeciales 
Seres, i propiedades: i explica la generación , i propiedades 
de las piedras. Parece pues que ya fe viene a los ojos la uti- 
lidad de efta obra: porque que puede aver mas conveniente 
en las cofas humanas,que deíentrañar (digamoflo afi) la tnifl* 
ma naturalezaiSiédo por lo cerrado cofa vergonzoíá verla,i 
tocarla , fin conocerla en lo ¿^permite nueflra capacidad-co
mo lo feria habitar una cafa,im íaber fus-efkancias,i retretes^ 

Es útil también , i necefaria efta Obra , como prueba fu 
Autor, para muchas Ciencias, por el enlace que tienen entre 
si todas las naturales, de lo que no podrá dudar fino el que 
no tuviere ni aun una leve tintura de ellas. Por eftofu cono
cimiento aprovecha en cafi todas las Artes, i Ciencias, como 
lo infinita el Autor; i íeriafácil hacerlo ver con mas particu- 
laridad,íi no fuera trabajo inútil de Tengan ar a mui pocos que 
dudaren de ello, quando el Orbe Literario tiene ya por má
xima efta coneccion, i dependiencia : fiendo vulgaridad defi* 
preciable,que no puede el hombre api i car fe a muchas Cien
cias, de cuyo lenguage ufan los que no las íaben, o por falta 
de aplicación, o por poca capacidad; pero elfos deberán en
tender , que no los cree fino el vulgo, pues fe les pueden dar,

en
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en roííro- incontrafiables pruebas de lo contrario ; i que la 
Ciencia quepoíeen nolafaben con .perfecion , i ion como 
múlleos de fentido, debiendo mendigar íocorros literarios a
cada palo. -

< Para las Leyes es también utiliílma fu noticia, aunque a 
muchos pueda parecer fu íocorro muí diftáte. La utilidad de 
la Matemática para la Jurifprudécia la hizo verei perípicáz 
ingenio de Jofief Averanio,Catedratico de Pifad la de la Pill
ea es notoria, no íblo por ia razón general de fer mui fértil, i 
dilatado el campo en que las-Leyes, i la Pillea tienen íus co
fechas, lino por diferentes motivos particulares que cada día 
fe manifieítanf El Abogado íe deja llevar de los que llaman 
Pedios, i íe les da crédito fobre fu palabra. Si aquel no en
tiende ío que pertenece a la Pillea, amás de no poder formar 
perfeta idea de lo que dicen, i egecutan eftos, no puede ía- 
ber lo que le conviene probar, ni ío que le aprovecha articu
lar , i prevenir: i fien do los Peritos lardos para las L eyes, i 
el Abogado mudo para la Piíica, la defenfa es un defconcier- 
to, i una algarabía. Elige, o confíente el Abogado Peritos, 
que de ordinario folo tienen el nombre , i la común reputa
ción que han grangeado fin otro mérito: ios de fiord enes que 
por ello fe liguen no feria difícil evidenciarlos al publico,pe
ro no. pertenecen a elle lugar, i es fácil hacerlos ver a quien 
quiíiere tener eldefengaño.

Los te Higos deponen con buena fe , pero muchas veces 
con preocupación 5 con buenos defeos de el acierro, pero 
fin advertir el error, ya de las djíiancias, ya de las caufas,ya 
de los efetos. Por otra parte ignoran que el engaño no eftá 
en los fentidos, fino en el juicio que debe corregir los erro
res que ocafiona la percepción de ios obgetos. Si el Aboga- 
do no fabe efto , mal podrá formar ios artículos, tachar los 
dichos de aquellos, deicubnr la equivocación , i manifefiar 
la verdad, pues ambos tienen la miíma creencia, i la propia 
ignorancia. Pero no me admira el abandono déla Fifica, 
quando veo la propia omiíion de la verdadera Lógica , o 
Arte de dirigir la razón, creyendo que no ai otra que la que 
inútilmente por la mayor parte fe entena en las Eícueias.

Lniver talmente es útil, i neceíaria para deícubrir los er
rores, no folamente vulgares, fino aun aquellos, que por no

co-



conocerlos los que eftán tenidos por Doftos en otras Facui- 
tadesdos juzgan machos por aciertos. De efto proviene ere- 
críe cofas que fon impoílbles , milagrofos algunos fucefos 
puramente naturales, para lo qual es tan importante la Fifica 
experimental, (no la Ariítotelica) que fe tendrá el defenga- 
no con folo leerle la celebrada , i eruditiíima Obra de nucí—¡ 
tro mui Santo Padre Benedicto XIV. que compufo fiendc* 
Cardenal llamado Profpero de Lamhertinis, de la Beatifican 
don de los Siervos de Dios, i Canonizad^ de los Bienaveturadbsa

De lo mifmo nace ver fe á cada pafo tantos crédulos* na 
folo de la plebe, fino de otras clafes,con cuyo apoyo fe hace 
aquellos invencibles : porque fi no tienen averiguada la na
turaleza de las cofas, cómo podrán faber lo que excede íus 
fuerzas ? La regla de íu conocimiento es oirlo a efte , o ai 
otro, leerlo en algún libro de tantos que ai de efte genero* 
en Autor que dicen de buena fe,como ficon ella no íe com- 
pufiera la ignorancia.De efto fe podrían dar tantos egempla- 
res, que con facilidad fe lien alie un libro no pequeño.

En nueftros dias tenemos en un Convento de efta Ciudad 
la relación de averfe v i fio dia primero de Agofio 1744. en fu  AU 
tar mayor una llama como de una antorcha , que duró como un 
quarto de hora,i que reconocido el lugar donde fe vio la llama, no 
fe  encofro ni aun leve fe nal de que huviefe fido natural, ni arti~ 
ficial el fuego , de que fe recibid eferitura ; i fe pufo por fin-' 
guiar prodigio en una pintura , que para que efte mas ex- 
puefta a la vifta, fe halla hoi a la Pila del Agua Bendita co la 
infcripcion de el cafo. La ignorancia de los fuegos bolantes 
(permitiendofe por aora bienhecho el examen , i que la 
reíleccion de los rayos folares con la luz artificial no hu- 
vieran formado la que fe dice llama) puede fer que aya 
hecho recurrir a algunos al otro mundo a hulearla caufa del 
fuceío , por no.hallar en efte la razón : mas fiempre 
que ai efetos que pueden fer naturales , no fe deben 
juzgar milagrofos , o fobrenaturaies. Por efo previno 
fabiamente el Sagrado Concilio de Trento , que no fe 
publicafen milagros . fin preceder la aprobación del Or
dinario Ecíefiaftico , no debiendo depender de la ligereza 
de las gentes fu eftablecimienro. A veces una indifcreca de
voción, acompañada de la ignorancia de la naturaleza, es el

orí-



origen de un prodigio 3 quando para efto fe necefira de tan- 
tacircunfpeccion, i pericia. Por ello íu Santidad en la referi
da Obra, para determinar quando es , o no, milagro la pre-> 
£ervacion*de algún daño por alguna calda de alto ? propone 
diferentes reglas de la Fifica, i tftaiica,como el conocimien
to de el impulfo contra el cuerpo rejijtente , i la fuerza de los 
puntos de el cuerpo arrojado, pues íiendo igual, no ai coníi- 
derable daño. „  1 afi vemos, (dice) que quando algún vafe 
„  de vidrio, o barro cae de lugar alto, es rebatido de la tierT 
, ra, pero no padece ruina, ni rompimiento alguno, fi cae en 
,pella de manera, que hiera en uno, o en pocos puntos , que 
ry igualmente refiftan. Afitnifmo el hombre que cae de alto 
,, puede evitar coníiderabie daño,íi guia al modo de las aves 
,, fu cuerpo, i miembros perpendicularmente a la dirección 
„  de los movimientos, fi eftiende los pies , brazos, i cabeza, 
,, inclinando el pecho, i el vientre de forma, que fe reftituya 
„  al equilibrio 5 i últimamente fi empuja el aire acia él lado 
„  opuefto con tal fuerza, que quite el valor de el Ímpetu con 
3, que cae. I concluye: „  Que aunque lea difícil confeguirfe 
„  efto 5 pero con todo algunas veces la naturaleza, temien- 
3, do algún peligro, fin íaberlo nofotros mifmos lo egecu- 
„  ta, i ufa de las leyes de la Mecánica mas proporcionadas 
p, para evitar el daño que amenaza.

Afímifmo firve el conocimiento que fe tiene por la Fiílca 
experimental de los fuegos bulantes , o fatuos, para faberfe 
fi ion naturales,o milagrofos, cuyo examé es precifo para no 
equivocarlos. Alienta pues fu Santidad , que pueden íer de 
una,i otra manera; 1 defpues de explicar fificamcnte fu mate
ria, concluye , que es menefter atendera las circunftancias 
que anteceden, acompañan , i figuen al íücefo, las quales ex
plica con mucha claridad, i fon dignas que las advierta aque
llos á quienes fe pide difamen fobre ello.

Omito los memorables fucefos de la prefervacio de muer
te q parece huviera podido cauíar eldifparo de algunos ef- 
copetazos alegados en las canonizaciones de S.Pio V.i S.Ca- 
talina de Bolonia, que verdaderamente admiran no cauíafen 
la muerte en tan corta diftancia, i circunftancias; 1 aunque fu 
Santidad entonces Abogado patrocinó la caufa juntamente 
con otros i algunos Médicos, haciédo todo el esfuerzo para q



fe declarafen miíagrofas dichas prefe rvacien es, no fe apro
baron como lo confiefa en fu anima Obra, por poder fe atri
buir a las caufas fifícas que expone, i ion dignas de verfe por 
iluftrar tanto elafunto. Efta infigne Obra de la canonización 
de los Bienaventurados hace ver d  mérito , i ufo de ia Fifica 
nioderna, i experimental,

Es también útil, i deleitable porque levanta nueftros ef- 
piritas a contemplar las maravillofas Obras de la Divina Om
nipotencia , i al mifmo tiempo caufa en no fot ros un natural 
guíto,i complacencia quando descubrimos las caufas,i el mo- 
do de obrar de los Seres, lo que no fucede afi en la Eiíica de 
las Eícuelas llamada Ariftotelica,q no es mas q una metafiñ- 
ca, como decia (defpoes del celebre Critico Juan Luis Vives 
Valenciano) aquel grande Filo fofo, i Matemático honor de 
nueftra Patria el Padre Dr. Th ornas Vicente Tofca, a quien 
oi muchas veces en el tiempo que fui fu dicipulo, que le era 
muy fácil enfeñarla a qoalquiera en media hora, como fe 
acordafe de los cobres qualidades¿entidades¿concretosformas^ 
agentes^ atracciones^ otras femejantes,para que preguntándo
le porqué una cofa era blanca? refpondiefe,porque tiene una 
qualidad de ella efpecie; dulce, por lo mifmosy afi de lasde- 
más:i fi la muerte no lo huviera eftorvado, huviera dado á luz 
el Curio de Teología que le vi empezar a trabajar para hacer 
ver (aunque ya iníinuó algo en fus Obras) , que no tiene re
pugnancia alguna con la Filofofia dicha Moderna, argumento 
muy común entre muchifimos hombres de letras de la Efeoo- 
la,aunque ya algunos de nueftra Nación fon de parecer con
trario, i fuera de Efpaña fe oye con defprecio femejante vuC 
garidadfilos célebres PP.Mainan,i Sagúes de la Orden de los 
Mínimos,han hecho ver la confonancia entre la Filofofia cor- 
pufcular, i Teología Sagrada, i lo propio pradicó a favor de 
fu fiftema moderno el P. Honorato Fabri de la Compañía de 
jefus en fu Suma Teológica, Varón verdaderaméte mui docq 
to en la Teología, Fifica,i Matemáticas.

No ai mas fuerte argumento de lo deleitable, i ame¿ 
no de la Fifica moderna , que tomar en' la mano los 
-Diálogos fificos dei Padre Regnault de la Compañía de Je- 
fus , ( Obra que le grangeo el debido aprecio de ios Fificos) 
o la del P. Corfini de las Efcuelas Pías, eloquente, e infignq
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Matemático, bien intimido en las Sectas us los Filofofos an
tiguos, iluftrador, i feguidor efclarecido de las Modernas? o 
qual quiera otra experimental Moderna, i ana Fifica la mejor 
que pareciere de las Ariftotelicassfufipender un poco la preo
cupación, i fe verá qual fatisface mas al defeo,averigua me
jor los efe tos, penetra mejor las caulas , i en una palabra, fe 
hará patente como la una no dejará de fatisfacer nueñro na
tural apetito, i la otra ciertamente caufará un notable tedio; 
jrqrque como fe (abrá con el focorro de la Fiíica Ariftoteíica* 
porqué el ángulo de la infidencia aíi en la luz como en los 
demás cuerpos es igual al de la reflexión? Porqué ha de pare
cer la vara torcida en el agua quando no fe pone perpendicu
larmente ? Porqué ha de parecer multiplicada la bola puefta 
entre los dos dedos quando fe cruza el del medio? Porqué el 
deícenfo de los graves en el aire , o en el agua ha de fer en 
proporción de los números impares, i los efpacios de todo el 
deícenfo en razón fubduplicada de los tiempos contados defi- 
de el principio de el movimiento ? Porque para íalir doblé 
agua de un cubo de igual agugero que el otro en un mi fin o 
tiempo es precifo que aquel fea quatro veces mas alto? fo r-  
qué el iris ha de aparecer en forma circular,haciendo la linea 
folar, i viíual ángulo deqi, grados, i minutos en las gotas de 
agua que le forma? Porqué los vidrios de refracción aun ref
inadas con nieve abrafan, i encienden fuego? El aumento de 
Jas potencias en las maquinas, el falto de el clarin necesaria
mente en o,¿lava, la razón duplicada, i fubduplicada que tie
nen las caufas entre s i , i fus efe tos como en [a propagación 
de la, luz, que fiendo tan ciara á los ojos,fon tan obfcuros fus 
portentos ai entendimiento, la qual no remite igualmente en 
igual diftancia? en los baibenes áe los perpendículos, o nive
les? la proporción de la inchazon, o profundidad que tendrá 
un rio por entrarle otro en fu propio cauce ; deíeo ver eftas 
dudas, i otras femejantes fatisfechas con claridad, i verofimi- 
htud por la Filofofia vulgar, i juntamente íaber los desabri
mientos que por ella han hecho los Filofofos de la Efcuela 
de cien años a*efta parte.

No es la Fifica de nueftro Autor para convencer a los Arifi
lóte líeos, a aquellos digo que matienen con tenacidad lo que 
apredieron en las Efcuelas? no ai en ella argumento en forma
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fiiogiflica,toda ella es un arguméto para aven guardi admirar la 
naturaleza,no para La o&entacion de las barádülas, donde alga-, 
na vez logra mas credito ei que es fofifta, no el q es mas folido^ 
no el q mas defcubre , fino, el que mas diftingue. No contiene 
efta Obra queíUones vanas, c inútiles como la Tifica vulgar 
en las quaies ie paia ei tiempo en averiguar, no las verdades,* 
fino las ficciones ; no lo que ai en ios Seres, fino lo que podía 
aver , como, fi la quantidad fe díftingue de la coi a quanta* 
ubicaciones, facultades, qualidades ocultas , i otras d e ^ a  éf-t 
pecie; de las quales decía el Obifpo Cano, cuyo in gen i a y  jai-i. 
ció, i erudición fon bien notorios , que Je  avergonzaría de dedr 
que no las entendía, fi aquellos m if mas que las tratan las compren
dieran; i a ia verdad fon difputas meramente verbales, a* que 
no correíponde idèa en el entendimiento, juego de páia-; 
bras que firven de paíatiempo, o por mejor decir de per
derle, como lo experimenté quando la aprendí, i defendí 
(juntamente con la Filoíbfia moderna, ¡ Matemáticas) , i que 
defpues de entendidas queda por lo regular el que fe aphr 
ca tan poco inftruido como antes , i a veces con menos 
difpoficion para fa ber las cofas naturales,

Ei metodo es propio para averiguar las verdades, i el que 
ufa el Autor dà bien a entender la inteligencia de la Geome
tria que pofee,fiendo èiìa laque contribuye tanto para lograr-^ 
le, i la que Fiaron quería que íupiefen todos fus dicipulos. El 
lenguage es propio, puro, i exprefivo fia afe&acion; de uno, i 
otro carecen las Obras queco nueítr os tiempos han Calido 
de algunos Médicos, y  aun de aquellos à quienes ferá natural 
cite lenguage, porque abundan de palabras barbaras, latinas, i 
fi:anee fas (aviendo propias^de que fe podía formar un copiofo 
Diccionario fuera de las facultativas 3 fiendo también muchas 
veces eflraño el Dialecko , aun quando las palabras fean pro
pias, io que es mui frequente en muchos Médicos en las con
fuirás, en las quales amas de carecer de metodo,i de ia propie
dad de las voces,forman un montón de palabras que es una al
garabía, quando es cierto que fe debe ufar de aquellas que co
munmente eftán admitidas de los hombresdoéfos,i eloquente^ 
de la Nación,no fiendo cada uno arbitro de inventarlas, de for
ma que de ordinario los Médicos carecen de la Gramática Caí-



tellana, i les falta el buen güilo de la verdadera eloquencia» 
ufando también en fus cartas, aprobaciones, i libros de afecta
das, i pompofas frafes, impropias tuaíkciones,alegorías mal fe- 
guidás, i peor aplicadas, de voces, i títulos ruidofos, huecos, 1 
altifonantesyde autoridades latinas entretegidas en el romance» 
de Aurores que por la mayor parte no han vifto, i de lugares 
comunes para afectar erudición,lo que firve de rifa á los enten
didos , Cedo io peor el fer tan difícil el remedio de efte daño» 
por fer tan general; pero es menefter hablar afi, para que á lo 
menos las Naciones entiendan que efta moneda faifa también 
fe conoce en Efpaña, i que ai de eíta facultad quien no ufa dq 
ella en los tratos literarios.

Es cambien común otro vicio de quererfe manifeftar in t 
fruidos en el Mecaniímo conTolo nombrar [olidos, fluidos,equi^ 
Vibrios fin faber las reglas , i afecciones del movimiento , los 
principios de ia Eftaüca, Hidroflatica, i Maquinaria, efto es de 
la proporción de los movimientos de los cuerpos graves, de la 
'■ gravedad,! momento de los cuerpos folidos en los líquidos,i el 
maraviliofo artificio de las maquinas, Otros fe jactan Matemá
ticos con folo decir Une as,ángulos, i fupsrflcissy i otros fe prefu-; 
men Filofofos modernos con folo nombrar cor puf culos,o átomos 7 
proporción, o configuración de ellos, i otras voces generales de las 
quaJes de ordinario finiamente eítán inftruidos ios que impug
nan el fifrema moderno,

Defia falta de Fífica fe fígue otro inconveniente,que es im
pugnar lo que noíe fabe fino fuperficialmente. Unos dicen fer 
efta Fífica mecánica no entendiendo lo que íignifica eíta voz» 
ñi los principios de la maquinaria,ni de otras materias matemá
ticas en que fe funda, fin cuyo riego quedan áridos, i fin fruto 
los campos de la Filofofía natural, i al paño que fe aleja de 
aquellas, falta la fazon de íu certeza , i aísi juila men te fe dice 
fer la Matemática madre de todas las Ciencias natutaies.Otros 
folo con generalidades la contradicen ignorando el fondo , I 
fundamentos de ella por la miírna falta de principios.

El Autor de la Bibliografía Critica hablando de Neuton , i 
queriendo contradecir las leyes, i reglas de el movimiento que 
e abieco los Modernos,propone la primera de que todo cuer
po per reveía en fu eftado de quietud, o movimiento hafta que
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fe lo mudar otro; o lo que es lomifmo: Que todo cuerpo 
es indiferente para la quietud, o movimiento: de forma,que ei 
cuerpo que fe mueve>fiempre fe movería,fi no fe ie impidiefer 
i la impugna afi para probar fu faifédad: „  Porque todomovi- 

miento es orden de la razón imprefo al termino m o viole, un- 
^  plica pues que el entédimiento movedor ordene lo movible 
„  al termino infinitamente diñante;! afi, adquirido el termino* 
s, ce farà el orde,i el movimiento por defeto de el firn E fes fon 
las palabras,! argumento q avrà Tacado de algún CurficrArifto- 
telico. Me parece q elle Autor avrà menefter un tomo entero 
para explicarle; i delpues de quaiefquiera declaraciones nunca 
fe coprenderá, que el movimiento jea orden de la razan?pOFqéfa 
foiaméte e fe  en el entédimieto,! aquel ex i-fie enda natnralezav

No me detengo en ma ni fe fiar la debilidad> i equivocación 
con que impugna el Bibliografo las otras regias , porque con 
folo leerle las de e fe  Fi fica, fe harán evidentes, i fe verá con 
quita claridad ha puefto ili Autor en metodo,i hecho fácil una 
materia por fu naturaleza Intrincada, ta necefaria para los fenó
menos de IaFifica,amàs de otros q defcubre por fus propios pe
lami en tos , como la caufa de la gravedad, i del flujo, y reflujo 
dei mar , fin mendigarlos de nadie ; i en otros reñir oyendo a 
nueftra Nación ios que h i falido de ella, i vienen por las Adua- 
nasde las Naciones eñrageras co otro trage. I no fa hemos que 
hafe acra fe aya efcrito en Efpaña laFiíka moderna ex pe ri me
tal,ni con el metodo,ni con ei léguage Efpañofini tratadofe fus 
afuntos con el orden necefario para infiruíríe los letores radi
calmente en ella, como lo hace el Efcritor de efe  Fi'ílca.

El mi fin o Autor de la Bibliografia en fu libro de la anti-- 
gua, i nueva Critica , o fu Arte, impugna a los Modernos con 
generalidades, fin decendet a lo particular de los afuntos. De- 
feo que eñe Efcritor nos dé en particular algunas impugna
ciones para iluftrar mas eftos afuntos, en lo que tanto fe inte- 
refa el orbe literario.

Otros la hi querido zaherir, llamándola Filofofia de Eftra- 
dos ; pero la Finca Ar ílorelica por la mayor parte es mas a 
pro p o fi t o para difputarie en los efpacios imaginarios, pues fe 
fragua en la fantasía , i no en la meditación , i experien
cia ; i es hacer agravio a ios que efián fuera del gremio de la 
afeuda, negarles ei ufo de la verdadera Fifica, quando fon ca
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paces dé las Matemáticas fus iníéparabfcs compañeras; i no fe 
ha de coceder privilegio de eftanco a la Fifica.de las Eícudas 
para que todos ia b triquen en ella: i los que afi.difcurr.ep*. no 
fe han hecho cargo de la futileza , i íolidez de la Fifica expe
rimental moderna, juzgando que todo con filie en la queftion 
de las formas. .

Siendo pues efta Fifica notoriamente útil al publico porias 
razones dichas, i fiendo ella utilidad madre de la equidad,! jn¿ 
tí cía, de ninguna manera puede oponer fe a las Regalías de fu 
Mageftad , que tanto fe eimera en fus adelantamientos , i no 
puede dejar decoriformarfe con la naturaleza de las cofas,! cÓ 
fu diligente examen i afi puede dar V«A. la licencia que folici- 
fa. y  alenda á 2. de Junio de 174.5,

-Da J ° f i f  Nebot i Sans.
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SUMA DEL PRIVILEGIO. .

T iene Privilegio de S. M. el Dr. Andrés PÍH 
quer , Catedrático de Anatomía de la 

Úniverfidad de Valencia , para poder imprimir!; 
por diez años el libro que ha com'puefto iatiafe. 
lado Fi fie a moderna racional, y experimental, y pa
ra que ninguna otra perfona pueda imprimirle 
fin fu confentimiento , debajo de las penas im- 
pueftas en dicho Privilegio , como mas larga
mente conda de fu original defpachado en Buen-; 
Retiro á 23. de Junio de 174.J.

SUMA DE LA TASA.

T Afaron los Señores del Real Confejo de 
Cartilla, eíte libro intitulado Fi/ica moder

na racional, y experimental,  a doce maravedís ca
da pliego , como mas largamente confta de fu 
original. Madrid, y Julio 3. de 1745.
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FEE DE ERRATAS.

EN  la pag.4 1 . Un. 2 2 . Helmocio,Isale Helmoncio. En ía pag,
76. íin.2*. particuas, leafepartículas. En la pag. 107. lia» 

reqriera, leaíe requiere. En la pag. 14 1. Iin. 18. muchos, lea- 
fe muchos. En la pag. 208. iin. z.folo, leafe mayormente. En la 
pag. 238. en lugar del numero marginal 141« fe debe poner 
241.. y  en lugar de 142. fe pondrá 242. En la pag. 249. linea 
ultima, urina, leafe orina.. En la pag. 260. Iin. 9. dpropq/ito, 
leafe defie propojito. En la pag.261. Iin.25.pdw, leaíepdm*. 
En la pag.284. Iin. 5. tf/V/z, leafe tienen. En la pag.3 57. lin.ro. 
Bciejiafiico, leafe Edefia fies. En la pag. 385. Iin.22. vslciodad, 
kaíe velocidad. En la pag.398. Iin. 19, cenajofo, leafe cenagofo.

- la pag.405. ün.29. el numero (60) ha de fer (70).

El Libro intitulado Fifica Moderna Racional, y  Experimen
tal, ib Autor el Dr. D. Andrés Piquer, Catedrático de Medi
cina enla Ciudad de Valencia, correfponde con eftas erratas 
a fu original. Madrid, y Julio 1. de 1745,

*
Licenciado Manuel Lie ardo de Riverap 

Corred.gen. por S.M.
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PROLOGO.

HE trabajado efte Libro de Fifica para todos ios que de-s 
íean comprender las obras de ia naturaleza, pero le 
dirijo con efpeciai cuidado á ios Médicos. No ha (ido 

pofsibie comprender en efte Tomo todos los aüdntos defta 
Ciencia. Píenlo en el legando hablar de los metales,y mineras 
les, de las plantas, de los animales, y  de los Cielos. Y  de (pues, 
conformándome con las máximas defta Obra , efcrivir con el 
nnfmo método, y eftílo un Curio de Medicina moderna, fegua 
el mecanifmo, quiero decir confiderando al cuerpo humano 
compuefto de mochas maquinas, y explicando íus operaciones 
por .las leyes del pefo, equilibrio, y  movimiento. Pero como 
también el Un i ver fo fea compuefto de muchas partes que 
obran fegun las mifmas leyes, y Dios le aya fabricado en pefo¿ 
numero, y medida como nos enfeñan las Sagradas Efcrituras» 
es predio entender primero el orden de los Seres corpóreos 
que componen efte Mundo vi fióle, para comprender la cone
xiona dependencia que tiene con ellos el cuerpo humano.AC* 
íi aunque no ofe afirmar,que ferá neceílaria efta Fifica á los que 
quieren inftruiríe del todo en lo que han efcrito ios mejores 
Médicos fobre el Mecanifmo, no obftante affeguro que puede 
feries muy utii,porq hallarán propueftoscon claridad los prin
cipales fundamentos de la Fifica experimetal, fin la qual no es 
pofsibie entender aquellos Autores, y  con un método que 
conduce al entendimiento por grados defde las verdades mas 
limpies hafta las mas compueftas. Los que no la necefsiten 
parala Medicina hallarán en ella con que llenar honeftamen
te fu curioíidád , porque penetrarán el orden del Univerfo, 
la harmonía de los Seres que le componen, las leyes con que 
fe perpetua, y comprenderán muchos efeftos que cada dia 
tienen preíentes, y  ignoran fus caufas. La he efcrito en' 
lengua Efpañola,porque defeo que la entiendan todos, y por
que juzgo que nueftra lengua á ninguna otra cede en limpieza, 
abundancia, y  fuerza de exprefsíon. He puefto también efpe-r 
cial cuidado en explicar principalmente lo que fobre efto han 
efcrito los Füofofos deftos últimos tiempos , porque la Fifica 
Ariftotelica fe enfeña en todas las UniverEdades, y  Ciauftros



de Efpaña, y fon muchos los Autores Efpañoles que la tratan 
cunefteníian. Mas no hemos vifto halla aora la Fifica experR 
mental de ios Modernos eícrita en lengua común, ni con la eC. 
tenfion neceffana para inftruirfe en ella. No pretendo por effo 
hacer creer que todo lo que ay en efta Obra es nuevo, pero lo 
fon muchas cofas aísi de las que pertenecen á los experimentos 
como á las opiniones. Por elfo la nombro Morderna, y por fe- 
guir el común ufo de los hombres de letras, que fuelen llamar 
Nueva aquella Fifica que fe ha introducido , ó inovado de al
gunos años á efta parre, y fus máximas no fuelen conformarfe 
con la Fifica Ariftotelica de las Efcuelas , la qual juftamente 
puede decirfe Antigua. Otras advertencias que fuelen hacer fe 
en los Prologas, las hallara el letor en el tratado Proemial, el 
qual encargo fe lea con efpecial cuidado , y reflexión, porque 
íin los advertimientos q en el fe proponen es impolsible dar un 
paíTo feguro en el eftüdio de la naturaleza. Finalmente todo 
quanto en efta Obra digere, lo fu ge t o humildemente al juicio, 
y  corrección de la Santa ígiefia Católica Romana.

PERMISSO D E  L A  R E A L  ACADEM IA M ED IC A
M ai rii enfe*

Viendofe remitido de orden de ía Real Academia Me-
dica á los Doctores Don Vicente Carreras , y  Don 

Juan Joíeph Garda Sevillano , Médicos de las .Reales fa
milias , y Examinadores aduales del Real Protomedicato, 
el Tomo primero de la Fijica Moderna, Racional. y Expe
rimental, efcrito por el Dr. D. Andrés Piquer, Catedrá
tico de Medicina en la Univeríidad de Valencia , y  Aca
démico Honorario de la mifma Academia, han informado 
que efta Obra es útil al Publico, y  en fee de ello la Aca
demia permite que fe imprima. Hecho en la Imita de 28. 
de Mayo de 1745. *

D. Jofepb Hortega, Secretario de ¡a Real 
Academia Medica-Matritenfe.
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T R A T A D O  I. P R O E M I A L .
DE LA FISICA,

S u  U T I L I D A D ,  Y M O D O  DE A P R E N D E R L A !

C A P .  I.

D E L  O B G E T O , r  E S T A D O  D E  L A  F I S I C A
■s.i"

A Fiñca es la ciencia de la nata- 
raleza; pero ufando de efta voz 
Naturaleza los Filo tofos para 
ílgnificar cofas muy diftintas, es 
precifo explicarlas, y  determl- 
nar de qué manera reprefenta 
al obgeto de laduíka. Én prn 
mer lugar íignifica eífa voz Na* 
turakza al Hacedor de todas las 
cofas: y  quando decimos, que 
la naturaleza difpufo los oueE-« 
pos con admirable orden;que es 

sabia, y  próvida; y  la damos otras alabanzas, no entendemos, 
©tea cofa, q los Divinos Atributos, q efpecialmente refpian-:
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decen en las cofas criadas. Significamos también con la voz 

^Naturaleza el concurfo , y  agregado de todos los cuerpos* 
que componen eíte Mundo vifible * en quanto mutuamente 
concurren á producir los maravillofos efe ¿los* que en el fe 
pbfervan. Y en tercer lugar fignifica el concurfo de aquellas 
'caufas, que juntas componen un ente corporeo de efpecial 
combinación, ó forma, apto para producir acciones propias. 
En el fegundo, y tercer modo es la naturaleza el obgeto de 
la  Fifica, empieandofe efta ciencia en examinar la conftitu- 
vCion de ios cuerpos particulares , el orden, con que eompo- 
: ñen el Mundo univerfai, y los efeftos, que re faltan del con
curfo, y travazon de ellos entre si. Pero en la primera ligni
ficación cómprenme efta voz Naturaleza el fin principal de 
¿ña ciencia; porq\e una de las cofas, que mas levánta eí eri- 
tendimiento del hombre á confiderar los inmenfos atribu
tos de Dios, es la averiguación del enlace, y  orden, que ha 
puefto entre las caulas criadas, para que obra fien conforme^ 
flSeéte con fus foberanos fines. Ye elTiíico el curio de-i Sol* 
y  de los Planetas, correfpondiente aciertas reglas, que nun
ca exceden; ve al mi fino tiempo.la multitud de Eftrellas, que 
nadan en aquellos inmenfos Orbes. Obferva la unión de los 
elementos , la variedad de las plantas, la fabrica de los anU 
males;y en todas las cofas halla refplandecientes la Qmnipo-; 
tencia, Sabiduría, y Providencia foberana del Criador, D e | 
be, pues, fer el fin principal de efte eftudio, el qa&ocimien-í 
to de aquel Ser infinito, que facó todas las cofaslfe la nada,; 
y  las difpufo con un orden conveniente á fu i n i k a  Sabias

; II. Empezó el eftudio deña ciencia quando 
los hombres á hacer ufo de las cofas criadas paralfes necefi 
fidades. Las yervas, las aguas, y  otros cuerpos p ®riíbs para 
el mantenimiento del hombre, fuer tan el ahítam e. lm prU 
meros e x p e ri m ét os, fe n c i i I o s á la verdaS^SasiiS^^ de a que« 
,as tinifblas, q deípues causó en el entendimiento la codicia 
e averiguarlo que no fe puede comprender, Pero como efr 

|:a neceísidad fucile duradera, y los hombres fe vieffen obli
gados a multiplicar los experimentos ? por cfto aconteció #1

que



<̂ ue crecieíTe de cada dia el eftudio de la FIGca. Los Poetas 
fueron los primeros, que empezaron á eícrivir con algún or
den de efta ciencia; y aunque fe cultiva va entre todas las na
ciones fu efiudío , los Griegos excedieron á los demás, afsi 
en el método, como en el modo de tratar fus afíbntos. Las 
noticias, que nos han dexado Laercio , Cicerón, y Plutarco 
de ios eítudios Fificos de los Filofofos de la Greda , nos ha
cen conocer baftantemente, que erraron en algunos puntos*, 
por faltarles la lumbre de la Religión verdadera , pero que 
tuvieron un gran conocimiento de las cofas naturales» De los 
Griegos tomaron los Romanos ella ciencia« Lucrecio efcri-; 
vió en verío la Filofofia de Epicuro. Cicerón explicó la de 
los Académicos. Seneca la de los Eftoycos. Piinio recogió» 
'quanto halló efe rito de las cofas naturales halla fu tiempo,; 
Los Arabes co fus comentos fobre Añílateles, y  la fuperfü- 
ciofa inclinación á fingir con vanas futilezas, llenaron la Fifi-; 
ca de nuevas entidades, y la hicieron una ciencia pueril, y} 
ccntenciofa. Afsi eftuvo la Fifica mal cultivada por muchos 
figlos, halla que Francifco Bacon de Verulamio , gran Canci
ller de Inglaterra, acia el fin del figlo décimo Texto, empezó; 
á renovarla, librad ola de la fuperñuidad de los razonamien-r 
tos, y manifeftando, que d  verdadero modo de adelantarlas 
era por el camino de la experiencia. Renato Cartefio, y Pe
dro Gaííendo eferivieron cafi en un tiempo mifmo, es á fa-̂  
ber, áciala mitad del figlo décimo feptimo.

111. Efios dos Filofofos abandonaron las máximas comu
nes de las Efcuelas ; pero en el eílablecimiento de fus íiíten 
mas figuieron diftintos rübos.Cartefio fundó un dilema nue
vo,de quien no fe haüavan veíligios claros en la antigüedad. 
Sofpecha el P. M.Feijoó, q ya en los Antiguos fe hace algu
na memoria de los torbellinos, y  no es dudable ; pero no es 
bailante fundamento eíle para que el fiílema Cartefiano no 
fea nuevo. En ningún monumento de la antigüedad fe halla
rá el orden, que d:ó Cartefio á fus torbellinos, ni el artificio 
mecánico con que los difpufo : mucho menos fe encuentra la 
divifion de la materia en fus tres elementos, ni las leyes del 
movimiento que les atribuye. Hallafe, pues, íbíamente ea
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los Antiguos ei movimiento de la materia femejante al tor
bellino, (los Franceíes llaman Tourhilion , y los Latinos Vor- 
tex) mas no el fondo dede dilema* Yo me aprovecho alga- 
ñas veces de io que eníeña Carteíio , y no le figo en quanto 
á fus elementos, ni en quanto á los torbellinos 5 y por decid
lo de una ve/, apenas puedo conformarme con una pequeña 
parre de fuFilofofia. Pero debo confeíTar, que efte Filoíofo 
tuvo un ingenio Angular, que ayudado de una profunda me
ditación , -inventó muchas colas , de las quales fon algunas 
verdaderas , y las mas ni aun veroíimiles. Gaífendo tomó 3 
fu cargo comentar á Epicuro, y explicar fu Filoíofia , libran-» 
dola de la impiedad, y errores, que figuió aquel Filofofo* 
Fue Varón erudito, y  juiciofo, que no inventó Ademas, pe
ro efcrivió muchas verdades. Ultimamente Neuton inventó 
un nuevo Adema , opuedo al de CaríeAo, y  Gaífendo. Oy. 
logra muchos reciarios de fu nación , que acafo han hecho 
política el feguir, y enfalzar la Filofofia Neutoniana.
< IV. Edos fon los mas famoíos Ademas modernos , que 
defpues propondremos en fus lugares. Yo figo la Filofofia 
EleBica, edo es, aquel modo de fiiofofar, que no fe empeña 
en defender Adema algun'o , Ano que toma de todos, lo que 
parece mas conforme á la verdad. Y  aunque algunas veces 
Ago á CarteAo, otras a Gaífendo, y  explico fegun el parecer, 
de edos Filofofos mis peníamientos; no obdante, de ordinal 
rio me aparto de-ellos,-y folamente apruebo,lo que hallo en 
los FiAcos Experimentales. En algunas partes explico los fe-» 
nomenos , ó apariencias de la naturaleza, con penfamientos 
propios, An proponerme Autor alguno por guia. La medita-; 
cion, el eiludió, y las obfervaciones, que he hecho, fon en
tonces la regla de mis refoluciones. El letor, que huviere lei- 
dolos Autores principales de la FiAca moderna, aora featl 
omematicos, aora Experimentales, conocerá fácilmente las x 
íuentes de donde he Tacado mis opiniones, y  quándo me 
aprovecho de luces agenas, ó propias para eftablecerlas«

5*3 Sf
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C A P .  II.

m  LA UTILIDAD DE LA TÍSICA:

V. L  eftudio de la Fifica es utií para todóf 
los que profeíTan las buenas Arces , 
Ciencias. El Theologo,el Jurifta, el Me
dico, el Orador , y  quaníos practican las 
Artes,que fe exer citan, aplicando las co  ̂
fas activas á las pafsivas, necefsiran algu-? 
ñas veces del conocimiento fifico de la

Naturaleza. El P. M. Feijoó ha probado la importancia de la 
Fifica para la Theologia Moral 5 y demás de los aduncos,que 
allí fe tratan, ciertamente puede fer útil á los Theologos pa
ta otros muchos. El conocer hafta donde llegan las fuerza^ 

1 de la naturaleza, le aprovechará á un Theoiogo para diftin-j 
; guir, quanto permite el conocimiento humano, los verdades 

ros milagros, de los aparentes, y  fallos. Ei faber,que pueden, 
las caufas externas , e invifibles, como el aire, y fuego, pro-i 
ducir varios efectos, y admirables , importa para diftinguic 
las obras fuperfticiofas, de las naturales. El defcubrir el aia-¡ 
ravillofo artificio, enlace, y travazon de los cuerpos princi-* 
pales, que componen efte Mundo vifible, puede aprovechar 
para diítinguir ios encantamientos , y  obras diabólicas , de 

I Jas verdaderas acciones de la naturaleza. Finalmente, el 
¡comprenderla fabrica del cuerpo humano, la dependencia, 
| que efte tiene con los elementos , las leyes del movimiento 
fáque eftá fugeto en fus acciones necesarias , quales ion el 
f movimiento del corazón , y  de las arterias , el circulo de la 

fangre , y refpiracion , le hará conocer las acciones de los 
energúmenos, las maravillas, que cuentan de las brujas, y  
otras muchas operaciones , en que es forzofo diítinguir lo 
diabólico, de lo natural. Pues como todo efto fea bueno,que 
fo lepan los Theologos, y no puedan por si mifmos alcan-1

zar-



zarlo fin el eftudio de Ja Fifica; es claro, que efta ciencia es 
muy ütll para la Theologia, Sirve también ia Pillea. á los 
The dogos para juzgar í anamen te de la conformidad, ii opo- 
fidon de las opiniones nuevas con los Sagrados Dogmas. 
Cada dia fe ofrece la ceníura de una opinión moderna; fabe 
d  Theoiogo el dogma, y fu inteligencia 5 mas íi ignora los 
fundamentos con que fe defiende aquella opinión, no podrá 
conocer fi íe opone, ó no, á las íagradas verdades, e infali
bles. De efto ha nacido en nueítros uias la imprudente aeufa- 
clon, que aconfejava un Theoiogo poco inftruido en las ma
terias fiíicas, contra un fugeto que las entendía perfectamen
te, v ia ha publicado en íu defenfa en el tomo de Cirugía del 
P r. D. Paíquai Franciíco Virrey , Medico conocido en d ia  
Ciudad.

VI. Aprovecha también la Fifica á los Juriftas. La cotí-- 
Succión de las aguas , la fituacion de las fuentes , y calidad 
de las tierras, ei examen de una muerte violenta por un ve
neno , los que faltamente fe creen hermafrodltas, efto es¿ 
que participan de ambos fexos, los bebedizos, y otras cofas 
de elle genero, fon cada dia los obgetos de muchos pleitos* 
que fulo pueden reíolveríe perfeetaméte por la Fifica. Con
teníanle los Letrados con la relación , que encargan á los 
peritos; pero refolverá fin duda con mayor acierto íobre el 
examen de ellos, el que tenga conocimiento de la naturale
za , y de fus fuerzas.

VIL Para la Medicina es tan notoria la necefsidad de la 
Finca, que ya es común adagio: que empieza el Medico don
de acaba el Fifico. Es advertencia de Galeno, que no puede 
el Medico comprender la naturaleza del hombre, fin enten
der la del l; ni ven o. No es otra cola la Medicina , que una 
Fifica particular del cuerpo humano; y teniendo éfte depen
dencia con otras caufas externas, que pueden alterar de mu
chas maneras lu fabrica  ̂es precifo , que el Medico conozca 
las fuerzas de aquellas, para mantener el buen orden de éíta. 
Cómo atinará las caufas de una epidemia, fi no conoce la 
difpoficion de la atmosfera \ Cómo la grande obra de la ref- 
piraaon, fi no comprende la fuerza dei aire ? De qué modo

ex-
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explicará el movimiento continuo del corazón, íl ignora las 
leyes de la virtud dánica ? Debe el Medico tener conoci
miento de las aguas, de fu boñdad, detu üuidéz, y  del mo
do, que penetran por el cuerpo jiumano íieiupre inmutables 
en íu naturaleza. Debe tener noticia de la fuerza del íuega 
elemental,y correípondencia, que tiene con el hombre. Los 
manjares, las plantas, los infectos, y  quantos cuerpos habi
tan, afsi en ia haz, como en lo interior de la tierra, ion igual
mente obgetos de la Fiíica, y  Medicina.

VIH. Todos conocen quan útil es el eftudio de la Fifica 
para la Agricultura. Los progrelfos que en ella hizo Mr. de 
la Qumtinie, Jardinero de Luís el Grande, fe deben en gran 
parte al conocimiento, que tenia de las operaciones de la na
turaleza , y de fus caulas. Mr. de Vaiiernohr , hace fervir f& 
Eiíica para la Agricultura, y  el conocimiento, que tuvo de 
aquella ciencia, ie hizo alcanzar algunos medios propios pa
ra adelantar elle Arte tan útil al genero humano. Ni es du
dable , que conduzga mucho á fu aumento la noticia de los 
tiempos, y fus mudanzas, la obfervacion de los vientos, y fus 
efedos, el conocer la necefsidad del agua para el nutrimento 
de las plantas, de la fuerza del aire , y  de todas aquellas co-¡ 
fas que pueden alterar los obgetos de ia jardinería. Final
mente , como !a Fiíica trate de toda la naturale za , y ea 
íu extenflon fe comprendan los cuerpos , que íirven para el 
ufo demias buenas Artes, y ciencias; es claro, que pued^ 
fervir de adorno, y fer útil á los que las practican^

. ■ Tr a t a d o  I.- P r o e m t á x ¡. f



%

C A P .  III

( D E L  <BUBK USO IDE LA EX fE ^E H C lA
tn la Fifica.

OS Fideos Modernos, ó fon SiftematM
cos,ó Experimentales. Aquellos expli
can la naturaleza fegun algún fiftema, 
éftos la defeubren por la fenda de la 
experiencia. Los Siftematicos forman 
en la imaginación una idea, ó un dibu
jo de las principales partes del Mundo$ 

de fu travazon,y correfpondencia reciprocas y mirando defc 
pues aquella idea, que á veces es puramente voluntaria, co-« 
mo principio, y  fundamento de fu Filofofia , intentan íegun 
ella fatisfacer quanto ocurre en todo el Univerfo. Efto han 
hecho Cartefio, y Neuton. Los Experimentales trabajan en 
recoger muchos experimentos, los combinan entre si, y los 
hacen fervir de bafa para fus razonamientos. Afsi tratan de 
las cofas fificas Roberto Boy le, Boherave, y  otros muchos 
Filofofos de ellos tiempos. El que aya eftudiado la Fifica en 
el gran libro del Mundo, y tenga algún conocimiento de las 
operaciones principales.-de la naturaleza, conocerá fácil
mente, que la experiencia íbla es el único medio para deícu* 
brirla , y que los Filofofos Experimentales , fon tanto mas 
apreciables, que los Siftematicos, quanto es mas defeable lá 
verdad, que la lofifteria,

X. Aunque la experiencia lelamente aya en leñado á los 
hombres las cofas mas fingüiares de la naturaleza , y  á ella 
fe deban los útiles deícubrimientos de la Fifica, y  Medicinas 
no obftante el mal ufo de hacer los experimentos, puede fer- 
vir de embarazo pata per fie ion ar aquellas ciencias. Por efto 
los que mas han trabajado en eftos eftudios, encargan , que 
fe ponga todo el cuidado poísible en hacer los experimentos,
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rde modo, que la equivocación , ó falta de advertencia, no 
aparte al Pifico de la fenda de la verdad, Debe, pues, el Fi- 
fico atender todas las circunftancias, que ocurren en úna 
operación de la naturaleza. Por pequeñas que parezcan, ni 
debe omitirías, ni defpreciarlas, porque una cola al parecer 
de ningún ufo, hace .variar notablemente todo el hecho. Bo~ 
herave halló mucha variedad en los efectos de los therrfio- 
nietros de vidrio de Bohemia, y  de vidrio de Olandaj eftuvo 
perplexo mucho tiempo íin comprender la caula de la dife
rencia , y  al fin conoció , que eftava en la diverfidad de los 
vidrios. Las obfervaciones de la jardinería , y  Agricultura, 
efián muy expuefias al error fi no íe atienden todas las pe
queñas circuníiandas, que las acompañan. La mudanza de 
los tiempos, de las eftaciones, y  de los vientos* la diverfidad 
de los terrenos, de las aguas,y de la atmosfera, pueden can-, 
far notable diferencia en las plantas, juzgo, que el atribuir-*' 
fe á la Luna tanta fuerza en las obras de la Agricultura, na
ce de no hacerle con cuidado, y advertencia las ohfervacio- 
nes. Mr. Normand bien enterado de las equivocaciones que 
en ello padece el vulgo, ni ha obíervado las mudanzas de a- 
que! Planeta, ni ha hecho cafo de fus fe m oían tes; y  no obs
tante ha coníeguido con mucho acierto el perficionar la ja r
dinería enVeríallesipero ha fido muy cuidadofo en notar haft 
ta las menores circunftancias de las demás cofas que pueden 
contribuir á variar las operaciones de la Agricultura.

XI. Ay también en la naturaleza algunos cuerpos cáíi 
infenfihles por fu pequenez , que pueden producir muchos 
efectos, que los poco cautos fácilmente atribuyen á otras 
caufas. Prueba muy bien efto Roberto Boy le en el tratado 
de la maravillóla fuerza de las exhalaciones. Son el fuego, y  
el ayre dos cuerpos, que fe ocultan muchas veces á los fen-, 
tidos, y acafo fon también los principales agentes de muchas 
operaciones, que no fe les atribuyen. Pueden eftos dos ele
mentos mudar , y  alterar al cuerpo humano de muchas ma-j 
netas, pueden enconarle por ellos las heridas , pueden pro-; 
ducir fiebres, inflamaciones, y  otras dolencias. Atribuyen fe 
comunmente ai vafo de agua que bevió el enfermosa la vian-f
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da que no ha cocido, ai manjar indigefto, y  á otras cofas fe« 
anejantes; pero íi íe coníideran bien todas las circunftancias, 
fe verá, que ninguna de citas tiene proporción con ios efec
tos. Es digno de leerle lo que á efte propoíito trae ei P. 
feijoó en el gran magiííerio de la experiencia«

XII. Del mifmo modo fueien atribuir fe á ios remedios 
que fe dan para curar una grave enfermedad , los buenos 
efectos que muchas veces caula la naturaleza. Efte error es 
muy común en la Medicina. Los Médicos , quanco fon mas 
Labios , tanto ion mas cautos en publicar los efectos de fus 
medicamentos; y al contrario los ignorantes gritan,y vocean 
con muchas exageraciones las grandes curaciones que con
juguen, y atribuyen á veces á una inútil fupercheria. Cono
cen aquellos, que en el cuerpo humano excita la Medicina 
muchos muelles, que con fus movimientos expelen las enfer- 
femedades; eftos ignorando el maraviilofo artificio de las en
trañas, íolo tienen por cauta de la curación,lo que fe les pre
senta á la villa. Por mas que eftos aleguen la experiencia,no 
ay que creerlos, porque mas los confunde, que los iluftra. Es 
carader diftintivo de los buenos Médicos el con fe fiar íenci- 
llámente la poca certidumbre del Arte que profeífan , y  el 
conocer la verdadera fuerza de los medicamentos. Pero co
mo reinan tantos artificios de engañar al Mundo , en muy 
pocos fe halla tan noble, y excelente finceridad.
, XIII. Los fentidos nos hacen errar fácilmente en la prac

tica de los experimentos. La divertí dad en los obgetos, y la 
vaciedad en los inftrumentos con que los percibimos , fon 
dos caufas generales del error de las obfcrvaciones fificas; y  
debe ei Filoíofo corregir los engaños, que fe ocaíionan def- 
to , para poder allegaras: las cofas por la experiencia. 
Lonfiderete que diferencia ay en los vinos de diítintos 
I aiíes, én las rolas, en las trucas > en las tierras , y  en 
quantas drogas examina la Fifica. Confiderefe también, 
quanta diverhdad caufará en los órganos de los íenti- 

os a variedad de complexiones, y temperamentos , la 
bíter en te fabrica del celebro de cada fugeto, y la diftinta, 
combinación de ios humores cenias partes íolidas. ALenfer-

mo
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mo parece amarga la bebida, que parece dulce al fano. El 
que tiene Tericia , ve amarillos ios obgetos blancos , y de 
otros colores. Ei palo derecho dentro del agua, parece tor
cido. Los Altros nos parecen mayores en el ürizonte > qué 
en el Meridiano, y no lo ion en realidad. Si entre un caftillo* 
ò una corre íe interpone un monte,nos parece que eítan cerz 
canos, aünque eílen muy diñantes. De eíte modo pudiera 
traer muchos exemplos para probar, que la villano nos in
forma con certidumbre de la grandeza, diítancia, y  eííencia 
délas coías. Erramos también en eílo, atribuyendo à ios ob
jetos , lo que à veces follmente cità en noíotros mi finos. 
Sentimos calor, y frialdad; y algunos alegan ia experiencia 
para probar, que tambi-.n tiene el fuego aquellas afecciones; 
pero fi hacen reflexión,' conocerán, que íe engañan, y que la 
experiencia les muefrra lo contrario, finalmente,por los íen- 
tidos folo íabemos la proporción, ò defproporcion que los 
obgetos tienen con noíotros, pero no íu verdadera grandez
za, y extenfion.

XIV. De ben fe, pues, atender en el exercicio de los fen» 
tidos todas ellas circunftancias, procurando evitar los erro
res, para tener una experiencia fegura. Acafo por no poner-- 
fe en eílo el cuidado debido, fe llenan los libros de relacio
nes, que dicen fer fundadas en la experiencia; y bien exami
nadas, fon falías,ridiculas, y  defpreciables. Abundan de ellas- 
los libros , que cuentan maravillas de lugares diñantes. A  
muchos parece faltarles el carácter de buenos Eícritores, fi 
no llenan íu obra de coías prodigioías,aí$i de animales, comò 
de plantas raras, atribuyéndoles virtudes, que no tienen , y  
embaucando con cuentos maravülofos à los ignorantes. De 
eílo mi Imo nace, el que dos efectos contrarios, fe atribuyan 
à una mifma caula en unas mi finas circunftancias , y es co
mún entre los Médicos eíle defecto. Receta el uno para cier
ta enfermedad un medicamento, el otro le juzga nocivo, y  
receta íu contrario. Ambos alegan à íu favor la experiencia; 
y  fi eviráran los errores de los fentidos , y  tuvieran la; 
prudente defeonfianza de los remedios , acafo no avria oca- 
ñon para tantas, y tan frequentes dilputas. Entonces mani-'

* fef-
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feftada a entrambos una verdad txiifma, la expericncísL

XV- La preocupación , es una de las caufas principales; 
de los errores , que el valgo confirma con la experiencia. 
Ped a Tul lio como buen Filofofo,que el alma ve, y oye;mas 
no los ojosj ni los oidos. Son ellos ios caminos por los quales 
paifan al celebro, donde principalmente exetcita el alma fé- 
ínejantes fenti míen tos, aquellas impreísiones, que les comu
nican los obgetos externos. Por eífo íi eftán dañados los ner- 
yios, que van defde el celebro a los ojos , aunque la fabrica 
de ellos cñb fana, no fe hace la vifion; y lo mifmo fucede en 
el oido ÍI fe impide la comunicación de fus nervios con los 
fefos. Síguele de aquí, que las percepciones de los obgetos 
externos, que fe preíentan á nueftros fentidos,fe hacen en el 
celebro. Pues como efte fea capaz de mucha variedad en fu 
fabrica, y íe tengan unos húmedo, otros (ecos unos de fibras 
delgadas, y movedizas; otros gruefas , y torpes para el mo
limiento: es predio,que las impreísiones délos obgetos ex-? 
tenores, fe hagan con mucha variedad en diftintos fügetoSjí 
y  en un mifmo fugeto en diftintos eftados. Demás de efto la 
imagen de las cofas externas, que entra por los íentidos, fe 
pinta en la imaginación , formando en el celebro huellas, y] 
íeñaíes,que duran á veces por mucho tiempo.Por elfo íiendo 
tanta la diverfidad de los fefos humanos,y pudiendofe impri
mir en ellos de muchas maneras diftintas las imágenes de los 
obgetos, fe obferva tanta diferencia en las imaginaciones de 
Ios-hombres. Afsi, en unos dexan eftas imágenes huellas , y¡ 
feñaies muy profundas, en otros folamente fuperficiales; en 
pnos íe borran fácilmente , en otros ion mas duraderas. Los 
defordenes de una imaginación flaca , pero fácil de recibir' 
qualeí quiera imprefsiones, deben corregir fe por la razón, y  
efta debe eftár vigilante , y  cuidadofa en no dexar que echen 

aquella muy hondas las raíces,las cofas,q pueden oponer
te a la verdad. Mas ÍI por deícuido, ó ignorancia,ó quaiquie- 
ra otro motivo acontece íer la razón flaca, y  la imaginación 
muy fuerte,fácilmente íe precipitan los hombres en el error.

XVL Defto nacen muchos engaños, afsi en la Fifica, co- 
íño en la MorahLos Viíionarios tienen comunmente la ima-

s 1-
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ginaclon robufta, y  la razón débil Las mugcres, que por íU 
conftítucion tienen mas flaco que los hombres el celebro,e£ 
tán mas expueftas á eñe daño. Las faifas apariciones, la ma
yor parte de las vi ñones nodhirnas , fan taimas, y  duendes? 
proceden de la fuerza extraordinaria de la imaginación; 
Creen primero, que ay en la realidad tales cofas,con bañan
te frequencia. La novedad, el efpanto , y  atención, con que 
oyen los cuentos de femejantes apariciones, ó los leen, fon 
otros tantos motivos para que fe pinten en íu imaginación, 
dexando huellas, y feñales muy hondas; defpues qualquiera 
ruido, u operación extraordinaria, excita aquellas ideas , f : 
arrebatando la razón, creen, que el aire es un fantafma, que 
el viento es un duende, y fe fingen otras mil cofas, que tola- 
mente exiften en fu imaginación. Si fe pretende detongañar- 
las, íe obftinan, a Segurando fus vifiones con la experiencia? 
mas fe engañan , porque baña renovar las huellas profun^ 
das, que han dexado en fu celebro aquellas imágenes para 
que les parezcan verdaderas. £1 Diablo fuele aprovechar fe 
de efta ceguedad de la razón, para inducir en el error á las 
criaturas; y  eño es un origen fecundo de males, y errores en 
lo Moral. De eñe principio nacen tantas relaciones de apari
ciones eftrañas, y de viílones nocturnas. Requierefe gran 
|uicio para diftinguir las verdaderas,de las faifas; y una bue-, 
na Lógica, ayudada de la Fifica , dará mucha luz para repa
rarlas. La Fifica puede averiguar lo que toa conforme , u 
opueño á la naturaleza en femejantes relaciones. La Lógica 
puede governar el juicio, dando regias para evitar la pre- 

( ocupación, y  el engaño.
| XVII. Pero como en el exercicio de los experimentos 
| fe mezclen también las preocupaciones , y  éflas atrafon los 
| progrefíos de la verdadera Fifica, es precito evitarlas para 
í hacer buen uto de la experiencia. El P. Malebranche, y  Luis 

Antonio Muraron, Bibliotecario del Duque de Modcna* 
dan excelentes lecciones para librarle, no tolo de la preocu
pación, fi no también de la precipitación del juicio. Si Mair 
cello Malpighio , no fe huviera preocupado tanto , huviera 
dado ai publico una Anatomía menos fútil, pero mas verdad



¿era. Creyó anticipadamente, que las reparaciones de los 
humores fe hacían en ías glándulas, como por coladeros; vio, 
que los fluidos fe feparavan por caíi todas las partes del
cuerpo, y afsí le llenó todo de glándulas, de modo, que fin
.exceptuar al celebro, al hígado, y  demás entrañas , le hizo 
todo glanduiofo. El Dr. Martínez, conociendo muy bien los 
errores que ocafiona la preocupación, y  el modo de evitar
los, fe ¿exó llevar en eáo de la fuerte imaginación de Mal-
pighio.

XVIIL La precipitación del juicio fuele acompañar á la 
preocupación, y ambas eftorban el coníeguir la verdad por eí 
camino de la experiencia. Cree un Alquimifta con invencible 
firmeza, que del azogue, üotra materia, que juzga propor
cionada, puede hacer oro.En efto eftá preocupado.Empren- 
de de (pues la obra,y hallando unos polvos amarillos,que re- 
faltan de la operación, ai punto cree, que ha coníeguido fu 
intento.En efto precipita el juicio, porque la ambición,y de- 
íeo defmedido de pofleer el oro,le hacen juzgar,que los pol- 
yos rojos lo fon, antes de examinar debidamente la cofa, 
cite modo fe han introducido en la Fiílca, por alguna expe-, 
rienda engañofa, muchas vanas entidades. Las formas íubf- 
tanciaíes de ios cuerpos inanimes, algunas qualidades, eípew 
dalmente la frialdad, y  humedad, el movimiento violento, 
las atracciones de algunos Seres, deben fu origen á la expe
riencia, pero hecha con preocupación, y precipitación de 
juicio de algunos Filofofos. El principal remedio,que ay pa
ta evitar femejantes errores en las cofas fiíicas, es la fufpen- 
fion del juicio , y la atención á todas las circunftancias, que 
acompañan las operaciones de la naturaleza. Impórtale mu
cho al que profefla el eftudio de ías cofas naturales, leer con 
cuidado,y meditar lo que eferive Sexto Empirico de los erro  ̂
res de los fentidos, y  de la fufpenfion de ia mente.

XIX. Padecen!e también equivocaciones en el ufo de la 
'experiencia, quando no fe coníideran atentamente la cone
xión, y proporción,que tienen las caufas con los efeífcos. Ef- 
íeo generalmente luce de de dos maneras. Unas veces fon fen- 
libles los efedos , y  ocultas fus caufas 5 pero la analogía, y

la
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iá proporción, que ay entre aquellos, manifiefta la uniformi
dad, y  eficacia de eñas. La operación de los polvos íimpati- 
eos, racionalmente fe atribuye á los vapores infenfibies* 
que defpide la caparrofa calcinada por el calor del Sol, y 
mezclados con el aire, fe proporcionan con el fugeto donde 
hacen fu efecto. Lo mifino debe decir fe de todas aquellas 
curaciones , que fe hacen por caufas oeulras, y diñantes , fi 
prudentemente puede juzgarle, que los vapores, que fe ele« 
van de algunos cuerpos, pueden acercar fe á otros para alte« 
garlos. Por el contrario, el no hallarle conexión, ni propor
ción alguna entre el efefto, y las caufas, que fe les atribu
yen, es bañante motivo para creer, que fe mezcla algún er
ror en la experiencia. Aísi por mas que la aleguen á fu favor 
los que hacen divinaciones por fuertes , por las rayas de las 
manos, y por otras efpecies de fuperfticiones , por mas que 
fe cumplan los efe&os de los maleficios, y hechicetias, fiem- 
pre fe debe juzgar, que nada influyen tilicamente en ellos 
las cofas,con que fe practican aquellas malas arres, pues fal? 
ta la conexión , y proporción reciproca entre la caula , y el 
efe do. Afsi con razón fe cree fer el Diabio el hacedor de 
todas eñas operaciones. Por eñas mifmas razones , quantas 
cofas fe dicen de los Saludadores , Zahones , y otros feme- 
Jantes, que fuelen autor izar fe con la experiencia , fe deben 
tener por ficciones , que folo hallan acogida entre la gente 
mas ruda, e ignorante del Pueblo.

XX. Sigue fe , pues , de todo lo dicho, que para hacer, 
bien las obfervaciones fíficas , fon neceííarias muchas pre-; 
cauciones, y  advertencias, que folamente atenderán los que 
¿aben quan oculto es el modo de obrar de la naturaleza, 
quanro el numero de fus caufas, y quanta la facilidad del 
entendimiento humano para caer en el error. Por eñas razo
nes ay poco que fiar de la experiencia , que alegan los Char
latanes para engañar al mundo, de la de la gente barbara, y  
poco inñruida en los principios de la razón humana , de la 
del vulgo , y finalmente de todos aquellos, que no eftudian 
la Pillea, y  no tienen otra regla para afle guiar una maxima* 
que fus fentidos x ó fu preocupación. Ni baña un íolo expe-;



rimento para eftabiecer una opinión * es menefter hacer 
chas observaciones , combinarlas, repetirlas , y  affegurarfe. 
varias veces de la maneta , y  circunftancias de producir fe un 
cfedo de quien fe bafea la caufa. Tampoco es precifo, para 
defeubrir la naturaleza , hacer experimentos trabajofos , y  
difíciles j bafta por lo ordinario atender con cuidado ios mas 
(imples, uniformes, y  perpetuos 5 porque no es menos admi  ̂
rabie la naturaleza en las comunes, que en las raras operar 
clones. Demás de efto es conveniente empezar efte eftudio 
por las obfervaciones mas fencillas, porque fu inteligencia es 
mas fácil, y  abre el camino para entender las mas compuef* 
tas. A efto fe añade, que concurre mayor numero de circunC* 
rancias en eftas, que en aquellas; y  el defprecio de una íola, 
hace infruduofa la operación. Por efto yo ufo en toda efta 
Obra de las obfervaciones mas Ampies , comunes, y  perper 
tuas, para eftabiecer mis opiniones. Las explico fencillamem* 
te, y  fin violencia, dexando para los Maeftros de efta ciencia 
la pradica de los experimentos mas compueítos,y trabajofoSj

! 6  T r a t a d o  I.  P r ó e m t a l ;

C A Pe IV.

P E L  B U E N  USO <DE LA ^ A Z O K ,  X
autoridad en la Fifica.

XXI. f i S S S S S S !  A Fifica es ciecia racional. La experien-
ciaes fu principal fundamento ? pero 
requiere fe junta con la razón. Los 
que hacen experimentos en la Medi
cina, fin advertencia, y  fin hermanar
los con una razón bien fundada , fon 

r. - u Empíricos, ó Curanderos,que no pue
den, abiecer verfí^d alguna por la experiencia. Por lo couk 
trano, los que los pradican con juicio, deducen con el tiem- 
po máximas importantes para los progreffos de efte Arte, 
r como la Medicina np íea otra cofa, que una Pifica particü'!

lar
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lar'del hombre; es claro, que debe la razón acompañar á te 
experiencia en ambas Ciencias.Na fe buícan en el eftudio de. 
la naturaleza las futilezas de algunos ingenios , que por la 
demafiada delgadez no tienen firmeza, m permanencia 5 de- 
fcafe folamente una razón folida , en que tenga mas parte el 
juicio, que el ingenio. Siendo, pues, la Fifica de tanta exten* 
fion, y tan dilatada la esfera de fus obgetos, debiéndole xa  
todos exercitar la razón , es precifo , que el que la profefia> 
efie inftruido en todas las reglas de la buena Lógica, que en-¡- 
leñan á dirigir los conocimientos humanos. Pero no perte
neciendo efto á mi inftituto , folo tratare de] buen oía de la 
razón en las cofas de la Fifica, pudiendo ver el letor lo que 
dicen en general fobre todas materias el anónimo Autor del 
Arte de penfar ; y Luis Muratori en fu excelente tratado fo
bre el Buengujto. Ni entendemos tampoco' por razom aquén 
Has operaciones del entendimiento , que fuelen lia mar fe 
obras de ingenio; mucho menos las de la memoria: entende
mos folamente aquellas, con que fe diícierne lo verdadero,* 
de lo fallo. Efie difeernimíento, que algunos por tranflacioa 
Maman tino mental, es aquella Operación del alma, tan apre
ciable para el adelantamiento, no folo de la Fifica, y Medi
cina, fino de todas las buenas Artes, y  Ciencias. Junto con la 
experiencia, es el que dirige ai entendimiento en el examen 
de la naturaleza , y el que atina , y deícubre fus califas.

XXII. Para confeguir elle discernimiento, es precifo que 
el entendimiento elle infiruido de las reglas , que para diri-; 
gír el juicio preferive la Lógica; no aquella, que folo fe em^ 
plea en quefiiones inútiles , y en juegos de palabras , fino la 
que enfeña el modo de evitar el error , y la fofifteria. El P. 
Regnauit, de la Compañía de Jefus , ha publicado.poco ha 
una Lógica muy propia para inftruir perfectamente ai enten
dimiento. Sirve también para perficionar la razón , la ver-; 
dadera Critica. Sus reglas fanas , juftas, y razonables, ilus
tran , y dirigen el juicio , avifandole los caminos que han in
ventado la malicia, la faltedad, y  la ignorancia, para engañar; 
i  los hombres. El p. M- Feijoo ha dado muy buenos precep-

B . ■ tos
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tos generales de Critica en fu Regla Matemática de la fee hua 
mana: las que eípecialmente tocan á la Fifica, ha exerc irado 
con bafiance acierto Thomas Brovvn en íu Examen [ábre los 
errores populares 5 y  Mx. le Franco is las que pertenecen a la 
Medicinal Si los que eftudian eftas ciencias , dirigieííen fus 
trabajos, conforoíandofe con lo que enfenan las reglas de la 
Critica,ferian oy mas ciertas,y útiles la Medicina,y la Fifica*

XXlíh El eiludió de la Fiiofoña Moral contribuye mu
cho á perficionar el juicio. Allí íe deícubreh los principios, 
fundamentos de la razón humana, para la practica de las vir
tudes. Por ella fe conoce, que todos los eiludios, y  tareas de 
los hombres han dedirigirfe ala gloria de Dios , que es el 
ultimo fin á que deben afpirar. Con elle conocimiento de£h 
cubrirá el Fifico á cada paíTo, que de en el examen de la na
turaleza , los efectos del infinito poder de fu Criador , y  los 
beneficios inmenfos de fu inagotable liberalidad. Demás de 
efto, la prudenciaba finceridad, el amor á la verdad, que tanr 
to fe requieren en ios que eltudian la Fifica, y  Medicina, fe 
pueden confeguir con el eítudio de la Filoíofia Moral. Eí 
conocer quanto nos ciega el amor propio,haciéndonos creer 
mas fabios de lo que fomos , importa mocho para entrar con 
animo de aprender en una ciencia tan difícil de alcanzar.Mu
chas lecciones íobre efto, y  particularmente las que tocan á 
la Fifica, fe hallan con claridad , y  extenfion en la Filofofia 
Moral del ya citado Luis Antonio Maratón'.

XXIV. No es dudable , que las Matemáticas contribu-* 
yen mucho á governar el juicio, y  efpecialmente para el eC 
ludio de las Ciencias Fificas. Aprendefe con ellas, no folo 
un gran numero de verdades evidentes , fino el ordenarlas 
con buen método. Quexanfe los Autores del Diario de los 
Literatos de Eípaña, del poco método , que fe halla en mu
chos Eícntos Efpanoles; y creo, que efto nace del poco eftu- 
dio, que fe hace de las Matemáticas en efta Peninfula. El P. 
a * i1 ™ ? «  Vicente Tofca ha probado fu utilidad para to-; 
das las Ciencias 5 pero con poco eítudio de las Matemáticas, 
ie conoce fácilmente fu necefsidad para la Fifica. Roberto 
JBoyle fentia no averíe adelantado mas en el eítudio de

aque-
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aquellas Ciencias, que el ufo le moftró neceífarias para con- 
feouir éfia. Y  quantos progreffos fe han hecho en la Fifica 
Moderna en eftos tiempos , deben una buena parte á la Ma
temática. En efto convienen los mejores F iíkos, y  Médicos 
de la Europa.

XXV. Pero no obftante fe deben notar algunas cofas pa- . 
xa hacer buena aplicación de las Matemáticas á la Fifica.Soa 
poco útiles las fublimes demoftraciones del Algebra para 
explicar las cofas naturales, porque ellas fe han de de (cubrir 
principalmente por la experiencia , y aquellas totalmente 
por la razón. Demás de eíto, las demoftraciones tan difíci
les del Marques del Hofpital, y de Bemoulli, han férvido 
poco para adelantar la Fifica. Y  ciertamente huvieran puer
to ella Ciencia en grande exaltación Car te fío , y  Neuton , f¡ 
no la huvietan llenado de cálculos, aun para explicar las co
fas mas fáciles. El eítudio de la Geometría , de la Statica , de 
la Optica, de la Hidráulica, de la Maquinaria , y  de la Adro-,

í nomia, no folamente conduce, fino es neceífario para la Fifi- 
| ca. Por el contrario , la refolucion de los infinitamente pe- 
$ quenos, y muchas otras averiguaciones de efta efpecie, fon 

poco correípondientes para explicar las operaciones de la 
naturaleza.

XXVI. Finalmente, como la naturaleza, que es el obge- 
to de la Fifica, es de tanta extenfion, puede conducir á per- 
ficionar el eítudio de ella , el conocimiento de todas las Ar
tes,y Ciencias; y aunque no fe poífean conperfeccion, baña 
tener los principales fundamentos de algunas, y  eftár mas 
inítruido en otras, fegun ia conexión, que éftas tuvieren coa 
aquel. Tienen algunos por impofsible el extenderle al cono-?

f  cimiento de muchas Ciencias á un tiempo mifmo,y no lo juz
garan aísi, fino midieran las fuerzas de los demás por las fu- 
yas. Yo creo, que para dirigirfe con acierto en la ad
quisición de tantas noticias, como fe requieren para per*1 
ficionar la razón en el eítudio de la Fifica, puede apro-; 
vechar lo que eferivió Nicolás Damafceno á eíle pro-, 
pofiro. ,, Afsi como, dice , los que emprenden largos- vla- 
?> gcs,fe detienen un poco folamente en algunos Lugares, en

B 2 „  otros
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í7 otros algo mas; y en unos gaftan algunos dias, y  otros fe 

contentan con verlos de tranlito; y  paíTados todos fe buel- 
”  ven á fu cafa: del mifmo modo,caminando por todo el am- 
”  hito déla erudición, conviene detenerle mucho en unos 
H eiludios, en otros poco; aprender ciertas coías totalmente, 
”  otras Tolo en parte ; en muchas contentarle con Tolos los 
„  elementos: y tomando de todas fu utilidad, bolverfe á la 
„  Filoíbfia, como á fu cafa,

XXVII. La Critica da las reglas fundamentales de la 
creencia humana, y  fon precifas para que el Fiíico lepa dis
tinguir lo verdadero, de lo falfo en los Autores, y  quando 
debe creer lo que efcriven. juzgo,que en ninguna Ciencia fe 
han introducido tantas patrañas, y fe han e(lampado en los 
libros, como en ia Fifica. Diofcorides, y Plinio refieren infi
nitas cofas faifas,e increibles.Paífaron de ellos Autores á los 
otros, y de ellos a los podreres; y al cabo de mucho tiempo 
fe halla autorizada con un buen numero de Patronos, la fá
bula que inventó una vieja. Es cofa muy perniciofa en las 
letras, el leer los Autores fin difeernimiento; pero es tan co
mún, que no ay para algunos otra regla de un hecho , ó de 
un experimento, que el hallarlos eüampados en los libros» 
Para leer con cautela los eferitos de otros, bada faber* 
que no todos efcriven con finceridad, con edudio, y  con baf» 
tantes fundamentos; que fon pocos ios que dan al publico lo 
cierto,como cierto, y lo dudofo,como dudofo; que no fiem- 
pre averiguan por si mifmos las coías, ni tienen para creer-: 
las en los otros aquella prudente defeonfianza, que ay en los 
hombres de juicio, de las relaciones humanas* Demás de e£- 
to, edan muchos bien hallados en fus preocupaciones, y no 
trabajan en apartar de fu entendimiento la creencia de los 
errores vulgares. Todo ello debe obfervar el Fifico en ios 
Efcriíores para creerlos; y íobre todo no fiarfe de fus pala
bras , fino de fus razones. Con edas advertencias, pueden 
aprovecharle mucho los eícritos de los Autores, porque con 
eiios anade nuevos experimentos, nuevas razones, y nuevas 
aeizas a ias fuyas; y no fien do hadante la vida, y tareas de 

un nombre ¿oio para deícubrir muchas verdades, fe recoma
pen-
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penfa fu inipofsibilidad con los focorros agenos. Efto debe 
obfer varíe en general fobre la tetara 7 y  fee de los Autores 
en las cofas fificas; pero como fue le n muchas veces fundar fe 
en la autoridad de las Sagradas Efcrituras , y  de los Santos 
Padres, y Do&ores; es predio poner algunas reglas para go- 
yernar al entendimiéto de aquellos, q empiezan eñe eftudio.

XXVIII. Es Dogma Católico, que todo quanto fe con-* 
tiene en las Sagradas Efcrituras, es certiísimo, y debe creer- 
fe con Ee divina, como revelado por Dios, que ni puede en-? 
ganarle, ni engañarnos. Pero como á veces fe duda qual fea 
la legitima inteligencia de ellas , por eflo algunos Autores 
dan reglas para conducir al entendimiento á hacer buen ufa 
de las divinas letras. El P.  La mi en fu A parato  a la  B ib l ia , etí  
el libro íegundo, en los capítulos 14. y  15. propone, y  expli
ca,no folo los varios fentidos de las Sagradas Efcrituras, fino 
también las reglas , que deben obfervaríe en fu interpreta
ción. ¿Mas dexando efto á ios Theologos, á quienes toca de 
propofito eñe examen, nos ceñiremos lelamente á explicar 
el modo con que fe podrá hacer buen uío de la Efcritura Sa-? 
grada en la Fifica.

XXIX. Para mayor claridad , pueden los lugares de las 
divinas letras, que tratan de cofas fificas, cómodamente di
vidir fe en tres claífes. A la primera pertenecen aquellos,cu
yo legitimo fentido ha declarado la íglefia : tales fon ios 
que hablan de la creación deí Mundo , de la del hom
bre , de la exiftencia de los cuerpos , y otros femejan-; 
tes. En eños , ni puede , ni debe aver lugar á interpreta-, 
clon alguna; han de entenderfe precitamente en aquel fenti
do en que los entiende la Iglefia, á cuyo foberano,é infalible 
juicio pertenece determinar la legitima inteligencia de las 
Santas Efcrituras. (*) Por eña razón deben apartar fe como

B 3 opuef- .

'{*) Ad coercenda petulancia ingenia decernit San&a Synodus, ut nemo, 
fus prudenti^ mnixus, in rebus Fidei, &  moruro, ad aedificacionem D o- 
d rin $ Chriifianae pertinenti um, Sacram Scripturam ad fuos íenfus con- 
torquens, contra eum fenfum, quem tenuic, &  tenet Sanfca Mater Eccle- 
Ea, aut etiam contra unanimem confenfum Fatrum , ip£km Scripturam 
Sacram interpretan audeat. Condì. Trident. Seftion. IV.
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opueftos a la Fe Católica, y  á las fagradas letras, los errores 
de Epicuro, y  Andeteles, fobre la formación, y antigüedad 
del Mundo; el de Eípinoía, fobre las operaciones de la mate
ria; y otros femejantes, de que haremos mención a é impug
naremos en efta. Obra,

XXX. Pueden colocarfe en la clafíe fegunda , aquellos 
lugares de la Efcritura Sagrada, en cuyo íentido convienen 
los Santos Padres, y Doctores Católicos. En la inteligencia 
deftus, tampoco es licito, apartarfe del común confentimien- 
to de los Santos Padres, y Doctores. Por elfo las explicacio
nes de la tranfubftanciacion en el auguítifsimo Sacramento 
del Altar, que da Cartefio; la negación de las operaciones de 
las canias íegundas, y otras cofas defíe genero, que íe hallan 
en muchos libros modernos de Fifica , no pueden admitirfe 
fin la nota de temeridad , y  de fer contrarias al verdadero 
fentido de las fagradas letras. En la clafíe tercera , pueden 
colocarle aquellos lugares, fobre tuya inteligencia , ni con
vienen los Santos Padres, ni los Sagrados Expofitores. Son 
muchos en las Santas Efcrituras los que pueden reducirfe á 
eíta clafíe, y tratan de cofas naturales. Pueden ver fe en la Fi- 
lofofia fagrada de nueftro do£to Eípañol Francifco Valles. 
Ellos lugares, puede el Fideo interpretarlos, y  darles aquel 
fentido, que parezca mas propio, y  conforme con la expe
riencia. Afsl el Abad Calmet , y  otros Theologos Expofiti- 
vos, fe valen de las obfervaciones fincas para explicar como-; 
damente algunos textos. Mas no debe efta licencia de Inter-' 
pretar las (agradas letras, extenderfe de modo, que fean vio-* 
lentas, y poco razonables fus interpretaciones; antes bien es 
necefíario hacerlo con profunda veneración, y con vivo de-¿ 
feo de confeguir la verdad. Por eíío propondré algunos 
exemplos, que puedan fervir de norma á los Fificos en efte 
aífunto.

XXXL Es opinión de San Aguftin, (*) y  otros SS. PP»;
que

, (*) Sed fpiritumDei, quiper ipfos loquebatur , noluiífe ifla docere 
homines nu.di.us xaluti profutura. S. Auguft. Hb. i . de Geneji 3 ad lite?»
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qüe Dios reveló las fagradas verdades para inftruir á los 
hombres en aquellas colas > que los dirigen á íu eterna feli
cidad 5 mas no quifo hacerlos Filíeos, Aftronomos, ni Geo-, 
metras por la revelación. En ellos adiantos ha permitido las 
queftiones , ó ha entregado el Mundo á las difputas de ios 
hombres. (*} A fsi, íi algunas verdades de la Fifica ion evi
dentes, y notoriamente ciertas , y  le quiere oponer algún, 
lugar de la Eícritura contra ellas , fe debe interpretar, aco
modando á fu fentido lo cierto,porque no pueden fer opoefi 
tas dos verdades de una cofa miíma; y la Eícritura entonces- 
no fe opone á la Finca, oponefe la maía inteligencia del que 
la trae por prueba contra ella* Dice S* guillo . ,, Si;
,, fe da razón contra la autoridad de las Divinas Escrituras,. 
,, por aguda que fea , engaña con la veroíimilirud, porque 
„  no puede íer verdadera» Pero íi á una maniñeíta razón , y¡ 
„  cierta , fe opone la autoridad de ias Santas Eícrituras, no 
„  las entiende el que lo hace , y  no obgeta contra la verdad 

el legitimo íentido de ellas , que no puede alcanzar , fino 
,, el íuyo,ó el que les da,&c. Afsi es certiísimo,que íi una EC* 
trella cayera del Cielo, no podria caber en todo el Orbe de. 
la tierra, aunque fuera eíie mucho mayor de lo que es: coa-* 
que es predio dar una inteligencia figurada á aquellos luga
res de la Efcritura, que fuponen ayer caldo, no una, fino mu-; 
chas, (***) Afsimifmo es cierto, que no puede el hobre vi-, 
y ir,teniendo tan rollado,y feco el corazo,y los huellos coma

B 4  un

(*) Et propotai in ammo meo quserere , &  inveiligare Capienter de.- 
omnibus, qux fiunt Tub Sole, Hanc occupationem pelsimam dedit Deus 
nliis hominum, ut occuparencur in ea. E cch fia fi. c a p .i,v e r f,i3.

Cunbta fecit bona in tempore fuo , &  Mundum tradidit difputationi 
corum, ut non inveniat homo opus quod operatus eil Deus ab initio ui- 
cue zd &nem. Ecciefsaft. cap A .  v e r f .i  1 .

145.
( * * * )  Et Stellas de Coelo ceciderunt fuper terram , iicut ficus emittk 

groifos fuos cum a vento magno movetur. Apocalypf, cap,6 , ver/.i 3 .
Stacim autem poll tribulationem dierum illorum Sol obfeurabitur , 82 

Euna non dabit lumen fuum, & Stellae cadent de Coelo, &  yirtu-tes C ec-" 
loxum commovebuntur. Mattb, captz4 . vsrf,z$>.
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un tizón encendido: no obftante fe vale de efta exprefsion ftj 
gurada el Real Profeta David, (* *) para explicar quan abraía- 
do eftava en amor deDios.Y feria hacer abofo de las íagradas 
verdades, traer efte texto para probar, que puede aquello fu, 
ceder naturalmente. A efte modo pudiera proponer muchos 
exemplos, que pueden verfe en Lamindo Pritano, el qual en 
fu Obra de la Moderación de ¡os ingenios en ¡os ajfuntos de Re~ 
Mgion, trata con extenfion, y claridad de efta materia.
■ XXXII, No es menefter tanta certidumbre fifica para 

interpretar licitamente los lugares de la Efcritura, bafta que 
pueda darfeles una inteligencia fana, racional, y no violenta, 
en aquellos aífuntos, que ni pertenecen á los dogmas, y  cof- 
tumbres, ni tienen las interpretaciones opofkion direda, ni 
indirecta con ellos. Dicen las Divinas Letras, (**) que to
dos ios rios entran en el mar , y  efte no redunda, que bueL 
ven al lugar de donde falle ron, para fluir de nuevo. Aprove^ 
chanfe de efte texto, para probat fu opinión, los que defiem* 
den, que el agua del mar vapor condados fubterraneos haf- 
ta los montes, de donde bueive por los rios á los mares; pero 
no le violentan los fabios Interpretes, que dicen, que no ay 
tales condados, ni el agua corre por debajo de la tierra, fino 
que falen las aguas del mar,por la vaporación, y  buelven por 
los rios. Ya fe v e , que ambas interpretaciones dexan falva 
la verdad de la Efcritura, y no pueden los que figuen la opi
nión primera, obligar por efte lugar de las divinas letras á los 
demás, que defienden la fegunda , á que dexen fu opinión, 
que en mi juicio,es mas verofimii. Lo mifrno debe decirfe de 
otros lugares de las Sagradas Efcriruras , pudiendofeles ákz 
una conveniente interpretación, fin hallarnos precifados pot 
efto á abandonar aquellas opiniones, que prudentemente fe

dif-

(^) Quia defecerunt íicut fumus dies me i, olía mea iìcut cremi un®
aruerunt. Percuílusfum ut fcenum , &  aruit cor meura. P/aim , ro í.
*verf. 4 ..ÍT J

.,(**) Omiiia fiumina intrant in mare, & mare non redundar. Àd lo- 
exewnt revertuntur, ut iterum fluant. E cck fi& jl. cap*i .



Üifputan entre iosFilofoíos Católicos , y  de hecho por eftos 
motivos ay tantos, y tan difcordes Interpretes de la Efcritu- 
ja, pues aunque la verdad fea una, como no nos confta por el 
juicio de la Iglefia en algunas partes qual fe a, es licito,y loa^ 
ble el bufcarla con el beneficio, y  focorro de ia Fiíica , y de 
las demás Ciencias , que deben reconocerfe tributarias de la 
Theologia Expofitiva. Por todo lo dicho,no apruebo el efti- 
lo de aquellos, que apenas ay frailería, que no intenten pro
barla con un texto de la Efcritura. Eñe vicio es muy común 
entre los Eícritores de eftos tiempos.Valeníe de las fagradas 
letras, pata eftablecer á veces una opinión particular, no le
lamente ridicula, fino falla. Pudiera citar algunos de eftos, 
que abuían de las fagradas verdades, aplicándolas con fuma 
impropiedad á los delirios de fu fantasía, fin confiderar, que 
es profanar las divinas letras, el hacerlas íervir para calificar 
las opiniones vanas. No pretendo, que no fe citen en las co
fas fificas los lugares de la Eícritura, que firven para iluftrar- 
las,- defeo idamente, que fe haga con d  fin de hacer mas pa
tente la verdad , y con la profunda reverencia, que fe debe 
tener á las revelaciones divinas.

XXXIIL En quanto á la autoridad de los SS. PP. en las 
cofas fificas, es de advertir, que es muy grande,y refpetable» 
mas no infalible. Afsi lo dice el Iluftriísimo Melchor Cano 
hablando de las materias Theologicas, que no pertenecen á 
la Fe; lo qual con mas razón fe podrá decir de la Fiíica. Los 
SS.PF. fueron varones, no íolamente virtuofos, fino también 
fabios: debenfe, pues, mirar fus opiniones fificas con venera- 
eion;mas no con tal fugecion dei entendimiento,que no pue
da apartarfe de fu dictamen, fi la razón , y  la experiencia lo 
dictaren.

XXXIV. Por efto nadie debe eftrañar,que los Modernos 
fe aparten algunas veces de Santo Thomás, de San Buena
ventura, y otros SS. Doctores, quando fus opiniones no con
vienen con la experiencia, ó fe hallan otras mas propias para 
explicar la naturaleza. Fuera fácil el proponer algunos pun
tos filíeos, en que los SS. PP. no alcanzaron la verdad; bafta 
faber, que San Aguftin, Laclando, San Juan Chriíbftomc,

otros
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otros muchos, negaron, que huviera Antípodas, juzgando, 
cue el Cielo no rodeava por todas partes la tierra; pero el 
tiempo ha manifeftado evidentemente lo contrario. Fmal- 
anente, fegovernaron losSS.PP. en fus opiniones Filoíofi- 
cas que en nada pertenecen á la Religión , por la autoridad 
de los Eilofofos Gentiles,por.lu razón, por las luces de fu en, 
rendimiento, y por aquellos medios de que prudentemente 
ufan los demás Autores, para eftablecer las fuyas; y podien
do en̂ añarfe en ellas cofas, como Filofofos particulares, e¿ 
claro, que aun íiendomuy venerable fu autoridad, podemos 
apartarnos de ella con modeftia, quando lo perfuaden la ex
periencia, ó la razón.

TRA-:
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T R A T A D O  II.
DE LOS P R I N C I P I O S  DEL

Ente natural
C A P .  i .

T%0 ? 0 KEN.SE L A S 0 TIN1 0 NES (DE LOS,
principales Filo/ofos Modernos /ohre ios principios 

del Ente naturah

O P I N I O N  D E  C A R T E S I O .

A variedad deafpecfos con que 
íe mira efte ingeniólo Filofofo, 
y  la facilidad con que fuelen 
invertirle los dictámenes de los 
grandes Ingenios , quando fin 
leerle fus Obras ? le govierna eí 
juicio por la voz publica? me 
obligan á proponer fu opinión 
fobre los principios del Ente 
natural, con las milmas voces? y  
exprelsiones con que la expli

có en fu libro de los Principios Filofofíeos , en la parte 
tercera, delde el parágrafo 43. hafta el 53. pag.67. Ad
vierte primero , que efta opinión la propone lolamen
te como hipotefis , efto es , como pura íüpoficion ; y  
luego dice No es dudable , que el Mundo en el principio 
5, avafido criado con toda fu perfección, de modo, que exifi 
» tieífen en el el So l, Tierra? Luna, y Eítrelias? y que eítiH

vieí-



> vieffen en la tierra, no folo las  S e m i l l a s  ác las pjantas*«
? fino las plantas mi finas; ni Adan, y Eva nacieron ñiños, fi, 

,, no fueron criados adultos. Efto en parte nos en lena la 
”  pk Chriftiana , y efto mifmo perfuade la razón natural; 
,, pues atendiendo al inmenío poder de Dios , no podemos 
yp juzgar, que aya producido alguna cola , que no fuelle en.*« 
33 reramente perfecta. No obftante , como para comprender 
33 la naturaleza de los hombres , y  de las plantas, es mucho 
, mejor con liderar, de qué modo pueden nacer de las fe mi, 

5, lias, que de que manera han fidocriados por Dios en el 
„  principio; por elfo, fi podemos penfar algunos principios 

fáciles de entender, y limpies, de quienes, como femilias, 
5, deraoftremos aver podido nacer la T ierra, Aftros , y 

quanto fe mira en efte Mundo vifible , aunque lepa«’ 
mos muy bien , que nunca han nacido a fs i: de efte modo 

„  explicaremos fu naturaleza macho m ejor, que fi los def-
2, ameramos como eftán ai prelente....... De lo dicho confta,
5, que la materia de todos los cuerpos del Un i ver fo es una
3, mifma, divifible en qualefquiera partes, y  anualmente di- 
>, yidida en muchas , que fe mueven de diverfas maneras, y  
3, fiempre confervan ana mifma cantidad de movimiento. 
3 , Pero fupongamos , que toda aquella materia de que es

compuefto efte Mundo vifible , fue al principio dividida 
2, por Dios en partes caí! entre si iguales, y de magnitud me-
2, diana , refpeto de aquellas de que aora fe componen los
3, Cielos, y  Aftros $ y  que todas tuvieron tanto movimiento, 
3, quanto al prefente fe halla en el Mundo; y  que fe movie-:
2, ron igualmente afsi cada una al rededor de fu centro, co-
3, mo íeparadamentc unas de otras , de modo , que juntas 
3, compufieílen un cuerpo fluido, como juzgamos fer el Cié- 
3, lo. Y para manifeftar la eficacia de las leyes de la natura- 
3, leza , en la propuefta hipotefis , ó fupoficion , fe ha de 
3, confiderar, que las partículas, en que fu pone mos , que fue 
,, en el principio dividida la materia, no pudieron fer esferi- 
3, cas porque muchos globos juntos no llenan un efpacio 
3, continuo, pero de qualquiera figura que fuefíen, no pudie-,

con el tiempo dejar de hacer fe redondas, porque tu-
n yic3
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y, vieron mochos movimientos circulares? pues aviendofe 
movido con gran fuerza, fue efta fin duda bañante para 

9y romper en fu cuerpo fus mifmos ángulos: con lo que com- 
prendemos hacer fe red-ondas, porque en eñe lugar enten- 

„demos en nombre de ángulo qualquiera eminencia , que 
„  impida la figura esférica. No pudiendo aver efpacios va- 
„ d o s ,  y dejando dichas partículas intervalos muy peque-, 
„  ños, es necelfario , que ellos le llenen de raeduras de roa- 
„  teria futilifsima, con figuras capaces de ocuparlos, y  aptas 
„  á recibir qualeíquiera otras; pues en el choque délas par- 
„  ticuias, es predio reíuiten eftas raeduras menudifsimas de 
9, materia fútil, que llenen los efpacios. intermedios. Afsi* 
„  pues , tenemos dos géneros de materias muy diverfas, que 
9, pueden decirfe dos eiemétos principales de eñe Mundo. El 
„  primero es de aquella materia, que tiene tanta comodoro 
9, que ocurriendo á otros cuerpos, fe divide en par recillas 
9, de indefinida pequenez , y apropia fus figuras a qualef- 
3? quiera poros. El otro es el que fe divide en partículas ef- 
93 fericas muy pequeñas, aunque de cierta, y determinada 
.33 cantidad , y  divifibles en otras mucho menores. El terce- 
33 ro, que poco deípues hallaremos 3 confia de partes mas 
>3 grueías, y figuras menos aptas al movimiento. De eftos 
3? tres elementos manifeftarémos componerfe los cuerpos de 
33 eñe Mundo viñble; es á faber, el S o l, y  Efirellas fijas, deí 
9> primero; ios Cielos, del fegundo; y la Tierra, los Planetas* 
3? y Cometas, del tercero.

2 Para mayor inteligencia del Siftema Carteíiano, fe 
ha de fuponer, que efte Eílofofo niega la pofsibilidad del va
cio, no Polo por las fuerzas de la naturaleza, fino también de 
potencia de Dios abfoíuta* Coloca aísimifmo la elTenciadel 
cuerpo en la exteníion , de modo , que en qualquiera parte 
donde concibe el entendimiento la extenfion, admite cuer
po > por lo que concibiéndola en los efpacios , que llaman 
imaginarios, los admitió corpóreos,y para efto hizo al Mun-, 
do de una extenfion indefinida, efto es,que tiene limites, pe
ro el humano entendimiento no los puede alcanzar. Eñe fifi 
tema es ingeniólo 3 mayormente file  notan las coníequen-

cias.
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das y que de él deduce elle infigne Francés , y  el modo con
que del extrae la explicación de los principales fenómenos 
del Univerfo; pero no obftante, ha parecido à muchos infub- 
filíente, por las figuientes razones. Lo primero, porque no 
explica lo que es la naturaleza, fino lo que puede íer ; y  es 
una eípecie de arrogancia, bufear otro modo de exiftir en las 
cofas, que aquel, que les dio el Criador. Lo íegundo, porque 
del mifmo modo feria fácil àqualquiera inventar otros prin
cipios á íu arbitrio , con que fatisfacer aparentemente mu
chos fenómenos, fendo moralmente impofsible el'que toa
dos fueran conformes à la verdad. Afsi fe vé, que los que li
guen el fiftema del Mundo de Ticho Brahe, fatisfacen à las 
apariencias de las reboluciones de los Planetas 5 pero tam
bién los que liguen el Copernicano, fendo impofsible , que 
ambos fean verdaderos. Lo tercero , porque íer un fiftema 
íufíciente para dar razón de muchos fenómenos, no baila 
para fer verdadero; pues en el examen de la naturaleza, no 
fe debe proceder explicando los efedtos por fus canias, fino 
defeubriendo las caulas por fus efectos.Fuera de que podien
do Dios aver coordinado los Entes del Univerfo de infinitos 
modos, con los que podían aparecer los miímos fenómenos, 
que oy obfervamos ; es limitar fu infinita fabiduria, querer 
que fea por ellos determinados, y  no otros. Demás de ello, 
no podemos fa ber el orden con que Dios difpufo las cofas 
en la Creación, ni las leyes à que quifo fugetarlas , fino por 
la relación de las Santas Eícrituras , y la conformidad de la 
experiencia con ellas; y  como la fabrica de las materias Car- 
tefianas, fidamente nos conile por el voluntario fingimiento 
de fu inventor, es precifo tenerla por inútil para explicar la 
naturaleza. Por efta razón encargan todos los Fificos Expe
rimentales, que no fe establezcan fiftemas, fin aver primero 
recogido un gran numero de experimentos; maxima,que ob- 
ferva la fapíentifsima Academia Parifienfe , empleada baila 
aora folamente en juntar,y combinar muchas obfervaciones, 
para eftablecer co el tiepo algún fiftema apreciable.Lo quar
to, porque en la mifma defcripcion de íüs principios , fe ve 
piecifado Cartello à admitir el vado, que antes negò con

tan-
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tanto empeño; pues remirando la materia fútil,ó primer ele
mento difpuefto á llenar los haceos, que deja la lubftancia 
globofa, de los golpes , que mutuamente tuvieron las partí
culas en fus primeros encuentros, no podiendo eílas moverfe 
para chocar, íln apartarfe unas de otras,fue precifo , “que á lo 
menos en los principios , dejad en algunos efpacios vacíos* 
Omito muchas otras impugnaciones, que hallará el Letor en 
la Genfura de la Filofofh Carísjima ácl Iluítrifsimo Daniel 
Huecio , en el Teatro Critico , tom. 1* diícurf. 13 . y  en ei 
Viage del Mundo de Carteíio*

3 Pero no puedo omitir aquí dos argumentos nada comu
nes, propueftos contra el orden , y  exigencia de dichas ma
terias, por dos Autores modernos* El primero, es de Archi- 
baido Pkcamío, celebre Medico, y  Geómetra, que impugna 
la exiítencia de la materia fútil Carteíiana, de efta manera* 
y, Si la materia fútil exífhefíe,y ei aire e(tuviera lleno de ella, 
„  fuera la deníidad de cite igual, á la del azogue 5 ni hiciera 
yy menos obítaculo el aire ai movimiento del hierro azia aba- 

jo, de lo que reíifte el azogue; por lo que ni el hierro, ni 
otro qualquiera cuerpo, podrian bajar por el aire á la tier-

i, ra, lo que es contra la experiencia* Para probar efto, fe ha 
de fuponer, que todo cuerpo tiene potencia de reílitir, en

y, virtud de la qual, quanto es de si, perfevera en fu citado,
j, ó de quietud,ó de movimiento, y  de cuya virtud depende, 
3, que el cuerpo con diñeultad fe aparta de aquel citado , y, 
„  folo lo hace, obligado por alguna fuerza eítraña* Por ello 
„  fe experimenta, que un globo de plomo puefto fobre un 
79 pavimento, refiíte un poco al que quiere moverle ; y  no 
y, riendo fu movimiento horizontal contrario al que hace fo* 
„  bre fu centro , ni al pefo del mifmo globo, fe infiere, que 
3, efta reíiítencia no nace de la gravedad: luego procede de 
„  la cantidad de la materia, no pudiendofe léñalas: otra cau- 
r> fa: luego la cantidad de la materia, es la caufa de la reüf* 
3, cencía, que hace el globo para moverle: luego íi dos cuera

pos tuvieran igual cantidad de materia, tendrían igual re* 
3, fiítencia* No aviendo vacíos pequeños, 6 eítando los poros 
n llenos, dos cuerpos de igual mole,por exemplo,dos esferas

3> de
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?? de iguales diámetros , tendrán igual cantidad de materia: 
23 luego refiftirán igualmente: luego una esfera de madera, y  
?? ocra de plomo de diámetros iguales, tendrán un mifmo pe- 

fo ; luego una determinada mole de aire reíiítirá tanto al 
9> hierro, como igual mole de azogue.

¿j. El legando es dei Marques de San Aubin, quien en fu 
tratado de la Opinión fe explica de ia manera figuiente: „  Pe- 

ro en el mas fublime de fus peníámientos (habla de Carte- 
n fio) es poco conforme configo irfifmo. Forma fobre princi« 
3, píos diferentes ia fabrica del gran torbellino del Sol,y la de 
„  los pequeños torbellinos de ios Planetas, fin reparar, que 
„  el mayor defedo de un mecanifmo, que fe quiere introdu
je cir, es el poner poca conformidad en las operaciones de la 
,, naturaleza. Se ha de fabricar el grade torbellino,que tiene 
S9 el Sol por centro ? Pone en èlle un montan de materia fu-.

til, de que fe compone el Sol, y  al mifmo tiempo hace fu-; 
3, bir ala circunferencia los cuerpos mas gcuefos > figuiendo 
j, entonces la ley del movimieto circuIar.Seha de explicar la 
3, caufa de la peladez ? Eftablece una mecánica contraria,mu-i 

dando la diípoficion de fus tres elementossy figuiendo en- 
„  ronces la ley del movimiento diredo, dice, que la materia 
j, fútil, y inmediatamente la globofa, citando en mayor co- 
3, mocion, que la materia íohda del tercer elemento, tienen 
3, à proporción mas fuerza para ir à la circunferencia^ apar- 
3, tarfe del centro ázia el qual arrojan los cuerpos macizos, 
3, que eítando en menor movimiento no pueden hacer tanto 
3, esfuerzo para apartarfe. Efte argumento prueba mani-; 
fieíta contradicción en el orden con que diftribuyò Carte- 
fio en la fabrica del Mundo fus tres materias elementales 
la fuerza de los dos propueftos, la haremos mas patente^ 
tratando del movimiento.

OPINION DE GASSENDO.

5 T  A feda de ios Átomos es mas antigua, que la déJ_f Andeteles; pero la libertad de ingenio de eíte Fh
lofofo, ambición de gloria, y protección de Atezando, hielen
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ron obfcurecer, no íoio la opinión de Epkuro, fino también 
la de rodos los Filo fofos de ia Grecia. No obftante ello, me
dio ligio antes que nacieífe jefu Chriíto, la renovó, y  efcri- 
vio en verfos heroicos Lucrecio, famofoFiloíofo , y Poeta? 
fin que por eíío lograíTe mayor acceptacion en los tiempos 
figuientes, e inmediatos. En los primeros figles de la Iglefia 
losPP. fe acomodaron mas al filie ma Platónico, y íucceísiva- 
mente iba creciendo el olvido de la lefia de los Atomos,ha£« 
ta que con felicifsimo fue ello la renovó, y íegunda vez ex-; 
plico, limpiándola de las heces del Gentiiiímo, el eruditifsi-j 
mo Pedro Gañendo, Canónigo de la Igefia de Dille, y  Pro-* 
fieffor de Matemáticas en París. Pero para evitar la proiixH 
dad, que fue indiípenfable á eñe Filofofo , propondré foia-s 
mente lo fubftancial de (u fiílema.

6 Siendo cierto, que entre las cofas criadas de nada, naq 
da íe puede hacer por generación, obíervandoíe flequen te
men te nuevas generaciones, es predio fuponer, que eftasfe 
hacen de algo. Eñe algo, es la materia primera, que puede 
coniiderarle como principio único , y univeríal de todaslas 
cofas. Efta materia es divifible en partecillas menudiísimas  ̂
ínlenfibles, folidaSje indivifibles á 10 menos por la fuerza de 
Ja naturaleza, y ellas fon las que los Antiguos llamaron Ato-, 
nios. Supone también en ellos connaturales las íiguras3pefo¿ 
y  magnitud, de modo, que fiendo la materia divifible en nu
mero cali infinito de partecillas, muchas de ellas tienen por; 
fu naturaleza la figura esférica , otras quadrada, otras triaría 
guiar? otras hexagona, o de feis caras,pentágona, ó de cinco 
haces? octaédrica, ó de ocho; y afsi fe puede juzgar, que ayr 
en las figuras cafi infinita variedad. Del mifmo modo puede 
difeurriríe de la magnitud, y pefo, aviendo fuma deíigualdad 
entre ias partecillas en ellas calidades. Ni tienen folo ellas 
afecciones los Atomos , fino también el movimiento, con el 
que es fácil explicar las generaciones , y  corrupciones, pues 
combinándole entre si un gran numero de partecillas de va
cia figura, magnitud, y pelo , fe engendra un cuerpo, y  fe 
corrompe quando fe pierde la textura, y  travazon de dichas 
partes.Y como por razón del movimiento,apenasfedeíiine^

C ' las.
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k s partecillas, quando encuentran con otras de dlffintas &  
guras; de aqui es, que al corrompimiento de un cuerpo, co
munmente le ligue la generación de otro. Eíto íe hace fenfi-; 
ble con efte exemplo. Mueiefe el trigo, y en ella acción, le
para el movimiento fus partes, y  uniendofe de nuevo con 
otro orden, fe hace la harina. De la mezcla, y combinación 
de ia harina, y  agua , por el calor del fuego refulta el pan» 
Deshaciéndole nuevamente la textura , y  combinación de 
las partes de eñe por ia moledura de los dieres, y  golpes del 
eílomago, fe hace chilo. Por mudarfe fu textura por el movi
miento de las arterias,fe convierte en fangre.Dóde fe ve cla
ramente,q por la pérdida,y deftruccion de ciertas cobinacio- 
b .cs,y adquiíiciS de otras,íe ligué-las generaciones,y corrup^ 
clones. Ni de ve caufar novedad, que la diverfidad én las par«* 
tecillas minimas fea fuñciente para la generación de tantos» 
y tan varios cuerpos, que componen la hermofa variedad del 
Üniverfo; pues de la íola combinación diferente de veinte 
y dos letras , teíulta un numero cafi infinito de voces. De 
aqui deducen los Atornillas, que no ay en la naturaleza for-é 
anas fubílanciales enritativamente diftintas de la materia^ 
pues con la combinación de varias partecillas diferentemen
te figuradas, y  el movimiento , fe concibe la producción de 
Jas diver fas acciones de los cuerpos. Afsi fe ve,que un golpe 
de efpada, hace diílinto efeto, y  caufa diverfa íenfacion,q el 
de un palo; y una lima obra de diílinto modo, que un cuchi
llo, fin duda,por la diverfa figura de ellos inftrumentos,ayiH 
dada del movimiento. Del mifimo modo difcurren de las ca-» 
Edades fenfibles, haciéndolas confiílir en la textura, y  di£2 
poficion de las partes de la materia.

7 Eñe es el famofo fifiema de los Atomos ; pero añade*! 
à efio fus Sectarios, que la eífencia de la materia confifte en 
la impenetrabilidad, que es neceífario el vacio en el Un i ver- 
fo , y  que los atomos tienen movimiento connatural, lo que 
puede veríe mas largamente en Gañendo , y  Bernier. Aqui 
ts de notar, que Gañendo extiende folo el fifiema de los 
.Atomos a las cofas filicas ; mas ios Padres JVíaygnan , y  Sa- 
guens, doétifsimos Mínimos , le aplican à las materias theoK

lo-



lógicas« Son dignos de leetfe los tratados de efte : Los acá*?, 
¿entes derruidos, y el Atomifmo demojtrado, donde con mucha 
claridad, y extenfion iluftra efte fiftema. El efclarecido Ro
berto Boyle ha manifeftado fu inclinación á efte modo de íD 
lofofar, en muchos lugares,mayormente en el tratado: Exa^ 
menes Filofojíeos , y  en el déla Conveniencia- de ios remedios, 
con la Filof o fia coryufcul&r,

8 Son muchas las impugnaciones de efte fiftema ; pera 
tengo por indubitable , que ha dirigido contra el la pluma 
de muchos Efcrkores, mas la pafsion, que el amor de la ver
dad. Y lo mas íeníible es , que entre nueítros Efpañoles fe  
hallan bailantes , que calumnian eíta opinión con fatiras , yT 
dicterios, confundiéndola con la Carteílana, bajo el nombre 
general de Moderna, fin tener de ella* y acalo de ambas, mas 
noticia , que lo que han oido decir á otros , ó poco inftrui- 
dos, ó muy apafsionados. Tengo por bien cierto loquea 
efte aífunto allegaran los eruditos Autores del Diario 
de los Literatos de Efpaña, con ellas palabras: ,, No ayT 
„  pues, que dudar, que en Efpaña no fe neceísita de impug- 
„  nar á Cartefio, ni á otros Siftematicos, porque no fe halla- 

rán dos Literatos, que ayan leído todas las Obras de Car- 
„  tefioj y  fi algunos mas huviere, que hablen de la Eilofofia  ̂
„  Cartefiana , íon de los que encuentran impugnado uno, u 
„  otro lugar en los nuevos Curfos de Filofofia Peripatética, 
5, ó fe han ínftruido por le-Grand, á quien un juiciofo £f- 
,, trangero llamó el Cartefio enervado. No pretendo aquí 
hacer apología de ellos Filoíofos , pues lo han hecho 
con grande empeño algunos eruditos Ellrangeros, defeofos 
del adelantamiento del eíludio de la Naturaleza ; pero no fe: 
puede dlfsimular la facilidad, y  fatisfacion con que algunos, 
fin entender los fundamentos de los Siftemas Modernos , los 
impugnan, y fatirizan,

OPINION DE NEUTON»

T TNo ác ios mas iluílres Filo fofos , que han viftd: 
V_/ los últimos figlos, es el famofo Ingles líac Neu~
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ton, conocido en todo el Orbe Literario por la invención áú 
un nuevo Siftema, y la felicidad de verle fuperar en el nume
ro de fe&arios á qualeíquiera otros de los Modernos. De el 
habla en eftos términos el ingeniofifsimo P.M.Feijoó; „  Co- 
■ mo una eípecie de milagro literaria fe celebra la dicha dei 

fiitiliísimo Inglés Ifac Neuton , que aviendo introducido 
tantas novedades en la Fiiofofia , ó por mejor decir avien- 

„  dola innovado toda, todos los Filo fofos de fu Nación fe le 
rindieron ai momento , y  fe conftituyeron dicipolos , y  

„  fecianos íuyos. Ni fe contentó fu Nación con llenarle de 
honores quando vivia, continuólos con admirable grandeza 
defpues de fu muerte. „  Su cuerpo, dice Mr. de Fontanelle^ 

fue expuefto fobre un tumulo en la Camara de Jerufalen, 
íltio de donde fe lievavan al fepulcro las perfonas de la 

,, mas alta dignidad, y  algunas veces las Cabezas coronadas» 
,, Fue llevado á la Abadía de Vertninfler, íiendo el féretro 
5, foftenido por Mi lord, gran Chanciller , por los Duques de 
„  Montrofe, y Rosbugh, y por ios Condes de Pembroke, de 
„  Suífes, y de Maíciesfield. Eftos feis Pares de Inglaterra* 
3> que hicieron la función íolemne , hacen baftantemente 
3, juzgar quanto numero de perfonas de diftincion acompa- 
3, ñaria la pompa fúnebre. El Obifpo de Rochefter hizo el 
3, Oficio , acompañado de toda la Clerecía de la Igleíia. El 
3, cuerpo fiie enterrado cerca de la entrada del Coro. Fuera 
33 menefter fubir caíi hafta los antiguos Griegos, para hallas 
» exemplos de tan grande veneración, por caufa de las Cien-í 
j, cías, &c.

io He propuefto los honores, que coníiguió efte Filofo-
fo de fu Nación , con alguna prolixidad , para dar noticia ai 
publico de la fublimidad de fus penfamientos en la teórica 
délas cofas'fiücas , y de la fuerza de fu genio induftriofo y b 
inventivo en lapraéfica , que fueron el principal obgeto.de 
la veneración , que le tuvo toda una Nación ran ingeniofa. 
3, Por poco (dice Mr.Rolin) que qualquiera fe aficione al bien 
33 publico, y defee el honor de las letras, debe quedar viva- 
3, mente penetrado de eirá efpécie de omenage folerone, 
$3-rqüé la Nobleza de un Reyno poderofo 3 en nombre de to-
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?yda ía Nación, rinde á la ciencia, y  al mérito. Fuera de que; 
fiendo pocos los que en nueílra Efpaña tienen noticia de fu. 
Fiiofofia, es precifo , antes de proponer eñe fiftema, infor
mar del mérito, y  fortuna de fu Inventor.

1 1  Siguiendo Neuton en el examen de la naturaleza el 
método analítico, y  poco felicito de examinar los principios 
infenfibles de las cofas , fe dedicó todo á inquirir las leyes 
de los movimientos , y la difpoíicioo mutua de los cuerpos 
para producir fus operaciones. Para efto eftablece folo uti 
principio en el Un iver fo, que es la gravedad , de quien fe li
gue la atracción. Hn quanto á la gravedad Tapone, que todos 
los cuerpos fon graves, y  gravitan, efto es, exercitan fu peía 
fobre la tierra 5 pero efta gravita Igualmente fobre ios otros 
cuerpos. Añade , que los inmeníos eípacios ceieftes , en que 
fe mueven los Planetas, eftán vacíos, de modo, que no,ay 
materia fluida, ni eterea , que los Cañenga. Pero la inclina
ción continua, que da á los Aftros íu gravedad acia el centra 
de fu carril, hace , que jamás caigan, aun quando eftán mas 
diñantes de dicho centro , como pudiera fin ella fuceder en 
tan gran vacio. De donde infiere , que la pefadumbre es el 
mejor medio que ay para explicar las reboluciones de los 
Planetas , y Cometas, fin ninguna materia eterea. A la gra-; 
Vedad fe figue neceífariamente la atracción , de que hemos 
hablado, aunque de ambas fe ignora la caufa; de modo, que; 
la inclinación,por la qual unos cuerpos fe mueven acia otros,- 
ses la atracción, á cuya falta neceíFariamente fe debe feguir el 
rechazo. De aqui colige, que los Planetas hacen fus rebolu
ciones , fin que efta inclinación los permita falir de fu carrils 
y  que la luz viene defde los Aftros á nofetros por una atrae-, 
cion,que la lleva á nueftros ojos. El leño nada fobre el agua, 
porque la tierra atrae mas al agua, que al leño. Afsimifmo la 
dureza de los cuerpos procede de la atracción mutua de fus 
partes, tanto mayor, quanto eftán mas inmediatas. Del mif-¡ 
mo modo el Agua Regia diíFuelve al oro, porque tiene vir-; 
tud atractiva fuerte de las partes de efte metal 5 y al contra-; 
lio, no diíFuelve la plata, porque no atrae fus partecillas. Fi
lialmente, en la atracción, y  gravedad mutua de los cuerpos.

C 3 ; áda
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àcia la tierra, y  de èfta àcia los cuerpos, como en la atraccloti 
reciproca de muchos cuerpos, ò falta de atracción , coloca 
Neuton toda la admirable fuerza , que fe halla en el Univer- 
ío, aísi para los movimientos, como para las principales ope
raciones, que en él íe obfervan.

12 Efte es un difeño folamente del Siftema de Mr, Neu-* 
ton, el que íu Autor iluftra con tantas , y tan bellas demofr 
traciones Matemáticas , que es de admirar el orden , y her«¡ 
mofara con que explícalos principales fenómenos de la na
turaleza, con un principio tan fendilo como la gravedad, Y¡ 
aunque el proponer algunas de fus demoílraciones, fundadas 
en la mas fublime Geometría , podía parecer à algunos mas 
propio para hacer entender elle fiftema ; no obftante he te
nido por conveniente omitirlas, con la confideracion del 
barazo, que caufaria à los principiantes una Geometría tan 
difícil. Fuera de que lo que he propuefto , baila para com
prender la aplicación , que de efte fiílema fe hace à otras 
Ciencias miles , y  eferitas por hábiles Sedarios de Neuton.; 
Según efte fiftema explica Freind todas las operaciones mas 
principa]es de la Química. Jacobo Keill, no lolo figue, mas 
con todas fus fuerzas pretende eftablecerle en el tratado de 
la Economía animal. La diífertacion de Mead: Del imperio del 
Sol¿y de la Luna, no puede entenderfe fin las leyes de ia gra
vedad , y atracción Neuton ¡anas. Afsi con la breve explica-: 
don, que hemos dado de efte fiftema, íerá fácil la inteligeiM 
eia de muchos tratados , que fin ella ferian incomprenfibles.;

13 Pero no obftante* el credito de efte fiftema , impug-; 
nan áFreind los Autores de las Adas de Lipfia de efta ma-? 
nera. „  A la verdad, dicen, el Señor Freind con fus fequaces

buelve à las qualidades ocultas, quales fueron entre los Fh 
m lofofos de la Efcuela, la Simpatía, y Antipatía, eftablecien- 
>, do cierta virtud atraBiva , que (fi como él quiere) es pri- 
» mitiva, y compete à toda materia , refpeto de qualquiera, 
„  otra , no fe puede explicar por razones mecánicas 5 y  por 
3, tanto , ò ferá alguna cofa abfurda, ò fe reíolverá en mila-

gto, o voluntad extraordinaria de Dios , à quien eftà cori- 
n  venido entre los Sabios, no recurrir fin neceísidad en las'

„  co-
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cofas fiíicas. Pero fí procedemos de otro modo, y  damos 
73 lugar á las ficciones , bolvemos á otra Filofofia fantaftica, 
7y qual fue la de Fludd. Afsi de un golpe fe deílruye lo que. 

Roberto Boyle , y  otros fabios Varones eftablecieron en 
Inglaterra, por razones mecánicas. Según eíle infeliz mo- 

3? do de filofbíar, fupone el Autor, que todas las partes de la 
„  materia mutuamente fe atraen , que la fuerza atractiva (e 
,, efparce por losefpacios mas pequeños , y en el contadla 
,, es forrifsima, pero difminuye en razón menor, que la du- 
„  pilcada de las diílancias. Añade , que lamiíma es diverfa, 
„  fegun la diverfa efpefura, y figura de las parteadas , que 

con mucha mas velocidad íe atraen mutuamente, quando 
y> fon menores; y  que la unió n de las partes de los cuerpos 

viene de dicha atracción , la qual fe muda fegun la varia 
cantidad del contadlo. Pero todo ello puede explicarfe cc- 
modamente fin la calidad oculta atraedera , que confunde 

■ los verdaderos principios de la Filofofia, y la reduce al an- 
-  tiguo caos , como lo han explicado algunos Varones doc~;
* tos, eftableciendo , que muchas parteciilas de la materia
• eftán rodeadas de cierta esfera de un fluido mas fútil, por 
yy cuyo movimiento ( como fucede en nueftros Imanes ) fe 
55 atraen, y  rechazan mutuamente, y  fe difponen aúna fitua- 
$y clon apropiada, e(lando en libertad. Omitimos otros mo- 
yy dos mecánicos, fundados en las leyes del impulfo , con los 
yy quales fin la atracción puede explicarfe; porque algunos

cuerpos fe acercan mutuamente , que parece , que fe atra- 
y7 en, como quando el agua por el chupamiento fube en los. 
„  atanores, y  canales ; ó quando dos gotas de un mifmo li~ 

cor, por el contadlo, fe reducen a una. Pero no es neceííá-, 
,, rio recurrir á un principio imaginario, e ininteligible; y  adr 
„  mitidas una vez tales cofas , y recibida la licencia de fingir, 
„  luego vendrán otros , que introducirán feme/antes quali-, 
,, dades ocultas, que ellos mifmos conocen fer inexplica- 
„  bles, y  poco á poco bolverán á los antiguos afilos de la jg-: 
„  norancia. Si ay virtud atractiva, ó fimpatia, porque no ha 
„  de ayer igualmente antipatía? Afsi avrá fácilmente Antipas 
i> rifi&fih_ o contrariedad de naturaleza; fe darán qualldades^

C 4  „q u e
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que fe llaman efpecies $ fe darà la cuerda de Uno atradiva¿ 
’ /refutada por Boyle. Y  por decirlo de una vez , todos los 
’  demás tnonftruos de la Efcuela, rechazados por el e (ludio 
” de Bacon, Galilei, jan gi, Car ce lio. Torricello , y  Boy- 

le, como de tropel fe introducirán en laFiloíofia de nue  ̂
vo, fi no fe cuida de rechazarlos. Veamos aoracomo elle 

ll Autor ufa de eñaficción^ para explicar las operaciones qui- 
s, micas, &c.
. Impugnafe también eíle fiílema con la razón figuien-  ̂
te. Es natural penfar, que ios cuerpos celeíles obfervan las 
ínifmas leyes de los movimientos , que los terreftres , pues 
fuera de que fus fenómenos lo confirman, la uniformidad ets 
tan grande obra es correfpondiente à la íabiduria, y  fenci- 
Héz de fu Autor. Efto fupuefto, es regla inviolable del movi
miento, que todo cuerpo puedo en libertad, quanto es de sx? 
tira à deícrivir una linea reda, como defpues demondrare-. 
mos. Pues fi los Planetas hicieffen fus movimientos en efpa-? 
cios libres, y vados de toda materia, debieran , fegun effe 
regla, aver tomado una linea reda, y  dirigirle acia las Eftre-; 
lias fijas. De la mi (ma manera, que una piedra, que edà dan?? 
do bueltas en una honda, hallando libertad , fiempre efeapa 
por la linea reda , que es la tangente del circulo que deferi-; 
ve. Refponden los Neutonianos, que la inclinación, que tie
nen los A (Iros por fu gravedad acia el centro de fu carril* 
hace que jamas caigan, aun en elefpacio vacio. Pero íi efta 
gravedad es edoxbo para faiir los Afitos de fu carril, à lo me
nos no lo ferà para que fe junten con fu centro , pues la gra-í 
vedad à èffe los dirige, mayormente no aviendo entre el Afe 
■ tro, y el centro de fu carril, materia alguna que lo impidav 
Con mucho gracejo dice à cite propofito el P. Regnault* 
que fegun efte fiílema, ya largo tiempo, que los habitadores 
pueftos por imaginaciones fecundas , y  atrevidas en 
la Luna, Marte, y  Júpiter, huyieran venido à honrarnos cotí 
glguna viíita.

T r a t a d o  í l
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OPINION DE LOS QULMICOS;

Tj ^TpEofraílo Paracelfo fae el que principalmente ef-
X  tabieció , y  pufo en orden el fiftema Químico* 

aumentóle Juan Bautifta Helmoncio, y  le iluftraron algunos 
Médicos pofteriores de bafrante literatura. Los Químicos 
eftablecen cinco principios? es á íaber, Sal, Azufre, Mercurio* 
Flema , y Tierra. Por ¿W entienden la parte del mixto, que 
imprime en la lengua la feníacion de labor 5 por Azufre, las 
partes inflamables; por Mercurio, el efpiritu, ó parte mas fú
til; por Flema, el agua 5 y  por Tierra , la parte mas gtuefa. 
Los tres de ellos principios llaman activos , porque de ellos 
'dependen principalmente las operaciones de los mixtos; y  
los otros dos pafsivos. Pero de todos dicen componerle los 
Entes corpóreos del Univerfo. De ellos deducen otros dos* 
que fuelen llamarle principios , aunque no lo fean en rigor* 
es á íaber, el acido, y  alkali, de cuya lucha, comunicación* 
y  mezcla hacen nacer los principales fenómenos de la natu-; 
raleza, y  particularmente del hombre. Afsiíuponen, que en 
la íangre ay acido, en el eftomago un acido,que llaman efu^ 
riño, y  en las demás entrañas un acido díípuefto para las 
funciones eípeciales de ellas. De elle acido mezclado conal-i 
gun alkali, ó muy exaltado, ó volátil, deducen las fermenta
ciones, y hervores, que fuponen en la íangre; y  de ellos, las 
calenturas, hemorragias, ó fluxos de fangre, afectos hifteri- 
eos, hipocondriacos, y  otros muchos accidentes. Elle fifte
ma empezó á lograr un aumento coníiderable con los efcrÍH 
tos de Táchenlo: dióie no poca exaltación la eficacia de SiL 
vio, y  VVilis. A eítos figuieron inconcufamente muchos Me-, 
dicos, explicándolas enfermedades por el acido, y alkali, y- 
yarias mezclas de (ales, que bárbaramente llaman pferinos^ 
acido-acres, murriaticos , de que fe hallan llenos los libros 
Médicos. Pero empezó á tener fu declinación,á lo menos en
tre los Eftr angeros, por los experimentos de .Boy le, por los 
años 1675. contribuyeron no poco las razones de Bohnio, 
Trofwñor de Lipíia, en la carta efcrlta á Langeloto el miímq
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ano. Siguieron las pifadas de ellos , todos , 6 cafi todos los 
principales Médicos de la Europa. Elle íiftema por lo que to
ca ai acido,y alkali, y  las fermentaciones,que de ellos fe de-; 
ducen en el cuerpo humano,fe impugnará con extenfion.tra- 
tando de los humores en el Tomo fegundo 5 pero por lo que 
toca á los cinco principios ñ(icos,fe impugna con las razones 
íiguientes. Lo primero, porque dichos principios fe compo
nen de otros mas (imples. Afsi aífegura Geofroi, que la fal, 
principio químico, refulta de la unión dé las partéenlas de 
agua, tierra, y fuego, de cierta manera difpueftas 5 el azufre, 
de las parteciiias del fuego, agua, tierra, y (al, en las que fe 
puede refolver fácilmente. Del mifmo modo Muíitano juzga 
fácil lareíoiucion de eítos principios en otros, y  afíegura, 
que el Mercurio, y  azufre, íe convierten en parte en fa l, y  
en parte en agua elemental. En el miírao lugar niega á ellas 
entidades el verdadero ser de principios , pues no todos los 
cuerpos fe refuelven en eiiassá lo menos halla aora, del oro, 
y  algunos otros cuerpos metálicos, no fe han podido extraer 
por varias torturas,que ha inventado la Química. Y  á la ver
dad, la autoridad de efte Medico, es en efto tanto mas apre-; 
dable, quanto ha (ido de los defenfores mas acres de Hcl-» 
modo, y Sectario de los mejores Químicos. L o  fegundo,; 
porque la fal, y azufre quimicos,Cuelen fer efe&os del fuego, 
y  nuevos Entes,q antes no exiftian en el cuerpo de quien fe 
hace la refolucion. Es muy natural penfar, que como el fue
go puede unir varias materias, y  formar una entidad entera-* 
mente díftinta de ellas, como en el vidrio 5 del mifmo modo 
diífolviendo los cuerpos, puede variar la textura de fus par-* 
tes integrantes, de modo, que las haga aparecer con diverfa 
forma de laque antes tenían. Y  de hecho hace cito el fuego 
en caíi todas las refoluciones, en que defune las partes de ios 
mixtos, halla deítruirios del todo. Ello fe obferva también 
en los humores de los animales, donde no fe halla íal volátil^ 
C fe examinan ün fuego; pero expueftos á la fuerza de elle 
elemento, dan mucha copia de ella fal. Del mifmo modo fi fe 
toma una planta reciente, como el agenjo, y  machacada fe 
faca el zumo, y  eftá quieto po  ̂ algunos dias , deja á los
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lados del vafo una fal, que llaman fal efTencial de las plantas* 
y  es de varía naturaleza, fegun la divería calidad de la plan
ta de que fe extrae 5 pero íi éíta mifma fe entrega á la vio-« 
lencia de el fuego, y  fe reduce en cenizas , da la íal fija tan 
coman en la Medicina, pero fumamente diñante de la fal 
eííencial de la mifma planta. Efto pudiera probarlo, ha
ciendo patentes las uefoluciones de muchos cuerpos , en 
que han demoítrado ios Químicos , no fer preexiílentes 
las materias , que por el fuego fe facan de ellos 5 pero feria 
repetir lo que tantos Autores han efedro con mucha 
prolixidad. Roberto Boyic prueba efto largamente en el tra
tado el Químico Sceptico* El celebre Hoífman, defpues de 
explicarlo fegun el parecer de Boyie,al fin lo confirma con el 
exempio del Jabón, cuyas partes integrantes conocidas de 
todo el mundo, nunca falen en la deftilacion. Ultimamente 
en nueftra Efpaña, ha hecho evidencia de la nulidad de los 
principios Quimicos,el Autor de la Paleftra Crítico-Medica.

16 Todo lo propueíto nrve para probar, que ellos prin
cipios fon infuficientes para fundar en ellos üflema alguno fi- 
fico, y de hecho los coníideran o y tales muchos Químicos,' 
como fe puede ver en los Autores citados, mas no para deR 
terrarios enteramente de el buen ufo de la Medicina. Es cier-; 
to, que es poco útil, y aun inhabilítente el íi flema, que aigu-i 
nos han fundado fobre dichos principios; pero es igualmente 
cierto, que los experimentos Químicos hechos por Artífices 
verfados en la Fifica Experimental, y  Química Mecánica,han 
dado mucha luz para el adelantamiento de las Ciencias 
naturales. No puede negarfe , que ha difminuido la in
clinación de los Médicos al exercicio de los experimentos de 
la Química , la imprudencia con que algunos Químicos han 
llenado de nuevas voces akifonantes , y  á veces ineompren- 
flbles, fus mifmas operaciones, y remedios; como también la 
arrogante jactancia de otros en ofrecer algunas cofas , que 
el mas rudo conoce no poderle cumplir.Pero oy eftá en gran 
parte la Química defnudade tales pedanterías, de modo,que 
femejante artificio, folo fe halla en- los Curanderos, y algún 
Efcritor de paca monta. Son fumamente útiles los deícubri-

mien-
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mientos,que fe han hecho en las virtudes de los m edicame&a 
tos, por la refolucion Química. Eftoy en la eíperanzadeque 
con el examen Químico, que ha hecho Geofroi de las plan
tas, continuado por otros , que faben hacer buen ufo de la 
experiencia, fe ha de confeguir con el tiempo la verdadera 
hiftoria de los (imples, libre de las relaciones de tantas faifas 
virtudes, atribuidas á los remedios, y folo fundadas á veces 
.en la narración de un Idiota« Por eftas razones pretendo ex
plicar con claridad los principios Químicos, pues fe ofrecer  ̂
no pocas veces, ufar de ellos en eíta Obra,para la inteligen
cia de algunos fenómenos; á que fe añade la confuíion, que 
fue le íntrodudrfe en los principiantes, por aver varias voces 
con que explican los Autores una anima cofa, y  no quitaría 
toda equivocación.

17 La fai dicen algunos,es lo que fe diífuelve en el agua* 
cuya explicación no puedo aprobar,pues ay muchas materias 
diffolubles en el agua, que no eftán reputadas por fah Aísi el 
Mercurio con la moledura, íe diffueive en el agua; y  A (truc 
reprende el común error de los Médicos, y Boticarios, que 
creen no poderfe dillolver. Mr.Homberg, de la Academia de 
las Ciencias , llegó á diííolver con íola la moledura, todos 
los metales en el agua ; el oro mifmo diífolvió enteramente 
en el agua de lluvia, y le redujo á licor» Boherave dice, que 
la fai es un cuerpo fabrofo, diílbluble en el agua, y  der re ti
bie en el fuego, cuya explicación comprende las propieda
des infeparables, y particulares de la ía l De aquí fe deduce* 
que todos los cuerpos, que cauían en nofotros la fenfacion, 
que llamamos gufto, lo hacen por fu ía l; aunque no puede 
negarfe,que contribuye mucho la mezcla de otros principios; 
mayormente de el azufre á hacerla mas, ó menos aguda, pe-¡ 
netrante, &c. La fai, ó es natural, ó artificial; la primera, es 
la que fe produce por el curfo ordinario de la naturaleza, fin 
intervenir el artificio de los hombres. De efte genero fon la 
fai común, vitriolo, alumbre, azúcar, fai purgante amarga, 
las (ales esenciales de las plantas, la fai amoniacal de los ani-» 
males, &c. La fegunda, es la que fe hace por las caufas natun 
íales^pero que no concurrieran, fi no fe juntaran las activa^
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con las pafsivas, por la induftria de los hombres. De elle ge- 
nero fon todas las fales, ò cali todas las que produce el fuego 
en las refoluciones de los cuerpos, mayormente las fales vo
ladles, y  fijas. Las fales afsi naturales, como artificiales , íe 
dividen en acidas, y  alkalinas. Las fales acidas tomadas en 
rigor, fon las que imprimen en el güilo la íenfacion, que lla
mamos aceda, aunque tomadas en mas latitud, comprenden 
quaiefquiera cuerpos , cuyas partecillas fon agudas, de po
ros eflrechos, y luchan con los aikaiis. La fai aikali, es en ri-" 
g or una fubílancia, que caufa en la lengua el fabor de legia* 
aunque tomada en mas latitud, es un cuerpo, cuyas parteci
llas fon leves, tenues , y  de poros dilatados. Por eíta 
razón ufan los Químicos de la voz acido indiferentemente* 
para lignificar algunas fales , que comunicadas à otros cuer
pos, mueven hervores, aunque no exciten el labor acedo en 
la lengua; y  en elle íentido fe confiderà el agua como acido* 
refpeto de la cal,

i 8 De el mifmo modo ufan de la voz alcali, para ligni
ficar quaiefquiera materias, que pueden embeber en fuspo-i 
ios los ácidos; y en elle fentido íe llaman aikaiis los abfor- 
bentes, como el coral, perlas, enfiai, &c. Ella denominación 
Viene de la palabra K d i , que lignifica una yerva, de cuyas 
cenizas fe faca mucha fai acre, que deílruye ios ácidos, y de 
quien toman el nombre de alkalinas todas las materias, que 
hacen eíle efeclo.Eíla yerva era frequente en Egipto,y Gre
cia, y íe halla con bailante abundancia en nueílro Reyno de 
[Valencia, de la que fe valen los habitadores para formar el 
.vidrio , y fe llama Soda. Las fales fe dividen en voláti
les, y fijas. Las volátiles fon las que fe elevan por el fuego 
en las deílilaciones ; fijas , las que fe mantienen en effondo 
del vafo, como las de las cenizas. Para deferivir todas las fa
les, y fus propiedades, era menefler un tomo entero; pero lo 
dicho bafta para inteligencia dedos Siftematicos del acido, y  
aikali, y para entender el lenguage de los Químicos en lare- 
foiucion de los cuerpos, y explicación de fus principios. No 
obli ante el que quiera inílruirfe mas largamente, puede ver, 
à V Vilis, y  Bechero. Por azufre entienden los Quimil

eos*
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eos., la parte inflamable de los cuerpos. Afsi á las refinas^ 
aceites, y  otras cofas femejantes, llaman azufres. Por Mer-¿ 
curio, el efpiritu , ó parte mas movible, fútil, y  adiva de losj 
mixtos. Los Herbolarios fuponen, que en cada planta ay uxí 
efpiritu regidor, á quien atribuyen principalmente todas las? 
operaciones della 5 y añaden , que éfle es en mole muy pe-¿ 
queño, y  en virtud máximo. Boherave dice, que comunmen- 
te reíide en ios aceites effenciales. Por agua, ó flema entien
den las partes fluidas de los cuerpos. En los vegetables e fe  
excede á los demás principios; y  es de notar,que en todas las? 
plantas es de una mifma naturaleza. Por tierra entienden las; 
partes mas pefadas, y gruefas, que en las deflilaciones que-4 
dan en las cenizas embuebas con las fales. Llamanla cabeza 
muerta, porque por si no tiene operación alguna. Aqui ad-; 
vierto , que la antecedente explicación es fegun el parecer 
de los Químicos vulgares; pues muchos Fificos, que admiten 
los principios mecánicos, admiten también fal primitiva , y¡ 
aceite fútil, que colocan en el numero de los verdaderos ele-; 
meatos, haciéndolos bafa de la fal, y  azufre químicos ya ̂ ex
plicados,que fon fin duda compueítos,y no limpies. Ay otra' 
efpecie de Filofofos,que llaman Adeptos, que fe aprovechan 
también de ios principios propueílos,aunque ios explican de 
otra manera. Pero es de notar, que en fus explicaciones afee-? 
tan la obfeuridad. Son extremamente vanos. Ufan de voces 
mifteriofas,y llenas de jactancia. Y ofrecen muchas cofas fu-? 
periores á fus fuerzas. En fin ellos fon los que pienfan poíTeer¿ 
y  feries refervado el grande arcano de la piedra Filofofab 
pero con la inevitable neceísidad de perecer los mas en eftev 
inútil trabajo, pobres, miferables , y  en una edad muy tem¿ 
grana, ’ " ' ' ................  ' "  "  ,

£ * *
#■ * * # *

* * *
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fRpfO U EN SE ALGUNAS REFLEXIONES
fobte las opiniones antecedentes.

A hemos vífto en el capitulo anteceden-* 
te con quanta variedad di (curren los FU 
lofofos modernos fobre los principios de 
la naturaleza , y  la poca eftabiiidad 
de fus fiftemas. Aora pretendo hacer; 
una comparación de ellos con algunas 
reflexiones, que pongan al letor en me-> 

jor eftado de hacer juicio de fu poca fuerza, y  mayor firme
za de nueftra íentencia. Convienen igualmente el fiftema 
Cartellano, y Epicureo enmedado,en fuponer fácil la forma-* 
cion de un Mundo, con el Sol, Planetas, A (tros, Elementos, 
y  demás cuerpos, que le componen,por la fola combinación 
de las partes de la materia puefta en movimiento. Car teño 
afirma, que el movimiento,que Dios imprimió à la materia, 
pudo dividirla de forma, que de la diveríidad de fus partes, 
y  fu varia colocación , fegun las leyes generales del movi
miento , debia reíultar necefíariamente la generación de 
quantos Seres fe obfervan en el Univerfo. Governava la ra- 
zon de eíte Eilofofo, aquella decantada maxima, que tantas 
veces repite en el metodo, es à faber,de no dar firme aífenfo 
fino tolo à aquellas cofas, à que le obiigava la evidencia $ y  
no pudiendo èira tener fe por los fentidos , que nos engañan 
facilmente, de aquí concluía , que en las cofas fificas apro
vecha poco la experiencia , y  conduce mucho la razón* 
Pero quién no ve , que efta maxima, es una de las mas 
pernicioías , que pueden introducirle en el eftudio de 
una ciencia, que folo puede tomar algún aumento por el ca
mino de la obferv ación ? Lo contrario aconfejava Bacon de 
y  erulamio,repitiédo muchas veces,que no debe en la natura^

le-
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leza bufcarfe lo que pienfa el entendimiento? fino lo que etK 
feríala experiencia. Y en efeto, quantos progteífos han he
cho en efte eftudio los tnas celebres7 Fiiofofos de nueftros 
tiempos? fe deben á la vigilancia ? y  atención con que han 
dbfervado los movimientos,íeyes?y orden de las operaciones 
de la naturaleza. Creyó Cartefio con tanta firmeza fu famofa 
maxima ? que eftuvo per fu adido á que la Medicina ? con el 
focorro de fus luces, avia de llegar á aquel tan fufpirado 
puerto de la infalibilidad. Pero fu muerte en una edad cem*. 
peana probó en el raifmo lo mal deducidas, que eftavan las 
confequencias de tal maxima. Y aunque fe vivió defpues con 
la efperanza de lograrfe por el trabajo, y  aplicación de fus 
Se&arios; no obílante hemos vifto? que todos los que fe han 
adelantado en la Fifica, fe han vi fio precilados á abandonar-, 
la. Yo creo, que aunque todos los hombres aplicaífen las lun 
ees de fu entendimiento, por ellas no fabrian, que el Imáti 
fe dirige acia el Polo , ó atrae al hierro, fi no lo enfeñaífe la* 
experiencia. O lo que es lo mifmo, aunque ufafien de toda la 
fuerza de fu ingenio, dividiendo, moviendo ? y alterando las 
tres materias Cartefianas, no fabrian , que el Ambar atrae 
la paja? fi no les confiara por la obfervacion.

20 Gaíiendo es en efto mas razonable. Pero no lo es eit 
fingir > que los atomos tienen magnitud , y  movimiento 
connatural ? ni en darles las figuras á güito, y  fatisfacion deí 
fenómeno? que fe ha de explicar. Y  generalmente fon poco 
admitidos los fiftemas de ambos , porque no efián eftableci-í 
dos fobre experiencias inconrraftabies. Por efta mifma ra-í 
zon, folo íe deben feñalar por principios naturales ? a que-; 
líos, que la experiencia mifma acredita , contentándole en 
ponerlos como una ferie de verdades fenchías, fáciles, y  que 
puedan dirigir al entendimiento del Fifico á inquirir la natu* 
raleza, y  fatisfacer verofimilmente las dudas ? fin apartarle 
del camino de la verdadera obfervacion. La poca eftabili- 
dad , que dieron efios Autores á fus fiftemas ? hizo .? que inn 
tentando aprovechar fe de ellos para todos los fenómenos de 
ía naturaleza, apenas íe halle explicación alguna? que en to-¡ 
Sp? ó en pacte fea d f̂eótuqfa*. A  la manera ? que es íqh



pofsible fubfiftir con firmeza un grande edificio , que tiene 
ruinofos fundamentos* Pero pata manifeílario con mayor 
claridad, en la explicación de los principales aduncos de efta 
Obra propondré las opiniones de ellos infignes Filofofos. Ni 
pretendo por eílo diíminuir la gloria de tan grandes Varo
nes i antes bien confieíTo , que en ios penfamientos de am-; 
bos refplandece una perípicacia, y  agudeza de ingenio muy¡ 
íuperior á la comprenfion común*

2 1 ' Neuton ha fido mas feliz en aífentar la maxima , de 
que importa obfervar las leyes , y  orden eftablecido en la 
naturaleza , fin cuidar con demafiada folicitud de inquirir ílis 
caufas* Pero fuera defeable, que no nos huviera introducido 
de nuevo los vacíos grandes de el Univerfo , y  atracciones 
de los cuerpos. Pretenden algunos difculparle, por aver elle 
íilofofo introducido la gravedad por general principio , y¡ 
fier la atracción inventada de algunos Sedarlos füyos ,* pero 
de fus Obras fe colige necesariamente, y  aun á veces la 
nombra. Fuera de que es cola bien voluntaria decir, que cae 
la piedra defde el aire á la tierra, porque eíia la atrae. Que 
no íalen los Planetas de aquellos inmenfos efpacios va
cíos, porque los detiene la atracción del Sol. Que una caía 
como el Palacio Real no atrae al Convento de 5anto Do
mingo , porque es mayor la atracción, que la tierra hace Po
bre los dos. Y en fin, que los vapores de el agua íuben á la 
Atmosfera, porque otros los atraen $ y caen , ceñando la 
atracción. Pues á eñe modo fe renuevan aquellas confufas 
explicaciones, con que fe pretendía evadir la mayor dificul
tad, con la mas frivola fatisfaccion.

22 Es también un defedo irreparable el llenarlas explb-; 
caciones de la naturaleza de cálculos de Algebra, y ufar con
tinuamente de una Geometría muy fútil. Pues fuera de que 
eftas Ciencias en el eftado prefente pueden íervir poco para 
explicar los fenómenos naturales , como hemos dicho , tie
nen fuma improporcion con los efe dos de la naturaleza, que 
debe averiguar el Fifico, porque en el examen de ellos ha de 
governar ai entendimiento una experiencia fie l, una obfer- 
gacion palpable * y  en aquellas Ciencias unas fupofíciones

' ~ "  i> ' ‘ ......... p “- v
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puramenteinteie&uales, una abftraccion totalmente diñante' 
de las cofas fenfibles (XXV.). 5> Efte es el grande defeco de 
■ losNeutonianos, (fe dice en las Memorias de Trevoux) es á 

faber,ei enredarlo todo co unaGeometria profunda,fin ne-
cefsidad......La opinio, que feria ridicula bajo una expreñ

3J fion íimpleméte ñlofofíca,fe hace maravillofa,y refpetable 
‘ bajo un,grande aparato de profunda Geometría 5 y la ma- 
99 yor parte de los dícipulos dóciles imaginan luego que vea 
„  la Geometría, que todo efta demoftxado.

23 No puedo omitir aquí la comparación , que hace dé 
Carteíio, y Neuton el Marques de San Aubin, Varón verdad 
ñeramente erudito, y  verfado en la Filofofia de ambos. „  Yé 
„  no trataré con exteníion de las opiniones de efte iluftré 
„Filofofo: (habla de Carteíio) muchas han fido examinadas* 

y averiguadas en efta Obra 5 fus errores no han fido difsi- 
amulados. El hadado por uña demoftracion nueva de iá 
,, exiftencia de Dios un razonamiento obfcuro , y  que nada 
»prueba. Ha tenido una idea faifa de las eífencias, defen^ 
,, diendo , que eftas pueden fer mudadas por lâ voluntad H-; 
» bre de el todo poderofo. Ha caído afsimifmo en el error* 
» eftableciendo la impofsibilidad metafifica del vacio, y  dé 
» los limites de la materia. Y  ha mezclado contradicciones 
,, en el artificio mecánico del Mundo. Algunas de fus reglas 

del movimiento fon faifas. Su hipotefis de la pefadez*, las 
yy de los colores , y  de el imán * han fido rechazadas por ar-; 
3* gumentos convincentes. Su explicación de el flujo, y re~ 
3, Sujo de el mar, no puede defenderfe. También fe le pue*; 
3, den imputar con jufticia dos exceífos. El primero es el avei; 
„  extendido demafiadamente los efe ¿ios de fus corpufculos* 
3, El fegundo, el aver atribuido á fus principios una cerril 
„  dumbre, no folamente moral, fino metafifica, fundada eri 
„  que las ideas claras , y  difuntas , no pueden engañarnos^ 
3, Ved muchos errores en Caite fio $ pero efte grande Filofo-; 
>) So Sa abierto, y  enfeñado el camino, que conduce á la ver-
>, dadera Filoiofia......  Los cálculos de Neuton inducen á lo
99 faifo; y no creo, que en fus principios Matemáticos, en fil 

Siftema de el Mundo, en fu Optica, en íus Equaciones itx*
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„  finitas , en fus Fluxiones, en fus Series, en fu Cronología/ 
93 aya defcubierto una fofa verdad. Carrefio habla de modo, 
3> que puedan entenderle todos , conduciendo ai entendí- 
„  miento, defde las verdades limpies, hafia las mas com-

pueíla$i Neuton folo fe digna de hablar á los mas-prpían-; 
,, dos C'eometrás, y mas pacientes Algebriftas. Car te fio in-; 
„  tenra hacernos conocer la naturaleza. Ifac Neuton conoce 
„  perfectamente al entendimiento humano* üempre difpuef* 

to á admirar lo que no entiende. Carrefio trabajó en iiof- 
trar el entendimiento; Neuton merece el nombre de T¿ne~ 

& brofúyáado en otro tiepo á Heraclito. La Filofofia Cartefia-, 
„  na ha defterrado las qualidades ocultas. La Filofofia Neu- 
23 toniana las ha reproducido , no para aplicarlas, como ¡os 
& Antiguos* á realidades, fino para atribuirlas al vacio * y a  la 
ry nada; no para explicar, como los Antiguos , las-caufas par- 
y, ticulares defconoddas, fino para hacer un principio gene-i 
23 ral. Car teño bufea las caufas fificas en las leyes generales*; 
r> y uniformes de. un artificio mecánico. Neuton por propie-, 
edades defconoddas, por entidades, que ni fon efpiritus, n¿ 
*, cuerpos, introduce una Filofofia, que á la verdad no es a 
w propofito para explicar las Caufas de los efectos naturales, 
23 fino para dedicarfe á las divinaciones , á la magia, y  á los 
5, cuentos de los hechiceros, _Nor quiero conftituirme Juez 
de la comparación, folo aífeguro, que oy las FÜofofias de ef. 
tos celebres Autores han excitado dos partidos muy opuef-, 
tos, que acafo trabajan mas en mantener: la gloria de fus Pa
tronos, q en la confecucion de otiles descubrimientos. El le-* 
tor fe pondrá en eftado de juzgar de la rectitud, ó injufticia 
de efta comparación, leyéndolas opiniones, que fe propon
drán de ambos Filofofos en los re fiantes afluntos de efta 
J3 bxat
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PAVO NESE NUESTRA OTlHlOH.

■ fTs. A T A D O H.;

Emos viílo ia variedad de íiñemas , qué 
han inventado los Modernos, para efc 
tablecer los principios de la naturaleza*’ 
Pero como tengo por infufickntes todos 
los modos de difcurrir» que fe han pro-: 
pueílo, por eño de todos íacaremos, al 
modo de ios Fiíofofos Eiedicos , lo que 

parezca mas acomodado á explicarlos. Es cierto, que en ca~; 
da uno de ios íiftemas antecedentes ay algunas verdades* 
que combinadas , pueden dar mucha luz ai Fideo que lepa 
hacer ufo de ellas. Afsi por las íiguientes proporciones ma~ 
gifeft aremos io que nos parece mas yerofimii en efteaffuütg^

P R O P O S I C I O N .  L

rA T  M A T E R I A  P R I M E R A »  -

25 8 "} Sta propoíicion fe prueba. Por materia primera et£s 
P i  tienden todos los lilofofos un íageto capaz éc  

qual quiera forma. A y cfte fageto-: luego ay materia prime-; 
xa. Pruebo la menor. Qoando de un cuerpo, que fe defiru-; 
y e , fe forma otra, fe pierde algo , y  queda algo. Efto que 
queda- es fugeto capaz dé qualquiera forma: luego, &c. Eífo 
fe ye claro en eíte exempío. De trigo, íe hace pan; deeflkjj 
ehilo; del chílo, fangre ; de la fangte, mufculos, o moreci- 
líos, huellos,y demis-partes vivíen t e s: y  pereciendo el hom- 
bre, la carne, hueíTos, y  otras parte¿, fe convierten en guía-* 
nos, tierra, eftiercol, y eftos en plantas, trigo, &c. En cuyas 
mudanzas fe ve , que fe pierde aquella, por lo qual cada 

éítas íe llama tal, como trigo, pan, &c. pero defpues
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de tantas mutaciones, íiempre queda un ser inalterable, qud 
paña por todas, y es capaz de muchas otras*, y  eñe es la mad
reña primera. Pruebafe tambiénporque de la nada en las 
cofas criadas , nada fe puede hacer por generación. Yernos 
cada día hacerfe cofas nuevas: luego no fe hacen de la nada; 
luego de algos y eñe algo es la materia primera.

P R O P O S I C I O N  IL 

L A  M A T E R I A  E S  D I V I S I B L E ,

25 diviíibilidad fe prueba. La materia tiene grande-* 
za, de modo , que no fe puede feaalar parre-algo-; 

na de ella, que comparada con otra, no fe pueda decir ma-i 
y o r , 6 menor. Eña magnitud neceíTariamente íupone par«: 
tes, que ion divifibles, pues en ellas fe conüderan unas, que 
miran al Oriente, otras al Occidente j unas al Zenit, otras al 
Nadir: de manera,que ni aun la mas mínima partícula de ma
teria puede concebir el entendimiento fin ella cor reí pon« 
dencia de partes á diverfos puntos del Univerfo; luego I3 
gnatena es divifible.

E S C O L I O .

$.6 T  T E tenido íiempre por emprefa inútil, y  aun impofi 
J f l  fible de confeguir, el averiguar la divifibilidad de 

la materia hafta el infinito , y  es el añiinto en que mas han 
trabajado algunos fabíos Filofofcs, y  Geómetras de nueftros  ̂
tiempos. Eftas efpecies de inquificiones , Cebradamente cu« 
riofas , fatigan al entendimiento , y no fortifican la razón.; 
Pues como á éña folo fatísfaga lo cierto, y  útil, fe pierde efe- 
fus trabajos luego que la deíampara, ó la evidencia, ó la uti
lidad. Los Fificosde eftos últimos figlos, abufando de la evi« 
dencia matemática , han querido introducirla haña lo mas 
oculto de la Fifica. Y  fuponiendo por cierto,16 que realmen
te no ay en la naturaleza, quieren, que eña obedezca violen^ 
tamente áfus ley es. Eñe defedlo han encontrado algunos fa«

D 3 bio|
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bios Efcritores en la Fifica de Cartefio , y efte mifmo halló 
yo en las demonftraciones, con que prueban la infinita divi-; 
fibiiidad de la materia los Geómetras modernos. El punto no 
fe halla en la naturaleza, como el Matematico fupone , à lo 
menos efto mifmo es lo que fe difputa. Y aviendofe de vales 
de efta maxima para fus demoftraciones, han de fuponer por 
cierto aquello mifmo , que eftá en quefiion. Enera de que 
los mifmos, que ufan de tales demoftraciones, fe oponen en 
la manera de hacerlas, Y à la verdad el Marqués de S. Aubin 
defcubr.e en ellas muchos defectos en el tratado de la Geo~ 
metria. Hablando dello, dice Mr, de Fontanelle : „  Que 
n algunos de aquellos,que abraza las ideas del infinitólo las 
n miran fino como puramente fupueftas, y fin realidad, y  de 
n ellas no fe firven fino para confeguir foluciones difíciles; de 
„  modo, que luego que las han alcanzado, las abandonan* Y¡ 
¿,.por eííb parecen femejantes à los andamies, q fe derriban 
„  eftando fabricado el edificio. Ni por effo pretendo el que. 
fe rechace el buen ufo de las Matemáticas, antes.creo fer im- 
pofsible fin fu incorro penetrar las verdades mas fublimes 
de la Fifica.. Puede ver el letor lo que fobre efto he eícritq 
en el cap. 4. del tratado Proemial. (XXIV.) . r

27 La opinion contraria eftriba en fundamentos menos 
folidos, pues fe ve precifada à admitir un punto de materia 
con extenfion,y fin partes, y una parte indivifible, que con
curriendo con otra de el mifmo genero, y  tocándola en toda 
fu fubftancia , haga un cuerpo extenfo, lo qual el entendí-; 
miento, por perfpícáz que fea, no puede comprender. Yo eri 
queftion tan ardua, y que creo de poquifsim a utilidad, nada 
refuelvo. Pero creo.firmemente, que fi la materia no es divl-i 
íible haíta el infinito, à lo menos es indefinitamente divifibie, 
efto es, que por mucho que fe divida, fiempre la confiderà el 
entendimiento capaz de mayor divifion. La imaginación 
fiempre mira mas, y mas partes en la materia, por mas que fe 
divida, y efto bafta para fer indefinidamente divifible. Y¡ 
aunque íe conceda , que en la realidad fean pofsibles 
las divifiones , hafta encontrar con partes, ò puntos in- 
divifibles? pero fab eraos ciertamente, que ni ay fuerzas eq
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ìz naturaleza para executarlo , ni capacidad en la Imagina-' 
clon para comprenderlo. Efto es quanto puede , è importa* 
que lepa el Fifico en efta queftion. Pues con la indefinible, cr 
inconíeguible divifibifidad de la materia, tiene toda la n o ti
cia,que de efta difputa puede facar para la íbiucion de otras* 
Y de erta prodigiofa diviíibiiidad fe admiran muchos rificos 
en fus experimentos, en que fenfibíemente íe obfervan ma
ravillólos efectos, nacidos à veces de una can fa extremada-: 
mente pequeña. Allegara Boy le aver vi ito unos guantes 
de Efpaña , que veinte años coníervavan un olor fuá ve, que 
fe les avia comunicado. Un grano de almizcle, fe exhala por 
años enteros, y comunica fu fragrancia à otros cuerpos, fin 
diminución íenfible de fu magnitud. Una pequeña lamina de 
cobre diííuelta en efpiritu de íal amoniaco, íubminiftra par-: 
tecillas infenfibles capaces de dar color à una cantidad de 
agua ducientas veces mayor.Y fi íe echa fobre las brafas una 
gota de efta agua , fe divide tan prodigiofamente por el ca
lor,que en el efpacio de media hora hace una llama fiempre 
azul. Confiderete, pues, quanta es la diviíibiiidad del cobre 
para teñir e lagna, y quanta la de una gota de agua para dar; 
color por efpacio de media hora à una llama ? Pero nada 
mueftra tanto efta enorme diviíibiiidad de la materia, como 
el oro, y plata. En el común artificio con que fe hacen los 
hilos de plata, nota Mr. de Reaumur, de la Academia Real 
de las Ciencias , que un Cilindro de 45. marcos , y 22. 
pulgadas de largo, adquirió de nuevo 13963240. El P. 
Regnauk dice, que una onza de hojas de oro, aplicadas fo
bre el Cilindro de plata en dicho artificio, hace un hilo do
rado de la longitud de cien leguas. Nada me parece en efte 
aíTunto tanprodigiofo, como lo que ohíervo Boherave en el 
oro. Dice efte diligente obíervador,que fi con diez onzas de 
plata íe mezcla una de oro, derritiendo ambos metales; y de 
la mafia íe toma un grano, y fe examina por un Artífice peri
to, contiene èfte la undecima parte del oro, y  lo reliante de 
plata. Efto es nada. Lo mas admirable es, que de efte modop 
puede dividirfe el oro quanto fe quiera , fin hallar fenfible.* 
mente el fin. Pues fi fe toman den mil partes de plata, y  una
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de oro,y fe mezclan como hemos dicho, un grano de la máfr 
fa, fiempre tendrá la centefsima milefsima parte de oro, y  lo 
reliante de plata; y  afsifucederá indefectiblemente, aunque 
íe mezclen en qual quiera quantidad.De eñe modo fe ve,que 
íiendo cafi infinito el numero de partes en que efta maíTa 
puede dividirfe , en iguales partículas fe puede dividir una 
pequeña cantidad de oro. Finalmente, la multitud de infecí 
tos extremadamente pequeños, que el Microfcopio ha def-; 
cubierto como nuevos habitadores del Univerío , prueba la 
incomprenfible dívifibilidad de la materia. El P. Lana dice 
aver vifto con un Microícopio, que aumentava veinte y fíete 
millones de veces la cofa, un infefio, que folo parecía como 
un grano de trigo. Quán pequeñas ferian en eñe las parteci~; 
lias de ios humores, los efpiritus, y  demás partes, que aun en 
los animales de mayor efta tura fon tan fútiles, que no fe pue-, 
den percibir con la viña? Yo creo, que nada puede humillar, 
la arrogante fobervia de los Fílofofos, como efta gran divifí- 
bilidad de la materia, con que fe confunde el entendimien-«; 
to mas perípicázjfin poder alcanzar las partes de un grano de 
arena.En la Medicina es muy útil la averiguación de efta má
xima por los experimentos, pues con ella íe íabe,q un reme-; 
dio en cantidad muy pequeño, puede producir efeCtos muy 
fenfíbles, acafo por la multitud de partecillas en q le dividen 
el calor,y golpeamietos de las entrañas del cuerpo.Tambien 
fe comprende la violenta operación de los venenos, la virtud 
del hígado de antimonio para caufar vomito fin diminución 
fenfible de fu fubftancia,y los efectos de la pildora perpetua. 
Acafo la pefte, y otras enfermedades epidémicas, proceden 
de un vapor, ó exhalación, que aun íiendo en todo fu cuerpo 
imperceptible, fe puede dividir en millones de millones de 
partecillas, capaces de deftruir la maquina humana. Eftas 
pruebas experimentales manifieftan lo que ay de cierto en 
efta queftion; es á faber , que puede dividirfe la materia en 
partes de increíble pequenez, pero de modo, que no pueda 
alcanzar eL eniendimiento el fin de fu divifíon.

PRO
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L A  m a t e r i a  e s  i m p e n e t r a b l e .

28 T )O r  impenetrable fe entiende , una íubftancia diviíi-
Jp ble, coyas partes no pueden ocupar7 un miímodn- 

gar. La materia tiene fe me} antes parres: luego la materia es 
impenetrable* Pro eb a fe í a menor* Si rodas tas partes dé la 
materia pudieran penetrarfe, y ocupar un mifino lugar, todo 
el Univerfo eftuvlera naturalmente reducido á un punto. Los 
Aftros, la Tierra, los Cielos fe eftrecharlan, y las partes de 
los unos, ocuparían el mifmo lugar, que las de los otros. EL* 
£0 es naturalmente impofsible: luego,&c Dixe naturalmente 

i pues la Divina Omnipotencia, puede milagroíamente poner 
} la materia en actual penetración , como de hecho eftán pe4 
I netradas las partes dei cuerpo de je fa  Chrifto en el Sacras 
y mentó de la £uchariftia*Y el mifmo Chrifto íe penetró en la 

lofa de el íepuicro* Eftos prodigios , que íobrenaturaL 
l í  mente obra la mano de Dios , fon reftimonio de ia ira- 
Hf-poísibllidad natural, que tienen las partes de la materia par^ 
H penetrarle: luego la materia es impenetrable, 
í .  >
Í  P R O P O S I C I O N  IV.
g||§
ü  L A  M A T E R I A  E S  E X T E N S A .
H - ■
1  Sp T  A materia es divifible, (Pr.IL) e impenetrable: (Pr.;

1  ̂ IIL) luego es extenía.Proebaíe. Por íubftancia ex- 
|¡|%enfa íe entiende aquella, que tiene longitud, latitud, y  pro- 
y|§i£tindidad. Siendo la materia divifible, é impenetrable, ha de 
/Y-tener eftas tres dimenfiones: luego, &c. Pruebafe la menor«.
} y  Siendo la materia diviíible, confta de partes, tiendo impene> 
Jg\ írable, no pueden Las partículas ocupar un miímo lugar: lúe-

f go las partes dé la materia, han de tener correfpondencia á 
diverfas fuperfkries, que las rodean; de modo, que en ellas fe 
bailen parte dtecha* y íinieftra, íuperior, e inferior : luego

tam-
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también latitud} longitud, y  profundidad, 8¿C.;

P R O P O S I C I O N  V- 

L A  M A T E R I A  E S  C O R P O R E A .

30 *O 0 r cuerpo fe entiende, una fubftancia extenfa, effoi
JL es, que tenga las tres dimeníiones de longitud, la-¡ 

titud, y profundidad. La materia es fubftancia extenfa, que 
tiene eftas diinenílones:(Pr .IV .) luego es corporea,

■ E S C O L I O ,

3 1 /^ Á rte fio  dijo, que la extenfion es la effencia del
cuerpo , pues no puede tenerfe idèa de la exten-; 

fíon,fin tener la del cuerpo. Separenfe (dice) el movimiento, 
figura,y folidéz,y todas las demás afecciones de los cuerpos, 
quedando (clámente la extenfion , y  con ella fola fe conce
birá quedar el cuerpo. Como al contrario, íeparefe la exten-i 
íion,y aunque fe conciban las demás propiedades, no fe con-i 
cibe el cuerpo: luego la idèa innata, que tenemos de el cuer
po, es la mifma que la de la extenfion: luego éfta es la efíen* 
eia de el cuerpo. Gañendo creyó, que la e (Tenda de el caer-, 
po , es la impenetrabilidad , o impotencia de dos partes de 
materia para eftár en un mi fin o lugar. Pues la materia , ò 
cuerpo es'neceffariamente impenetrable , y  efta idèa de la 
materia, es tan propia, como la de la extenfion, y  no efta ex- 
puefta à tan grandes dificultades. Yo fofpecho, que ni uno, 
ni otro han hallado la verdadera effencia de la materia , ò 
cuerpo, y íolo han defeubierto fus principales afecciones, ó 
propiedades. La opinion de Cartello tiene contra s i, el que 
.puede concebirfe la extenfion donde no ay cuerpo, como la 
concebimos en los efpacios, que llaman imaginarios. Y  aun-; 
que Carte fio para ocurrir à efta duda hace el inundo inde finn 
hle¿ efto es,que fus términos no fe pueden feñalar por la Ima-; 
ghiado m no obftante es cierto,q tiene limites determinados, 
y  mas allá de ellos íe concibe la extenfion. Enera de efto¿

quan-5



quando el entendimiento pienfa en la creación del Mundo, 
concibe un efpacio de exreníion inmenfa, exilíente antes de 
la creación, en que Dios colocó la tierra, y  Cielos, y  es cier
to no avcr exifiido aiii cuerpo,, pues de otra forma, el Mun
do feria eterno. Y  en eñe cafo no firve lo indefinible  ̂
pues fabemos ciertamente por la Fe fu principio., y  no 
obítanre concebimos antes de el una prodigioía extenfion. 
Tiene también contra si Carteíio, el no poderle componer 
ib doctrina con .el Sandísimo Sacramento de la Euchariftia, 
pues en el ella real, y  verdaderamente el cuerpo de Je fa  
Chriño fin ex ten non. Avia reíuelto Carteíio, no refponder 

. a ella, y f eme jantes dudas, con la con fider ación de que.ea 
las cofas fobrenarurales, no debe introducirfe la Filofofia na- 

■ tura!; pero al fin fe determinó á explicar el modo con que: 
| el cuerpo de Chiflo eílá en la Eucharifiia, en una carta al P.
I Mellando Jefoita, en donde dice , que la conver fion de la: 
| fübftancla de pan en cuerpo de Je  fu Chriño , fe hace rnila- 
f  grofamente de el modo, que naturalmente vemos convertir- 
Ó fe los alimentos en fubñancia viviente; pues afsi como eftos 
;¡||por diverfas alteraciones, que padecen en el eftomago,inteD 
Gi rinos, y íangre,van perdiendo fu textura, y adquieren la que 

fe necefsita para introducirfe el alma, la qual (ola da á la ma
lí teria la denominación de cuerpo humano ; del mifrno modo 
|  las parres de el pan, en virtud de las palabras de la confagra- 
% clon, pierden milagrofamente fu textura, y  adquieren la di£L 

poficion, que fe requiere para introducirfe el alma de ChriD 
to, que da á la materia la denominación de cuerpo de ChriC* 

JJto. Eña refpueña la reprobaron el Iluñrifsimo Boíuer , y¡ 
'potros Theologos Parifienfes, á quienes no pareció conforme 
■ Jipara explicar fanamente la verdad de tan alto miñerio. Al- 
Jlgunos Cartefianos dicen, que el cuerpo de Chriño eña toda 
. • en qualquiera partecilla de la hoftia confagrada, de la mane-, 
; ra, que todo el árbol eftá en la Ternilla, con lo que dicen veri- 

ficarfe fu opinión fin oponerfe al miñerio; pues de eñe mo
do, queda la exten (ion, aunque reducida a mucha pequenez. - 
Pero aísi la refpueña de Carteíio, como de los Cartefianos,: 
es uno de aquellos penfamientos , que feguni dixkno&eneL.

tra-
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tratado "Proemial5 fe opone 2,1 modo con que comuntnéfite 
¿ s  Católicos explican el inefable mifterio.de la Euchariffia 
(XXX.). £1 P. Malebranche, gran Sedar io de Cartello, 
n dice; „  Que Dios puede infinítamete mas de lo que nofo* 
9 tros podemos concebir. Que no nos dà las ideas, fi no para 
5> conocer las cofas, que (aceden por el orden de la natura-. 
„  leza, y nos oculta lo demás...... SicreyeíTe, profigue, que
5J era predio para la fatisfacion de algunos entendimientos 
j., explicar, como la idèa, que tenemos de la materia, íe com- 
n pone con lo que la Fe nos enfeña de la tranfubft and ación¿ 
5, lo haria de una manera baftantemente clara, que cierta- 
^ mente en nada fe opondría à las deeifiones de la Igiefiaj
3, pero creo eftar difpenfado de dar efta explicación...... Por-
3, que importa notar, que los SS. PP» han hablado cafi fiem-j 
33 pre de eñe mifterio , como de una cofa incompreníiblê  
3, que no han fiioíofado para explicarle , y  fe han contenta
ndo por lo ordinario de comparaciones poco exa&as, mas 
3, propias para hacer conocer ei dogma , que para dar una 
3, explicación , que fatisfacieffe al entendimiento. En efeto 
efte famofo Efcritor, pretende en varios lugares, que no de
ben abandonarfe las maximas importantes de la Fifiea: „  Por 
j, (ola la impofsibilidad , que halla nueftra razón en cambi- 
3, natías con la explicación común de los dogmas de Fes pues 
5, èftos fon totalmente inapeables por la razón humana, y, 
„  exceden maravillofamente el orden de la naturaleza. En la 
y» Fifiea íe govierna el entendimiento por las idéas, que na-: 
3, turalmenre tenemos de los cuerpos naturales , pero eftas 
3, no fon inficientes,para comprender las cofas fobrenatura-’ 
3, les. Afsi el común axioma ; Las cofas , que fon una mif mai 
3, que.un tercero, fon unas mifmas entre si, en que fe funda to- 
3, do el Arte de filogizar con redütud , no fe verifica en las 
s, Perfonas divinas , que fon unas miímas con la naturaleza 
3, divina, y fon realmente diftintas entre sì. A efto fe añade, 
3,  que en ei examen de la naturaleza, fe bufea lo que Dios ha 
3,;hecho, y- mantiene por leyes naturalmente inmutables, pê  
3, ro en lo milagrofo obra Dios de una manera, fuperior a 
ti eftas,mifmas leyes.De donde fe infiere,que como feria mala

33 ila-;
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■j ilación negar ana ley de el movimiento en lo natural, por 

no poderla combinar con lo milagrofo; de el mifmo modo 
feria mala coníequencia la negación de un axioma fíücoj 

w por no hallarle conforme á la explicación filofofica de un 
5, Dogma.

32 De eftas , y  otras razones fe valen los Autores moj 
demos para evadir fe de femejantes argumentos, íln adver
tir, que las verdades de la Fiiofofia no pueden fer opu eftas á 
las de la Religión 5 y  que, como dice nueftro Dr, MartineZj

■ puede la Fe hacernos Filo fofos, mas la Fiiofofia no puede ha- 
| cernos buenos creyentes. Por efto no apruebo lemejates ex-: 
| prefsiones en toda fu univeríalidad,aunq fofpecho,q en parte
I los obliga a efte modo de explicarle, la imprudente calu'rnniá 
|  con que algunos enemigos de los íifiemas modernos.los de£» 
|  precian en general,fin examinarlos,có la común cantinela de 
'% incompatibles con la Religión.Efte modo de depreciarlos fo 
f ha hecho tan común,que apenas ay Efcntor Ariftotelico,que 
:fimo los tenga por foípechofos , folo porque fon modernos; 
V Creo , que efto nace , ó de no leer las Obras deftos FÜolo- 
Oíbs , ó de no aplicar toda la atención , que íe requiere para 
j|Mu-inteligencia. iEn muchos procede efta calumnia de la ter- 
§f<quedad con que fiielen adherir á fus opiniones, y  íe coulr
II placen de inducir á los que llaman de fu partido,á no abado-'. 
;§mrias pot qualquier motivo. Y es bié cierto,que muchos de 
íjfgenio dócil, ó mudarían de dictamen , ó fufpenderian ib jul- 
vicio fobre fus opiniones, fi tuvieran paciencia para examina!: 
yfeon cuidado lo que en la Fifica parece mas veroíimiL En
Igqualquiera que efte medianamente inftruido en la hiftoria 

g§Sde la Fiiofofia, (abe, que de todas leerás de Filofofos ha avi- 
Igpdo Hereges ? que en efto no íuele fiempre tener parte la ;R- 
ílpoíbfia. Y en la de Aríftoteles ha fucedido lo que en otras* 

tes á faber , que muchos fabios , y  Católicos Dotores la ha& 
;; Üuftrado; y que muchos Hereges han facrificado fu vida * j¡ 

íe han mantenido en fu error por defenderla.
33 Mas boíviendo á nueftro aíTunto , me inclino á que

í cfta difputa es tan inútil* como la de la diviíibilidad de la ma- 
i 1 te-
i



tetía y pues importa poco ignorar la verdadera eflencia del 
cnerpo, como íe fepan fus inreparables afecciones. El Fifico 
lolo debe trabajar en él examen de las cofas feníibies, ó de 
íiis caufas; y  las efíencias délos entes no fon perceptibles 
por nueírros fentidos, y  folo fe nos comunican fus propiedad 
des. Fuera de efto, toca á la Metafiíica el examen de las ef- 
íencias de las cofas. El empleo del Fiíico es tratar folamem- 
te de lo que es perceptible en los cuerpos. De aquí in-*; 
fiero , que mas importante ferá confefiar , que fe igno-t 
ta la ciencia de la materia , que efiablecerla con opinio-, 
mes mal fundadas, y aun peligrofas. A  qualquiera Fifico le 
baila faber, para defeubrir las verdades mas importantes en 
la naturaleza, que la exteníion , & impenetrabilidad , fon 
afecciones naturalmente infeparables de la materia, y  que 
no ay en la naturaleza fuerzas para apartarlas. Con lo que 
fe ve bafiantemente, que donde quiera que el Fifico halle la 
impenetrabilidad, divifibilidad, y  exteníion en el eftado na* 
toral, juzgará redámente, que ay materia; y  como éña hace 
fus operaciones por fus propiedades, con ello tiene quanto 
necefsita para explicar , y  entender los fenómenos pertene« 
cientes á la materia, y  la conexión, que efta tiene con los des 
más obgetos de la Fifica.

é §  : T r a t a d o  II.'

P R O P O S I C I O N  V L

L à  EXTEN SIO N y E  IM P E N E T R A B IL ID A D  , BAS¿ 
tan para conocer la materia en general, mas no para dijUngui*^

¡os cuerpos en particular*

34 C ^ p lic o  la propoficion. Todos los cuerpos. de el
iL_j Üniyerfo participan generalmente la exteníion, è 

impenetrabilidad, de modo, que hallándolas el Fifico en los 
Cielos, Afir o s, Elementos , y  quantos Seres componen el 
Mundo vifible , con razón los confiderà como materiales; 
pero hallándole igualmente ellas propiedades en todos los 
cuerpos , no bailan por si folas à diílinguirlos. Para difhi> 
guir, pues, la piedra de el leno , el fuego de el agua, nq



D e l  E n t e  N a t u r a l  
■ baila la extenfion común á todos eftos cuerpos, fino que es 
menefter alguna cofa particular , que fea diftintivo de ellos, 
y  tan propia de el uno * que no fe halle en el otro. Ella es, 
una verdad, que no necefsita de mas prueba*

P R O P O S I C I O N  VIL
hA D IFER EN C IA  D E DOS CUERPOS PROCEDE DE. 

la materia , suyas partes en cada uno tengan dijünta ¿ 
combinación  ̂que en d  otro* ¿

T \O r combinación entiendo la unión de muchas par-* 
I  tes de la materia dotadas de varias figuras unifor* 

mes, ó irregulares. No es dudable , que las partes déla ma-H 
teria fon capaces de muchas figuras, pues confian temen te fe 
obferva, que el crifial tiene fus partes de figura hexagona, o 

-de feis caras , el vitriolo de cinco , el agua, y  el fuego de &  
gura redonda, y  otros cuerpos de figura cilindrica, oftae^ 
dra , 6 de ocho caras, &c. Y fien do cali infin iras las figuras  ̂
que pueden feñalaríe, de todas fon capaces algunas partes 
de la materia. Quando eftas partecillas, devanas, ó femejan- 
tes figuras , fe juntan entre si para componer un cuerpo de-* 
terminado, por el agregado de todas adquiere una partíais 
lar combinación, que no fe halla en los otros. Efia combina
ción, que fu ele n también llamar configuración, ó textura de 
un cuerpo, es la forma de los Modernos realmente indiftinta 

. de la materia. Efio fupuefto, manifiefto la veroílmilitud de 
la propoíicion. Pues la diferencia de dos cuerpos debe efiax 
en aquello, que fin fingir entidades, baña para que realmerfe 
te un cuerpo téngalas afecciones diftintas de otro , y  pro*-; 
duzga diverfos efectos. Y  como dos cuerpos tengan afecciov 
nes diverías por la combinación diftinta de fus partes, y  por 
ella produzgan efectos diverfos; es claro , que la diferencia 
de dos cuerpos procede de la dlveríidad* de combinaciones* 
Efio confia, pues el Fifico no conoce los cuerpos por fus e£ 
fencias,fino por fus afecciones fenfiblesí ni producen los caer^ 
pos fus operaciones,fino por eilas,y el movimiento^ 3). Ana- 

-defe,q la diverfa .combinación de partes es bañante para ha^
cer



eer necesariamente diverfas las afecciones feníibles , y  ca^  
jf&c;varibs efectos.. Afsi coaita por experiencia,que la diftintg, 
cobmaeion de las partecillas, hace eíparcir, y re.ftedar mas, ó 
menos rayos de luz , y  aparecer el cuerpo con eñe , ü otro 
color. La efpada hiere el tado de diverío modo , que un pa
lo. La cera hace diftintas imprefsiones , que la piedra; el 
agua, que el aire. También hace una impreísion en nuefiros 
íentidos el cuerpo, quando fus partes tienen cierta figura, ó 
combinación; y diferente en otra. Afsi fe ye en el oro, cuyas 
partecilias unidas impreísionan de modo la viña, que hacen 
ei color amarillo; pero deparadas las partes por el aguarería, 
pierden el color. Sucede efto también en el ciiftal, que pier
de ía.tranfparencia por el movimiento, ó defunion de fus pa%- 
t e t i l la s y en la pimienta , que produce efedos diferentes 
quando eftá entera , de los que caufa quando eftá divididas 
lo que fe ve también en otros muchos cuerpos: luego para 
diftinguir entre si dos cuerpos, baña la variedad de combi
naciones, capaces de producir diverfos efedos fenfibles*

p r o p o s i c i ó n  yin.
3V0  AT E N  L O S  E N T E S CORPOREOS FORMAS; 

fubfiándoles dijiintas de la materia7excepimndo
el hombre.

36 T 7  Xplico la propoíicion. Los Fificos convienetf 
& i en que la materia en todos los cuerpos es extenfa, 

ügurada, impenetrable,&c. como hemos probado. También 
fuponen , que fiendo eftas afecciones de la materia comunes 
á todos los entes corpóreos, alguna otra cofa debe feñalarfe 
para diftinguirlos. Afsi el marmol, tierra, árbol, &c. todos 
íod extenfos, figurados, e impenetrables, y en efto no fe di
ferencian. Pero fiendo notable la diverfídad de eftos cuer
pos, y no pudiendofe negar la dlftincion fenfible, que tienen 
^ntre si, es precifo , que tenga cada uno de ellos alguna cofa 
4iftinta de aquellas afecciones comunes 9 por la quai, de tal 

fe diftinga de los otros, que nunca pueda confundiría
~coq

^  - T r a t a d ,o .-31. ;



con ellos; y  eíto es lo que llaman los Peripatéticos forma• 
¿L&i creen, que en la piedra ay una forma diftinta de la 
de tierra, árbol, &c. por la qual, no folo fe diferencia la 
piedra de aquellos cuerpos, mas es la cania , y  origen de las 
afecciones particulares de ella. Lo mi fino dicen de qualquie- 
ra otro cuerpo. Ella forma la juzgan algunos íubft anda, otros 
accidente; pero todos diftinta realmente de la materia, aun
que fe origina, y depende de ella en el ser, exiftir, y conferí 
yarfe, de modo, que en la deftruccion de cada cuerpo, creen 
áeftruirfe aquella fubftancia, ó accidente. Los Modernos 
convienen en que fe requiere en cada cuerpo alguna cofa 
particular para diftinguirfe unos de otros, y  á ella llaman 
también forma, por no difputar fbbre meras voces s pero 
creen , que no es realmente diftinta de la materia; pues la 
configuración, ó combinación efpecial, que fe halla en cada 
cuerpo, y que refulta de la unión de todas fus partes entre si* 
baña para diítinguirfe unos de otros , íin recurrir á otras en-; 
tidades, de que el Fideo no puede tener Idea fenüble, y folq 
las conocemos por averias introducido alguna fuerte imaghj 
pación. (XVIII.)

37 Pruébale la propodeion. En la naturaleza no fe de-: 
ben admitir entidades, cuyo ser, ni es fendble , ni confta por 
revelación, y  es fideamente fuperfluo. Y como todo efto 
tengan las formas fubftanciales realmente díftintas de la 
materia; es claro, que no deben admitirfe, Haftaaora na
die ha tenido idea ciara de la forma , de modo , que 
íodas las afecciones fendbles , aun fegun los Ariftotelicos, 
fon propias, ó de la materia , ó de las calidades. Afs i , por 
ningún experimento fe ha podido hacer perceptible por 
los íentidos. Ni drve el que la forma fe haga íendble por. 
ios efecfos, pues effo mifmo es la queftion. Y no puede fa- 
^isfacer la duda el decir, que la forma aya de producir efec
tos , que pueden ün violencia atribuirfe a  los diverfos mo
dos de la materia.

38 También es cierto , que no ay difinicion de la 
Igleda, que nos obligue á creer tales formas. Y  aunque 
^  cernísimo, y  de Fe divina, que el alma racional en

E el
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el hombre es verdadera forma fubftancial , realmente diftm« 
;ta de la materia, y  criada por D ios, no puede efte exem̂  
pío fer regla para toda la naturaleza 5-pues de effe modo 
;fe ies arguirla à ios Ariftotelicos, que üendo el alma racio
nal forma, y  también las demás, ellas avrian de fer produci- 
¡das por creación como aquella. Si el alma es inmortal , lo 
avrian de fer las otras formas. Si el alma la cria Dios como 

-unico, è inmediato Autor de ella, también avria de criar las 
i otras. Y  afsi avrian de conceder un gran numero de abfur- 
.dos, que íe liguen , íi fe quiere hacer igual la comparación. 
.¡Y fi dicen , que folo convienen en el ser de forma, pero no 
en las otras circunft andas, deben dar k  prueba de ello, pues 
de otra manera es decirlo libremente , y fin fatisfacer al en
tendimiento.

. 39 Demás de todo eño , las formas fubftanciales fo>;
lo fe confideran precifas para la producción de los efec
tos particulares de ios cuerpos, y  para explicar las ge-, 
aeraciones, y  corrupciones. Pero los efeftos principales, 
■ que fe ob fer van en el compuefto, proceden de las afeccio
nes , que llaman comunmente calidades. Afsi el calentar, 
enfriar, humedecer, &c. nacen del calor, frialdad , y hume-; 
dad. Y  ex pilcando fe la exiftencia de ellas calidades fin for
ma fubftancial, como defpues veremos 5 fe figue, que tales 
formas no fon precifas para la producción de los efectos de 
el compueílo. Por effo, fife pregunta aun Ariftotelico, por̂  
qué el fuego endurece al lodo, y ablanda la cera? Refponde- 
rá , que el fuego tiene una forma, que produce el calor , el 
qual tiene virtud de hacer ella variedad de efe&os , que fe 
obfervan en el lodo , y  en la cera. Que es lo mi fin o que de
cir, que el fuego tiene no se qué> que caufa calor , y èfte pue
de endurecer ai Iodo, y ablandar la cera , lo qual no Ignora 
el que hace la pregunta. Pero otro Filo fofo, que no fe apro
veche de tales formas, dirá , que en el fuego ay una como- 
don , y movimiento continuo , tapido , y veloz de las 
partecillas que le componen. Y  en ette mifino movimiento 
confifte el calor, fiendo èfte mayor , ò menor, íegun la ma- 
; • ' • ; ~ -  yov,*--
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yor , ó menor agitación de las partes. Con efío fe entiende 
bien, que agitando ei fuego, y  moviendo rápidamente en el 
lodo las partículas de agua,fáciles a ceder a fus imprefsiones* 
las enrarece, adelgaza, convierte en vapores, y difsipa, por 
lo que deja íolo la íubñancia terrea, incapaz de recibir de e l 
fuego eñas afecciones 5 y por tanto queda dura , defpoíídda 
de el agua , que la hacia blanda , y  alsi el fuego endurece el 
lodo., Pero de el animo modo ablanda la cera, pues enrarecí 
ciendo la fubñancia pingue, y  untofa, en que eñán embe-? 
vidas las. partes terreftres , y  gruefas de ella , y  no podien
do por fu efpefura adelgazarla, y  reducirla en vapores, 
queda enrarecida mientras dura la agitación de el fuego, y  
por coníiguiente blanda. Efta explicación es fací!, acomoda
da á los efeffos de el fuego, conforme á los experimentos ü- 
íic.os, y nada repugnante á la razón. Y apenas fe ofrecerá fe-- 
nomeno alguno en los cuerpos naturales, que de eñe, ü otr<> 
modo femejante no fe explique con mas claridad, y  adelaa-j 
tamiento de la Fifica, que con las formas.

40 Tampoco fon precifas las formas para las generado-? 
nes, pues con la diñinta combinación de las partes de la ma
teria, y el movimiento, fe explican con claridad. Porque co
mo ya dixirnos (6) , el movimiento de la muela mudando 
las partes de el trigo, hace harina. Mudada la textura de éf- 
ta, por la mezcla de el agua , y aplicación de el fuego , fe ha
ce pan. El movimiento de los dientes , megillas, e ño mago, 
y  licor eftomacal, mudando la textura de las partes de el 
pan , hacen chiio. Los movimientos de las arterias, cora
zón, y nervios, convierten eñe chiio en fangre. La fangte* 
mudada fu textura por varios movimientos en los vafos mas 
pequeños, íe convierte en carne, huellos, y otras partes vi
vientes. Y en fín, éñas mifmas, perdiendo fu orden, y unión 
por la enfermedad, gangrena, podredumbre , y otras canias,' 
faltando el alma racional, íe convierten en polvo , eftiercoi, 
y bañara. Donde fe ve con evidencia, que la fola diverfidad 
de combinaciones , y  el movimiento, es caufa de todas las 
mudazas. Y  no íe hallará en la naturaleza mutación en todas 
las generaciones, que no pueda fuficientemente explicarle

E 2 - por
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p©r el movimiento, y  variedad de combinaciones. N i debe 
cauíar dificultad, que las combinaciones fean bailantes para 
la explicación de un gran numero de nuevas generaciones* 
que faceden en la naturaleza j pues las partes de la materia,; 
como hemos probado , fon cafi infinitas, e infinitamente fi
gurables. Demas de efto, las letras fon foio veinte y dos, y  
Se ellas faca Gafiendo millones de combinaciones diverfas; 
Conque no lera difícil de concebir, que tantas partes , que 
tiene la materia, y  tan diverfamente figuradas , fean baftari
tes para la multitud de generaciones, que fe obfervan eneí 
JÜniverfo.

qx Pruebafe lo fegundo la propofidon. La idea que 
tiernos de la fubftancia nos reprefenta un ser , que exifte por 
si, fin dependencia de otros. Y como las formas fubftanciaks 
Ariftotelicas dependan de la materia en ser, hacerfe, y  con- 
fervarfe;es claro,q no pueden fer fubftaciales.Aunq fe quie-; 
xan dar difimciones de la fubMcia opueftas,fon arbitrarias, y  
y  para íer verdaderas, es precifo, q fean conformes á la idea*; 
q  todos tienen de ella. Fuera de efto, nada les falta á las for-¡ 
mas para tener lo que fe atribuye á los accidentes, pues no 
pueden exiftir naturalmente fin fugeto. Son también prueba 
contra eftas formas íus corrupciones en la diffblucion de los 
cuerpos, pues no ay en la naturaleza poder para defiruir las 
fubftaneias. Áfsi la materia es incorruptible. Y íi fe pregurn 
ta, porqué no la forma ? Se fuele refponder , que por la de-: 
pendencia, que tiene con la materia a cuya dependencia no 
puede probarfe, ni tiene otro fundamento, que averio afsi 
eftablecido algunos , y  creído muchos.
■ 42 Pruébale lo tercero, porque íi en cada generación fe 
produxera de nuevo una forma, feria precifo creer, que en 
todas las mudanzas, que fuceden en la naturaleza, fe varia-: 
van las formas, y que eftas fe colocavan en las cofas, fegun 
el antojo, y  la cafualidad. Confiderefe quanta variedad de 
mixtiones fuceden ai si por el arte, como por la naturaleza. 
Obierveíe la divérfidad de efeckos, que caufan los cuerpos 
por las mezclas diferentes de unos con otros. Y  íi en cada 
pna fe mudara la forma, feria precifo, cijae qnando un hpm-
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brc muere, effimera pronta la forma de cadaver,de all! à po- 
co tiempo la de gufano, defpues la de polvo, y eftiercol, y  
finalmente la de árbol, fruto , y  otras femejantes. También 
fuera precifo,que un Pintor, que mezcla varias drogas,intra- 
duxefie en las materias tantas formas, como preparava co-, 
lores para la pintura, Efto es poísible, pero inverofimil. 
Puede le añadir à todo ello , que tales formas no confr 
tan por experiencia, antes éfta manifieíla lo contrario, que 
h  razón no las confiderà neceffarias, fino fuperfiuas. Aísi* 
no fe prefentan motivos foficlentes para admitirlas. Bien 
pudiera proponer muchas pruebas experimentales contra 
las formas, pero puede verlas el letor en Boy le , Guzman* 
y  otros, que han tratado de propofito de elle aífunto. Acafo 
ellas pruebas parecerán débiles à los Ariftotelicos > pero 
fiendo experimentales, fon mas eficaces, que qualefquiera, 
otras, porque en la Fifica vale mas un experimento, que mu
chas razones abftractas, cuales fon las que ufan eftos Filofo-; 
fos para probar fus formas. Todo lo que fe ha dicho hafta 
aora, no debe entenderfe de el hombre, pues en èlle es cier
to, que ay alma racional, efpiritual, inmortal, y criada por 
Dios, la qual fe debe coníiderar, como verdadera forma.de 
el hombre, y  el origen, y raíz de todas las operaciones Iiih 
manas.
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.43 A  Lgunos Autores pretenden probar, que las formas 
fubftanciales fon entidades introducidas en la Fi

lofo fia por los Arabes , y  dele onocidas de Andeteles. Es 
verdad, que efte Filofofo en parte ninguna habla de tales 
formas, atribuyéndoles ser de fubftancia diilinta de la mate
ria , y  haciéndolas depender de ella en el ser , hacerfe, y  
confervarfe; pues folo las ha fignificado con decir, que eran 
la razón de el $er> lo que atribuyen también los Modernos k 
las combinaciones, porque por ellas fe diftingue necesaria
mente un cuerpo, de otro..Ni por efib la queíHon es folo de 
yoz, pues aunque todos convengan en llamar formas, uñosa

E 3 las
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las entidades fubftanciales diftintas de ía materia, otros á las 
combinaciones diver fas de eíta , no chitante diferencian ea 
la realidad 5 pues los Modernos niegan , que para el íer de 
forma en el modo, que habló Arlíteteles, fe requiera entidad 
alguna diftinta de la materia, lo que comunmente creen los 
Peripatéticos. Boyle dice, que los Arabes le han hecho de
cir á Ariftoteiesplo que etilos quiíieron, 'mayormente en el 
aílunto de las formas, y no puede negar fe, que eftos celebres 
Comentadores, han desfigurado en muchas cofas el legitimo 
fentido de aquel Filofofo, de modo, que de ellos folo fabe-í 
saos como le entendian,mas no como fe debe entender. Y  es 
bien digno de notarfe, que no fe nombraron eítas formas de 
el modo que fe ufa en las Efcuelas,halla el figlo duodécimo, 
ni fe explicaron por ellas en fus dificultades Filo fóticas los 
PP. de los primeros figlos de la Iglefia.

44 Yo tengo por cierto, que la introducción de tales 
formas,ha dañado mucho á la Fiíica, pues fe han contentado 
los Filofofos de fatisfacer las dudas, con feñaiar a cada cofa, 
una forma para producir los efectos , fin parecerles predio 
penetrar por la via de la experiencia á defcuhrir la naturale
za. Y en eíto ha íucedido lo mifmo, que en la Medicina, ea 
la que contentos los Antiguos con las voces generales dq 
virtud, facultad, naturaleza, y  otras, que convienen a todcv 
no cuidavan deícubrir la textura, y  fuerza de el mecanifmo 
humano por la Anatomía. Mas los Modernos, abandonando 
aquellas explicaciones por iníuficientes , han tomado el ca
mino de abrir (como decía el Canciller Bacon) la naturaleza^ 
y  han hallado modos mas propios de explicar los Fenóme
nos. Boyle hizo eíto mifmo en la Fiíica, y  trabajando con 
varios experimentos para examinar la variedad de los caer-' 
pos,y fus nuevas generaciones,al fin halló,q la fola combina
ción de las partes, y  el movimiento, baítavan para todas, lo 
que ha manifeftado con mucha exteníion,y folidez en el tra
tado de el Origen de las formas , y calidades. Entre nueñros 
Efpañoies^iegó primero tales formas, efpecialmente las que 
fe fuponen en los Brutos, Gómez Pereyra, Medico de Medir 

de el Campo, en el libro intitulado Miar garita Antonia-^



na,kc\a la metad de el figlo décimo fexto; y en nueftro figlo* 
el Dr.Thomàs Vicente Tofca,Presbítero dë la Cogregacîôn
de el Oratorio de San Felipe Neri de efta Ciudad de Valen
cia, luftre, y honor de nueftra Univerfïdad, y  nación. A cite 
ban feguido el Dr. Martinez, Guzman , y  otros hom
bres dodos. Nueftra opinion fobre las formas materiales de 
los brutos, la propondremos , y  explicaremos hablando 
de los animales. Pero es de advertir , que algunos de los Fi
lo fofos Peripatéticos defienden las formas , diciendo, que el 
no admitirlas , es contrario à la Religion , obgecion ya tan 
coman, que apenas fe oye otra en boca de muchos Filofefos 
de las Eícuelas. Pero qualquiera que confidere , que los 
PP.Maignan,y Saguens ha acomodado efte modo de filofofar 
à algunos aífuntos de la Theologia, fin aver por eíío incurrir 
do en Centura alguna, y que fus libros fon muy frequentes* 
y  eftimados en toda Europa, conocerá la poca fuerza de efte 
argumento. Fuera de efto es honrar demafiadamente à los 
Arabes, y à Ariftoteles,el fuponer fus Filofofías prêchas para 
la explicación, è inteligencia de los dogmas de Fè. Y  en fin 
efta calftnia efta baftantemente vindicada por los Autores 
arriba citados.
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P R O P O S I C I O N  IX.

ÍO S PRINCIPIOS DE E L  CUERPO N ATURAL , SON 
la materia , y  combinación.

'45 Y } ° r Principios fe entienden aquellos Entes, de quÍe-5 
J_ nes nece{Icariamente dependen, y  fe componen los 

Seres determinados. Eftos folo fe componen de la materia 
combinada , porque en las propoficiones antecedentes* 
hemos manifeftado, que en los Entes naturales ( excepto el 
hombre) no ay forma diftinta de la materia; (Pr. VIII.) que 
efta fe halla en todos los mixtos , (34.) y que las diverfas 
mutaciones, que recibe en las generaciones , y corrupcio
nes, coníiften en la mudanza de cóbinaciones: luego los prirH 
cipios de el Ente natural,£on la materia, y la combinación* ^

E 4  ' PRO-



' P R O P O S I C I O N  X

LA G E N E R A C I O N  D E  U N  CUERPO NATURAL 
sonjtfte en que la materia adquiera una nueva combinación dg 

partes interiores  ̂que fea b ojiante para hacer las priméis 
pales afecciones , fenfiblemente diverfas.

E S C O L I O .

^5 r^Icmpre que en la naturaleza fucede mudar fe la tes- 
tora, y  combinación de las partes de en cuerpo, y* 

adquirir otra de tai manera diftinta , que haga las principa
les afecciones fenfiblemente diverfas , fe podrá decir, que 
el que adquiere las nuevas afecciones, y. combinaciones, es 
engendrado de nuevo, pues no tienen los hombres otro mo
do de diftinguir la generación de un cuerpo , y  de ft mee ion 
de otro.Efto fe hace mas patente con un exemplo.A uno q no 
conociera la plata, fe le manifeftaria lo que es con claridad* 
diciendole, que es un cuerpo blanco, folido, befado, malea
ble, ó trabajabie con el martillo, eftirable, y  derritible con 
el fuegos con cuyos caracteres,la podría diftinguir de tal fuer
te de el oro, que viendole conoceria , que no era plata®, 
Afsimifmo para dar á entender á otros, y  diftinguir entre s| 
la madera, falitre, y femejantes cofas, falo nos aprovecha
mos de el complexo de las afecciones fenfibíes, por las qua«? 
les conocemos los cuerpos diverfos, fin riefgo de confundir- 
los. De modo, quemudandofe por qualefquiera caufas el 
agregado de eftas afecciones, los hombres colocan la cofa ds 
común coníentimiento, bajo otra efpecie, y  por mas fútiles, 
que fean los que admiten las formas fubftanciales,nunca ten
drán otro modo de diftinguir los cuerpos entre si. En efto  ̂
pues, convienen todos, y  la diferencia eftá folo en que los 
Ariftotelicos hacen caufa de dichas afecciones á fu forma, y  
Jos Modernos creen, que la materia diverfamente combina
da, y agitada por el movimiento , bafta para producirlas to
das. De donde fe infiere, que quando una parte de materia

' por

y%  ■T'RAt a d o  . II.
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por el movimiento adquiere tal mutación en fus partes, que 
todas las afecciones fenfibies lean diverfas, obliga los hom
bres de común confentimienro á tenerla por cuerpo diftinto 
de el otro, aunque no fe produzga alguna entidad de nuevo» 
Aísi la fola unión , y  combinación de las partes de el relox, 
que hace el Artífice, baila para que £e diftinga por fas afec
ciones de qualquíera otro infirumento fin nueva producción* 
como la unión de la arena, y  ceniza hace aparecer fenfible- 
mente diverfas las afecciones de ellos cuerpos feparados , y  
en elle nuevo eftado llamamos vidrio , fin que intervenga 
producción nueva en fu formación.

P R O P O S I C I O N  XL

LA  COMBINACION DIVERSA D E P E N D E  MATOR- 
mente de ¡a figura de ¡as Parte cillas* .

k- 47

E S C O L I O .

Siempre me ha parecido trabajo de poca utilidad, el 
que con tanto afan han exercitado los mas celebres 

JfFilofofos de el Mundo, baleando las ultimas partes de la ma- 
®teria , y  queriendo averiguar elrxiodo conque ella íe pufo 
fie n  movimiento en la creación; pues fuera de íer calí írnpoísi- 
jjble al entendimiento humano hallar el fin de ellas inquifi- 
íjjeiones, como ya hemos notado, feria no chitante de poco 
|¡|Eruto; pues foío con aquellas verdades fencillas,y claras, iaa- 
gjjsifieítamente deducidas unas de otras,forma el entendiraien- 
^ to  una idea fuficiente de las mutaciones , que fobrevienen.; 
;|§||ueda probado, que. la materia es divifibie , y  capaz de ya.-. 
Iflfias figuras, con lo que fe concibe, que enlazándole , ó pu- 
j|¡&ndoíe las partes de la materia unir agitadas por el moví- 
gÉniento de infinitos modos diftintos > pueden íer infinitas las 
^combinaciones, que reíulten de el agregado de todas , de 
Ifídonde proceda la hermoía, c infinita variedad de Entes cor- 

oreos en el Univerfo. Confidere qualquíera en las colas 
^artificiales, quanta diveríidad de inífrumentas enteramente

defe-
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defiemejates oueden formarle de algunas pocas partes de los 
'nietales,divcríamente figuradas,pero diipuefias, y ordenadas 
por un Arànce inteligente? Pues fi levanta mas la confiderà- 
cion3 v pienfa , que Dios es un Artífice infinitamente fabió* 
que con inmenfo poder ha fabricado la materia, y fus parteé, 
dándoles movimientos reglados con inviolable orden, y cor- 
refpondierites à los fines de fu Soberana Providencia, cono
cerá,que obedeciendo la materia citas leyes de el movimien
to, y concurriendo parteadas de varias figuras enlazadas le
ga n'íu proporción,ó defemejanza, fe combinarán en muchos 
modos diveríos, capaces de hacer afecciones diftíntas,y con
formes a la íahiduria, y providencia con que el Criador con
ferva la gran fabrica de el Mundo. He dicho eniapropofi- 
cion mayormente, pues no es dudable, que la magnitud , y  
proporción mutua de las partes contribuya mucho à la for
mación de ios cuerpos.

P R O P O S I C I O N  XII.

LA UNION DE LAS PARTES DE LA M A TER IA  
variamente figuradas, nace de ¡as figuraste el aceite eiemeri- 

tal,y de ¡a apretura, que caufan los cuerpos externos*

E S C O L I O .

48 i p  N la propoficion antecedente,habíamos de las comq 
il i bínaciones en toda fu extenfion, en quanto cqixh 

prenden todos los Entes corpóreos , tan variamente difbin- 
tos.Áora tratamos de la combinación de un cuerpoTolo,eíto 
es,de el modo con que fe unen en un Ente corporeo las par
tes de la materia, que le conftituven. Mas claro. En la pro
poficion antecedente fe habló de la combinación de un cuer
po, refpero de la de otro; y en ella foio de las partes,que en 
un miímo cuerpo fe unen para hacer fu particular combina
ción. Eira propoficion tiene tres partes, que probar. Y la pri
mera e manifieíia, porque la proporción, y capacidad en las 
- para unirfe, puede conducir mucho para fu travazon^
; . afsi ^
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afsi como para la diffolucion íirve mucho la proporción,que 
las figuras de el diífoluble tienen con los poros de el difíbi-: 
yente. Gafíendo juzga , que las partes de algunos cuerpos, 
muy duros , y  difíciles de romperle , tienen la figura de an-: 
zuelos, con que fe enlazan efirechamente. Y aunque no pue-;. 
da determinadamente feñalarfe qual fea la figura de las ulti
mas partes, no chitante tiene por inficiente, que fe conciba 
bien afsi la unión firme de ellas , para explicarla de efta ma-; 
ñera. Por eflb aquellos cuerpos cuyas partes fon esféricas, y  
que folo pueden tocarfe en un punto, como el azogue , fon 
tan divifibles, y fáciles de fepararfe en partes infinitas con 
poca fuerza; y acafo por eíto mifmo fon tan feparables las 
de el agua. Prequentementefe ohferva, que para unir artifi
cialmente con firmeza una parte de materia con otra, fe fuel
len primero proporcionar con la figura, fiendo difícil logras 
una perfecta, y  durable unión, fin eífa circunftancia. No por 
elfo pretendo, que neceffariamenre ayan de tener las partes 
para unirfe eflrechamente los anzuelos, que fu pone Gaífen- 
d o , pues fin ellos fe puede lograr la unión, como fe ohferva 
en las colas artificiales; pero tengo por verofimifque alguna 
vez puede eífe modo de penfar, fier conforme con.la expe
riencia, y generalmente por cierto, que la figura contribuye: 
mucho á la travazon de las partes de la materia. >

49 Cartefio juzga, que la unión de las partes depende de 
la quietud refpeftiva de ellas,pues por razón de fu unión,re- 
fiften á qualquiera potencia, que las intente dividir; afsi co
mo el cuerpo en efrado de quietud refifxe al impulfo, que le 
pretende mover. Elle modo de difcurrir es inverofimil, pues 
fe pueden concebir las partes de la materia con quietud,y íin 
unión, como también unidas, y con movimiento. Y debiendo 
juzgar de las verdades de las cofas conformándonos con 
nueftras ideas, fegun Cartefio , parece no puede fubfiftir en 
fusmifmos principios elle modo cíe filoíofar. El P.Malebran- 
che impugna ambas opiniones, y al fin eítabléce,que el apre
tamiento externo,es ia caufa de la unión de las partecillas de 
la mareria,el que no puede dudarle contribuir en alguna ma
nera á che efe cío; pues rodeando por tedas partes el aíre, y



füego á la materia, es predio, que induzgan apretura en fus 
particuas ,v por cófigoiente las hagan acercar unas á otras co 
mas fuerza" Pero n o bafta efra oprefsion externa por si fola, 
pues fe halla en todas las porciones de materia, que no tie
nen verdadera unión, como en un monton de arena , y pol
vo. Y íiia apretura fuera ia caula de la travazon de las par
tes, feria efta mas, ó menos ñrme, íegun la mayor , ó menor 
oprefsion de el éter, lo que no fucede , pues todos los cuer
pos indiferentemente la tienen, y  no logran igual firmeza ea 
la unión de fus partes.

50 Debe, pues , añadirfe alguna otra caufa, que Junta 
con la antecedente, firva para unir las partes; y  efta es veror 
fimilmente el aceite elemental, es a faber, cierta materia pe- 
ga/ofa, que enreda, enlaza, y ata entre si las partes de la ma- 
teria. Pero para quitar toda equivocación, advierto, que por 
unión entiendo el contado de dos, ó mas partes de materia, que 
juntas componen un todo, cuyos accidentes fenjibíes bajean para 
dijtinguirle de qu al quiera otro. Con cuya explicación fe cono- 
ce baltantemente ia diftincion, que ay de la unión á la conti
güidad; pues en efta las partes no concurren, produciendo eí 
todo con tales circunftancias, como fe ve en el monton de 
arena, trigo, &c. Para unir, pues , las partes de la materia, 
demás de las figuras de ellas, y apretura externa, fe requiere 
el aceite, cuya exiftencia íe probará defpues. Y  (upuefta por 
aora, hace ver claramente, que puede contribuir para enl&s 
zar, y contener en inmediato contado dichas partes.

T r a t a d o  11
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C A P .  IV.

SATISFACESE A LAS 0SGEC10NES.

Bgetafe contra la primera propofícíoií.?
Los hombres no pueden tener certi-* 
dumbre de la exiítencia de los cuerpos^ 
y  como la materia fea corpórea , fe ÍL 

- gue, que no pueden tener certeza de fu 
exiítencia, Efto fe manifieíla, porque la 
idea, q tienen los hobres de los cuerpos, 

procede de los fentidos. Ellos no pueden informar de las cor 
fas, fino de fus afecciones,ó qualidades,pues por los fentidos 
folo fe perciben la luz,el fonido,y otras qualidades fenfibles. 
Con firma fe efte affunto, pues los fentidos externos no nos 
informan de el ser de la cofa, fino de íus propiedades) y aun
que ellas fupongan algún ente, en quien exilian , no obílante 
no fabemos fi elle ente es Dios, que acierta aplicación de 
nueftras potencias , correfponde con ciertas repte Tentacio
nes. fuera de efto, comunmente nos en ganamos en el ínfor-; 
me de los íémidos, pues precipitando el juicio, creemos ci
tar en las cofas , lo que folo exilie en la imaginación : luego 
aunque nos parezca ver, y  tocar un cuerpo, puede acontecer 
el que efto fea folamente fegun nueílras ideas , y que exre- 
xiormente nada aya de aquello mi fino, que nos parece, Y 
para mayor confirmación, coníiderefe, que los hombres no 
conocen las cofas por si miímas, fino^por la idea, que tienen 
de ellas; y  que éílas pueden reprefentar un obgeto de diftui- 
to modo de lo que es, Al si vemos, que d  que padece me-; 
lancoüa cree, que es piedra,fin poder le le perfuadir lo contra-' 

porque la enfermedad de fu celebro le prelenta la idea 
de la piedra, junta con la que tiene de si mi fino: luego- como 
los hombres conozcan los cuerpos por fus ideas, y ellas pue
dan fer contrarias a la realidad de las cofas , no podrán por;

ellas



ellas conocer los cuerpos con certidumbre* Ni vale el decir, 
que efto íoio fucede en cafo de enfermedad, en que fe traf. 
torna el orden regular de las ideas , y  no en el de entera &. 
lud de el celebro , en cuyo cafo todos los hombres convie
nen en una idea tniftna* Ni vale , buelvo a decir , porque fi 
todos los hombres de el mundo , ó de una Ciudad, por dek 
orden de fu celebro peníaffen , que eran piedras , y  tolo Pe* 
dro en fu fano juicio tuvieífe de si la verdadera idea de hom^ 
bre > en tal caíb le tendrían todos los demás por loco. 
Pues para hacer elle juicio de ano, baila que fus ideas lean 
enteramente opueftas á la de todos los otros : luego aunque 
todos los hombres en el eílado de íalud tengan idea de los 
cuerpos , nunca fe podrá faber , fi éfta es conforme á la exif. 
renda de ellos. Con cfte argumento pretenden los Scepticos 
rigurofos obfcurecer las verdades mas claras. Propufqje prD 
mero Sexto Empírico, y le dio nuevas fuerzas Car te fio en el 
método, y el P. Malebranche en varios lugares, de fu famofa 
Obra de la Inquijicion de la verdad. '■

52 Peto íe refponde , que tenemos certidumbre dé la 
exigencia de los cuerpos. Pues las que en el argumento fe 
llaman afecciones, ó quahdades, Ion las maneras, ó m o- 
dos de ser de la materia. De fuerte, que. es impofsibie 
concebir el modo de ser de una cola, fin percibir la mif. 
ma cofa. Decimos también, que los fentidos nos informan 
la manera de el ser de las colas , lo que baila para que 
por ellas conozcamos las cofas mifmas, fien do impofsibie, 
que ellas no exilian , y exilia fu manera de fer. Añádele, 
que los íentidos por si nunca engañan en lo que nos Infor- 
man. Nueílro error viene de la precipitación de el juicio , á 
vida de lo que ellos nos reptefentan. Ai si quando penfaxnos 
por el informe de los Ientidos, que en el fuego ay calor , y  
en el aire luz,&c. el error procede de el juicio que hacernos; 
pero íi fabemos governarle ? y hacer ufo de nueítra razón, 
ios ientidos nunca nos engañarán. El mifmo Malebranche 
exp ica e o largamente en el primer tomo de la Obra cita- 

a. on eltoje refponde al argumento, pues informándonos 
s enti os ím engano de las cofas, las Ideas primeras.,o per̂

cep-,

7 S , T r a t a d o  J L



b e i  - E n t e  N ' à t u r a i .
xepciones,qoe fe hacen de ellas, fon íieoipre conformes à las 
mi fin as co fas,por cuyo motivo no aviendo engaño en ellas,fe 
puede tener por las mifmas noticia cierta de la exiftencia de 
los cuerpos. Es verdad, que vemos las cofas en fus ideas; pe
ro también lo es , que éftas fon corre (pon dientes à las im- 
prefsiones , que hacen las rxpfmas cofas, Y por con figuiente* 
íi todos los hombres, eftando fanos, percibiendo los Seres, 
hacen ufo de fu razón, y no precipitan el juicio, tendrán con* 
formes las ideas, que nacen de los fentidos, y por ellas ten
drán conocimiento de la exiftencia de las cofas. Aqui advier
to, que por la palabra idea entiendo aquella percepción pri
mera , que tenemos de las cofas, quando fencillamente fe 
-nos preíentan al entendimiento. Todo lo dicho fe confirma* 
Pues querer que efte Mundo vifible íea folo reprefenración, 
que Dios hace en mí alma, en virtud de la aplicación de mis 
fentidos. Que quando me habla un amigo , fupla Dios el fo
ri ido. Que quando toco una mefa, Dios acuda à hacer aque
lla reprelentadon: es contra toda k  razón humana, y la fana 
Eüofofia, que di&an, que Dios, ni puede en ganar fe , ni en
gañarnos, y  mucho menos entretener à los hombres con Hu
ilones. Fuera deefto, la exiftencia de los cuerpos conila por 
revelación, pues el cuerpo de Chrlfto real, y  verdaderamen
te exifte en el Sandísimo Sacramento de el Altar. Y las Sa-, 
gradas Efcrituras eftán llenas de pruebas de una verdad, que 
folo puede negar un impío, por depravación de fu juicio, in- 
fenübilidad, y eftohdèz.

53 Obgetafe contra el Efcolio de la quinta propoficion* ' 
Todo lo que fe contiene en la idea clara de una cofa, es de 
effenda de ella, pues las cofas (e conocen por fus ideas ; y no 
ay otro modo de afiegurar la effonda de una cofa,q atendie- 
do lo que enciérrala idea innata de eüa.Afsi porqen la idea 
clara de el hombre fe prefenta animal racional, fe dice, que 
éfta es la effencia de el hombre > y la verdad de efte princi
pio: Es impofsible, que una cofa fea , y no fe a , es general, y ad
mitida de todos, porque la idèa de fer, y  no fer de una mif- 
ma cofa, incluye la repugnancia, è impofsibilidad. Lo mif- 
mo fe dice de ía verdad de otros axiomas > como el todo e$
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mayor, me fa parte, pues la idèa clara de el to d o , incluye 
un ler mayor, que la de la parte; de fuerte, que no pu ede el 
entendimiento comprender con claridad el todo, íin que en 
k  mifmaidèa fe le reprefente mayor, que una parte. Como 
ni puede penfar en el fer, y no fer de una cofa, ím que en la 
miíma idèa fe prefente la repugnancia , que ay en ella. Si 
fe confederan, pues, todas las afecciones de la materia, y no 
k  extenfion, no fe comprende la materia; y al contrario, nò 
puede èfta concebirfe (In extenfion , lo qual prueba, que la 
idèa clara de la materia la encierra. Sigue fe de aqui, queda 
extenílon es eífencia de la materia. Pruebafe con la auto-, 
ridad de San Aguftin , que dice : „  Primero te pregun

to, fi juzgas ay algún cuerpo , que en fu modo no ten
ga alguna longitud, latitud, y  altitud. Si quitas etto à los 
cuerpos,en quanto yo puedo juzgar,ni fe podrán percibir, 
ni redámente fer tenidos por cuerpos. Y  en otro lugar; 
Quitadlos cuerpos los eípacios de los lugares, y  nunca fe- 

y porque nunca feràn, no ferán»
54 Efte es uno de ios argumentos con que pretende Car-, 

teño probar,que la extenfion es la eífencia de la materia; pe
ro fe refponde,que fi en la idèa clara de una cofa de tal fuer-- 
te fe repreíenta algo , que puefto aquello precifamente, fe 
ponga la cofa, y aquello precifamente faltando, falte, ferá 
de fu eífencia ; mas no al contrario. Y como pueda poner fe 
la materia fin la extenílon (31) , es claro , que èfta no es 
eífencia de aquella. De fuerte , que la propoficion, que los 
Cartefianos miran como axioma , la entienden de las idéas 
que llaman innatas, cuya exiftencia no eítá bien demoftrada, 
nibaftantemente averiguado, fi todas las idéas proceden , ò 
no, de los ferrados; por lo que hafta eftár decidida efta queC* 
tion, nos avràn de permitir , que dudemos de la verdad de 
aquel axioma. A lo menos no es admifsible con la extenfion
vr ^Uf atimíten *os Cartefianos , pues es difícil feñalar la 
idea clara, y diftinta de una cofa, por la facilidad con que fe 
mezcla en ella el error. Fuera de efto la idèa, que reprefenta 
lina co a, como eífencia! à un fugeto » la ha de prefentar de 
ino o, q precifamente puefta aquella, fe ponga el fugeto, y

fai-
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faltando, deba faltar. Lo que no fucede en la extenfion, rei- 
peto de la materia, pues el cuerpo fe concibe, y  ella fin ella 
en el Santifsimo Sacramento de la Euchariftìa.

55 A las demás pruebas , que fe alegan , fe puede 
decir, que la idèa de fer el todo mayor, que fu parte, íe for
ma en el entendimiento por inducción; pues el obfervar per
petuamente , que Valencia es mayor, que una cafa 5 que el 
Mundo es mayor, que Valencia; que Valencia es parte de el 
Mundo, y la cafa de Valencia, hace concluir, que el todo es 
mayor que fu parte* A lo de San Aguftin reípondo, que el 
'Santo habla de ia exiftencia natural de los cuerpos, no de fu 
offenda, manifeftando fer naturalmente impoísible,que exifi» 
ta un cuerpo fin extenfion , como el que exilia el fuego fin 
calor, el hombre fin rifibilidad, y el cuerpo fin figura. Y afsi 
como éíias fon afecciones naturalmente iníeparables de 
aquellos cuerpos, y  no fon fu efiencia, -el miímo juicio fe 
debe hacer de la extenfion.

56 Obgetan los Cartefianos contra el Efcolio de la m it 
ma propoficion. La exiftencia del alma racional, no fola 
confia por la Pe,fino por demoftracion;de modo,que el Con
cilio Lateraneníe Quinto , celebrado bajo julio IL y Leon 
X.excitò à los Filofofos à que aplicàran la fuerza de fu inge
nio en demoftrar tan importante verdad. Y  no puede hacer- 
fe evidente fino fe cree, que la extenfion es la efiencia de là 
materia. La razón es , porque fi no fe prueba, que ay en el 
hombre otra fubítancia diftinta de la materia , no fe podrá 
probar la exiftencia dei alma,y para efto fe ha de manifeftar, 
que en la materia no cabe el penfamiento, porque fi pudiera 
penfar, y  razonar, no feria menefter el alma. Y en efedo elle 
es uno dedos errores de los Efpinofiftas, que atribuyen la ra
zón à la materia, y  por elfo niegan la exiftencia del alma rar 
donai. Pero para probar que no cabe en la materia el penfa
miento, debe tenerfe por íu effencia la extenfion, porque en 
la idèa de éfta, folo fe contiene la longitud, latitud , y pro
fundidad, y  no el penfar, ni razonar , y  afsi tampoco fe con
tendrá en la idèa de la materia. Síguele, pues, que para de
moftrar la exiftenda del alma racional, es predio adraftir^

' E ' que



ene la effencia de la materia, es la extenfiori.
1 * -7 a  efte argumento fe puede refponder, que ion mfca 
chas las demoftraciones para probar la exiftencia,é inmortal 
lidad de el alma racionadlas que omitimos aquí porno perte
necer ala Filies, y  hallarfe en Purchot_, Duamel, Cor finí, y  
otros muchas; pero advertimos,q éfta,q llaman los Carte fia- 
nos demoftradon, no lo es, ya porque la ponen en duda mi!**: 
chos hombres fabios, que aplicaron todas fus luces para en
tenderla , yá porque igualmente le puede nacer fi íe dice,' 
que la eflencia de la materia confitte en la impenetrabilidad, 
o en fer como fuponen los Áriftotelicos fugeto indiferente, 
y  capaz de quaiquiera forma; pues en la idèa de la impene-, 
trabilídad, y fugetoy no fe incluye el penfamiento de el mif-¡ 
ino modo, que no fe incluye en la idèa de ia extenfion. Fue-; 
ra de etto, para convencer à los Efpinofiftas, batta advertir,; 
que la materia no tiene por propiedad infeparable el penfar, 
pues ellos mi finos han de conceder, que en la piedra, leño,y 
otros cuerpos ay materia , y no puede aver penfamiento: 
luego es predio, que etta propiedad le Sobrevenga à la ma  ̂
teria por alguna mutación, la qual proceda de las caufas na
turales,* y obíervandofe,q aunque la materia reciba varias fí* 
guras, fe divida en partecilías muy pequeñas, y  adquiera 
qualefquieramudázas,no por effopienfa:es claro,q en la mai 
teria no ay capacidad para penfar.,, Qué cofa mas abíurda¿ 
„dice Purdiót, que el que un cuerpo menudifsimo , ò una 
„  pequeña porción de materia fea inteligente, y  conozca no 
„  lo lo las cofas corpóreas, y fugetas à los íentidos, fino tam-
„  bien las espirituales?......  Quién fe atreverá à conceder à
„una porción de polvo virtud para medirlos movimientos 
„  ae los Cielos, y para definir las alternativas repeticiones 
„  de ios dias, y las noches, los periodos de los tiempos con 
„  cálculos ciertos; Omito las demoftraciones metafificas , y  
„  matemáticas, que mueven la admiración de todos, y  argu-: 
„  yen un principio mas noble,que la torpe, y  craíía materia,
„  aunque aerada de quaiquiera figura, pequenez , y  movi-

miento. *
58 Obgetafe contra la propofidon odiava* Si no huviera

fot-
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formas materiales diftintas realmente de la materia, el com- 
puefto natural no fe podría llamar fubftanciai, lo qual es fal- 
fo . Refpondo, que para llamar fubftanciai el compuefto, fa 
lo  fe requiere, que fus partes esenciales fean fubftancia , lo 
qual fucede aunque fe nieguen las formas, porque la combi
nación , no fe diftingue realmente de la materia , que 
es fubftancia* Contra efto fe infta. La combinación es 
accidental á la materia , la qual muda , y varia en la textu
ra de fus partes, fegun la variedad decanías, que la alteran: 
luego el compuefto deberá llamarfe accidental. Refpondo? 
que la combinación es accidental á la materia, mas no al 
compuefto natural, pues á éfte ya en determinada eípecie ie 
es eftencial la combinación propia de aquella eípecie. Afsi, 
para que las partes de la materia formen una piedra, es pre
d io  adquieran aquella determinada combinación, que fe ha
lla en una piedra; de modo, que es accidental á la materia el 
difponerfe en aquel orden , pero no á la piedra á quien es 
eíTencial. Los Ariftotelicos dicen lo mifmo en los compuef*. 
(tos, que llaman accidentales; pues aunque á Pedro le fea ac
cidental la blancura, á Pedro blanco, como blanco le es efi 
jfenciab Inftafe contra efto. Afsi como la forma en los com- 
¡pueftos naturales conílfte en la combinación, también en los 
artificiales? pues la forma de un relox conílfte en el artificio, 
¡y enlace de las partes que le componen. Deverá, pues, íer 
una mifma la razón de ambos- compueftos , lo que no 
es admiísible. Reípondo , que no es exatta la compara-; 
clon fignificada por la palabra afsi, porque la combina
ción de los cuerpos naturales requiere unión intima 
entre fus partecillas , y  fe hace por las leyes generales del 
movimiento que ay en la naturaleza; pero la combinación 
artificial folo pide un contadlo fifico fin unión verdadera, ni 
fe hace por las caufas naturales , fegun el orden eftablecido 
por el Criador en elUniverfo, fino por la induftria, y habili
dad de los hombres; cuyas circunftancias fon bailantes para 
diftinguir las combinaciones, y  hacer que los hombres figni-; 
fiquen con nombres diverfos aquellos compueftos en que 
fe encuentran,llamando artificial al que es efecto de la induQ
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tria humana, y  fubftancial ai que fe hace por acción de la na« | 
turaleza. Y ciertamente fi los Ariílotelicos, que hacen eñe j 
argumento, quiíieran iibraríe de toda preocupación, ia no- | 
tíoa de las combinaciones Ies haria mas fácil la inteligencia ¡ 
de las coías naturales, que ia de fus formas 5 pues fi eñe arti- | 
ficioj y enlace de partes hecho por los hombres,es capaz de j
tantas, y tan maravillólas operaciones como fe obfervan en j 
un refox; con quanta mas razón producirán efe dios admira« 
bies las obras,cuyas partes fe com binan por aquellas inviola. j 
bles leyes, que eftableció el Criador? j

59 Obgetafe lo legando. Si la forma de los compueftos j
naturales confiftiera en la combinación de las partes de la ¡
materia , no fe diftinguíria la alteración , de la generación; |
pues en la alteración, y generación fe mudan las combina- )
ciones, con la diferencia que la mudanza , que fe hace en S
efta es mayor que en aquella, y  lo mas, y menos no mudan ¡
la efpecie: y diftinguiendofe ellas acciones por todos los Fi- |
lofofos, deben admitirle las formas. Refpondo, que es ver- j
dad, que la alteración, y generación folo íe diltinguen fegun ¡
lo mas , y lo menos; pero fin embargo fu diftincion es baf- j
tante para mudar la efpecie , pues aquel que los Ariftote- j
líeos tienen como axioma, no lo es en las colas fiíicas, aun- j
que pueda ferio en otras. Fuera de que aunque eñas accio- I
nes fe diftingan folo legan lo mas, y lo menos, es la díftancia ¡
de la generación á la alteración muy grande , pues en la al- i 
teracion folo fe pierde la textura, y  combinación exterior de } 
las partes, y en la generación fe deñruye la unión, y textura ¡ 
ultima de ellas. j

60 Obgetafe lo tercero. Si la combinación indiftinta real« j
mente de la mate* ia , fuera la forma de los compueftos natu- I
rales, eftosno íe diftinguirian en efpecie , porque la diftin- 1
cion eípeciñca debe proceder de las formas. Y fiendo las 1
combinaciones una miíma cofa con I3 materia, m

-ongue^del leño , eñe del agua, y  afsi j 
que efta diftincion debe proceder de |

las 1



las formas diftintas de la materia. Algunos refponden á 
efte argumento, admitiendo, que la materia fe divide en ato
jo os de eípecie diverfa , de los quales nace la diveríidad es
pecifica de los compueftos. Afsi lo defiende el P. Maignan. 
Pero fin admitir tal diftincion eípecifica entre las partes de 
ja materia, refpondo , que la diftincion. efpecifica depen
de de la materia combinada. De manera, que la mate-r 
ria considerada en si íola, nada mas incluye, que la ex- 
tenfion , e impenetrabilidad, en lo qual no íe diftinguen 
diver fas partes de ella , tiendo todas igualmente ex tenías, b 
impenetrables; pero la materia combinada, en quanto inclu
ye cierta, y determinada textura, y difpoficion de partes , fe 
diftingue de otra, cuya combinación fea enteramente di ver
ía. Efto fe confirma , pues la diftincion eípecifica provie
ne de la eífencia , y fiendo las combinaciones e ¿Tendales á 
los compueftos, como hemos dicho, por ellos fe diftinguirás 
efpecificamente unos de otros. Inftaíe contra efto. O la com
binación es realmente diftinta de ía materia, ó no ? Si lo pri
mero : luego la forma de los cuerpos naturales es realmente 
diftinta de la materia. Si lo fegundo : luego incluyendo la 
materia en fu fer folamente la extenfion , e impenetrabili-, 
dad, también incluirá la combinación, y por ella no fe dif. 
tinguirá un cuerpo de otro. Refpondo, que la combinación 
no es realmente diftinta de la materia combinada, que es la 
fegunda parte de el dilema. De manera, que la mate
ria en general puede concebirfe diftinta de la materia 
combinada: á la manera , que podemos concebir animal 
fin racional; no al contrario. Pues a fsi como el ser ra
cional añade algo á la razón de animal, contrayendola á 
una determinada efpecie , de modo, que no puede lo racio
nal íer diftinto de lo animal afsi contraído 5 de el mifmo mo
do la combinación contrae la materia á una efpecie deter
minada , de fuerte , que no puede hallar fe la combinación 
diftinta de la materia ya contraída. Inftafe contra efto. O 
quando fe engendra una cofa, y fe hace una nueva combina-’ 
clon, fe produce algo de nuevo, ó no ? Si lo primero: luego 
§n los cuerpos naturales ay alguna entidad realmente diftith

f  1  ■ *
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ta de la materia, que es lo que de nuevo fe produce. Si lo 
finando: luego el cuerpo , que fe engendra de nuevo, nada 
tkM , que antes no exiftíera: luego ya  d  cuerpo exiftra an-

§ '  T ratado II.

0
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materia, y explico eite adunto.

61 De modo, que la generación ae un cuerpo na tu-* 
ral puede hacerle de dos modos: ó uniendoie 4 una una-» 
teria las partes oe orrâ  o muelan do ie ras que componen 
un compueíio, de modo, que perezca aquel , y reíuite otro, 
f c  añadidura de nueva materia. Si fe engendra de el primer 
modo , lo que el cuerpo adquiere , ya exífiia antes, aunque 
eneleílado de divifion. Si de el fegundo , también exfftiá 
antes, aunque en el eirado de unión , y  en ambos fe engen
dran nuevos Seres, fin producirle entidad alguna diftintá 
realmente de la materia. Explico el primer modo de hacer fe 
la generación con efte exemplo. Las lineas A B C  de efte 
triangulo (*) confidcrenfe como partes principales,^ compo-. 
nen un cuerpo de figura triangular. Efie cuerpo, por la dif» 
poíkion de ios parres en tal figura , obrará ciertos efeoos, 
por los quales le conftituiremos un ser en una efpecie deter
minada j verificándole de el , y  fiendole propias todas las. 
afecciones, que Euclides atribuye á los foiidos triangula-* 
res, y le contienen en las propoíiciones del Üb. 12. de 
ín Geometría. Pero fi á elle cuerpo fe le unen las partes D E 
de tal manera finiadas, que juntas formen un quadrado con 
íu dugonai Gera ae nuevo engendrado, pues tendrá nuevas 
alecciones, ve verificarán de el nuevas propiedades , y  no íe- 
ia 1 eme jante al antecedente. Aquí fe ve, que nada fe le aña- 
010 vil Iagene¿auon realmente diítinto de la materia , quq 

5 í iu!¿en cílado de divifion , refpeto de el primer 
c^.po. ¿ .vics umv veiohmii, que defie modo fe engendran 
j .  f ‘r ; ^  funerales, y otros cuerpos > que por la mezcla 

íiqaores> y otras parcecillas, adquieren una combi-
na-

(*) Fig. 1. Tab. i.



nación determinada, y  diferente de cada una de aquellas 
partes , que entran en fu compoficion. El otro modo de ge
neración fe hace quando fe pierde la textora intima de ¿as 
partes de un cuerpo, y éftas adquieren otra capaz de produ
cir efectos fe n Obles , en el qual cafo las partecillas nada ad- 
quieren, que fea realmente diftinto de la materia, y  el lugar; 
pues unas partecillas fe confideran como lugar de otras en 
un cuerpo, y éftas como lugar de aquellas en otro, que es lo 
mifmo, que unírfe primero A con B, y defpues À con E, y B 
con O. Y  íiendo todas éftas partes, q le coníideran como lu
gares mutuamente unas de otras realmente indiftintas de la 
materia , por tanto íe comprende como Las combinaciones 
diver fas fe adquieren de nuevo fin producción de algún ser 
real diftinto de ella. Efto no debe cauíar novedad à los Peri
patéticos , que admiten la prefencia realmente indtilinta de 
el lugar, y  de la cola que eftà prefente, como la unión indis
tinta de las partes unidas, pues en ambos cafos el cuerpo fe 
confiderà en un nuevo eftado, fm producción de nueva fubf- 
tancia. Efto mifmo fe puede refponder á la obgecion de el 
Padre Lofada, es à faber,qoe las caufas naturales nada obra
rían, pues aunque nada entítativo produzgan de nuevo, pro
ducen d  compuefto por la producción de fus cobinaciones.

62 Obgetafe lo quarto. Los compueftos naturales fon 
generables , y  corruptibles; y no lo fueran, fi conftàran de 
fola la materia indiftinta de la forma, por fer la materia inge- 
nerable , è incorruptible. Pero fe refponde , que los com
pueftos naturales conftan de la materia , no como quiera, 
fino combinada, ò con cierta combinación , de cuyo modo 
es generable, y  corruptible , como lo es también el hombre, 
aunque fus partes eífenciales, materia, y alma racional íeaa 
ingenerables, è incorruptibles.

63 Obgetafe lo quinto. Las combinaciones de la mate
ria no fon bañantes para explicar tanta , y tan hermofa va
riedad como fe halla en las generaciones, que fe hacen en ei 
Univerfo: debenfe , pues , admitir entidades diftintas real
mente de la materia. Reípondo, que los Füofofos fon por lo 
común demafiadamente fáciles en admitir las nuevas genera-

E 4. cío-
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cienes, no hiele nd ofe tantas, como píen fan, en los cuerpos 
naturales. La experiencia fola ha de decidir el numero de ios 
compueftos, que fe engendran de nuevo, y concitandola fe 
obíerva , que los quatro vulgares elementos , es à faber, el 
fuego, Agua, Tierra, y Aire ion ingenerables, è incorrupti
bles. Las plantas , y animales no adquieren la organización 
de fus partes,y combinación admirable de ellas, por las cali
fas naturales, fino de la mano poderofa ds el Criador. No 
obftante, porque las caufas naturales producen las ultimas 
difpoíidones para fu exiítencia , íe debe íu producción lla
mar gemraciónyCQTVíQ veremos tratando de los animales. Pues 
fi fe confiderà, que los quatro elementos , y i a extraordina
ria multitud de plantas , y animales , que habitan efte gran 
Mundo, comprenden las tres partes de Seres, que ay en éí; 
Cundo todos ellos,en el modo q hemos dicho, ingenerables, 
fon pocos ios cuerpos, que quedan íugetos à las nuevas ge-; 
ncraciones: todo io quai iremos explicando en fus lugares.

64 Qbgetaíe lo fexto. Si los compueftos naturales no fe 
conítiruyeran de una forma realmente diílinta de la materia, 
tampoco el hombre, lo que es abfurdo. Refpondo negando 
el argumento, pues es muy notable la diferencia que ay en
tre los cotnpueífos naturales dillintos de el hambre , y el 
hombre intimo; y demás de la Fe que lo enfeña , fe conoce 
por las diirinras acciones, que èlle exercita muy di ver fas, 
de ningún modo equi vocablos con las de otros cuerpos natu
rales. La dillincion fílica de los Seres, la hacemos por las di
ver fas operaciones, que exercitan. El hombre tiene conoci-

83 . T ratado II.

niiento,y razo,acciones tan fuperiores á las de otros cuerpos, 
q de ninguna manera fe pueden cóparar con ellas. Donde es 
de notar, que bien puede ei entendimiento comprender co
mo las operaciones de otros cuerpos proceden de la combi
nación de Uis partes, ayudada de el movimiento; pero por 
mas que oblerve los movimientos , por mas que bu (que las 
rms exquuitas combinaciones, nunca comprenderá, que en 
e LdS pueaa ca^eqelufode el pensamiento, y exercicio de la 
razón, e que fe hiñere, que aunque en el hombre aya una 
orina ai tinta realmente de la materia, no es configuiente la

aya
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aya también en ios otros cuerpos: como de que la forma de 
el hombre fea inmortal- y eípiritu, no fe infiere aun entre 
los Peripatéticos? que lo íean las demás.

65 Obgetafe lo feptimo. En todos los cuerpos, natura
les ay un principio, que los reduce á fu eftado natural, 
quando alguna caufa externa los conftituye en el eftado de 
violencia? y celia fu acción. Por dio el agua ceñando la ac
ción de el fuego, que la tenia en eftado violento de calor, 
por si mifma recobra la frialdad. La piedra arrojada yiolen^ 
lamente acia arriba por la mano? buelve por si á bajar quan
do ceña el impulfo; y como no pueda í enalar fe otra caufa de 
eftas operaciones, que la forma , es precifo admitirla. Ref- 
pondo, que en los exempios propueftos no ay violencia,ni en 
otros femejanres, que fe fuelen oponer. De manera, que la 
gravedad no es intrinlcca a la piedra , ni la frialdad al agua, 
ames éfta es indiferente para la frialdad , ó calor , domo lá 
piedra para exercitar qualefquiera movimiento, io qual ex
plicaremos largamente en fus lugares. Ni firve el oponer^ 
que ía naturaleza es caula de el movimiento, y quietud, co
mo dicen ios Aríftot, licos s pues fuera de que no explican 
Con claridad lo que fe debe entender por la voz naturaleza  ̂
de el modo que lo entienden eftas Filo fofos, es tallo, porque 
los cuerpos no fiempre fon caulas de fus movimientos, como 
kiefpues veremos. Ni es fácil el eaufar violencia en los cuer- 
pos en la naturaleza , como frequentemente pienfan , pues 
Dios ha fabricado el Univerfo, y ha querido confervarle por 
ciertas leyes, que inviolablemente obfervan los Seres cor
póreos que le componen, quedando el arbitrio de alterarlas^ 
ó excederlas en el poder de aquel mifnao, que las ha eftable- 

# cido; y como eftas leyes íe hallan folo por la vía de la expe
riencia, ia qual apenas confuirán los Peripatéticos, por eíTo 
fácilmente creen,que ios cuerpos a poca fuerza,y ligero cur
io de otras caufas, padecen violencia.

CAP.
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rATLíC ACION DE NUESTRA SENTENCIA
a las obras de la naturaleza.

«o T r a t a d o  II«

O que hemos propuefto en las propoficio-i 
nes antecedentes, es en algún modo con
forme con lo que los Cartefianos,y Gaf- 
fendiftas han dicho de la materia , y  la 
forma; pero diferenciamos notablemen
te, en que yo he explicado la opinión  ̂
que me ha parecido mas verofimil , por 

una ferie de verdades claras, y fáciles, propias para iluftrar 
el entendimiento, y conformes á la experiencia ; y por lo 
contrario, aquellos Filofofos llenos de ingenio, y efpiritu, 
han extendido fu opinión de los principios mas lejos de lo 
quemueífra la experiencia, y dicha la razón. He feguido en 
cito ei exemplo de aquellos Filofofos, que deíeofos de dar 
una Fifica mas útil, que ingeniofa, nada eftablecen, que fea 
contrario á la experiencias pero pareció á aquellos celebres 
Sifte maricos, que no ferian eílimabies fus Filofcñas, íi por 
ellas no halíavan modo de explicar lo incompreníible. Car- 
teño, de la íola materia confufa, y fin orden, que ios Poefas 
llamaron Caos, excitada por ei movimiento , hace falir fus 
tres elementos, y de ellos por las leyes generales de el mo
vimiento, forma no fofamente los cuerpos, que componen 
efte gran Mundo, fino el Mundo entero.Gañendo folo pedia 
los atomos con cierto pefo, figura , y movimiento, para de
ducir de fu enlace, quanto ay en toda la extenfion de la na
turaleza. Pero figuiendo á algunos Filofofos Experimentales, 
folo extiendo la fuerza de las leyes de el movimiento , y  las 
combinaciones de la materia, a la confervacion de los Seres 
ya producidos, y a la nueva formación de algunos otros, no 
por producción de nueva entidad 7 fino ibio por mez

cla



cía de las entidades ya antes producidas. Y  en efedto, fi el-
movimiento comoviendo con ciertas leyes la materia, pue
de producir los metales, porque íblo produce fíete, y no in
finitos? Sí la materia obedeciendo al moviente produce las 
plantas, y  animales, cómo con tanta conformidad conferva 
una mifína efpecie? Porque no produce cada dia otras nue
vas ? Porque no nos da la campana nuevos arboles, nuevos 
frutos, nuevos infectos producidos de la materia, movida de 
diverías maneras? Si el movimiento produce ds la materia el 
agua,cómo jamás varia éfta en fus fíngulares afecciones? De-¿ 
cir que las leyes del movimiento fon confiantes , y  unifor-' 
mes, no bada para laconftancia , y uniformidad de efectos* 
que fe obfervan 5 pues en la materia, íuele aver mucha va-*- 
riedad, y las cofas producidas, no fiempre ion conformes al 
producente, fonlo muchas veces ai í'ugeto en que fe produ
cen, ó como comunmente fe dice al paciente. Fuera de eftoy 
el movimiento es un agente ciego, fin libertad, y fin cono
cimiento, neceífariamente obligado á feguir Las leyes preD 
criptas por el Criador ; y fíendoafsi, porque Colocó al Sol 
en el centro de Venus, y Mercurio, y la Tierra en el centro 
de el Sol, la Luna, y demás Planetas ? Porqué en los anima
les hizo mas robuftas las arterias, que otros vafos ? Porqué 
en las plantas hizo un agregado de odrecillos, gargantas , y. 
un aparato de tan eftupenda arquitectura? Eftos, y todos los 
demás Seres, no manifieftan en fu conítancia, y uniformidad 
en el numero, y artificio admirable de fus parfes, una lmpo£-; 
fibilidad para form arfe por las leyes limpies , y ciegas de el 
movimiento ? Los fines á que fe dirigen, las intenciones que 
en ellos reíplandecen, el orden, la reciproca dependencia 
con que fe foftienen, no eftán publicando otras caufas, que 
un movimiento fencillo, y general ? Diga Cartefio, que el 
Fifico, no debe detenerfe en las caufas finales, fino folo en 
las tíficas; pero fe le podrá refponder, que efte error, fue en 
parte el motivo de que fu Fifica fuefTe mas efeófco de una ima
ginación libre , que una ciencia útil á la íociedad. La confí- 
deracion de las caufas finales, fuera de hacer levantar el co-í 
cocimiento á Dios, nos hace participar, y conocer los bie

nes
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ñes inmenfos, que ha diftribuido en la naturaleza ; y  por lo 
contrario, figuiendo las ideas de Carteíio, fcfepulta el en- 
tendirmento en un labirinto de conocimientos puramente íu-

^ ó y P a r a  dár, pues, una idèa general de la conftitución 
de el Mundo , y hacer à ella aplicables las verdades de las
proporciones antecedentes, importa tener preferite aquella 
maxima, digna de repetirle muchas veces , de el Canciller 
Bacon; es a íaber, que en la naturaleza, no le ha de fingir, ni 
pealar, lino hallar por experiencia lo que élla puede, y exe- 
cuta: y en leguimiento de eúa parece , que íolo debe apro- 
baríe aquel íiltema , que lea conforme àia experiencia, y  
acuitado à ia razón. Por eñe motivo no ay idèa de la gran 
fabrica de ei Mundo, y de el orden de fus partes mas confor
me i  una fana Fiiofoña , que la que fe deduce de la relación 
de Moyíes en el primer capitulo de el Genefis, con la quaí 
bien entendida, í’e conforma en todo la experiencia. Por la 
inteligencia, pues, de aquella fagrada relación, fabemos,que 
efte Mundo vifible, es un agregado de Seres determinados, 
y  de diftinta naturaleza; pero ordenados entre si con tal en
lace, y reciproca correípondencia , que unos no pueden fin 
otros producir ios maravíllalos efectos, que en el íe o hier
van. Eítaconnexion, y admirable concurí'o con que unica
mente confpiran ios cuerpos a componer un todo lleno de 
armonía , y la confiante obediencia con que figuen ciertas 
leyes generales de los movimientos, es lo que llaman los Fi- 
lotofos modernos comümence naturaleza (I) ; y efte mecanif* 
mQ de el Mundo,dà una idèa de la naturaleza verdaderamete 
digna de ei Criador, y agena de tantas, y tan íuperfticio- 
fas.ficciones, que inventò la antigüedad. Pero deícendiendo 
mas à lo particular, por una confiante experiencia de todos 
los figlos, y la relación de ei Hifioriador íagrado, hallamos, 
que tres eípecies de cuerpos ion en general ios que compo
nen el artificio de efta gran fabrica; es à faber, cuerpos lim
pies, organizados,y mixtos. Llaman fe cuerpos (imples aque-̂  
1 os, que fiempre manifieftan una naturaleza uniforme,igual, 
y  un mezcla de otros; rales Ion la materia cele fie, los Afiros^

oj. T r a t a d o  II.
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v  Planetas los elementos, es á faber, el aire, el agua, el fue
go, y  tierras la fal primitiva, la luz, y  el aceite univerfal.

68 La fimplicidad de eftos cuerpos es notoria, pues def. 
de el principio de el Mundo hafta aora han aparecido fiem-i 
pre con una uniforme naturaleza, lo que hace creer con gra
ve fundamento, que fon ingenerables , inmutables, e incor
ruptibles por las fuerzas naturales. Por mas que el agua fe 
entregue á la violencia de ei fuego, ó al calor de el Sol, íe lo
grará folo, que fe adelgace, enrarezca, y fe reduzga en par
tes iníeníibles por fu pequenez, mas no que pierda la natu
raleza de agua, pues aquellos miímos vapores uniendofe en 
gran numero, forman gotas fenfibles de roclo,lluvia, y  otros 
meteoros. Efta mifma refiftencia á la corrupción fe halla en 
todos los referidos cuerpos (imples. Ni de otra forma ten
dría elle gran Mundo eftabilidad , y  duración j pues íi fuce- 
díeran las mal eftablecidas tranfmutaciones, generaciones, y  
corrupciones de elementos , y demás cuerpos (imples, fuera 
predio,que prevaleciendo la acción de unos fobre losotros? 
los acabara, y confumiera; y la perdida de uno folo, derrui
rla el orden, y conexión de partes, que mantienen efta gran 
fabrica. Queriendo, pues, el Criador de todos, que el Mun
do durafíe, que los cuerpos fe mantuvieífen, y que el orden 
entre ellos eftablecido fe con fe r vade fegun íu voluntad, dif- 
pufo con foberana providencia ciertas materias (imples in- 
generables, e incorruptibles, y ciertas leyes á que eftuvieran 
fugetas en los movimientos. Es diftinto el ufo de eftas mate
rias fencillas, que el de los demás cuerpos, pues han de fer- 
vir, no folo para formar los mixtos, lino también de bafa, y  
fundamento para el Mundo que componen. Y  debiendo fer 
la duración de éfte íiempre igual, hafta que parezca otra co
fa ai Omnipotentespor eftb las principales partes de eíte Uni- 
verfo las hizo de la mifma firmeza , y eftabilidad que el to
do. La incorruptibilidad , é ingenerabiiidad de eftas mate
rias fencillas es uno de los principales fundamentos para una 
Rfica experimental, y razonable.

69 Llevan eftas materias la principal atención del Fid
eo, no folo por la exteníion, que ocupan en el Mundo , fino

tatnb-
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también por el orden con que eftán difpuefias. La tierra coz 
mo mas pelada ocupa el centro; las aguas menos peladas que 
la tierra, y mas que el aire, ocupan la fuperñcie de ella, que 
es el medio entre los dos elementos- Juntamente con el aire 
eftá eíparcida y ex tendiéndole por eípacios inmeníbs la ma
teria celeíte , que contiene , y arrebata con fu movimiento 
los Planetas* Y es cierto, que una atenta obíeivancia (obre 
los movimientos, y periodos de ellos, íin fondear mucho fus 
reboluciones, y correípondencias , excita la idea de un Ser* 
que los dirige / fin íer bailantes las leyes generales del mo
vimiento. Hito ha dado motivo al Uuítre Prelado Arzobifpo 
de Cambray el Señor Salignac de Fenelon , para hacer una 
reflexión muy juiciofa. „  Baña elle bello orden (dice en la 
,, demoílracion de la exiftencia de Dios) para que un Sol fea 
,, inficiente para toda la tierra. Si fuera mas grande, en la 
„  miíma diílancia,abraíaria todo el mundo, la tierra fe redil* 
,, aria en polvo. Si en la mífma diítancia fuera mas peque-: 
„  ño , la tierra e(tuviera elada, e inhabitable. Si en la miíma 
„  grandeza eíluviera mas vecino á nofotros , nos inflamara.; 
,, Si en la miíma grandeza eíluviera mas lejos de nofotros, 
,, no pudiéramos íubliltir en el globo terreílre por falta dq 
„calor. Con que compás, cuya circunferencia abrace el Cie- 
„  lo, y la tierra, fe han tomado medidas tan juilas i Ellas re
flexiones tan fubümes manifieílan, que elle orden no puede 
fer fola obra de el movimiento. Con ellos prefupueftos fe 
hace una juila aplicación de nueftra doctrina á ellas materias 
limpies, fabiendo, que generalmente tienen la extenfion, di- 
viflbilidad , e impenetrabilidad , que en general competen á 
la materia, y también las combinaciones determinadas, par
ticulares á cada una fegun fu efpecie, de modo, que la Gem

inación de las partecilias de ei agua fea enteramente diítin- 
ta e la de el aire, y afsi de las demás$ y tan fírme en todas, 
que as tuerzas de la naturaleza no bailan para mudarlas , y
-K r Ci I no e^an û§etas  ̂ âs generaciones, y corrupciones, 

o a La aora para tener una idea general de la naturaleza,
J  k r- e J os cuerPos ? que mantienen principalmente la
a nca de el Lniyerío $ y en otra parte daremos una deferip-

cion



clon de las afecciones de cada uno en particular»
yo En los cuerpos organizados ( que hacen la fegunda 

efpecie de Seres de eftagran maquina) fe comprenden los 
animales, y  plantas , los quales en quanto á fu organización 
corpórea eftán criados defde el principio por la mano de 
Dios, y  diftribuidos en los elementos, ó en las matrices de 
fus primeros individuos refpefnvos, como defpues veremos» 
A  efta efpecie de Seres convienen las corrupciones por el 
concurfo de las caulas naturales, pero no fu organización, 
¿endo increíble , que un movimiento ciego , y fin conoci
miento pueda fabricar una maquina llena de artificios, que 
mueftran una fabiduria fuperior á la de todos los hombres» 
De donde íe infiere, que los animales, y  plantas, en quanto 
á la organización de íus partes , no íe producen de nuevo, 
aunque fus producciones en la naturaleza fe deban llamar en 
cierto modo generaciones. (63) (*)

7 1 La tercera efpecie deSeres comprende los que fe 
forman de el concurío de las materias elementales mezcla
das fegun varios grados de a&ividad , numero , proporción, 
&c. Tales ion las piedras, minerales , jugos nutritivos de las 
plantas, y  animales, y otros femejantes , á quienes propia
mente conviene todo lo que hemos dicho de las generacio
nes, y  corrupciones, explicando nueftra opinión; pues de la 
yaria mezcla de las materias (imples , fegun el movimiento, 
fucede una combinación diftinta de la que fe forma por el 
concurfo de otras. Aísi de el concurfo del agua, tierra, be-i

tun,

b e t E n t e ' N.a tura l.*

(*) Para quitar toda equivocación , advierto , que en ello nos c o for
mamos , y nos parece muy verofimil la opinión de algunos Modernos, 
que fuponen, que los cuerpos de ios animales, fin exceptuar el del hom
bre , han íido criados, y organizados por Dios en moles pequeñifsimas 
en el principio del Mundo , y diftribuidos en las matrices de fus indivi
duos refpe&ivos; de modo, que en la generación del hombre , las caufas 
naturales producen las difpofíciones ultimas en la materia organizada, y 
Dios cria , e introduce en ella últimamente difpuefta, el alma racional: 
cuya opinión admiten muchos Autores entre los Eftrangeros , y algunos 
de los Efpañoles j y la explicaremos con toda claridad, tratand o de i©4 
animales,
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tun, v fa l, fe forma una piedra 5 y las mifmas materias mez
cladas con otras en diverfas proporciones , forman otros 
cuerpos enteramente diíiintos de la piedra , y propios para 
producir diveríos efectos. Siendo, pues, el numero de efíos 
últimos cuerpos fugeros á las nuevas generaciones , y cor
rupciones , tan inferior al de las materias elementales , el de 
te  plantas , y animales, como todos faben ; fe deduce quan 
raras fon en el Mundo las nuevas generaciones , y corrup
ciones, refpetode la multitud que admiten los Filo fofos an
tiguos, y modernos. Es de admirar, que Carteíio, y  el Padre 
Malebranche, que tanto han trabajado en quitar las preocu
paciones, fe ayan dejado en efte afírme o llevar de una, acafe 
la mas común , y mas pernicioía para los progreÜos de la 
verdadera fiüca. El ver , que aplicado un leño á la lumbre, 
fe encendía, y diísipava, ha hecho creer, que fe convertía en 
fuego. El obiervar, que el agua de un charco defaparecia, y* 
ie movia luego un viento , ha hecho creer la converfion de 
el agua en aire. La neceísidad de el calor para empollar el 
huevo, ha perfuadido , que el movimiento organizava las 
parres de los animales. Y es cierto , que eftos, y otros fe* 
orejantes efectos elíán muy lejos de probar una nueva ge
neración, antes bien en tendidos prueban lo contrario, pues 
foloíe hacen fénix bies en eftas operaciones por la unión de 
muchas parteciiias los c uerpos , que antes eran iníeníibles 
por fu diyifiom

TRÁ-
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C A P .  I .

M A N I F I E S T A S E  LA N B C E S S W A ®
de oh/er'par el molimiento.

7 3 E” os manifeftado en cl tratan
do antecedente, que el or
den admirable entre los en
tes corpóreos del Univerfo fe 
mantiene por las inviolables 
leyes del movimiento, d ia
bleadas por el Autor de 1̂  
naturaleza, con las quales no 
íolo fe perpetua el mceanli
nio de tan grande obra, mas 
también fe producen las prin

cipales operaciones de cada una de fus partes. Por efte nao-; 
tivo llaman algunos al movimiento alma de la naturalezas 
porque es uno de los principales medios con que efta execu- 
ta fus admirables obras. Y el alma del Mundo de los Platonic 
cos, el efpritu univerfal de algunos Químicos, y otros enta
lla irnos de ciertas imaginaciones fecundas, no fon otra cofa* 
que las leyes generales de el movimiento , ó poco entendi
das, ó mal aplicadas. No es dudable , que el movimiento re
glado es capaz de producir en efte gran Mundo efectos , que 
por fu orden , y hermofura fe han atribuido á cautas imagi-r 
natías, y ocultas. El Sol, con fus movimientos continuos, ya 
glejandofe, ya acercandofe á la Equinoccial 3 produce las

Q 51ua-
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cuatro diverfas eftaciones de el ano. Ei mifmo excitando
el calor, y  movimiento, anima las plantas, y nos acarrea una, 
multitud copiofa de frutos. Los demás Planetas con fus mo
vimientos ürven para reglar la navegación , y  para otros fi
nes acafo útiles á la fociedad humana. El continuo movi
miento de los Cielos nos ofrece la reciproca correfpondcth 
cía de los dias, y las noches , propia para repartir con pru
dencia los defeaníos , y los trabajos. El aire , con fu movi
miento continuo, conferva la vida de las plantas, y  anima
les. Las aguas en continuo movimiento acia los mares, que 
fon como centro , van á depoíitaríe para ciar defipues una 
Inmeníidad de vapores, que nos fubminiftran copiofas llu
vias., nieves, y rodos. El luego, con fu movimiento perpe
tuo, y eficaz, excita, altera, y regula, aora defuniendo unos 
cuerpos, aora combinando otros , todos los Seres materia
les , á quienes fe comunica de modo, que con gran funda
mento dijo Hipócrates, que el fuego todo por todo lo mueve* 
La tierra, aunque parece inmobil, tiene en fu fe no muchos 
cuerpos, cuyas partes eftán en continuos movimientos. Ei P. 
Lana dice , que la ruina de ios edificios viejos, y la defunion 
de las partes de la madera, quando por la edad fe podrece,es 
originada de un movimiento cotinuo de las partecillas infea- 
ílbies de ellos. Boyle aííegara, que los cuerpos que nos pa
recen mas duros , y en quietud perpetua , tienen un movi
miento de fus partes iníenfibies, que con ei tiempo los difsí- 
pa. No íolo fe hallan en movimiento eftas materias elemen
tales, tino también los cuerpos particulares que componen 
efte gran Mundo hacen por el fus principales operaciones. 
En un movimiento reglado , y  uniforme del corazón, y  
humores , y reciproca correspondencia de ellos confiíte 
la falud de los hombres 5 como por lo contrario , en 
un movimiento deíordenado la enfermedad. El moví- 
nuento de los jugos de las plantas por fus canales es caufa 
ae la producción de nuevas ñores; y  la continuación de los 
m nmos movimientos es la caufa de los frutos, y  fe millas, 
riña.mente , por medio de el movimiento fe propagan las 
c pecies vivientes que adornan eíta gran fabrica 5 y  por. el

mo-
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movimiento crecen , y  fe perficionan. De donde concluyo, 
que todo el admirable orden , que fe obferva en el Mundo, 
fe mantiene por el movimiento, de modo, que apenas ay ac
ción en toda i a naturaleza corpórea , que no fe execute por 
el. Pero no baftava para confervar la igualdad, ó equilibrio 
entre los cuerpos, para perpetuar las efpecies, para producir 
Ips efectos en unos tiempos mas que en otros , un movimien
to íin orden. Eíte lo confundirla todo, nada huviera bien or
denado, el Mundo fuera un caos lleno de confuíion. Por ef- 
ib el foberano Criador , ¿eAfinando ellos movimientos á la 
eonfervacion de el Mundo , y  utilidad de los hombres los; 
cftableció dándoles ciertas leyes , que inviolablemente ©b- 
fervan, y  á que neceíTariamente eftán fugetoss de modo, que 
en las caufas naturales no ay poder para mudarlas , ni ven
cerlas en un todo : efto es particular al Criador folo , que 
puede libremente excederlas, invertirlas, y traftrocarlas,

C A P .  IL

EXPLICASE LA N A T U R A L E Z A  $)E&
Molimiento,

Ríñeteles trató con bailante claridad, y  
exteníion en varios lugares de íüs O-; 
bras, del movimiento. Y aviendo co-, 
nocido la necefsidad que ay de com
prenderle , para entender la naturale-■ 
za ; es de admirar el defeuido con que 
fe ha tratado efta materia en tanto nu

mero de Agios como reina fu Fiíoíofia en las Efcuelas. Cali-* 
leo Galilei, facudiendo el yugo de laFilofona Peripatética, 
fue el primero que recogió un buen numero de obfervacia- 
nes (obre el movimiento. A efte íiguieron otros Modernos, 
efpecialmente Gañendo, yC artelio , el qual fue íln duda 
quien trató efte aííuntq con mas claridad, y  penetración* <
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Pero para admirarfe de la flaqueza de el entendimiento Kit? 
mano, bafta confiderar , que efte mifmo, que examino cosa 
tanto cuidado, y  atención las leyes, y  reglas del movimien-p 
to, dio una difinicion de é l, que mueftra , que comprendió 
tx>co fu naturaleza. Acafo nació efto , de que en el examen 
de las leyes del movimiento con (ulto la experiencia > y en 
íeñalar fu eíTencia fe valió de las maximas del metodo, y  
meditaciones. Diñne, pues, Cartello el movimiento; Trajín, 
don de un cuerpo, ò una parte de materia de la cercanía de ¡os 
cuerpos, que inmediatamente le tocan, y Je confederan corno quie~ 
tos d la cercanía de otros. Para admitir efta difinicion es mene£ 
ter creer, que un pez inmóvil en medio de la corriente de* 
las aguas, fe mueve con fuma velocidad, pues paífa cada inf* 
tante de la cercanía de unas partes de agua que le tocan in
mediatamente à otras. Un hombre, que fin mudar el veftidq 
anduvieífe todo ei continente que habitamos, fegun.efta di- 
finicion, no fe movería, pues íiempre eftaria incluido en la 
cercanía de unas mifmaspartes., que inmediatamente le to-, 
can. En efedro el m i fm o Carte fio creyó, que el globo terrá
queo, dando una buelta entera (obre fu exe en veinte y qua
tto horas no fe movia, pues íiempre eftava rodeado de unas, 
mifmas partes de materia eterea, que inmediatamente le cir
cundan.

74 Por eftas razones, que fon increíbles, fe debe excluir 
la difinicion Cartefiana, y dar una idèa mas ciara, y  fácil del 
movimiento. Me parece mas conforme à la razón la explica
ción del movimiento, que dà GaíTendo, es à íabex ; Tranfeto 
de un cuerpo de un lugar d otro. Para cuya inteligencia es me-; 
neíler fuponer, que en el movimiento fe confiderai! dos tér
minos, efto es, el lugar de donde el cuerpo fe mueve , y  fe 
lama en las Efcuelas termino de donde, y el lugar à donde íe 

imiev e, y fe llama termino d donde : como fi Pedro vá defde 
la Puente al Palacio Real, la Puente es el termino de donde,
^  e d j C1°  es. Stufino à donde, peto la acción con-? 
que e ro mccefsivamente paña de la Puente al Palacio

?a- es 5 tranfico, ó movimiento. Si fe confiderà el movi
miento legan las primeras imprefsiones , que los obgetos

quan-
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quando fe mueven, hacen en nueftros féntidos, nada ay mas 
fácil 4e comprenden pero fi queremos penetrar enteramen
te fu naturaleza, es muy difícil de alcanzar. Ciertamen
te es * arduo de entender , còrno quando Pedro fe 
mueve, nada mas aya que Pedro, el lugar que deja, y; 
el que de nuevo ocupa? Pues todás'eílas colas ya exifiianvati- 
tes que fe movieras pero también es cierto, que reaimentíT' 
nada mas ay: de modo, que el movimiento no es otra coía, 
'que una manera de fer de los cuerpos ; y las maneras de íer 
de las cofas, no fe diítinguen de ellas mifmas , à lo qual es 
aplicable lo que hemos dicho en las reípueftas à las obgecio-; 
nes, que fe han propuefto contra la forma de los Modernos» 
Por ella razón pretende Bernier, que no debe difin irfe ef 
movimiento, pues íiendo modo de la materia, es por"si tan 
manlfiefto, que no fe puede hallar difinicion, que le expliw 
que con mas claridad, que aquella con que el miímo fe pre-¿ 
lenta.

75 Efta dificultad de entender perfc&amente la eífencia 
del movimiéto, acafo fue el motivo de averíe atribuido à al
gunos Pilo fofos de la antigüedad el aver negado fu exiftéciay 
como lo dice Ariftoteies de Zenon,íiendo increíble,que nin
gún hombre íeriamente le negafíe ; y de otra forma le con
genia muy bien el modo graciofo con que le impugnò Dio- 
genes , pues paífeandofe con grande afan, y  preguntado 
qué hacia,refpondio: Eftoy rechazando las foñfterias de Ze^ 
non. Y fiera cierto,que Zenon negava el movimiento,la im
pugnación de Diogenes era mas eficaz, que todos los argu-i 
ínentos con que intentò Ariftoteies convencer aquel Sofifta. 
Las razones que íe atribuyen à Zenon para no admitir el mo
vimiento, las omito,porque ion puramente fofiiticas; pero el 
que quifiere verlas, las hallará en Sexto Empirico. Efta difi
nicion , ò explicación que hemos dado del movimiento , fe 
entiende folo del local, pues fuera de íer èfte el que realmen
te concurre en las operaciones de la naturaleza, todos los 
otros, que los Peripatéticos llaman de alteración, laclan,
■fe reducen al movimiento local.

CAP,’S i



xoz

CAP.  III*

g)E LAS DIFERENCIAS D EL MOVIMIENTO;

L  movimiento de los cuerpos es propio, ó 
común. Propio fe dice aquel, con que ei 
cuerpo fe mueve por si en el común mo
do de hablar , como el movimiento que 
hacen los animales con el exercicio de 
fus miembros. Común es aquel, en que 
el cuerpo es llevado de otro , como el 

movimiento con que fe mueve un hombre , y  paíTa a luga* 
res diílintos dentro de una carroza, una nave, &c. Con efta 
diviíion fe entiende, que aunque la materia eíte quieta ref- 
peto de un cuerpo, puede eítár en movimiento comparada 
con otro; pues en el cafo propuefto un hombre no fe mueve 
refpero de la nave, y la carroza, pero fe mueve refpeto de 
los lugares, que la nave, y  la carroza dejan , y  van adqui
riendo de nuevo: con lo que flempre fe verifica, que paila de 
un lugar á otro. Divide fe también el movimiento en {imple, 
y  compueílo. Simple es, el que folo nace de una cauía, que 
da al movible una fola dirección acia un punto de lugar : tal 
es el movimiento^ una flecha,que va redámente difparada 
acia una fiera. Compuefto, el que procede de diftintas cau- 
fas capaces de dar diferentes direcciones;como el movimien-; 
to de una bola, que fe arroja horizontalmente fobre un pía-; 
no, la qual ligue el movimiento horizontal, que le da lama- 
no, y el circular fobre fu centro , que le dan las defigualda- 
des de el plano. Ei mífmo movimiento tiene la rueda de una 
carroza,que figue la linea recta á que la obligan loscavallos, 
y  la circular íobre lu exe, aqüela^preclfa la defigualdad del 
terreno. Dividefe el movimierí|Q en redo, obliquo, perpen
dicular, parabólico, &c. cuyas‘diviíiones fe toman de las li
neas diverfas, que deferiven ios cuerpos quando fe mueven:

afsi

T r a t a d o  III#



afsi el agua, que fube acia arriba en las fuentes artificiales? y  
la piedra, que defde el aire cae á la tierra, tienen movimien
to redo perpendicular» La bala arrojada de un cañón, def- 
crive una linea parabólica, y  por effo fe dice, que hace un 
movimiento de efia figura; y  afsi de los demás» Dividefe mas 
el movimiento en diredo, y  refiexo. Directo es aquel, qué 
nace inmediatamente de la caufa de el movimiento. Refiexo 
aquel, que íücede por el encuentro de otro cuerpo. Quando 
la pelota fale de la mano acia la pared, fe mueve con movi-. 
mient^diredo;lpero quando deíde la pared bueive acia la 
mano, felhueve con movimiento refiexo. Aísimiímo el mo
vimiento con'que la luz va defde el Sol hafta el prado, es 
diredos pero aqíiel con que viene defde el prado ñafia mis 
ojos, es refiexo.

77 Dividen también algunos el movimiento, en natural,; 
y  violento. Llaman natural aquel,con que un cuerpo íe mué- 
ye por la virtud que tiene en si mifmo , y  fegun fu inclina-; 
don. El violento aquel, que procede de una caufa exterior, 
que le arroja contra la inclinación propia : afsi una piedra  ̂
que fube arrojada de la mano por el aire, eftá en movimien^ 
to violento; y la mifma quando baja ceífando ei impulfo, fe 
mueve con movimiento natural. Efia divifion no me parece 
sdmifsible en Fifica, pues en los cuerpos no ay movimiento 
violento (65). Todos los movimientos quredos hacen en el 
Univerfo, fon conformes á las leyes genfljdes ffque para fu 
confervacion eftableció el Criador; y no P¡QÍendq-. las caufas 
naturales exceder, ni oponerfe á eftas leyes, no pueden pror 
ducir movimiento, que no fea natural en los cuerpos. Nació 
efia diviíion del movimiento,de averíe creído,q algunos mo
vimientos eran intrinfeccs á los cuerpos, lo que no es obfer- 
yable en la naturaleza , porque todo el movimiento que 
ellos participan, yk4e^ e^ trA califas cotufa fhe ya axioma de 
Ariftoteles ; Todowime jjk ™ra cof a f e wmeve* Eí
exemplar que fe propcm2<|eJgtóedra, nada prueba, pues af- 
fi como necefsita de una cabli externa parafubir ^ nece&ira 
de otra para bajar ; de modo , que fi no encontrara- en el 
camino una materia , que con nuevo impulí o la oblfga á la
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calda, no bajara, como confta por las reglas del movimietfc 

El creer, que baja por una gravedad intrinfeca, es error 
por preocupación, pues á la piedra le es indiferente el fubir 
Id a  el Cielo, ó ei caer acia la tierra, y  la determinadon pa
sa fubir nace de una caufa vifible 5 pero para bajar de una 
cania no palpable, y por fernos infenfible^efta caufa,que ha
ce caer los cuerpos á la tierra, defde la niñez creemos , que 
reíide en los mifmos cuerpos , precipitando nueftro jjaicio 
con aquella eípecie de argumétacion, de quejrequétdlente 

; íolemos ufar, y con que concluimos, que fi/ndo pr^caa zU 
gunacaufa para producir efte efedo, y no hallando-otra diíh 

¿ tinta de el cuerpo que íe mueve, debe efte feria caufa de üs 
H caída. Finalmente, el movimiento perpetué fe dice aquel, 

que excitado por el arre,fe perpetua por la fabrica del inftm- 
mentó, fin fer neceííario multiplicar los impulfos. Si huviera 
un relox de tal manera fabricado, que empezando á moverfe 
continuara fus movimientos fin darle cuerda, y deí plegad a la 
lamina de acero, que llaman muelle, bolviera por si miímo 
aplegarle para perpetuar fus movimientos, íe diría, que efte 
relox tenia movimiento perpetuo. Se ha trabajado mucho 
en eítos últimos tiempos en hallar eftaefpecie de movimien
to, y han fiido inútiles todas las tentativas. Mr. Chauvin en

üco trae una maquina a manera de una 
qual llenando una metad.de azogue, y

dos emisferios, creen algunos lograr 
:,f  ̂ t tuo; pero el mifma Autor conoció,que

efta fabrica, no foio no tendría un movimiento continuo, fi-¿ 
no que llegaría el cafo de quedar enteramente fia movn

■> y aceite, con ciertos muelles que fe

mtento.
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C A P .  IV.

m  LAS AFECCIONES DEL MOLIMIENTO;

As afecciones del movimiento fon a que-2 
lias propiedades infeparables de rodos 
los movimientos, que fu ceden en la na
turaleza : rales fon la velocidad, deter
minación ? y  cantidad. La velocidad es 
la comparación que fe hace de el efpa- 
cio que corre un cuerpo, con el tiempo 

que emplea en fu movimiento : y afsi como el tiempo fe diw 
vide en horas, quartos, minutos, fegundos , y  terceros, &c. 
de el mifmo modo el efpacio íe puede dividir al arbitrio de 
el Fiüco en pies, dedos, lineas,&c. cuyas divifiones fe llaman 
comunmente grados. La velocidad, pues, de un movimiento 
confite en ia comparación de los tiempos con los grados del 
efpacio que corre el cuerpo. Por eño la velocidad puede 
fer abíbluta, y  refpectiva. Abfoluta es la que tiene un cuer
po, comparando los tiempos con los eípacios, del modo que 
hemos explicado. Refpectiva es ía que tiene un cuerpo com
parado con otro. De manera, que íi un cuerpo en un minuto 
corre íeis pies , y  otro en el rniímo tiempo corre también 
íeis pies, tienen igual velocidad en el movimiento; pero ÍLel 
uno corre los íeis pies en un minuto , y  el otro icio córre 
tres,elle tendrá menor velocidad de movimiento,que aqueh 
De donde fe infiere, que los cuerpos, que en tiempos igua
les corren eípacios iguales, tienen igual velocidad; pero íi 
en tiempos iguales corren eípacios deíigua&s, 6 en tiempos 
deíiguales eípacios i gua l es , uno tendrá mas velocidad de 
movimiento, que el otroí ̂ eá'qui fe infiere tambien,que pa
ra conocerla ligereza refpéoáva de un cuerpo , baila notar 
con cuidado fu velocidad abfoluta/y compararla con la ve
locidad abfolqta de otro. Si dos cuerpos caen ácia la tierra k

■ ■ un
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un derapo, nótenfe los minutos, que uno emplea en bajar de 
cierta diftancia, y  también los que otro emplea en el miímo 
deícenfo; en el qual cafo, Tiendo iguales los efpacios, fe tra
dirà la velocidad refpedíva, comparando la diveríidad de
los tiempos- . .

yp La determinación de el movimiento es la dirección
con que un cuerpo fe mueve más acia un Iugar,que acia otro. 
La determinación es (imple , ó compueftá.v^etermirycion 
fimple es aquella dirección con que un cuerp^obededejido 
folo áunacaufa, ó aúna impreísion fe mdeveodgtfin folo 
lugar , como el movimiento con que un de Le-
vante aponiente. Determinación compueftÉ^^Ta que recibe 
un cuerpo de diverías imprefsiones , que kPüirigen ácía^dos 
lugares diílintos , como el movimiento de una bala arrojada 
de un canon , que dirigida horizontalmente por la impref» 
hon de la pólvora, y perpcndicularmenre por fu gravedad, 
obedeciendo á entrambas impreísiones , toma un medio, y  
poruña dirección compueíta, forma una linea obliqua, que 
los Geómetras llaman parabólica. Afsimifmo, quando un bar-: 
co ha de pallar de la una orilla de un rio rápido á la otra por 
la fuerza de los remos,recibe dos determinaciones: la una de 
laimprefsion dd remo, que la dirige rectamente ala orilla 
opueña j la otra de la violencia de la corriente del agua ; y  
obedeciendo á entrambas fuerzas , toma el medio , y forma 
en el tranfito una linea obliqua.

8o La cantidad del movimiento es la fuerza con que 
un cuerpo fe mueve, y hiere á otro. Es en dos^maneras, ab- 
ibluta, y reípe&iva. La cantidad abíoluta es fa fuerza de 
un cuerpo confiderada en si fola $ la reípe&iva es la fuerza 
de un cuerpo comparada con la de otro. La cantidad del 
movimiento fe mide por la velocidad, y la mafífa, (por mafia 
entiendo las partes de materia , que componen un cuerpo) 
porque entrambas concurren á aumentar fu fuerza. Por elfo, 
íi íe Qivide la malla en partes, efto es , en libras, onzas, pun
tos, ore. y la velocidad en grados , como hemos explicado^ 
el producto deja notificación #'de entrambas da la canti-
dad del mpvimienxp.Sor,exeoaplo. SÍ un cuerpo de dos li-

Vi
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btmñe maña, tiene feis grados de velocidad, tendrá doce de 
cantidad de movimiento. Del roiímo ruedo , ñon cuerpo 
de dos libras fe mueve con quatro grados de velocidad , y  
otro cuerpo de quatro libras , con dos grados de ligereza* 
tendrán ambos igual cantidad de movimiento , y las fuer
zas con que herirán á otros cuerpos ferán iguales. Para inte
ligencia de lo dicho, importa notar, que ella regla fe funda* 
en que la miíma fuerza le requiera para mover en un infran
te, à 1 a diñanda de dos pies á un cuerpo de dos iibras , que 
para mover en el miímo tiempo otro de quatro libras, á un 
pie 5 pue^ obfervandofe bien, fe hallará, que la fuerza que 
mueve un cuerpo de dos libras á dos pies, mueve dos libras à 
un pie, y dos libras á otro pie : y eíto mifmo hace la fuerza* 
que mueve un cuerpo de quatro libras á un pie ; pues mueve 
dos iibras á un pie, y otras dos libras á un pie: luego las fuer
zas , que mueven ambos cuerpos, fon iguales. Y ílendo la 
comparación, que en ambos calos fe hace de la mafia con la 
velocidad, una miíma, por elfo tienen una miíma cantidad de 
movimiento. De aquí le infiere , que para mover un cuerpo 
de doblada malla con igual velocidad, ò un miímo cuerpo 
con velocidad doblada, importa multiplicar las fuerzas, co
mo lo eníeña conftantemente la experiencia.

81 La cantidad refpecfiva es la cantidad de moví-: 
miento de un cuerpo comparada con otro , y  fe conoce fa
cilmente averiguada la cantidad abíoluta de cada uno. De
be, pues, tenerle prefente lo que ya hemos infinitado, que el 
producto de la malfa por la velocidad de un cuerpo, ò al con
trario, de la velocidad por la malfa, da la cantidad abíoluta 
del movimiento del mifmo cuerpo 5 y li élla fe compara con 
la de otro, es la cantidad refpe&iva. Por exemplo. Si un 
cuerpo tiene tres libras de malfa, y dos grados de velocidad* 
el producto de la multiplicación de tres por dos da feis, que 
fon los grados de cantidad abfoluta* pero fi otro cuerpo tu
viera dos libras de mafia, y tres grados de velocidad , dará el 
mifmo producto , y tendrán igual cantidad de movimiento. 
Si un cuerpo tiene feis libras de mafia * y  dos grados de ve
locidad, tendrá .doce de cantidad de movimiento $ perol!

otro
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otro tiene Rustro liotas de mafia , y  cnez de \ elocidad, teni
d a  quarenta, y por tanto el (enguado tendrá mayor canti
dad de movimiento , que el primero» La razón porque el 
producto de la mafia por la velocidad da la cantidad de 
movimiento y es porque la tuerza , ó la cantidad de moví— 
miento da á cada parce de la malla una ligereza igual á la ve
locidad de la mafia en común , porque en el miimo tiempo 
cada parte corre la miíma longitud de efpacio , que toda la 
mafia. Hita es la razón porque la fuerza correfponde al nu
mero de las partes, y á tus velocidades, ó á los grados de ve-; 
locidad de la mafia , tomados tantas veces como tiene par
tes : luego el producto de la velocidad multiplicada por los 
grados de mafia, ó de la maíía multiplicada por los grados de 
velocidad, debe explicar exactamente la cantidad de mo
vimiento, ó los grados de fuerza , que fe hallan en un cuer-j 
po. De elle principio, como fecundo origen, fe deducen tan
tas , y tan importantes máximas para el adelantamiento de 
la Statica, y Mecánica , Ciencias de grande utilidad al gene
ro humano. Con el fe explican los admirables, y curiofos fe
nómenos de las palancas, tornos, poleas, y otros inftrumen- 
tos muy otiles á la fociedad común. En atención á eño , y; 
que á la Medicina fe aplican los principios de la Statica, y  el 
cuerpo humano le confideran muchos Anatómicos , y  hábi
les Médicos modernos, como una maquina llena de inftm- 
menros, que obran por fu maravillofo artificio; no íerá fuera 
del cafo dar una noticia breve de las principales maquinas 
de que trata la Statica , y  proponer las r a z o n e s  de fus feao© 
cáenos,.leganla verdaderaFifica*
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C A P .  V .

n X T L lU N S E  ALGUNAS MAQUINAS, I - $ S
J ¿ j  y $ / z c í j  d e fenómenos.

Ara inteligencia de los fenómenos fifícos  ̂
que íe obíervan en las fobredichas ma
quinas 5 es menefter diftinguir en cada 
una de ellas tres partes, que fon : centro$ 
ó punto de apoyo, íbbre quien fe mueve 
la maquina; pefo, ó cuerpo , que fe ha de 
mover;  y potencia, ó fuerza moviente. 

Eftas partes fe ohfervan con mucha claridad en la palanca* 
que los .Latinos llaman ve& is, en la qual el punto de apoya* 
ó centro del movimiento, efta en C ,  el peto, ó mobil en X2 
y  la potencia en B(*).La palaca es un inftrumento largo co
mo una pértiga , y ílrve para levantar con mas facilidad las 
cuerpos pelados; y es de tres maneras. Palanca de la prime-, 
ra eípecic, es la que tiene el centro , ó punto fijo entre la pon 
teneia, y pefo(**). De la fegüda,es aquella en q ella el peía 
entre electro, y la potencia (***). De la tercera, es aquella 
en la qual la potécia ella entre el punto fijo,y el peío^***).- 
Diftancia,ó rayo íe llama la linea,ó extéfion, que ay defde el 
punto de apoyo hafta una de las extremedidades de la pa-s 
lauca.

P R O P O S I C I O N  XIII.
E L AUMENTO D E LA FUERZA M OVIENTE E N  LÁ  

palanca procede de el aumento de la velocidad„

83 TDXplico la propoficion. Confia por la experiencia* 
1 j que una fuerza menor ayudada de la palanca mué- 

ye, y  levanta un pelo mucho mayor; de modo, que con elle
fo-

(*) Tab.i.Fig.s. (**) Fig.i. (***) Fig.j. (****) Kg-4 -
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focorro un hombre puede mover un pelo muy fuperior á íus §  
fuerzas deftituidas de elle in {frumento. Digo pues, que efie 
aumento de fuerza en la potencia por la palanca , procede 
del aumento de la velocidad. La prueba es, porque ía fuer-» 
za moviente es la cantidad del movimiento (8o) 5 y proce
diendo ella de la velocidad , y mafia , es predio , que para y 
vencer un cuerpo , ó una fuerza de mafia, menor a otro de 
mayor mafia, le exceda en ía velocidad, compeníandoie por 
efta lo que falta de materia. Es cierto, que un cuerpo dejmci 
xior mafia aplicado a una palanca, mueve , y excede las fuer-* ■.
zas de otro de mafia mavorrdeberá pues el menor renerímas L
velocidad, que recompenfe el defe&o de materia refpeté del j..
mayor: luego ei aumento de la fuerza moviente en la palan- . 
ca, procede del aumento de velocidad. . ;

p r o p o s i c i ó n  xiv» :
B N  LA PALANCA DE LA PRIM ER A  ESPECIE? LA  |  

velocidad de la potencia es mayor, quanto lo es la difiancia || 
de ella al punto fijo. |

84 TOXplico la propoíicion. En ¡apalanca déla primera |
I *  4 efpede el centro eftá entre el peío, y  la potencia* |

Digo, pues, que quanro mayor fea el rayo, que ay defde el |
centro á la potencia, tanta mayor es la velocidad con que f
efia fe mueve. La verdad de ella propoíicion confita por una |
experiencia uniforme , y fe obíerva confianremente en ei ¡
movimiento circular, que es mucho mas veloz, quanto mas ¡
dílxante eílá del centro. En la rueda de una carroza fe ve, ¡
que el circulo mas cercano á la tierra 5 y  mas difiante del I
centro , corre con mucha mayor velocidad , que el mas in- j
mediato al exe, pues en igual tiempo corre mucho mayor eD ¡
pació (78).La razón de cito es,porque Intentando cada cuer
po, quanto es de s i , defcrivir una línea red a , quando á . 
ca a panto de efpacio encuentra un embarazo para feguirlaj 
..a caula del movimiento qualquiera que fea , ie da nue- 
yas uerzas, y perdiendo la linea redta, forma la circular.(*|

De
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De aquí fe infiere, que quanto mayor es el circulo que de£ 
crive, en tantos mas puntos obra la caufa del movimiento, y  
por configuiente aumenta la velocidad. En las palancas fe 
obferva efto puntualmente, pues quanto ma yor es el rayó, ó 
difiancia defde el centro , ó punto fijo , hafta la potencia, 
tanto mayor es el circulo que defcrive la extremidad dé la 
palanca, como fe ve en la figura quinta (*). Debe pues la po
tencia moviente obrar mas en el arco A B, q en el arco D Q  
afsi la velocidad con que corre el punto A, baila B, debe fer 
mayor que aquella, que en igual tiempo emplea el punto 
D, para correr hafta C: luego la velocidad de la potencia es 
mayor, quanto es mayor la diftancia de ella al centro*

C O R O L A R I O  L

2> BI  ’’M o T I M I I N T O »  I I I

85 dos cuerpos de mafias defiguales de tal fuerte íe  
colocan en la palanca , que al pafíb .que^el menor 

tiene diminución en la mafia, eftáen la mayor clifianda del 
punto de apoyo , èfte tendrá mayor ligereza, qüe el otro? 
pues la velocidad correfponde à laextenfion del rayo,defde 
el centro à la potencia (84.). Quando la velocidad de la fuer
za moviente equivale à la mafia del pefo, fe dice eftàr el pe- 
fo , y la potencia en razón reciproca de velocidad, y mafia? 
cito es, que tanta cantidad de movimiento tiene la potencia 
por el excefib de velocidad, como el pefo por el excefib de 
malfa.

C O R O L A R I O  IL

86 ^ U a n d o  los cuerpos defiguales eftan en razón red-» 
proca del pefo, y  de la diftancia, eítán en equl- 
librio(85)"Por exemplo.Si un cuerpo de una li

bra eftá en la extremidad de un rayo de feis pies, y  otro de 
dos libras en la extremidad de un rayo de tres pies, ambos 
citarán en razón reciproca de velocidad, y  mafia, y  por corv* 
íiguiente en igualdad de fuerzas (80).

CO~
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C O R O L A R I O  IIL

t As ligeras fon dos palancas de la primera eípecíe^ 
I £ cuyo punto de apoyo ella en el clavo* que une los 

dos rayos ; la potencia es ia mano que las mueve; y el pelo, 
el cuerpo que fe ha de cortar: por efld quanto á proporción 
fon mas largos los brazos de la ligera,es mayor el excedo de 
velocidad en la potencia (84), y por configúrente Iran de te
ner mas fuerza. Si uno de ios rayos de la ligera fe conftituye 
inmobií, clavado en algún cilindro de madera, el otro obra 
con mas ímpetu, pues la potencia divide menos fus fuerzas; 
y  de eñe aniñclo le valen los Artífices, que han de romper, 
ó cortar cuerpos de mucha reíillencia, como los que traba* 
¿an en hojas de latón, y otros femejantes.

C O R O L A R I O  IV.

88 T As mandíbulas, o quijadas de los animales fon pa«* I i ¡ancas de la tercera elpecie, cuyo punto de apoyo 
en el hombre ella en el leño de los huellos de las llenes; la 
potencia fon los muículos, que llaman los Anatomices Maß 
toldes; y  el pefo fon los manjares que fe han de rom«? 
per. Pero fiendo precifo muchas veces el deímenuzar man
jares muy (olidos, la naturaleza difpufo una de ellas palancas 
inmobil, q es la quijada fu peder, ä la manera de la ligera del 
Corolario 3. y ambas las llenó de cunas, que ion los dientes, 
pata dividirlos con mas comodidad.

C O R O L A R I O  V.

Sp T  Os rayos de la rueda de un molino, fon otras tantas 
J —i palancas, que unidas al cilindro de madera, y  mo

yo as en íus extremidades por el agua, que es la potencia, 
mueven ex pefo, que es la muela , con tanta mas facilidad, 
quanto los rayos de las palancas tienen las diífancias corref
undientes del punto fijo (84).

CG~



C O R O L A R I O  VI.
9°  T""\ Ada una palanca con una longitud determinada,

u  puede una pequeña potencia mover un pefo de 
qua Iquiera refiftencía. Archimedes decía, que concediendo* 
le una palanca de cierta longitud, y  un punto de apoyo fue
ra deí Mundo, movería fácilmente el Mundo entero.

P R O P O S I C I O N  XV.
L A  POTENCIA E N  L A  PALANCA A D Q U IE R E  
tantos grados de fuerza,quant as fon las veces que ¡a difi ancla qu% 

ay entre el pefo, y el centro, fe  contiene en el rayo, o dif* ' 
tanda que ay defde el centro d la potencia, (*)

9 1 T ?  Aplico la propoficion. El inftrumento que llamar!
K 1 comunmente Romana, es una palanca de la prime

ra efpecíe, cuyo punto de apoyo eítá en B, el pefo en A , y  
la potencia en X (82). Supongo que el pefo A lea de doce li
bras, y la potencia X de una libra. Supongo también, que la 
diftancia A B fea de un pulgar; digo pues, que tantos grados 
de fuerza tendrá la potencia X, quantas pulgadas diñare del 
centro B. La razón es, porque ñ la porenda X de una libra, 
fe pone en el undécimo grado del rayo, fubirá, y ferá ven
cida del pefo A,como confta por la experiencia: luego la po
tencia en el undécimo grado,no tiene tanta velocidad,quan- 
ta fe requiere pava foftener, y levantar el pefo A. Pero íi la 
miíma potencia X fe pone en el grado duodecimo, eftará e& 
equilibrio con ia refiftencia A, como todos faben: luego tie
ne la velocidad de movimiento, que íe requiere para ruante  ̂
nerfe en igualdad con el pefo. Y fi la potencia X fe pone en 
el grado trece, levantará , y excederá la fuerza del pefo A: 
luego tiene un exceífo de velocidad íuperior al excedo dé la 
maña del pefo. Aqui fe v e , que efta velocidad fe aumenta á 
proporción de los grados de diftancia defde el centro hafta 
la potencia, y eftos ion correfposdientes cada uno á la diA

H tan-
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tanda, que ay entre el pefo A, y  el centro B: luego à tantos 
grados de fuerza corresponde, &c. Hacefe efto mas claro de 
efta manera. La potencia X en el grado undécimo de la pa
lanca, tiene una libra de pefo , y  once grados de velocidad 
(g/f): iuego tiene once grados de cantidad de movimiento 
(8oj, pues ei producto de once por uno, es once 5 pero como 
k  m a i  dei pelo fon doce libras, y  íu velocidad un grado, 
tiene cite mas cantidad de movimiento , pues multiplicando 
doce por uno, el producto es doce: luego la potencia pueda 
;en aquella fu nación ha de ceder- Si fe pone ella un grado 
mas adelante , tendrá de velocidad doce grados, y  uno dé 
maña, cuyo producto es doce : luego han de eftár en equili
brio. Pero fi ia potencia palia un grado mas allá, tendrá tre
ce grados de velocidad; y teniendo fiempre uno de mafia, el 
producto de la maña por la velocidad, dará trece, cuya can
tidad es íuperiüi à la del pefo, que fiempre eftá ep doce: iue
go ha de levantarle, y moverle. £n todas eftas mutaciones fe 
obferva conftantemente, que la velocidad de la potencia cre
ce à proporción de los grados en que fe coloca, y èftos fon 
.correspondientes à la diítancia,que ay entre el pefo y el cen
tro: luego à tantos grados correiponde la fuerza de la poten
cia en la palanca, quantas fon las veces, que la diítancia, que 
ay entre el peío, y el centro, fe contiene entre la diítancia 
que ay entre el centro, y  la potencia*

P R O P O S I C I O N  XVI.

10  QUE SE HA DICHO D E LA PALANCA D E  LA  
primera efpecie es aplicable d las de fegunda ¿ y

tercera.

92 " p  Ntre las palancas de la fegunda efpecie , fe puede 
contar el remo con que fe hace mover una barca, 

pues e punto de apoyo eftá en el agua, la potencia es la ma- 
xi°, y e peío es la barca; de modo, que efta fe halla entre el 
centro y a potencia, lo que propiamente conviene à las pa
lancas e ra fegunda efpecie (82). En efta, pues, fe obferva?

que



que ía mano tiene mayor fuerza á proporción de la mayor 
diftancia del agua. Y  aunque ios pies del que mueve ei remo 
parece que hacen esfuerzo contra lo que intenta mover la 
mano7 no obfíante las fuerzas de éfta exceden mucho , por
que los pies hacen parte del pefo juntamente con la barca? 
y  la diítanda que ay de la mano al punto fijo fiendo gran
de , lo es también la fuerza , que éíta exercita para vencer la 
refiítencia del pefo (Pr.XIV.). Entre las palancas de la terce
ra eipecie debe conrarfe el huello del brazo, que los Anató
micos llaman cubito, beodo, cuyo punto de apoyo, b centro 
fijo eftá en la cabeza del hueífo dei ombro, el pefo en la ma
no, y  la potencia, que confiíte en los mu fe ul os , b morcillos 
braquial interno, y bicipite, b de dos cabezas , cita entre el 
centro, y  el pefo. En eñe mecanifmo es de admirar , que la 
potencia, b los rrmfculos íobredichos eftán poco diñantes 
del centro, y  parecía mas propio para facilitar el levanta
miento del pelo, el que eftuvieran mas apartados i pero co
mo el brazo ha de hacer varios movimientos, para los qua-; 
les fe requiere diftintos murecillos, fue predio fituar allí los 
fobredichos, para q ocupaífen ios reftantes, q llaman muño
nes, lo demás del huefíb: fuera de q el muículo por si es una 
maquina compuefta de muchas palancas, q aumentan prodi- 
giofamente la fuérzalo qual trataremos lárgamete hablando 
del movimiento de los animales. Debefe aquí advertir , que 
algunos no tienen por maquina la palanca de tercera eípe- 
de , creyendo , que no aumenta , fino facilita la fuerza de 
la potencia 5 pero no chitante es cierto , que fe verifica en 
ella lo que fificamente hemos propuefto de las de la prime
ra , y  fegunda efpecie.

P R O P O S I C I O N  XVII.
BL TORNO, Y POLEA SE REDUCEN A PALANCAS

de la primera efpecie. (*)
P3 T 7 E  torno es una maquina, de la qual nos aprovecha-:

J  , mos para levantar con mas facilidad algún gran
H 2 pe-
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í>efo. Liaraanlc los Mecánicos axis in peritrocbio, ó exe en I* 
rueda. Compon efe de un cilindro de madera, ó de hierro, y  
de ciertas barras, que llaman fcitahs.^ Digo, pues, que efta 
maquina fe reduce á palanca de la primera efpecie. La ra  ̂
zon es, porque la fcit&ldj ó rayo fijado en el cilindro, tiene el 
punto fijo en i, el pefo en C, y  la potencia en A. ? y quanto 
m^nos diñare el punto I de C, tanto mayor ferá la fuerza de 
la potencia: (Pr.XV.) luego tiene todo lo que fe requiere pa. 
ra íer palanca de la primera eípecie ^82).Por ella razón fe na 
de cuidar de no multiplicar mucho la cuerda,que íe dobla en 
el cilindro, por que aumentará la re filien cia del peí o, y di fin i- 
nuirá la fuerza de la potencia; lo qual deben advertir los que 
cuidan de los reloxes , puniendo efta mudanza alterar nota
blemente el buen orden de la maquina.
■ pq La polea, inílrumento dicho por los Latinos trochlea5- 
ó es inmobil, como la que frequentemente uíamos para Ta
car el agua de los pozos, la qual no aumenta la fuerza; ó mo
vible, como la que íe ve en la Figura nona (*). Efta aumenta 
notablemente las fuerzas de la potencia.Se reduce á la palaca 
de la primera efpecie,pues el centro,ó punto de apoyo,íiépre 
eíiá entre la potencia,y el pefo.En la polea inmobil no crece 
la fuerza,porque fon iguales las diílacias.Y por la razón con
traria , en la movible íe aumentan , por íer la diftancia de la 
potencia al centro mayor , que la del punto fijo al pefo, co
mo puede ver fe en la figura citada. Por eíío , ÍI de tal modo 
fe ajuíian algunas rodajas, que aunque la una quede inmo
bil, las orras fean movibles , crece la fuerza de la potencia 
en razón de las difianeias de todas al punto fijo. Con eílo fe 
entenderá bañante mente el maraviliofo aumento de fuerzas,' 
que íe logra con diferentes maquinas , de que trata la Meca- 
nica, como las ruedas con dientes, las roí cas, la cuña, y  otras 
compueñasde muchas (imples , cuya defcripclon hallará el 
cu no fo, acompañada de buenas obfervaciones , en VVolfio, 

. Tofca. Por lo que toca á la Fiíica, bafta faber, que 
uxceíTo de ¿uerza en la potencia, en todas las fobredichas

x i ¿  T r a t a d o  I1L

(*) Fig. 5. Tab. 1.
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maquinas, procede dei aumento de velocidad, que fe logra 
por d ías, y configuientemente por la mayor cantidad de 
rnovinuento (8o).

C A P .  V L

m  LAS (REGLAS -GENERALES D EL
Molimiento,

95 Unque hemos dicho , que el orden gene-i
raímente eírableciáo en el Univerí'o fe 
conlerva oor d  movimiento, no obítan- 
te no lo juzgamos eííeacial á los cuer
pos , pues ellos pueden hailarfe en eha
do de movimiento,ó de quietud, fin mu
tación de eíTencia. Fue error de Epicüro 

fcl atribuir á los atomos movimiento ingénito, fiendo cierto, 
jque la materia quanto es de si es indiferente para el moví-, 
miento, y quietud , y folo fe determina á uno de eftos d ia
dos por alguna caula externa. Ello obligó á Ariftoteles á de
cir hablando de los Seres corpóreos: Que todo lo que fe  mueve> 
fo t otra cofafe mueve, Maxima que han feguido inconcufa- 
xnente fus mas celebres Interpretes , y  oy admiten todos los 
buenos observadores de la naturaleza. Fuera de ello, en la 
idea de la materia no fe comprende d  movimiento 5 pues fi 
fe concibe un ser extenfo, divifible, é impenetrable , fe con
cibe la materia, aunque no el movimiento. En efecto la pie-: 
dra en eítado de quietud es un cuerpo indiferente para mo- 
veríe, de modo , que el movimiento le es accidental, necef- 
fariamente comunicado de otras caufas. De elle principio 
deduce d  entendimiento ayudado de la obfervacion, las re
glas generales de los movimientos , con las quales fe mantie
ne el equilibrio de la gran fabrica dei Mundo, y  fe hacen las 
operaciones de cada una de fus partes.

H3: PRO-



P R O P O S I C I O N  XVIII.

T ratado III.1 x 8

UN CUERPO QUE SE MUEVE, SE  M A N ?¡E N E  E N  
¿l ejiado de tno îmíeiflio hajia que una c&uj'a externa le 

determina d la quietud*

'96 T ) RtieÍDaí"e‘ E1 cuerpo es indiferente para la quietud* 
f  y ei movimiento:figuefe q (i por fu indiferencia ne- 

cefsita de una caufa externa para pallar del eftado de quie
tud al de movimiento,del mifrno modo la neceísita para paf-t 
fardel eftado de movimiento al de quietud. Fuera de ello* 
el movimiento no es effencial á un cuerpo , fino accidental: 
luego nada tiene en fu eficacia, que le pueda producir , y  ya 
producído,nada tiene que le pueda parar:de q fe infiere,q un 
cuerpo que fe mueve,fe mantiene en el eftado de movimien
to hafta que una caufa externa le determine a la quietud. A 
efta indiferencia de ios cuerpos para el movimiento llama 
Neuton fuerza de inercia, exprefsion mas propia para con» 
fundir, que para explicar la naturaleza»

C O R O L A R I O  L

97 | ? ̂  cuerpo no folo es indiferente para el movimien- 
to, fino también para efta, ó la otra dirección* de 

modo , que aquella con que los cuerpos graves fe mueven 
acia ia tierra, necesariamente debe nacer de una caufa ex
terna.

C O R O L A R I O  IL

9$ O I  tmâ  piedra arrojada acia arriba por la mano * no 
c3  fallara continuamente el obftaculo de otros cuer- 

pos , fubiria hafta el Zenit * y por la miíma razón, arrojada 
e ce e¿ Oriente , fe movería hafta el Occidente : pero el 

concurío de otros cuerpos es cauta que la determina á 
nue\ a dirección, y movimiento, y finalmente á la quietud.

PRO-



PH  O P O S I C I O N  XIX, 
r o p o  CUERPO QUE SE M UEVE, TIRA QUANTO ES

de si a mover fe  por linea reEla. (&)

99 /^ O n fta  por la experiencia. Si fe pone una piedra en 
V j  una honda , y fe hace dar buelras , por la fuerza 

de la mano ligue el movimiento circular, que éda le comuni
ca; pero ü fe luelta la una extremidad de la honda, la piedra 
eícapa por U linea recta, que es la tangente del circulo : en 
cuyo fenómeno es de notar,que la piedra pueda en libertad, 
nunca cae acia la mano, que es el centro de fu movimiento, 
ni continua el circulo,que antes formava,antes bien movleña
do fe libremente, toma la linea drecha: luego un cuerpo que 
fe mueve, tira quanto es de si á moverfe por la linea recta. 
Pruebafe también por razón, pues un cuerpo que fe mueve, 
quanto es de si íiempre ligue una miíma dirección,no tenien
do virtud intrinfeca para tomar éfte,ó el otro camino acia un 
lugar mas que a otro (97): luego quanto es de si íiempre fe 
dirige acia un lugar del Univerfoduego íiempre figuela linea 
reda,Explico mas la propoíicio co efte exeplo(**).Si el cuer
po A íe mueve por las lineas A B ,A C,A  D, fe mueve por las 
lineas drecha$;pero para moverfe el cuerpo puedo en B hada 
C, por el arco B C , neceísita de otra determinación, pues 
efíe movimiento le dirige acia didintas partes del Univerfo: 
luego necefsita puedo en B para moverfe hada C , de una 
caula diñintade aquella, que la mueve de A á B. Pero fi en 
el traníito defde D hada E, ceda el impera de la caufa que 
hace mover circularmente el cuerpo, éde deja el circulo , y. 
efeapa por la linea E I, que es la tangente de dicho circulo. 
Fuera de edo, la naturaleza fiempre obra por la vía mas fen
chía, y  mas breve, lo qual condantemente fe obferva en fus 
operaciones, en las que evita el circulo viciofo, y  la prolixi- 
dad 5 la linea refta es la mas breve didancia entre dos pun

gios : luego el cuerpo quanto es de si debe moverfe por linea 
recia. Hq. CO -
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C O R O L A R I O  L

T r a t a d o  1ILi x o

IOo T [?L  movimiento circularen ios cuerpos procede de 
jH, una caula, que en cada punto de efpacio hace 

mudar la dirección, y perder la lineaye&a : por effe cada 
punto del circulo, que el cuerpo deícrive , fe confiderà co
mo principio de una linea drecha , que es la tangente , y, 
por efta razón las tangentes pueden íer tantas como fon los 
puntos del circulo. Si atendemos , pues, que en cada extre
mó de la tangente intenta el cuerpo tomar la linea recia , y  
que no lo hace por impedirlo la caufa del movimiento circu
lar 5 lera predio conceder , que en cada punto del circulo 
obra ia caufa dando nuevo movimiento , y nueva dirección* 
Efta inclinación , que tienen los cuerpos quando fe mueven 
circuiarmente para eícapar por la tangente , es la que los 
aparta continuamente del centro de fu movimiento , y efta 
mifma llaman los Modernos virtud centrifuga , eílo es, huí- 
dora dd centro. Y por efta razón, (i un vafe lleno de agua fe 
pone en un circulo de madera , y  fe hace èfte girar al rede
dor con varias bueitas, el agua no cae, porque fu inclinación 
natural à apartarle del cenuro de fu movimiento , y tomar la 
dirección por la tangente, la lleva acia el fondo del vaio, y  
no àia íuperficie.

C O R O L A R I O  IL

101 ~ p ^ ra clue un cuerpo deícriva en fu movimiento uná 
JL figura  ̂quadrada , fon menefter quatro obftacu- 

los, ó quatro caulas, que le hagan mudar la dirección en ca
da ángulo del cuadrado , y perder la linea recia , lo que fe 
verme a á proporción en los movimientos que deferiyen 
;quaiqmera otra figura, (xoo)

CO-
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C O R O L A R I O  III.

102 O I  muchos cuerpos fe mueven rápidamente al re-
v j  dedor de un centro común , los que tienen mas 

fuerza, ó mas cantidad de movimiento hacen mas Ímpetu pa
ra alejarfe del centro. La razón es, porque tirando todos los 
cuerpos á apartarle dei centro de fu movimiento, fe aparta-' 
tara con mayor esfuerzo el que huviere mayor fuerza,ó ma
yor cantidad de movimiento. Por effo ü la paja, y el trigo 
fe mueven circularmente en un harnero,el trisco ocupa la íu- 
perficie , y  obliga á la paja a ocupar el centro , porque mo
viendo fe con igual velocidad , la fuerza debe ler mayor á 
proporción de la maíía , y íiendo mayor la del trigo, que la 
déla paja, por tanto hace mayor esfuerzo para alejarle del 
centro (8o), Con efto fe comprende la contradicción de Car
tero en la explicación de la gravedad de los cuerpos, de la 
que hemos hablado en el tratado 2. cap. 1. num. 4.

E S C O L I O .

103 T X E  efta regla del movimiento facó Cartefio la ad-¿‘ 
I 3  mirabie fabrica de los torbellinos,pues no avie-

do efpacios vacíos,y no pudiendopor el eftorbo de los otros 
cuerpos moverle en linea recia la materia, fue preciío, que. 
obedeciendo á los obftacuios tomalle la figura circular , y  
formaffe tantos, y tan diverfos torbellinos correí pendientes 
á la mayor virtud centrifuga, y varias combinaciones de fus 
materias. Según elle orden colocó el Sol en el centro de elO  ̂ ,
gran torbellino del Mundo, coníidero las Eítrelias fijas como 
otros tantos Soles en el centro de íus torbellinos refpetlivos, 
y aunque entre ellos ay diferencia en la magnitud, ay tam
bién compenfacion de fuerzas por la cercanía del Sol, como 
fe ve en la figura (*). Los Planetas con fus torbellinos, los 
compara á un grande remolino que hacen las aguas de un ríos

don-
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X Z 2t T  B. A T A D O III»
donde fe ve, que dentro dèi ay otros mas pequeños, que fi-; 
guen fii movimiento, y rapidez» Por mas que quieran algu
nos buícar en la antigüedad veftigios de los torbellinos , no 
puede negarfele à Cartefio la gloria de fer fu verdadero in
ventor 5 pues nadie avia hablado de eñe movimiento de la 
materia con igual orden, conexión, y claridad, halla que ci
te ingeniólo Filotofo le explico en fus principios fiiofoficos. 
Todo eñe edifìcio Cartellano fe funda en la impofsibilidad 
del vacio, de donde ha nacido, que admitiendo Neuton va
cíos de toda materia los minen Los elpacios en que exiften los 
Afires, y Planetas, niega la exiftencia de los torbellinos. No 
por elfo niega Neuton, que los cuerpos aun ios celeftes tiren 
quanto es de sì à moverle por la linea reda, antes bien dice, 
que la dirección que la Luna tiene por si, y fu inclinación à 
apartarfe del centro, la llevarla por una tangente hafta las 
Eftrellas fijas, fi la atracción no la obligaífe à mudar aquella 
dirección; por lo que obedeciendo à entrambas leyes,deferi- 
be la figura circular iobre la tierra. Con ello fe ve claramen
te quanto diñan entre si ellos dos celebres Sillematicos. Mr» 
Privar de Molieres de la Academia Real de las Ciencias, tra
bajó en conciliar ambos fiftemas, y fin oponerle alas obfer- 
vaciones fundamentales de Neuton, renueva los torbellinos 
con una explicación ingenióla. Pero en lugar de componer 
eñas contiendas, no ha logrado fino irritar mas los dos par
tidos, dejándolos poco fatisfechos con fus novedades.

P R O P O S I C I O N  XX.

SI U N  CUERPO R E C IB E  D O S  IM PRESSIO N ES  
diftintas,quanto es de si fe difpone d las dos diferentes di- 

recciones que fe  le imprimen.
io 4 C  propoficion confia por experiencia , pues una 

. dala difparada de un canon recibe dos direccio
nes diñintas, una horizontal que le dà la pólvora,y otra per
pendicular nacida de fu gravedad: por eña razón mientras la 
dirección horizontal es fuperior à la perpendicular, corre al

pa**?



D E t  M 'O  V'I M I E N T  O, .  -1 2  }
parecer rectamente; pero quando ambas fuerzas, efto es, la 
que nace de ia polvora,y la de la gravedad fe ponen en equi
librio, entonces feníiblemente fe ve, que la bala forma una 
linea corva, que los Matemáticos llaman parabólica , la qual 
defcrive, porque obedece á entrambas determinaciones. Eu 
eíte cafo no ligue foio la dirección perpendicular por la qual 
cayera reftamente á la tierra, ni la horizontal con que irla á 
un baluarte, ó un cadillo por línea recta,fino que obedecien
do á entrambas fuerzas, fígue un movimiento, que participa 
de una, y otra dirección, y cae por linea corva (*). Pmebafe 
también con eíte experimento.Si fe pone un cilindro de ma
dera íobre un plano , y  un hombre puedo en pie fobre el 
quiere faltar, caerá neceífariamente: la razón es, porque los 
pies reciben una dirección acia atrás por el cilindro, la ca
beza otra dirección acia adelante por la podara que fe hace 
para faltar, el cuerpo obedeciendo quanto es de si á entrama 
bas direcciones, toma un medio que participa de las dos, y, 
cae. Eda regla del movimiento fe prueba por tazón, pues el 
cuerpo es indiferente para el movimiento , y para eda , 6 la 
otra dirección, y  es cierto,que la miffna caufa que da al cuer
po el movimiento, debe dirigirle mas acia un lugar, que acia 
otro: luego fiendo dos las caufas que impelen el cuerpo, y  
dos las direcciones, el cuerpo quanto es de si debe obedeces 
a todas. (p7)

C O R O L A R I O  L

io j T7L movimiento de refíeccion es compuefto de dos 
I b  direcciones. SÍ una pelota fe arroja obüquamen- 

te,ó de fefgo fobre el plano A C D  (**)>el movimiento q ha
ce por la linea A X, es compuedo de horizontal comunicado 
de la fuerza de la mano, y perpendicular nacido de la grave-* 
dad de la pelota. Pero fiendo aun fuperior en el punto del 
contadlo el movimiento horizontal al perpendicular, muda 
la dirección, y por otra linea obliqua continua fu movimien

to.

(*) Tab. i. Fig. 1 5. (**} Tab. i .  Fig. n .
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to5 que propiamente fe dama de reñeccion defde A hafia Z*
Aquí es de notar,que el anguio de la incidencia,ó de la caída 
debe fer igual al de la reñeccion, es á íaber, el anguio X A C 
ferá igual ai ángulo Z A D. La razón es, porq las lineas A X , 
A Z citan comprendidas en iguales arcos X C, Z D, y fu 
diftancia del punto del contacto es igual, por fer iguales en 
ambas las tuerzas que mueven el cuerpo con diverfas direc
ciones. No oblante debe advertirle, que tíficamente el 
anéalo de la reñeccion es menor que el de la incidencia,por
que la fuerza horizontal dilmmuye en cada punto de cipa- 
ció , por comunicarle al aire , y a otros cuerpos ; pero no la 
perpendicular nacida de la gravedad , que es igual en todos 
los lugares, y la igualdad de dichos ángulos íe prueba íolo 
precindxendo de la reíiítencia del medio.

C O R O L A R I O  XI.

io5 T A refracción del movimiento depende también de 
1 , las diverías direcciones con que el cuerpo fe 

mueve. Quando un cuerpo al encuentro de otro de tal ma
nera pierde la linea recta , que defde el contadlo muda de 
dirección, íe dice que ay refracción de movimiento , ó que 
fe mueve con movimiento refracto. Diítinguefe de la refle
xión en que el movimiento reflejo fiempre fe hace por la 
miíina linea que el directo , y íolo fe muda la correíponden- 
cia que el cuerpo adquiere á diverías partes del Mundo , co
mo coaita por el egemplo de la pelota; pero en la refracción 
muda la linea del movimiento , y de recta fe hace obliqua, 
íegun la mayor , ó menor reíiltencia del medio. Es una ley 
Inviolable de las refracciones , que fi un cuerpo paila de un 
medio mas raro como el aire,á otro mas denfo como el agua, 
padece refracción acercandofe á la perpendicular; pero íl 
paña de un medio mas denfo á otro mas raro, padece refrac
ción apartándole de la perpendicular. La razón de eíto es, 
porque quando un cuerpo obhquamente paña de un medio 
nías raro á otro mas denlo, tiene un movimiento conipuelto

de



He horizontal, que le da la caufa que le arroja , y perpendi- 
cular caufado por fu gravedad. De aquí nace, que en el me
dio mas denfo encuentra mas obftaculos para el movimiento 
horizontal, que necesariamente pierde por la comunica
ción, que para el perpendicular , que íiempre egercita coa 
xnas fuerza. Debe, pues, en el medio mas denfo prevalecer 
el movimiento perpendicular : luego en la refracción que fe 
hace quando un cuerpo paila de un medio mas raro á otro 
mas denfo , pierde la linea rebla acercandofe á ia perpendi
cular. Por la razón contraria, quando paífade un medio mas 
denfo co-mo del agua, áotro mas raro como al aire , padece- 
refracción apartandofe de la perpendicular , porque en elle 
tranfito el movimiento de la gravedad difminuye por los 
obftaculos, y  el horizontal continua libremente; ais i deberá 
dominar el movimiento horizontal: luego el cuerpo íe aparra 
de la perpendicular. La perpendicular de que aquí hablamos 
fe fupone deferirá deíde el ponto en que el cuerpo que fe 
mueve toca ambos medios.

E S C O L I O .  -

-i07 T  A perfecta inteligencia de la refección, y  refrac-» 
J _í cion del movimiento es para el Filie o muy con

ducente , y firve para entender muchas obras de la naturale
za fin efte conocimiento incomprenfibles. El agradable, y. 
alternado movimiento con que íe mueve una piedra atrojada 
horizontalmente Ibbre la fuperficie de un chanque depende 
de las refecciones que egecuta obedeciendo á dos diftintos 
movimientos, el uno horizontal que le da ia mano, y el otro 
perpendicular que le comunica fu gravedad. Quando la pie
dra toca la fuperficie del agua , fe levanta Cobre ella por un 
movimiento de refección , quanto le permite fu gravedad, 
que la obliga luego á caen pero manteniendofe el movimien
to horizontal, reñefla íe ganda vez , y afsi Cuece fsivam ente 
hafta que perdido del todo el movimiento horizontal, y que
dando folo el perpendicular , cae al fondo del agua. De la 
mlímamanera una bala de canon, ¿efpues de ayer tocado

la

d e i  ‘M o v i m i e n t o . i z y
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la fuperficic del mar, fe redada algunas veces para llegar a 
la crugia. Por las leyes explicadas délas refracciones fe com- 
prende, porque un efeudo puedo en el fondo de un barreño 
lleno de agua, y colocado en un lugar en ral diffancia que no 
pueda, percibirle la vida, fi fe añade agua al barreño, fe lle
ga á percibir ; pues paífando el rayo de la luz del medio mas 
denfo, es á faher, dei agua, al mas raro, que es el aire, pade
ce refracion apartándole de la perpendicular: de modo, que 
añadiendo agua al barreño, el apartamiento del rayo de la 
perpendicular íe hace en un lugar mas alto, y mas propio pa
ra llegar hada los ojos. En ningún cuerpo fe obíervan con 
mas exactitud Lis leyes de la refracción , que en la luz: de 
manera, que la didancia de la perpendicular mayor , ó me
nor, fegun la diverfidad de los medios, es ei principio funda
mental de la Optica 5 y por elfo explicaremos con mas clari
dad las refracciones de la iuz,quando trataremos de la viíion.

P R O P O S I C I O N  XXL

UN CUERPO QUE SE MUEVE PIER D E TANTO D E  
fu  movimientoy quanto comunica a otros 

cuerpos.

i°S  T 7Sta  ley del movimiento confia por muchos exper 
A j omentos. La piedra que íube acia arriba va co

municando fu movimiento al aire, y  otros cuerpos que ay en 
la Atmosfera, hada que perdido todo fu movimiento por la 
comunicación, baja á la tierra por fu gravedad. El canfancio 
que fentimos en un largo camino fucede porque en cada 
punto de efpacio comunicamos nueílro movimiento al aire 
que nos rodea. Quanto eftc mas recibe,tanto mas perdemos, 
y  configuientemente tanto mas precifados nos hallamos á 
renovarle , lo que no fe hace fin perdida del liquot de los 
nervios. Por la mifnia razón nos canfamos mas caminando 
por la arena, que por tierra firme , pues la arena fácilmente 
recibe fos movimientos que ei cuerpo le comunica : quanto 
eda mas recibe, tanto xnas el cuerpo pierde ? quanto mas



pierde , tanto mas debe aplicar nuevos movimientos para 
continuar fu camino. Uña bala de canon hace mayor e(trago 
en una muralla de piedra , que en una de arena , ó ladrillo. 
La razón es , porque la bala comunica con mas facilidad fu 
movimiento á la arena, que á una piedra. Todas las partes 
de la arena reciben algo de movimiento, quanto éftas mas 
reciben, tanto mas pierde la bala; quanto mas pierde, tanto 
menor es el eítrago. Pero como las partes de la piedra no 
fean tan fáciles á recibir los movimientos , por tanto la bala 
obra en una muralla de piedra con todas fus fuerzas , y  hace 
mayor ruina. Pruébale también por razón. Ningún cuerpo 
puede fer caufa de fu movimiento , pues es indiferente para 
el movimiento, y  la quietud , y neceísita de una caula exter
na que le produzga {95): íiguefe,q quando un cuerpo comu
nica á otro fu movimiento, no puede por si reproducir otro 
igual al que comunica: luego tanto un cuerpo pierde de fu 
movimiento, quanto comunica á otros.

C O R O L A R I O  L

109 ^TpAnto mas pierde un cuerpo de fu movimiento;
quanto es mayor fu fuperficie reí peto de fu 

mafia. La razón es, porque quanto mayor es la fuperficie do 
un cuerpo refpeto de fu mafia , á tantas roas partes de am
biente comunica fu movimiento $ y quanto mas comunica, 
tanto mas pierde. Por efta razón un papel cae acia la tierra 
con menos Ímpetu , y  velocidad , ó con menor fuerza que 
una piedra , porque efta tiene menor fuperficie refpeto de 
fu mafia , que el papel. Y  por la mifma razón una bala , que 
conténgala mifma materia que feis'perdigones, difparada 
de un fililí tiene mayor movimiento, y  corre con mas velo
cidad que los perdigones, porque aunque las mafias fean 
iguales, la fuperficie es mucho mayor en eftos que en aque
lla 5 y quanto mayor es la fuperficie , á mas partes de aire 
comunica fu movimiento, y quanto mas comunica, mas pier̂ s 
de. (108)

b e l  M o v i m i e n t o . i % 7

CO~



C O R O L A R I O  IL

1 10  C 1 ^0S cuerP0S r*encn *gua* Superficie , in gravedad
^  ferà en razón de fus mañas, efto es, tendrán ma

yor, ò menor gravedad, fegun tuvieren mas, ò menos partes 
de maña. Si tienen iguales mañas,íerá en razo» reciproca de 
fus íuperficies, efto es, tendrá mayor gravedad el que tuvie
re menor íuperficies y al contrario. La razón es , porque la 
gravedad neccííariamente debe medir fe por la cantidad de 
movimiento que tiene el cuerpo grave, y efta por ía veloci
dad, y mafia (8o). La velocidad correfponde reciprocamen
te àia fuperficic (109): luego fi dos cuerpos tienen igual fu- 
perfícíe, íu gravedad íerá en razón de fu malfa, &c.

n g  T r a t a d o  III.

C A P. VIL

ÌDEL UOVÍUÍEKIO © £  LO S CUERPOS
Urales,o

L  movimiento de los graves es aquel 
con que los cuerpos terreflres puef- 
ros en el aire , y no foítenidos áe  
otros, caen como por si mi irnos á la 
tierra. He dicho cuerpos terreflres, 
pues aqui folo tratamos de la gravedad 
de los cuerpos, que componen el Mun

do elemental, fin querer examinar la gravedad de los cuer
pos celeftes. Los Neutonianos hacen efta ley del movimien
to general a roda la naturaleza , y á Cada una de fus partes, 
affegurando la gravedad délos Planetas , y aun midiéndola 
con tai exactitud,como fi huvieran fido habitadores de aque
llas regiones. Pero mas natural es penfar , que afsi como la 
tierra puefta en el centro del gran torbellino, no es grave, 
pi ieye, pues igualmente rodeada de la materia cele fie, es

foL
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foftenida con igual oprefsion fin poder moverle acia un la
do, niá otro, del mifmomodo cada uno de los Planetas pue
de eítar en el centro de un torbellino de manera, que, no 
pueda apartarle de él, fino í oíame te fer arrebatado de la ma
teria fluida,que le rodea. En efecto efte peofatnlento es muy] 
conforme con la fupoficion de Ticho Brahe Pobre la compo- 
ílcion del Mundo. Acafo por ella razón todas las panes de 
eñe Mundo elemental, tirando à componer un todo unifor
me, no pueden dejar, eítando libres de bajar à la tierra, que 
fe confiderà como íu centro. Pero como la caufa de efte def- 
cenfo aunque externa es imperceptible,por elfo í'e íuele atri
buir ai mifmo cuerpo la virtud con que cae. Afsi acomodan- 
denos à la comprenfion común hemos dicho en la explica
ción de efte movimiento,que caen como por si mlfynosy y en ef-, 
te fentido queremos fe entiendan algunas maneras de hablar, 
que ufamos en efta Obra quando decimos, que una piedra 
cae à la tierra por fu gravedad.

1 1 2 Para poder entender con perfección las leyes de! 
movimiento de los cuerpos graves, no fe han de confundir el ¿f 
centro de la gravedad, el de los graves, y el de la magnitud* |§ 
Centro de la gravedad es aquel, que ay dentro del miímOjif 
cuerpo grave, que le divide en partes de igual gravedad , a|§ 
pelo; de modo, que eftando pendiente el cuerpo de aquel 
punto, las partes eftarán en equilibrio, fean,t> no de una miC* 
ma magnitud. Centro de los graves es aquel à donde’vàn los 
cuerpos por fu gravedad: tal es el centro de latierra,ó fegun 
algunos Modernos qualquiera parte de fu ege. Centro de la 
magnitud es aquel punto, que ay dentro de un cuerpo , y  le- 
divide en partes de igual grandeza, fcan , ò no iguales en ci 
pefo. Si una bola fe compone de dos mitades, la una de hier
ro, la otra de madera,el centro de la magnitud eftá en la ex
tremidad del femidiametro, que divide igualmente ambos 
emisferios; pues aunque èftos fean defiguales en el pelo, fon 
iguales en la grandeza. De donde fe intiere, que muchas ve
ces'el centro de la gravedades diftinto del centro de la mag
nitud. En el egemplo propuefto el centro de la gravedad de
be eítár dentro de la mitad de la bola,que es de hierro, pues

1 no



no pefando tanto la de madera, juntando á efta una porción
de la de hierro, fe hará una parte de la bola,que tenga igual 
pefo con la otra.

i i  j  Línea de la dirección es aquella , que paliando por 
deentro de la gravedad, divide al cuerpo en partes de igual 
pefo , por cuyo motivo en el egemplo antecedente paila la 
linea de dirección por aquel punto del emisferio de hierro, 
que divide de el aquella porción , que anida con el emisfe- 
xio de madera la hace de igual pefo con el otro. La grave
dad es abíoiuta, ó refpe&iva. Abfoluta es la que tiene un 
cuerpo confiderado en si folo , como fi un cuerpo peía una 
libra, efta es fu gravedad abfoluta. Refpeftiva es la que tie
ne un cuerpo comparado con otro. Quando dos cuerpos de 
igual magnitud tienen igual peío , fe dice que fon de una 
miftna gravedad efpeáfica$ pero ñ dos cuerpos de igual mag
nitud fon defiguales en el pefo , ó ílendo iguales en ei pefo, 
fon defiguales en la magnitud, ion de diverfa gravedad eC¡ 
pecifica.

j 3 ó  T r a t a d o  III .

P R O P O S I C I O N  XXII.

%A G R A V E D A D  E S  E X T R I N S E C A  A  105
cuerpos*

214 T A razón es, porque la gravedad es aquella fuerza 
JLf con que un cuerpo puedo en el aire libremente 

fe mueve acia á la tierra. Ella fuerza no es intrinfeca á los 
cuerpos, pues ellos no pueden moverle por si mi irnos (95), 
ni tener efta, ola otra dirección 5 de modo, que qu al quiera 
movimiento le participan por la comunicación , y  fon indi
ferentes para qualefquiera direcciones (97) : luego el movi
miento con que ios graves bajan á la tierra es extrinfeco a 
los cuerpos: luego también lo es la fuerza con que fe mue
ven, y configuíentemente la gravedad. *  . '

PRO-*



P R O P O S I C I O N  XXÍÍI.

TANTO MENOR E S  L A  G R A V E D A D  D E UN
cuerpoy quanto es mayorfu magnitud refpeto de

fu mafia.

CI j  {^Upongo q la cania de la gravedad como extrinfeca 
á los cuerpos quanto es de si obra en todos coa 

iguales fuerzas , y q la diferencia en el pefo procede íblo de 
la variedad que ay en los miímos cuerpos graves.Dice pues U 
propoíicion , que quanto es mayor en un cuerpo la magni
tud reípeto de la mafia, tanto menos tiene de gravedad. La 
razón es, porque quanto mayor es la magnitud , á tanto ma
yor numero de partes de ambiente comunica fu movimien
to; y quanto mas comunica, mas pierde (Pr. XXL). De don
de fe figue, que perdiendo mucho movimiento, debe bajar 
con mas lentitud, y tener menor gravedad. Fuera de eílos 
quanto mas crece la magnitud de un cuerpo fin aumento de 
mafia, tanto mas anchos fon los vacíos , ó poros que íe ha
llan en él, no pudiendofe concebir, que un cuerpo tenga ma
yor fuperficie en una miíma materia, fin tener mas difiancia 
entre unas mifmas partes; quanto mas vados fe hallan, tanto 
menor es la gravedad, como confia por experiencia : luego 
quanto mayores la magnitud de un cuerpo refpeto de íil 
mafia, &c.

d e l  M o v i m i e n t o , 1 3  1

C O R O L A R I O  L

1 1 6  T  7 Na pluma, un papel, y  otros cuerpos fe me jantes  ̂
tienen mucha magnitud refpeto de fu mafia , y: 

por eífo tienen poca gravedad. Añadefe, que quando es mu
cha la grandeza de un cuerpo, y  poca íu mafia, puede fui- 
penderíe en el aire , porque entonces éfie excede en grave
dad á aquel cuerpo. La folucion al argumento de ArchibaL 
do Pitcarnio, que hemos propuefio (3) , confifie en que dos■ 
cuerpos de igual mole no tienen fiempre igual cantidad de'

" l a  ~ nu:
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materia grave, aunque por no aver. vacíos tengan igual can-i 
tidad de materia abíolutamente. La razón es, porque la ma~ 
tena eterea no es grave : conque aunque los poros de un 
cuerpo eften-llenos-de ella , no tendrá mas gravedad ,■ que 
aquella que correíponde á la materia íolida que compone 
aquel cuerpo. Y Tiendo cierto, que un pedazo de oro, y otro 
de madera de moles iguales no tienen iguales partes de ma- 
tena-íoiida , pues el de oro tiene mas que el de madera por 
tener menos poros $ de aquí íe ligue , que no tienen un mif. 
mo pelo. Por efto fe puede tener por propoficion cierta,, que 
la gravedad efverifica de dos cuerpos es proporcional d ¿a cantil 
dad de materia que ay en ellos.

C O R O L A R I O  IL

1 17 IT? Ní a  maquina dd vacio lacado el aire caen coú 
i j igual gravedad una pluma, y una piedra, porque 

fiendo una mifma la fuerza extrinfeca, y no comunicando efá 
tos cuerpos íu movimiento al aire , ni á otro alguno, es pre^ 
pío obedezcan igualmente al impolio de la caula»

P R O P O S I C I O N  XXIV.

QUANDO LOS CUERPOS D E D IVERSA GRAVEDAD  
efperifica fe  mueven libremente , el mas grave ocupa el centro , y  

los demásfe acercan d el mas, ó menos , fegun fu  mayor,
0 menor gravedad.

üStapropoficion fe prueba con el ñguicntc expe-«
* t Ju  ximenro. Tómele vidrio molido , aceite de tar- 

taro,ó heces de vino>efpiritude vino,y petróleo, ó aceite de 
piedra. Puedas en un va ib de vidrio bien cerrado co fúndanle 
eRas matenas,y poganíe en agitación.Defpues degéíe libres 
por algü tiempo, y le obíervará,que el vidrio ocupa el fondo 
del vafo^inmediato al vidrio ella el aceite de tártaro., ligúe
le en la licuación eí eipiritu de vino, y últimamente el pe
tróleo. De elfo fe colige, que el vidrio ? que tiene mayor

‘ gra-



gravedad eípecifica que el aceite de tártaro , eftá bajo de 
efte$ que el acei te de tártaro eípedficamente mas grave que 
el eípiritu de vino , eftá mas cercano al centro 5 y alsí fuccef- 
íivamenre fe difponen fegun ios grados de gravedad efped- 
dea, Pruebafe también con el común experimento con que 
obfervamos que el aceite? y la madera nadan (obre el agua? 
fin duda porque éfta es efpecificamente mas grave , y ocupa 
el lugar mas inmediato al centro de los cuerpos graves.Prue-’ 
-bafe por taron. Un cuerpo fe dice efpecificamente mas gran 
ve que otro , quando tiene menor fuperfície en igual mafFâ  
ó mayor mafia en igual fuperfície. En ambos calos es preci- 
fo que tenga mas movimiento , pues cite es tanto mayor en 
un cuerpo, quanto es menor fu fuperfície en igual mafia , ó 
¡quanto es mayor la mafia en igual fuperfície (115): luego*de 
dos , ó mas cuerpos de diflinta gravedad eípecifíca , el que 
tuviere mayor gravedad correrá con mayor movimiento, y¡ 
por configuíente ocupará el lugar mas cercano al centró,; 
Pruebafe por otra razón : pues por 1er un cuerpo efpecifíca-, 
mente mas grave que otro, tiene mas fuerza para acercarfe 
al centro de ios graves (113)5 los cuerpos obedecen entera-, 
mente á la fuerza que los mueve (95) : luego es precifo que 
el mas grave elle mas cercano á la tierra, y ios demás lo 
ten mas, ó menos fegun fu mayor? ó menor gravedad.

C O R O L A R I O  L

1 1 9  n i  en un mifmo cuerpo el centro de la gravedad eC*: 
tá en diftinto punto que el centro de magnitud? 

el de gravedad necefTariamente ha de eftar en el lugar infe
rior quando fe mueve libremente. La razón es, porque la 
parte dei cuerpo en que eftá el centro de gravedad es efpe- 
cificamente mas pefada que aquella en que eftá el de magni
tud (112). Por elfo fi un plano compuefto de dos mitades, la 
una de hierro, y la otra de madera, fe arroja por el aire, ba
jará á la tierra de modo , que la mitad del plano que es de 
hierro eftará en la parte inferior , como k todos confia por;
experiencia*

D E L  M  O'-V I M-.'X t N TO. . 15 ^
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C O R O L A R I O  XL

234*

Tío A Un que el agua es efpecificamente mas grave qué 
el aire , no obftante una parte de agua de igual 

maíTa que otra de aire, puede adelgazaría , y  enrareceros 
por el calor del Sol, de manera que tenga una fuperficie mu
cho mayor reípeto de fu maíTa , que la del aire ? en el quai 
cafo las partículas de agua ferán de menor gravedad eípecifi* 
ca, y quedarán foftenidas por las de aire»

P R O P O S I C I O N  XXV*

’EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS GRAVES SE
acelera en la calda.

12 1  y^O nfta por experiencia. Si una piedra dedos Ii~ 
V^j bras de pelo cae de un lugar muy elevado, da un 

gran golpe en la tierra; pero fi la miíma cae de un lugar po
co elevado, da el golpe muy pequeño. Eñe fenómeno prue-; 
ba, que la velocidad de un cuerpo crece en la calda, cuyo au
mento fe hace fenfible en efpacios dilatados, é iníenfible en. 
eípacios pequeños. La razón de efto es , porque el mayor 
golpe prueba en el cuerpo mayor fuerza , la mayor fuerza 
mayor cantidad de movimiento, bña íupone aumento, 6 de 
velocidad, ó de maíTa; y no adquiriendo el cuerpo mas par
tes de materia en la ca id a, es precifo tenga aumento de ve
locidad (8o). Pruebafe también con efte experimento (*). Si 
el pefo B pendiente del punto A fe fuelta libremente , fe 
moverá por el arco B C, fin detenerfe en el punto B , que le 
correfponde por fu gravedad. La razón es, porque el aur 
mentó que el cuerpo adquiere de velocidad en el defcenfo, 
hace que no fe detenga en el punto B , fino que continué fu 
curfo baila C, y O, y alternativamente repita los mifinos ar
cos en diminución fenfible , hada que por la comunicación

del

C*) Tab. i . Fig. n .



del todo fe pierda ei movimiento, y  quede obligado á man
tenerle en el punto B. Por razón fe prueba, porque iacaufa 
de la gravedad es extrinfeca, y  obra en cada punto de efpa- 
ció (s 5) : luego en ^ d a uno produce nuevo movimiento, y  
no podiendo el cuerpo perder del todo el que avia adquiri
do, es precifo fe junten los movimientos que produce la can
ia, y  tenga mayor velocidad«

E S C O L I O *

122 Y  Os Antiguos conocieron ella verdad. Ariftoteles
J _é dice: „  La tierra, y el fuego quanto mas cercanos

3, eftán á íus centros, con tanta mas celeridad fe mueven , y  
3, fi fueran infinitamente diftanres fus lugares, fuera infinita 
5, fu velocidad, gravedad, &c. Entre los Modernos Galileo 
Galilei fue el primero que fe aplicó con gran cuidado á ob- 
fervar eíte fenómeno , y deípues de muchas obfervaciones, 
eílabiedó, que aumenta la velocidad de un cuerpo en fu de fi
cen fo por números defiguales, ello es , que íi ei movible en 
el primer infiante de fu calda corre un pie,en el fegundo inf- 
tante tres pies , en el tercero cinco , en el quarto íiete pies, 
y  afsi fuccefsivaméte. De aqui infiere como cofa cierta,q los 
efpacios que corre el cuerpo grave en toda fu calda,so como 
los quadrados de los tiempos que emplea« El P. Riccioli con
firmó con muchos experimentos el calculo de Galiieo. Pero 
aviendo hecho íobre el mifmo afiunto muchas obfervaciones 
los PP. Miiiet Dechales, y Jofeph Tertiode Lanis, todos de 
la Sagrada Religión de la Compañia de Jefas , e igualmente 
ver fados en el efiudio de la naturaleza, han confellado, que 
no correfponden las aceleraciones délos graves con toda 
exactitud al fobredicho calculo. El Marques de San Aubin 
abiertamente niega el aumento de velocidad pot los núme
ros impares, teniendo por defe&uoías las demonfiraciones de 
Galilei, Efta diícordia en un punto que folo puede decidir la 
experiencia,hace ver quanto fe requiere para poffeer la ver
dad en el examen de la naturaleza.Lo que ay de cierto en ci
to e s , que el movimiento de los cuerpos graves fe acelera

14 e£̂
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en la calda, que el medio reüfte mucho á efta aceleración, y
que efta es tanto menor, quanto el aire efta mas pefado. Los 
feguidores de Gallieo dicen,que fus cálculos fon folo exadtos 
precindiendo de la reíiftencia del medio; pero como efta en, 
el preíente eftado es imprecindib!e,por eífo fon poco (olidas 
fus observaciones. La Fiüca útil debe deícubrir el movi
miento de los cuerpos fegun la correfpondencia que a&uai- 
mente tienen eneres!, y  no íegun íu pofsibilidad; y fiendo 
cierta la exift encía del medio, y neceífaria fu reíiftencia á los 
graves, deben las máximas para fer útiles acomodarle á efta 
Rtuacion, y correfpondencia de los cuerpos®

P R O P O S I C I O N  XXVI.

S I EL  CENTRO DE LA GRAVEDAD DE UN CUERPO 
ejla Jojienido, ¡o ejid también el cuerpo? pero J i  el centro caeP 

también cae el cuerpo.

Í23 T  Á razón es, porque el centro de la gravedad de 
|__j ral fuerte efta colocado en el cuerpo grave, que 

fus partes eftan en equilibrio, ó en igualdad de pelo. Sigue- 
fe, que íi el centro efta foftenido, lo eftarán también ellas 
partes por no hacerla una mas fuerza para caer que la otra? 
y fi el centro cae, las partes igualmente harán esfuerzo para 
caer; luego íi el centro de la gravedad de un cuerpo, 3 cc.

P R O P O S I C I O N  XXVII.

TOS CUERPOS GRAVES QUE IN SISTEN  SOBRE UNA 
baja? fe mantienen J i  ¡a linea de ¡a dirección ^ajfa por la bufa, 

y caen quando Jale fuera de ella. ^

124 Q E a V OMNu n  cuerpo, cuyo centro de gravedad 
C5  fea L, fu baía MN , y la linea de la dirección O 

M, digo que efte cuerpo fe mantendrá íin caer. La razón es,
por-

<*) Tab. i .  Fig. 1 .



porque el centro de la gravedad L , eftá foftenido de la bafa 
M N, pues la linea de la dirección que paña por el centro, 
paíTa también por la bafa. Pero coníiderefe el cuerpo I P Q_ 
T  de tal manera limado, que la linea de dirección G Qcaiga 
fuera de la bafa Q_T , en efte cafo nece (Tari amen te de
be caer, porque el centro de la gravedad G eftá fuera 
de la baía , y  no eftá foftenido. De otra manera fe 
prueba, porque en el primer cuerpo la parte V O M,- 
es de igual pefo que la parte O M N :  luego eftando fai
te nida la parte O M N,la otra no puede vencerla, y por con- 
íiguienre el cuerpo fe debe mantener; y por la razón contra
ria debe en el otro cuerpo la parte I Q jf pefar mas que la 
parte R S T , y  hacerla caer* En efto con hite todo el artificio 
de las famofas torres inclinadas de Pifa, y Bolonia, Jas quales 
eftan de tal fuerte fabricadas, que el centro de gravedad eftá 
foftenido de la bafa, por la quai paila la linea de la dirección«*

E S C O L I O .

I25 T A re&itud en él movimiento de los animales fe 
8 j coniigue manteniendo ia linea de la dirección 

dentro de los pies, que fon la bafa. Para mayor inteligencia 
de efto fupongo,que el centro de la gravedad en el hombre, 
eftá en el empeine, y el de la magnitud en el ombligo. Prué
balo muy bien Aifonfo Borello. Quando el hombre eftá dre- 
cho, cae la linea de la dirección entre los dos pies; para mo- 
verfe levante primero un píe, por exemplo el drecho , y in
clinándole el cuerpo para foíteneríe acia el izquierdo que ef* 
tá firme, hace que la linea de la dirección caiga dentro de 
éfte; pero bajando defpues el pie drecho que antes eftava le
vantado, y moviendo el izquierdo que eftava fijo, el cuerpo 
feúnclina nuevamente acia el pie que fe mantiene firme : de 
modo, que mudada la linea de la dirección , paila por el píe 
drecho que nuevamente fe fija , y en efta alternativa 
confifte , caminar el hombre continuamente fin riefgp de 
caer, mayormente fi cuida de mudar la linea de la direc
ción, de modo, que ílempre pafte por dentro de la bafa; pe-i

r o
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£0 al contrario , íi la linea de la direcciónTale de la bafa , o 
fiiera de ambos pies,es indifpenfable la calda. Por eíTo quan- 
do tropezamos no podemos algunas veces evitar el venir al 
fuelo, porque la inclinación del cuerpo acia adelante, faltan
do la bala , hace que la linea de la dirección caiga fuera de 
ella. Y por la mifma razón para llevar un gran peío á las es
paldas 3 inclinamos el cuerpo acia delante 5 y íi le llevamos 
debajo del brazo, le indinamos al lado opuefto , cuyos arti
ficios todos fe dirigen á mantener la linea de la dirección 
dentro los pies. En ios quadrupedos la bafa es todo el efpa- 
cio contenido en el rectángulo que forman fus quatro pies> 
y por fer tan grande , pocas veces iucede que falga de el la 
linea de ia dirección , por lo que eftán menos expueftos á las 
caídas. Quando un cavado ha de moverle , levanta primero 
el pie izquierdo de atras, quedando los otros tres quietos, 
dentro de los quales cae la linea de la dirección, inmediata
mente levanta el pie uredi o de delante , y aísi fúccefsiva- 
mente, de modo, que iiempre ay tres pies fijos, y uno levan
tado , guardando el orden de levantar alternativamente ios 
que correíponden á los ángulos opueftos del rectángulo; pe
ro íi por aígun extraordinario movimiento tiene tal lima
ción el cuerpo , que la linea de la dirección caiga fuera del 
rectángulo , entonces cae. Elle orden en el movimiento de 
los brutos íe puede obfervar mejor en un buey , cuyo paííb 
es mas tardo. Y es de admirar la velocidad con que le eger- 
cita un cavailo quando corre í  rienda íuelta, pues aun obí'er- 
vando eíle modo de movimiento como hemos explicado, pa
rece que todos los pies fe mueven á un ínfimo tiempo. Eíle 
mecaniímo con que fe foftienen los animales, guardando la 
lineado la dirección iiempre dentro de la bafa, es una de las 
maravillas de la naturaleza , en que refplandecen la fabidu- 
ria, y gloria del Criador. Si los hombres aunque racionales 
huvieran de atender áefte artificio en fu movimiento, quán- 
to los apartara de aquella velocidad que á veces fe requie
re para evitar un peligro ? Si las beítias no tuvieran un meca- 
mimo tan hermofo en el movimiento de ího pies , cómo po
drían emplearle con toda feguridad en el férvido del hom

bre?
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bre? Difpufo pues el foberano Criador, que efto lo executá-
ran los anímales íin advertencia, que el mifmopeío de fu 
cuerpo íirvieíTe de norma para governar fus movimientos, y 
los egercieran íin enfeñanza , y  íin conocimiento, pero con 
una precaución admirable para evitar la caída»

P R O P O S I C I O N  XXVIII.

E X P L IC A R SE  ALGUNAS DUDAS CURIOSAS SOBRE
¡a gravedad.

J2 ó  T“̂ \E lo dicho en las propoficiones antecedentes fe 
8 3  deduce la explicación de muchos fenómenos 

curiofos fobre la gravedad de los cuerpos. Explícale prime
ro el huelo de las aves, las quales fe fofiienen , y mueven li
bremente por el aire, íiendo de una gravedad eípecifica infi
nitamente mayor» Pero concurren en eda acción muchas 
circunftancias , que hacen fácil el vencimiento de efta refif- 
tencia. Lo primero , el cuerpo de un ave con ia exteníion 
de fus alas hace una gran fuperficie en poca mafia , con lo 
que tiene menos gravedad, que con las alas recogidas (116). 
Lo fegundo , los maicillos del pecho en las aves fon á pro
porción mas robados, y mayores que todos los redantes del 
cuerpo, como lo demuedra Boreilo. Lo tercero,, las plumas 
fon palancas de la tercera efpecie, cuyo punto de apoyo efta 
en el aire,y el pefo en el otro extremo, la potencia en el me
dio (82)» Con eftos focorros fe foftienen en el aire las aves, 
porque eftribando las plumas en é l, firven de apoyo para 
que el ave por un modo de falto pafFe de un lugar a otro: de 
fuerte que el buelo no es otra cofa que un falto continuado, 
ó una repetición de faltos que hace el ave ayudada de tan
tas maquinas para vencer fu mifmo pefo. Por eda mifma ra
zón es impofsible que el hombre naturalmente huele , pues 
no cabe en la naturaleza indudria para fuplir en él la falta 
de tantas circundan das, que folo ha concedido Dios á las 
aves. En todos tiempos han trabajado algunos ingenios ea 
facilitar efte proyecto al genero humano, creyendo acarreas

con
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eòn efta invención grandes focorros à la iòcledad cornuti; 
pera todas las tentativas han fido inútiles, y  fuera fácil pro-, 
batj que fu confeguimiento feria la deftruccion de la harmo* 
ma que ay eftabiecida en los habitadores del Mundo. Lo 
que fe dice dei buelo de Icaro es ficción poetica. Otros que 
fe cuentan mas cercanos à nueftros tiempos > no fon exami
nados con toda la feveridad de la Critica. Es admirable la 
refieccion eme hace Mr. Pinche (obre efte aífunto. ,, Es elei- 

to, dice, que nofotros tenemos en las piernas , y brazos ei 
„  principio del movimiento , tenemos en las plumas de las 
„  aves, en las telas , y en ios aceites materias propias ai pa- 
„ recer para hacer alas capaces de herir, y arrojar el aire fin 
„  fer penetrados. Tenemos en las aves el modelo de la ac- 
„  clon. Parece que efta es una invención que fe ofrece por 
,, si mifma , y que folo falta dar un paílo, ò algunas refiec- 

clones para llegar à coníeguirla 5 pero creo, que Dios por 
y, fu íoberana providencia ha puefto un obftaculo natural- 
„mente invencible, de fuerte , que efta tentativa tantas ve- 
„  ccs reiterada, fiempre fe ha hecho fin fruto.

127 Explícale lo fegundo el arte de los Bolatines, que fe 
foftienen con folo un pie (obre una maroma. Todo íu artifi
cio confitte en faber mantener el centro de la gravedad de 
modo, que la linea de dirección caiga dentro del pie , o par
te que eftriba en la cuerda, Para elfo eftienden à veces los 
brazos, que les firven de palancas ; otras veces inclinan el 
cuerpo con varias pofturas > todas à fin de mantener ei cen
tro de fu gravedad dentro de la bafa. Si fe confiderà pues, 
que ei cuerpo puede doblegarle de muchas maneras, que en 
la niñez eftán fus ternillas, y ligamentos mas tiernos, y fiec- 
cibles, que el ufo, y  egercicio pueden habituarlos para 
qualeíquiera movimientos, y que con ei balancia, ò contra
pelo igualan facilmente las fuerzas 5 fe conocerá , que no es 
tan difícil como pienfa el vulgo , el movimiento de ellos fo- 
pre una maroma, y que es torpe ignorancia el atribuir feme- 
jantes juegos à arte diabolico. Explicafe lo tercero, porqué 
uy S?!-0 arrp?ado dê  una ventana con los pies acia arriba , y 
^ ■ eipiaazo acia abajo, frequentemente cae de oles , y  fin ie-

A fion
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fioh alguna, Lá razón es , porque el gato arrebatado de un 
miedo natural corva acia atrás la efpina extendiendo el vien
tre, alarga la cabeza, y  los pies, y  afsi adquiere una poftura, 
que era preciía (i huviera de bolver al lugar de donde es ar
rojado. En eirá íituacion el centro de la gravedad eftá en lu
gar mas elevado que el centro de la magnitud, y no pudien- 
do fofteneríe (i ig) defciende de manera, que todo el cuerpo 
(Pr. XXVII.) del gato íiguiendo al centro de fu gravedad, fe 
eonftícuye de modo, que cae de pies en el lucio. Explícale lo 
quarto, porque teniendo ambos pies juntos , y eftando arri
mados á una pared,no podemos inclinar el cuerpo á tocarlos, 
fin riefgo de una caída. La razón es , porque eftando 
recios mantenemos el centro de la gravedad, 6 la linea de 
dirección dentro de los pies? pero quando en la dicha firuá- 
ción inclinamos el cuerpo para tocarlos, el centro déla gra^ 
vedad fale de la bafa, por pelar mas la parte que inclinamos, 
que la que foftenemos, y aísi es ind Upe afable la calda. (Pr, 
XXVII.) A eñe modo íe pueden entender muchos efeáos 
curiofos de la gravedad , que el letor hallará largamente 
propueitos, y explicados en el P. Regnauit, Toíca, VVoifio^ 
y otros muchos.

C A P .  VIII.

ÍDEL MOVIMIENTO (DE LOS CUENTOS
fluidos,

Or cuerpo fluido entiendo aquel coyas 
partes íe dividen fin refiftencia fenfi- 
ble, y ceden al esfuerzo que fe hace 
para repararlas. Por folido aquel cu
yas partes réuften fenft ble mente al es-: 
fuerzo que íe hace para dividirlas. Aris
tóteles dijo con bañante propiedad,5 

que el fluido-es aquel; que con dificultad íe contiene en ter-J
tni-



minos propios// fácilmente en agenos. Segü eftas explicación 
nes fon cuerpos ñuidos el aire, el fuego, el agua, aceite, vi
no, y  otros feme;antes,á quienes conviene no folo la fácil re
paración de fus partes , mas también la inclinación á recibir 
las figuras de aquellos cuerpos en que fe contienen qualef- 
quiera que fean. Por ello fi el agua fe pone en un vafo trian
gular, fe acomoda á la figura del vafo , y lo miímo fucede fi 
le pone en un vafo quadrado, redondo, ochavado, ó de quai- 
quiera otra figura,acomodandofe fin ninguna dificultad á to
das, propiedad inte parable de todos los cuerpos fluidosypor 
la qual le diílinguen íenfiblemente de los folidos.

P R O P O S I C I O N  XXIX.

LAS PARTES D E UN FLUIDO ESTAN  E N  CONTI*
nuo movimiento,

129 TjRuebafe,porque un cuerpo fluido folo por la quie- 
X  tud de fus partes puede hacerle folido. Afsi ve

mos, que cefíando el movimiento del agua por la frialdad, 
pierde fu fluidez, y  fe hace yelo; pero recobrando por el ca
lor nuevamente el movimientofe refdmye á íu antigua 
íluccibilidadduego las partes del cuerpo fluido citan en con
tinuo movimiento. Pruebafe también con la experiencia co
mún de la diflolucion de los cuerpos en los fluidos,porque el 
azúcar, la fal, y otros femejantes fe diffhelven en el agua, 
las refinas en el efpiriru del vino, y no fe concibe que pue
dan hacerfe ellas diíToíuclones fin un movimiento continuo 
en las particulas del diílolvente. La razón es, porque la dif
idación requiere, que el diífoluble fe divida en partecillas 
muy pequeñas,que puedan fufpenderfe en los poros del dif- 
folvente. Afsi el azúcar quando fe arroja en el agua, fe divi
de en infinitas particulas tan pequeñas, que fe hacen efpeci- 
ncamente mas leves que otras de íguaL mole de agua, por lo 
qnal ib íbípenden en ella. Efta divifion de l a s  partículas del 
djíioliible, fe hace por el movimiento iníenüble de las parti
culas del difíolyente, no aviendo otra caula á que pueda atrl*?

bukts
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búirfe: luego las partes de los fluidos eftán en continuo mo
limiento.

d e l  M o v i m i e n t o . 1 4 3

E S C O L I O .

130 T 7 L  fer imperceptible el movimiento de las partes; 
r  j de un fluido hace que Tolo pueda examinar fe pos:

los efedtos; 7 ciertamente ellos prueban no Tolo un movi
miento, fino un movimiento capaz de dividir,y adelgazar un 
cuerpo hafta reducir fus partículas á una pequenez intend- 
ble. Con la inteligencia de eílo fe comprenden algunos fe-: 
nomenos curiofos , que fe obfervan en las disoluciones de 
los cuerpos en los menflruos fluidos. La prontitud con que 
el vino fe mezcla con el agua,nace de la facilidad que tienen 
ambos fluidos para dividirle,y union de fuerzas para mover- 
fe. Es cierto, que para la di Ablución no baila elle movimien
to interior de las partes de un fluido , requiereíe también 
proporción en las partículas del diífoluble en los poros del 
difíbivente, y efxa es fin duda la razón, porque el agua regia 
difluelve el oro, no la plata, y el agua fuerte diííuelve la pía-, 
ta, no el oro,pues hallan las partes de ellos metales folamen
te proporción en los poros de fus diífolventes refpectivos. 
Pero en ellas mifmas difioluciones defcubre el Fifico un mo
vimiento eficaz en las partículas del diílblvente, capaz de di
sidir la firme textura de ambos metales.

P R O P O S I C I O N  XXX.

LAS PARTICULAS D E E L  FLUIDO SE  M U EFEM  
indiferentemente acia todas las pariese

13 1  X^O nfta por experiencia, pues fi el fluido fe deja li-
bremente, nofolo ligue el movimiento derecho 

acia un lado, mas acia todas partes. Afsi vemos, que el agua 
de un rio, no folo ligue la dirección que le da fu pefadéz acia 
el lugar mas inferior, fino también hallando pallo libre íe eA 
capa por los lados, e inunda una campaña. También íe ob-



ferva conftantemente, que en las cubas llenas de algún licor* 
no Tolo fe derrama éfte guando fe le da falida por un agugew 
ro hecho en el plano perpendicular de la cuba correípon-
diente á la gravedad del fluido, mas también quando íe abre 
por los lados acia qualquiera parte de fu circunferencia. Efxo 
prueba, que las partículas de los cuerpos fluidos, fe mueven 
indiferentemente áoa todas las partes del Univeito. Prueba- 
fe también,porque las partículas del fluido eftán en continuo 
moví miento j de modo,que difluelvcn los folíelos (i 3 o), y  ios 

I foftienen en fus poros en toda la exteníion del miíroo fluidos 
por cuyo motivo quando le cuece con agua el ruhibarbo, ü 

I... otro cuerpo fohdo capaz de dar algún color, toda el agua fe
y carga de el, y lo milmo fucede en las tinturas en las quales
í  ' todas las partes del efpiritu de vino reciben el color del cuer- 
:y po de q fe extraen. Eiras difidaciones requieren diviüon de 
0 partes en el diffoluble, cfta m ovi mié t o en todas las partes del 

diüolvente: luego íiedo acia rodas partes del licor la diffolu- 
clon, debe ferio también el movimiento; ó lo que es lo mif- 
rao, fiendo movido el diílbluble acia toda la circunferencia 
del licor, y acia fu centro, debe el movimiento de las partí
culas deí diffolvente hacerfe acia todas, ellas partes : luego 
las partículas deí fluido, &c. Fuera de efto el cuerpo finido 
es en todas maneras, fácilmente diviíible (128), efta facilidad 
á la divifion procede del continuo movimiento de fus partí
culas; luego ellas femueven acia todas partes. .■

E S C O L I O .

, I32 /^Onfiderando los Fiioíoíos que para efta mobiü- 
lidad de las partes del fluido íe requiere cierta 

figura en ellas por cuya diípoficion obedezcan fácilmente á 
la acción de una caufa externa que comunica fu movimien
to, fiendo también infenflbles las ultimas partículas, cuya fx- 
guia pretenden averiguar, fubflkuyendo la razón á la expe
riencia , Jaan atribuido muchos á las partes de los fluidos, 
aquellas figuras que han hallado mas conformes á fu fiftema. 
C^rtefio dijo, que eran largas, redondas, y fleccibles. Algu

nos
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nos fe&arios fuyos las conílderan como pequeñas anguilas 
movedizas, y deleznables, fundados folo en que eftas ion las 
mas propias para el movimiento. Gañendo afirma, que las 
partículas de los fluidos fon de figura redonda, lo que mu
cho antes eftableció Lucrecio. Eíia opinión me parece mas 
verofimil, porque la figura redonda de las partículas, hace 
que folo fe toquen en un punto, lo que contribuye mucho a 
hacerlas mas divifibles,y fáciles á mantener qualquiera mo
limiento. Demás de efto con la figura redonda deben tener 
mas poros para diílblver los otros cuerpos 5 y (i en do citas 
las propiedades efpeciales de los fluidos, y folo por ellas po
damos inferir la figura délas partecilias infenfibles que los 
componen, es configuiente eítablecer como lo mas confor
mé á la verdad, q las ultimas partículas de ellos so esféricas.-

■ C A P ,  IX,

fpE  LA C% áFED AT)\ Y EQ UILIBRO
ios cuerpos /luidos.

S cierto,que los cuerpos fluidos fon gra-¿ 
ves, porque dejados libremente en el 
aire, caen como por si mí irnos á la fu- 
perficie de la tierra. Es también ciertoy 
q los cuerpos folidos infundidos en ef 

H agua padecen alteración en fu grave-; 
dad, como confia por la común expe-; 

rienda con q vemos fufpéderfe, y aun difminuir en ella de fu 
pefo los folidos de mayor gravedad eípecifica, qíie la mifma 
agua, Y aunque no es de nueítro inítituto proponer todas las 
leyes que obíervan los fluidos en fu gravedad, ni los folidos 
dentro de los fluidos,lo qual fe trata en laHidtoftatica, e Hi-: 
draulica, no obflante con la confideracion de que la Fifica. 
tiene muy buena parte en la explicación de muchos fenóme
nos pertenecientes al pefo de los fluidos , y  á la gravedad

K que
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que en ellos egercitan los foiidos, propondremos los mas 
principales, y fáciles para que no les falten á los principian
tes las noticias precifas en efte aííunto,y les puedan fervir de 
bala para introducirle defpues en el eftudio Util de aquellas 
fublimes Ciencias»

P R O P O S I C I O N  XXXL

LOS FLUIDOS CAUSAN EMPUJO SOBRE LA  BASA 
del cuerpo en que infifi en*

•I34 T ) ^ uebo propoficion por ía experiencia, pues ob-* 
fervamos, que fi fe pone agua, ü otro licor en la 

mano, íentimos un pefo que nos la hace inclinar acia abajo, 
el qual fin duda nace de la opreísion con que el agua impele 
la mano.Pruebafe también con efte experiméto común,pues 
fl fe llena un cubo de agua , y fe hace un agugero en la baía 
fobre q iníifte,fale el licor con mas velocidad q por qual quie
ra otra parte, lo que nace del mayor empujo del fluido en 
aquel lugar. Pruebafe por razón. El cuerpo fluido es grave 
(133), c impenetrable; por fu gravedad hace fiempre im pul
lo fobre los otros cuerpos para ocupar el lugar mas cercano 
al centro de los graves (118) 5 por la impenetrabilidad no 
puede ocupar el lugar de otro cuerpo fin expelerle: luego 
uníendofe las dos caulas, es precifo q el fluido grave empuje 
al plano impenetrable para ocupar fu lugar, y configuiente^ 
mente caufe oprefsion fobre la bafa en que inílfte*

C O R O L A R I O  L

J35 T  As partes fuperiores de un fluido caufan apretura 
JLi fobre las inferiores por la mifma razón por la 

qual eftas la caufan fobre la bafa, ‘ ‘

'CO-
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13 6 T  As partes de on Suido mas cercanas á la bafa ha-a 
1 i cea fobre ella mayor empujo, que las fu per lo

res, y  mas diñantes, porque en ellas £e junta el pefo,y opref*. 
fion de todas juntas, (x35)

E S C O L I O .

f  37 T J  L  movimiento de gravedad en los cuerpos fluido* 
no fe opone al que tienen fus partecillas.ácia to  ̂

dos los lugares (13 1) ,como no fe opone á la gravedad del ai
re el q eften fus partes en continua comocio.Los Filofofos en 
todos tiepos han dudado de la gravitado de los cuerpos pe-, 
fados en fus lugares determinados;efto es,illa piedra egerci- 
ta la gravedad quando eftá quieta en la tierra, ó íi el agua la 
egercita en el mariEfta famofa queftio fe puede reducir á una 
de las difputas de voces , y fácilmente fatisfacerfe íi ellas fe 
explican con claridad.Si por gravitar entieden eftar en actual 
egcrcido de fu gravedad, es claro que no gravitan, porque 
el a¿tual egercicio de la gravedad coníifte en el movimiento 
adual con que el cuerpo grave baja á la tierra; pero 0 la voz; 
gravitar íignifíca el impulfo con que la caufa de la gravedad 
obra en los cuerpos graves , y los impele ácia el centro de la 
tierra, es cierto que gravitan, y  efta gravitación es el empu
jo que caufan los cuerpos folidos en los que ios foñienen , y ; 
la que egercitan los fluidos fobre la bafa en que íníiften. SI 
los cuerpos graves fe colocaran en el centro verdadero de la 
tierra, fin duda no padecerían oprefsion , porque efta fe di
rige á empujarlos en qualquiera parte q fe hallen ácia el cen
tro de ios graves, y eftando en el faltarla el fin,y la acción de 
lacaufa;pero quando ocupan la fuperficie, fiempre tienen la 
dirección acia el centro,aunq^eften foftenidos, de dóde nace, 
que la caufa de la gravedad íiepre egercita en ellos el empu- 
jamiento. Acafo latgravitación en eñe fentido es la caufa de 
la eftrechez con que todos los graves íe juntan con la tierra

IC2 pae
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para corrlponer con ella un globo total difpuefto afsi por el
Criador pata mantener ei orden del Univcrfo.Por eíi.a opref- 
£ion fentirnos dificultad para levantar una piedra de la tierra? 
y  por la miftna una gota de agua continuando mucho tiempo 
hace un agugeto en una peña. Finalmente el que quiüere 
muchas pruebas experimentales de la apretura de los fluidos 
fobre iabafa, vea á Boyle en las Paradojas Hidroflaticas*

P R O P O S I C I O N  XXXII.

%0 S FLUIDOS CAUSAN EMPUJO SOBRE LA BASA  
délos v ajos perpendicularesfegunfu altura. (*)

, 138 1 3 Ara inteligencia de la propoficion fupongo el ñuU 
do en los vafes A B , C D dividido en colanas 

perpendiculares á la bafa X Z , R O :  digo pues , que la apre
tura que hacen dichos fluidos fobre las bafas es fegun la al
tura de eftas colimas. La razón es, porque el empujo nace de 
la gravedad (134); éíhescorrefpondiente á la cantidad de 
materia (116), ia cantidad de materia correfponde á la altura 
de la colana del fluido , porque la materia es en mas , ó me
nos cantidad, fegun la colana efiá mas, ó menos alta : luego 
la oprefsíon que los fluidos caufan fobre la bafa de ios Yjg(o$ 
perpendiculares correfponde á fu altura.

C O R O L A R I O  L

H39 A  ^ nclnc las bocas delosvafos fean difuntas, dé 
J j \  modo, que la del vafo A B fea mayor que la del 

vafo C D, como las bafas B,D fean iguales, y las alturas A B, 
C D , ferá una miíma la oprefsion de los fluidos fobre ellas« 
Como también aunque los vafos tengan qualquiera figura. 
Porque la gravedad obra por ia linea de dirección , ó lo que 
es lo mi fin o dirige el cuerpo por ella linea, la qual perpendi- 
euiarmente baja del centro de la gravedad á la tierra (113),
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es predio pues que la oprefsion fe haga fegun la dirección 
perpendicular, la que fe confiderà folo en ìa altura del fiuft 
do, atendida la baia*

C O R O L A R I O  IL
240 toman d °s vafos de igual altura , y  fuelo, auri-

que muy defíguales en la anchura , fi fus bafas fé 
hacen movedizas , aunque el mas pequeño folo contenga 
una libra de agua, y  el otro cien libras, cardarán igual empiii 
jo, y por configuiente ferá menefter la mifma fuerza pata le* 
yantar entrambas bafas. La razón es, porque el empujamiem; 
ío correíponde preciíamente àia altura del licor , atendida, 
la bafa (139) ? y  fiendo en ambos vaíos igual la bafa, y  la al
tura , ferá en ambos igual la oprefsion. Pero ÍI dos canales 
y arlan en la bala, aunque tengan una mifma altura, ò al con
trario, ferá entonces el empujo como la razón compueít^ 
¿c  la altura, y bafa.

E S C O L I O .
14 1  T ~7 $ta propoficion contiene una de las verdades furiq 

f d  damentales de la Hidroftatica , con cuya inteli-; 
gencia fe comprenden algunos fenómenos curiofos de la na-, 
turaleza. Uno de ellos es el que fe obferva en ios canales de 
diverfas alturas , en los quales parece no correfponde el li
cor que fale por fus bocas à lo que fe dice en la propoficion* 
pues fi fe toman dos vafos , de los quales el uno contenga 
quadrupiicada altura que el otro , no defpide quatto veces 
mayor cantidad de agua en igual tiempo , fino folo dos , 0 
duplicada cantidad; y correípondiendo la oprefsion à la altu
ra, parecia natural, que del vaio de quadrupiicadavaltura fa-, 
liefie en igual.tiempo quadrupla cantidad de licor, por fer en 
èl quadrupla la oprefsion. Pero fe fatisface à d ì  a duda ad vir
tiendo , que aunque folo fale doblada cantidad de agua es 
con doblada velocidad, io qual es lo mifmo que fifalieífe 
quadrupla la cantidad del licor ; pues dos grados de mafia 
en el fluido , y dos de velocidad , hacen quatro grados de 
cantidad de movimiento (80), que correfponden à los qua-*

.......... K i  " ' .........



tro grados de oprefsion.
.142 También fe comprende ia enorme fuerza de los. li

cores por la oprefsion que hacen íobre las bafass pues fi fe 
fabrica un vaiò, cuyo fondo fea movible, y à el fe acomoda 
un caño de cierta altura , el licor que fe introducirá por eñe 
podrá levantar con la oprefsion el pefo de íeifcientas, y mas 
libras aplicadas al fondo del vafo. La razón es, porque la co-; 
luna de agua del caño hace oprefsion fobre la colana cor-» 
refpondiente del vafo, y éfta fobre el fondo, de modo , que 
con ellas puede vencer la refiílencia de un gran pefo, 

^  mayormente íi fe confiderà , que el agua del vafo no puedo 
reducirfc por la comprefsion á menor efpacio, como defpues 

vi .veremos. De efta maxima fe aprovechó VVolfio para inven-;
tar el inftrumento anatomico, con el qual dividia las túnicas 

■;J .del eftomago, y fus vafos por medio del agua, de modo que
0  hacia patentes todas las telas que componen eftas partes : y,

pareciendome fu compoficion fácil, y de mucha utilidad pa  ̂
xa perficionar ios experimentos anatómicos , propondré fu 
fabrica del milmo modo q la trae fu Autor.(*) De una lamina 
de hierro eftañado hagafe el vafo cilindrico D E G F ,y  cerca 
de ib boca fuperior unafele con firmeza el canal E 1 H : fi la 

.^egiga> las tripas, la piel, ò qualefquiera túnicas de los ani-;, 
males bueltas al revés fe ponen de modo en el cilindro , que 
cubran enteramente fu fuperficie fuperior, el agua del canal 
130 folo las levanta con gran fuerza en figura caí! esférica^ 
mas entrando por los poros, divide de tal modo todas las te-; 
las, y vafos, que con un leve rompimiento, con folos los de-; 
dos fe feparan con mas facilidad, que con el cuchillo anato-; 
mico. Es àia verdad efpeffcaculo agradable ver que no folo 
fe entumece maravillofamente la fuftancia membranofa de 
los vafos, fino que fe feparan en muchas las túnicas que fe 
tenían por una fola.

143 Pero nada prueba con mas claridad la fuerza del em-¡ 
pujo que hacen los fluidos fobre los cuerpos, que el m aravi-? 
llofo fenomeno que fe obferva en el agua del mar. Hafe pro

ba- ;
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bado muchas veces , que una redoma de vientre re-; 
dondo, y gruefo, que ios Francefes llaman houteille, far
pada fuertemente con un tapón de corcho , y  pueda en la 
profundidad de quarenta brazas, fe llena de una agua clara* 
fialada, y  amarga, hada dos dedos cerca del cuello , fin faltar 
el tapón: cfto tolo fucede en aquella profundidad , 6 mayor*» 
mas no en la de treinta brazas, como fe puede ver en la cu*-, 
riofa relación de efte hecho, que fe halla en las Memorias de 
Trevoux circunftanciado, y  algunas veces repetido. El R, 
Regnault vio un hombre, que le aifegurò aver hecho la mik 
ma prueba en la profundidad de ducientas y veinte y cinco 
brazas. Parece muy verofimil, que la introducción del agua 
fe hizo por los poros del tapón, y acafo por efto era mas.ciar 
ra que la redante del mar , pues el corcho como fi fuera u& 
coladero dejarla folamente paífar la mas fútil. La razan es* 
porque fu introducción es impofsible por los poros del vi
drio impenetrables por todo licor. Siempre he tenido por 
muy cierto, que ni la nieve , ni el agua , ni otro licor alguno 
puede penetrar los poros del vidrio 5 y  me confirmo cada dia 
mas en efte di&amen, defpues de las pruebas claras con que 
el eruditifsinxo P. M. Eeijoó eftableció efta verdad. Puedefe 
pues creer , que el agua en el cafo propueño entra por ios 
poros dei corcho. Y  fi fe confiderà folo que el corcho es 
muy porofo, y  fus agugeros difpueftos à dar padò al agua, 
que efta cargada de íal debe fer mas penetrante > pues las 
partículas Taladas, como otras tantas cuñas, pueden abrir; 
camino, enfanchando los poros, y  que el agua penetra à ve
ces ios cuerpos mas folidos,como lo aífegura Neuto del oro? 
parecerá fácil la entrada del agua en la redoma. Pero fi fe 
atienden todas las circunftancias, es un poco mas difícil, por
que debe el agua para introducirfe en la redoma, no fola 
atravefar por los poros del tapón, fino también vencer la re- 
íiftencia del aire interior de ella, y  apretarle , y  reducirle à 
un efpacio mucho mas pequeño, y para efio fe requiere una 
fuerza extraordinaria.
. Efta fuerza egercita verofimilmente la coluna de
agua que infifte fobre el cuello de la redoma con el empujo

K 4  q̂ e
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que obra Cobre ella, eí que es tanto mayor, qnanto loes íá 
profundidad. La razón es, porque las partes fuperlores de 
un fluido, Hacen oprefsion fobre las inferiores de modo, que 
en las mas cercanas al fondo,es mucho mayor que en las leja-» 
ñas (135); aísi es natural, que la oprefsion de la colana de 
agua en la profundidad de quarenta brazas, y  no en menor®; 
■ fea bañante para vencer la refiftencia del aire interior de la 
redoma, y comprimirla harta mucho menor eípacio. Es ob-, 
fer.vacion de los Buzos,que el aire apretado en el inflrumet© 
que llaman campana urinatoviA fe comprime mas, quanto á 
mayor profundidad baja el inñramento,1o que fin duda pro-» 
cede de la mayor oprefsion del agua en aquella hondura© 
-Ella compreísion del aire es caula de la eípuma que hace el 
agua al quitar el tapón, y del humo que de eíia fale, como 
también del Ímpetu con que el tapón falta; pues el aire coíih 
primido recobra íu antigua extenfion , luego que excede la 
fuerza del que le comprime, y de efte modo fe extiende con 
violencia, como veremos en fu lugar mas largamente. Pero 
ocurre luego otro experimento,que parece no poderfe com
poner con la explicación que damos al antecedente. Los 
Buzos aífeguran, que puertos en la mayor profundidad del 
mar, no fiemen el pefo del agua, lo que prueba la falta de 
opreísion ; pero fe refponde, que los Buzos eftán por todas 
partes igualmente rodeados del agua, de modo, que haden* 
dofe la oprefsion en toda la circunferencia, fe hace un equi-: * 
librio que no la deja percibir.No obftante fiempre fe opone»; 
que también la oprefsion es iguálenlos lados , y  bafa de 1$ 
redoma,fin que efto obfte para que la colana que infifte fo-; 
bre el tapón, venza tan grande relirtencia; de donde fe infie-»; 
re, que la coluna que infifte fobre la cabeza del Buzo,avria: 
de hacer una opreísion neceífariamente fenfible. Puede reí* 
pender fe, que la diferencia es notable entre los egemplos 
propueños, pues en el hombre ay en el cuero interior infi
nitos va fos llenos de aire, y de licor, que refiften, y  hacen 
equilibrio con el agua externa. Demás de efto para fefotir 
una cofa es menerter,que de tal modo fe prefente al cuerpo® 
que mueva fus fibras en algún lugar, mas que en otro, por

cu-"
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cuyo movimiento eftendido hafta el celebro, el alma fegim 
las leyes de la unión,percibe los obgetos que alteran el cuer
po; y como el agua igualmente eftendida por toda la piel, y  
foftenida por lo afluidos internos,haga igual oprefsion fobre 
todas las partes,de ello nace, que no fe hace feníible en nin
guna de ellas. Finalmente concedemos, que el agua caula 
oprefsion en los Buzos, aunque no tan grande como fobre la 
redoma, pero no fe hace en ellos feníible por las razones 
propueftas.

P R O P O S I C I O N  XXXIII.
'£ N  LOS VASOS QUE T IE N E N  COMUNICACION 

entre si, el fluido no excede el equilibrio.(fl)

£45 T 7  Xplico la propofición. Sean A E dos vafes que tenq 
I  j gan comunicación por el punto 1, digo que el li

cor en ambos contenido, guardará una miíma altura; de mo
do, que íi en el primero llega á A , en el fegundo eftará en 
E, y  íi fe vacia dei primero el licor de manera que quede en 
B, eftará el otro en C, guardando íiempre el equilibrio , y» 
conteniéndole en las lineas horizontales A E, B C. Efta pro- 
poíicionconfta por muchos experimentos, que puede qusi
quiera hacer fácilmente para enterarle de la verdad. Por ra
zón fe prueba , porque en el vafe C E, fube el licor por la 
oprefsion que hace el que fe contiene en el vafe A B , la 
oprefsion es correfpondiente á la altura de el licor (i38),afsi 
el que fe contiene en el vafe C E, no puede fubir mas que 
halla una altura igual á la del vafe A B: luego los fluidos., eî  
los vafes que fe comunican, deben guardar el equilibrio.

C O R O L A R I O  X

146 r i l e l  vafe A B es diez veces mas ancho que el vafe 
O  O E, y tienen comunicación en el punto I, el licot 

en el pequeño eftará en equilibrio con él mas grande. La ra
zón es, porque en el vafe mayor la oprefsion del fluido cor^

reí-

(*) Tab. $. Fig. 4*
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xefponde a fu altura , y  bafa (139) \ con que teniendo igual 
bafa ambos canales, no podra el fluido del mayor obrar fo- 
bre el del menor,Gno levantándole halla igual altura,y confia 
guientemente halla que eílen en equilibrio®

C O R O L A R I O  IL ■

< 147 ^V U ando el fluido en los canales que fe comunican^ 
paila de un vafo mas ancho á otro mas eítrg- 
cho, aumenta la velocidad. La razón es, por

que el fluido contenido en el vafo grande, hace empujo acia 
todas las partes de fu circunferencia, (Pr.XXX.) las de los 
lados no pueden eílenderfe , ni obedecer al empujamiento 
en el pequeño por el impedimento que caufan las paredes 
del canal. De aquí fe figue, que obedeciendo las inferiores á 
la oprefsion de las fuperiores, reciben toda la fuerza , y  au
mentan la velocidad. Ello fe obferva en una geringa¿ 
cuya falida fea diez veces menor que lo reliante de ella,en el 
qual cafo el licor fale con diez grados mas de velocidad. La 
razón es,porque quando con el mango de la geringa fe com
prime el licor contenido en ella adelantando un pulgar, todo 
el licor adelanta también un pulgar; no puede un fluido diez 
veces mayor adelantar en un inflante un pulgar, fin que Tai
ga en el mifmo inflante por una falida diez veces menor un 
pulgar de fluido tan ancho , y  de tanto volumen , como el 
que íe adelanta ; no puede por una falida diez veces menor 
falir en un inflante un pulgar de fluido diez veces mayor, fin 
que aumente diez grados de velocidad (80): luego en los ca
nales que fe comunican , íi paflfa el fluido de uno mayor á 
otro menor, debe aumentarfe la velocidad.

E S C O L I O .

*4^ C*Sta ley del movimiento fe obferva en la fuentes 
XZi que nacen en la cima de un monte, cuyo origen 

fe puede juzgar en otro de igual altura, ó á lo menos fituado 
de-forma, que pueda dar al agua una calda igual á la eleva

ción
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ciod que tiene la fuente. Efta mifma maxitna.es el fundamen
to que ílrve á la nivelación de las aguas, y  fu conducción á 
lugares muy ¿litantes. Pero es de advertir, que en los cañar
les delgadifsimos que llaman capilares, efto es, tan pequeños 
como los cabellos, no fueede efte equilibrio, antes bien en 
ellos excede el afeenfo del licor al nivel, lo q ha dado lugar 
álos Pifíeos para hacer muchos razonamientos. Neuron lo 
atribuye á la fuerte atracción del vidrio , y en confirmador* 
trae otros experimentos con que manifieíla,que dos laminas 
de vidrio diñantes entre si la centefsima parte de una onza, 
colocadas de modo,que íiendo paralelas las dos caras,fus ex
tremidades toquen ei agua, éña fube una onza, cuyo efedo 
no puede atribuirfe á otra caufa, que á la atracción que hace" 
el vidrio, la que es mayor, ó menor, fegun la diñancia de las 
laminas entre si. Pero como tenga eñe fenómeno caufas mas 
ciertas, y  la atracción fea una caufa oculta que no puede fa-¡ 
tisfacer al entendimiento , eftamos precifados á bafear mas 
acomodada fatisfacion. Fuera de efto la razón de Neuton no 
fe eftiende álos canales que no fean de vidrio, en los quales 
fucede lo mifmo en quanto al equilibrio del licor. Parece 
pues mas veroíimil, que el mayor afeenfo del agua en los ca- 
nales muy delgados nace de muchas caufas, que juntas con-; 
curren á producir un mifmo efedo. Contribuye pues á le
vantar, ó foftener mas allá del nivel los líquidos en los cana
les fobredichos, la pegadura de ellos alas paredes de los va
fes. Eftas fon afperas, y de (iguales, como man i fie ña el Mi-; 
crofcopio, aunque parecen lífas, y pegan do fe á ellas el agua 
fe foñiene de modo que pueda vencer la oprefsion del aire 
externo, la qual es poca en los canales mas delgados por fe^ 
pequeño fu diámetro. Por efta adheíion queda el vidrio mo
jado defpues de aver arrojado el agua, y fe ha probado mu
chas veces,que cubriendo la fuperñcie interior del canal cotí 
cera, ü otro licor impenetrable por el agua,éña no excede el 
nivel; y  al contrario ÍI primero fe moja con agua , y  defpues 
fe llena, fube mas alta dé lo acoñumbrado. El Marques de 
San Aubin figuiendo la congetura de Mr. Mairan de la Aca
demia Real de las Ciencias,explica efta pegadura del agua al
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vidrio por la atracción general de los cuerpos* Supone, '■ ¿ue 
no folo le e Hiende ella alunan, ambar, elhierro, &c* fino 
que mutuamente fe acercan aquellos cuyas atmosferas íoh 
femejantes , y  fe rechazan aquellos cuyas atmosferas fon 
defemejantes* Los primeros por la proporción fe juntan? los 
otros por la defproporcion no pueden acercarle. Pero eftc 
modo de difeurrir es risas oculto que el Neutonianifmo , y  
tiene en el bañante conformidad. En el Autor citado es tan
to mas de admirar,quanto íiempre afedta una opoíicion fuer
te a las atracciones Neutonianas, con quienes íe hermanan 
muy bien ellas explicaciones. Nofotros daremos hablando 
del asma una razón veroíimii de ella adhefion. PuedeO
también contribuir en ios canales delgados, a la mayor ele
vación del licor, la poca refiílencia del aire, pues reducido k 
tan corto efpacio, y comprimido por los lados del canal, no 
puede contrapefar la oprefsion del aire externo, y  confia 
gu ientemente debe ceder á la del agua.

P R O P O S I C I O N  XXXIV.

tO S CUERPOS SOLIDOS P IE R D E N  TANTO D E SU 
pefo en el fluido, quanto es el pefo de el fluido de 

ig ual grandeza.

J49 | _f Xplico la propoíicion. Si fe toma una bola de pió- 
i mo del pefo de una libra, y  fe pefa dentro dei 

agua, perderá tanto de fu pefo, quanto es ei del agua de una 
? grandeza igual á la del plomo; de manera, que fi la libra de 
plomo es de una grandeza de tres pulgares de díame tro,per
derá tanto de fu pefo , quanto es el del agua cuya grandeza 
íea de tres pulgadas de diámetro: con que íl el agua de la 
•grandeza de tres pulgadas de diámetro pefa por egemplo 
una onza, lamiíma cantidad diiminuirá ei plomo puedo, en. 
el agua. Pruebafe, porque para zabullirle el plomo en el 
agua , fe requiere que una cantidad de agua de grandeza 
igual a la del plomo,dege fu lugar para que el plomo le ocu- 
pe? cita agua de igual grandeza a la dei plomo eftaya foílenL
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rda por el agua que la rodeava: luego tanto pefo del plomo 
foftendrá la ruiíma agua , quanto era el del agua de igual 
grandeza á la del plomo, y que deja íu lugar para cederle al 
plomo. En efe do quando introducimos un cuerpo pe fado en 
el agua obfervamos , que podemos foftenerle con fuerzas  ̂
menores de las que fe requieren para fofienerle en el aire, yj. 
afsi íentitnos men os pefo.

C O R O L A R I O .

fijo  ^T^Eniendo un fluido efpecificamente mas grave, m a-
X  yor pefo en igual mo!e,q otro efpedflcamére mas 

leve, un mifmo cuerpo íbiido pierde en el mas grave mas de 
fu pefo, que en el mas leve, y por conflguiente en el mas le-- 
ve pefa mas que en el mas grave. La razón es, porque fi es 
uno mifmo el cuerpo folldo, es una mifma la grandeza igual' 
a aquel cuerpo en ambos fluidos $ pero como la cantidad ácb 
mas grave en igual grandeza peía mas que la del mas leve, y  
el pefo del cuerpo infundido en el .mido difminuye tanto* 
quanto es el pelo del miímo fluido de igual mole, fe figue* 
que un mifmo cuerpo pierde mas de íu pefo en el fluido mas* 
grave, que en el mas leve. Por efta razón el oro pefa menos* 
ó lo que es lo mifmo, pierde mas de fu pefo en el agua, quQ 
en el efpiritu de vino.

E SC,O L I O .

Í5 1  T ? S ta  propoficion íirve para defcubrir verdades
i  j muy importantes en el eftudio de la naturaleza. 

Por ella fabemos medir el pefo efpecifico de dos licores. 
Hagafe un canal de vidrio, y uno de fus cabos fea redondo* 
y hueco, ó como una ampoílita, que pueda contener un po
co de azoguejcierreíe deípues ei otro extremo químicamen
te, y graduefe al arbitrio del Fiiico. Si efte inftrumerito fe 
introduce en el agua, nótele el grado de profundidad, y in-* 
troduciendole íucceísivamente en varios licores , veafe por 
la graduación la diferencia de honduras, y comparándolas fe

ía-



febra la diferencia del pefo efpecifico de los licores, como fe 
advierta, que aquel en que mas fe ahonda el infhumento, es 
efpecificamente mas leve (150) porque en el pierde poco de 
fu pelo, y lo contrario fucede en el mas grave. Del miüno 
modo puede examinarfe la divería gravedad efpecifica de 
dos aguas de diftxntas fuentes; y el celebre Hofxman fe apro
vechó de efte inftrumento para obferyar la diverfa gravedad 
efpecifica de las aguas minerales.

152 También íirve eíla propoíicion para examinar la 
gravedad efpecifica de ios folidos, pues de la mayor, ó me
nor gravedad que pierden infundidos en el fluido, fe dedu-, 
ce fegun ío ya explicado el pefo efpecifico de cada cuerpo. 
Puede pefarfe en el aire un folido, y pefandole defpues en 
el agua examinar ia diferencia, con la qual fe pueden delcu- 
brir las falfedades con que fe adulteran muchos fimples. De 
efte modo conoció Archimedes la mezcla de otros metales, 
que avia en la corona de oro del Rey Hieren. Pesó primero 
en el aíre una cantidad de oro de igual tamaño á la de la co
rona, pesóla también en el agua notando la diminución de 
pefo que tenia en efta , y pelando defpues la corona halló, 
que los pefos no correípondian con la exactitud que debie
sen; de donde infirió, que avia en ella metales menos pefa- 
dos, que no podían guardar en el agua la miíma cantidad de 
pefo, que correfpondia al oro.

153 Roberto Boyle hizo un tratado intitulado Medicina* 
Hidrojíatica, en el quai prueba, quedes efte el mejor medio 
para conocer la adulteración , y bondad de muchos medica
mentos. Tomen fe por egempío dos onzas de ojos de cangre
jo, ó una piedra Bezar del pefo de una onza,infundan fe en 
el agua notando la diminución de pefo en cada uno de icos 
cuerpos, y íiendo legítimos, fe tendrá puntual con efta dili
gencia la gravedad eípecifica de cada uno. Si ocurre defpues 
el examinar la bondad de otro Bezar mayor , reduzgafe á la 
cantidad dei primero, pelele fucceísivamente en el aire, y en 
el agua, y veafe (i guarda la mi un a proporción en la diminu
ción de pefo que el legitimo , y íiendo aísi ferá verdadero, 
pero íx no la guarda efta adulterado.Lo mifmo deberá hacer-

fe
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fe con los ojos de cangrejo , la raíz de china, el ruibarbo, y  
muchos medicamentoseftranger os , pudiéndole burlar con 
eñe examen de la codicia de los falfos Mercaderes. Pero de
be notaríe, que el licor donde fe hace el examen debe fet 
uno mifma , y  que la prueba fe ha de hacer . en un mifmo 
tiempo del ano, pues varia ei pefo de los licores fegun eí 
frió, y el calor; y finalmente que efle examen defeubre en 
los metales fu falfedad, como la mezcla íea de uno, 6 dos de 
ellos, pues íiendo muchos pueden combinar fe de modo, que 
hagan una mifma gravedad que la del metal que íe quiere 
probar. De efta maxima fe han aprovechado los. Filíeos para 
averiguar el pefo efpecifico refpectivo de los fluidos, y folí
elos entre si. Hallará el letor largas feries, que expliquen la 
diverfa gravedad eípecifica de los cuerpos, en VVoifío, Ma
rino Ghetaldo , Meríeno, y  otros muchos. Refta folo pro
poner ei modo con que fe deben pelar los cuerpos folidos 
en el agua. Tome fe una balanza hecha con cerdas de cava? 
lio , y en la una extremidad póngale el cuerpo que fe ha de 
pefar, y  en la otra la cantidad correípondiente dividida en 
onzas, dr a grúas, &c. Veafe primero en el aire quaodo eílán 
en equilibrio , y  introduciendo defpues en el agua la parre 
de la balanza en que eftá el cuerpo íolido, fe verá que pier^ 
de el equilibrio de modo que peía menos, por lo que es me- 
nefter quitar una dragma, un quarto,algunos granos del otro 
extremo de la balanza halla que eílen iguales. Veafe def
pues lo que fe ha quitado , y aquello miímo peía el agua de 
mole igual á la del cuerpo que fe examina. Si la prueba fe 
hace defpues en varios licores, comparenfe las diminuciones 
de pefo, y fe hallará entre ellos la diferencia > y del mifmq> 
modo fe hallará fi fe compara entre dos folidos.

* * *  * * *  *#%
# # #

CAP.
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Molimiento a U Medicina,

A hemos dicho, que la vida coníifte en
un movimiento de los (olidos, y  flui
dos, que componen la fabrica del cuer
po hura ano, y la (aluden un movimien
to reglado , y uniforme : y citando efi- 
tos íugetos á las leyes del movimiento 
de los cuerpos , que hemos explicado, 

parece precifo que un buen Medico lepa la correípon- 
dencia que tienen entre si , y das propiedades, y re
glas de los movimientos de la maquina humana. Para 
mayor inteligencia fupongo , que en el hombre ay dos 
maneras de movimientos. El uno es voluntario, eíto es, 
fugeto al arbitrio de la voluntad , como el movimien
to del brazo , pierna, &c. El otro es involuntario, eíto es, 
que fe egecuta por el neceííarío concurfo de algunas caufas, 
fin que anteceda acto de la voluntad , como el movimiento 
del corazón , fangre, jugo nérveo, &c. Para el egercicio de 
todos eitos movimientos generalmente fe requiere cierta 
aptitud mecánica en los inftrumentos, fin la qual no fe pue
den egecutar. Concurren también aquellas afecciones que 
fon mieparables de los cuerpos 5 de modo , que el alma, que 
es la caufa principal dedos movimientos, íblo puede produ
cirlos íegun el orden, coneccion , y fabrica de ios órganos, 
y  eitos ios egercefegun aquellas leyes generales de los mo
vimientos corpóreos , exceptuando foio que en los volunta
rios es preciía drcunítancia que anteceda á fu egercicio el 
abto de la voluntad.

25 5 Con eitos prefupueítos fe entiende, como los rayos 
de la luz guardan rigorosamente las leyes de las refraccior

j  £.q . ' .\T R A Í  A 15 O 'III%
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»es en los diverfos humores de los ojos paraformarfe la vi- 
fion, como mas largamente veremos en fu lugar» Afsimifrao 
como los golpes de las arterias hagan mover íobre fu centro 
las partecillas de la fangre, es predio que la parte blanca* 
su as pefada que la roja , ocupe la fuperfície fíguiendo las le
yes del movimiento circular (iox). Y  acaío eílo contri-í 
huye á que por los vafes que tienen en los lados las arte-; 
rías mínimas , defeubiertos por Ruifchio, fe introduzga la 
fuítancia blanca inmediata á íus bocas, y no la roja que ocu
pa el centro. También parece que negó Jacobo.Keil el mo
vimiento de las partículas de la íangre, con poca adverten
cia á las leyes de los movimientos,pues la fangre como cuer
po huido debe tener fus partéenlas en continua comocion 
(Pr.XXIX.), y  por la mifma razón deben fácilmente ceder, 
al impulfo de otros cuerpos (12 8) 5 afsi necedad ámete ha de 
tnoverfe fobre fu centro por los golpeamietos de las arterias*;

1 <6 Comprendefe también el maravillofo orden que ha 
fcftablecido el Criador en el cuerpo humano. El corazón es 
como una bomba, que defpide del ventrículo izquierdo to
da la fangre del cuerpo para bolver al drecho fituado al ni-' 
Vel, ó en la mifma altura. Y  debiendo paffar por folos los 
pulmones tanta fangre, quanta es la que en igual tiempo e£*; 
tá derramada por todo el cuerpo, íiguiendo la ley de la 
cantidad del movimiento fe redobla allí la velocidad para 
fuplír con ella la cantidad de materia , que era precifa para 
tener igual movimiento (80). Por eílo es cierto lo que dice 
Boherave, que por ninguna parte del cuerpo corre con ma$ 
(Velocidad la íangre, que por los livianos.

157 Poruña razón femejante la fangre que entra en el 
ventrículo drecho por la vena cava , fale por la arteria pul
monar en igual tiempo fin quedar reprefada , fíendo la vena 
cava de mucho mayor diámetro que la arteria , porque para 
falir en igual tiempo, baila tener igual cantidad de movi
mientos para tener igual cantidad de movimiento, baña que 
los productos de la yelocidKrpor la maña fean iguales, y. 
aunque la maña fea mayor en la vena cava , es en la arteria 
pulmonar mayor la velocidad : de modo, que íi con un gr%
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do de ligereza entran por la, vena cavados onzas dé fangre 
en el ventrículo drecho en cada minuto fegundo ? con dos 
grados de velocidad faidrála miíma cantidad de fangre en 
igual tiempo por la arteria pulmonar? y aumetandofe la ve-* 
iocidad denlos fluidos quando pallan de un canal mas ancho 
a otro mas eftrecho (147) , es fácil concebir como aumenta 
la ligereza de la fangte en la arteria , y  .por configuiente fu 
cantidad de movimiento. Efta es también la razón por- 
que fubiendo la fangre acia el celebro contra fu natural gra  ̂
vedad va mas veloz que bajando por la arteria grande fe« 
gun fu inclinación , pues las arterias carótidas?. y vertebrales 
por donde fube fon de mucho menor diámetro, que la arte«: 
ria por donde baja? y como el movimiento del fluido fupuef-; 
tas las fuerzas iguales aumenta paflando de un canal mas an-7 
cho á otro mas eftrecho ? por elfo fube con mas velocidad 
acia la cabeza? que defciende ácia las partes inferiores. Con 
efto nadie eftrañará? que en las calenturas ardientes ? en que 
la fuerza del corazón es mayor ? fuba con tanta velocidad la 
fangre al celebro ? y caufe delirios? y otros accidentes. M a 
Helvecio pronofticava el frenesí en tales caléturas íbio con la 
puífacion feníible de las carótidas? ó arterias del cuello? por
que el . movimiento violento de ellas mueííra la rapidez 
con que fube la fangre á la cabeza. De aqui íe infiere ? que 
la evacuación de fangre por ventoías fajadas en la nuca? y  et. 
palda? ha de fer muy conveniente en tales cafes; pues la fan- 
grehalíando menor reíifiencia en el lugar de la ventofa ? y. 
libre falida por las fajas fe efparce fin íubir con tanta velocl- 
dad al celebro. La oprefsion de los fluidos fangriento? y ner* 
viofo? contenidos en vafos pequeños? pero de mucha altura, 
da una fuerza extraordinaria á los mufeulos? ó murecillos pa
ra levantar los cuerpos de gran pefo (142). La mifma opref- 
fion fofliene la tirantez de los vafos ? que fácilmente fin efte 
focorro fe aflojaran? Tiendo útil para mantenerla el empujo q 
hacen los fluidos ácia toda la circunferencia del vafo. La ley 
de la comunicación del movimiento hace comprenfibles mu
chos icnomenos. Elmovimiéto del coraza muy acelerado?y 
frequente? fiempre es malo? y muchas veces fatal? porque el 
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corazón comunica fu movimiento á la fangte , quanto mas 
comunica, mas pierde, quanto mas pierde , tanto mas necef- 
fita del fluido nerviofo q le .produce (Pr.XXL); y no pudiédo 
eñe muchas veces reparar fe por eftorbarlo la calentura, ó la 
enfermedad , acontece q falta por la comunicación el movi
miento , y  fe figue la muerte. Tal vez la comunicación del 
movimiento es una de las caufas, y acafo la mas poderofa de 
la muerte natural, pues comunicando continuamente los fo- 
lidos el movimiento á los fluidos para que circulen por fus 
canales, van perdiendo tanto quanto comunican , y no pu
diéndole reftaurar per fe lamente la caufa que le produce» 
fucede, que por la comunicación pierden del todo fu movi
miento, en lo qual confifte la muerte. Una cofa femejante fe 
obferva en algunos medicamentos , cuya Operación confifte 
en la comunicación del movimiento.

158 En las enfermedades que nacen de obftrucciones, ó 
detención del movimiento circular de las humores en las 
entrañas ocurre la necefsidad de avivar ? y poner en mo
vimiento la materia que las caufa, para que defta forma pue
da íalir por los lugares deftinados por la naturaleza fuera del 
cuerpo. Recetanfe para efto comunmente medicamentos que 
no pueden poner en movimiento aquella materia, de donde 
fe figue, que pocos curan de femejantes enfermedades fi ef¿ 
tan éftas muy arraigadas. Los remedios vulgares que fe prefc 
criven para quitarlas, como fon la cicoria, grama, y otros fe- 
mejantes, fon poco titiles-, porque no tienen movimiento en 
fus partes infeofibles; luego no pueden comunicarle; y fu- 
puefto que le comuniquen , le han de perder fácilmente por 
la comunicación. Yo creo que los que han curado tomando 
femejantes remedios, han logrado el alivio por acción de la 
naturaleza, cuyos movitniétos robuftos fe avrán comunicado 
de modo, que quedarían fuerzas para perpetuarlos fobre la 
materia de las obftrucciones.. Por efta razón "parece que el 
azogue debe tenerle por el mejor medicamento para quitar 
las obftrucciones tenaces, pues por fu divifibilidad fe reduce 
en partecillas infinitamente pequeñas , fiempre dotadas de 
un movimiento capaz de comunicarle , y difícil de perder fe,.
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y  aunque las partículas del Mercurio pierdan tanto de íumoq 
vimiento,quanto comunican; pero la cania que nace tan mo
vible el azogue es continua, y la textura de fus partes es tanr 
grme, que no tiene fuerzas Dallantes la naturaleza humana 
para deftruirla.De aquí fe infiere9que aunque comunique fu 
movimiento, íiempre períevera en el Mercurio, y  por elfo es 
mas eficaz para mover la materia gracia, y pelada que catín 
(alas obstrucciones. El hierro no es tan propio como el azo-». 
gue para comover las por fu menor movilidad, pero le es f e  
perior por otras caulas , como cambien lo es a todos los me-> 
dicamentos antes propueftos,porque con diñcultad pierde el 
movimiento, y con facilidad le adquiere del modo que he-, 
caos dicho del azogue; y  aunque no fean por efto íolo útiles 
ellos metales, íino por muchas circunftancias que los Quími
cos, y Prácticos obfervan en íu ufo, y compoíicion, no obf- 
tante efta fola razón los hace preferibles á tanta muchedum
bre de medicamentos inútiles que cada dia fe recetan para 
efte efe&o.

i jp  Los medicamentos que comunmente fe prefcríved 
para adelgazar los humores, y expelerlos por la tranfpira- 
eion con el eípecíofo titulo de diaforéticos, no pueden pro
ducir eñe efedro, pues debieran hacerlo dando movimiento 
a la materia, y no teniendoie,no pueden comunicarle. Fuera 
de que aun en cafo de tener algún movimiento, le perderían 
fácilmente por la comunicación, con lo que feria poco efícáa 
fu actividad. Finalmente con ello fe comprende, porque los 
Modernos llaman al cuerpo humano maquina bidraulico-pneu** 
fnaiica^ms coílituyédofe todo de canales,fegü las obferva-; 
dones de Ruifchio, y Boherave,por dode corren los licores, 
en ellos guardan las leyes del movimiento de los fluidos ya 
explicadas de que trata la Hidráulica, y  las que hemos pro-; 
pueíto pertenecientes á la Maquinaría. Deíta manera puede 
hacerfe juña aplicación de las leyes propueílas del movi
miento a muchos otros fenómenos, que fe obfervan en el 
cuerpo humano.

CAP.
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P E  LAS CAÜSAS {DEL M0F1M1EHT-0 (DE
los cuerpos. :

d e l ' M o v i m i e n t o . i 6&

%6o Á averiguación de las canias del movii
miento es mas difícil, que la, de fus lei 
yes, pues ellas con itati por la expe rie Ur
da, y aquellas fe ocultan à la perfpica- 
da de todos los Filo fofos. Por eíle mo
tivo ion tantas, y tan varias las opinio^ 
nes que ay (obre eíle aíiunto entre los 

miftnos Modernos, cuyo inílituto principalmente feguimos 
en eftaFifica, que me ha parecido cofa indifpenfable el in- 
formar al ieror de las mas principales, para poder elegir à ü| 
villa la que parezca mas verofimil.Cartello fupone,que Dios 
es la caufa unica, y principal de todos los movimientos. Su
pone tambien5que Dios dio en el principio ala materia cier-i 
m cantidad de movimiento, la qual oy conferva, y conferva-; 
rà hada el fin del Mundo con tal harmonía , que el que par-* 
tidpa un cuerpo, le falta à otro, y  fiempre fe mantiene deíte 
modo un perfetto equilibrio.De aquí concluye,que un cuer
po no puede fer caufa fiíica dei movimiento de otro, fino fo-s 
lo ocaíional, pues á ocafion de la comunicación que tiene un 
cuerpo que fe mueve con otro, Dios produce en èlle el ni o- 
vimieníOjy deja de confervarle en aquel. Por egéplo,quando* 
una bola en el juego de los trucos impele con fuerza à la 
otra, ocafiona, pero no caufa fu movimiento; caufale Dios 
por el golpe de la boia, el quaí fe confiderà como ocafion, 
que le determina à producir aquel movimiento. Explican con 
mas claridad algunos Cartefianos eíle modo de obrar con 
eíle egemplo. Afsi como la voluntad divina ha edablecído 
entre el cuerpo, y el alma en el hombre tai correfpondencia 
en las acciones, que à ciertos movimientos del cuerpo fe ili
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men ciertas ideas en el alma; del mifmo modo ha difputño 
tal armonía,y correfpondencia entre las diferentes panes de 
materia que componen eñe Univerfo, que aciertas ocurren
cias, y encuentros de los cuerpos fe figue entre ellos el ihq-* 
vimiento que Dios ha eftablecido, y  mantiene con ciertas, ■€ 
inviolables leyes. Por las animas razones niegan, que el al
ma racional lea caula de los movimientos del cuerpo numa- 
no, y que los Angeles, y fuftancias efpirituales puedan dát 
-movimiento á la materia 5 y en los calos en que coaita aves 
los Angeles movido los cuerpos dicen,que folo lo han hecho 
como caulas ocaíionales del modo ya explicado, mas no co-, 
010 caulas eficientes.

161 Prueban efta opinión con las razones íiguientes. Lo 
primero, porque el movimiento es un modo de fer de :la co
la realmente indiftinto de ella: luego no podiendo las caulas 
fegundas producir la materia, tampoco podrán cantar fu mo* 
yimiento. Lo fegundo, mover un cuerpo de un lugar á otro, 
es coníervarle fuccefsiva mente en diftintos lugares? la confeti 
yacion es una continuada producción: luego íilos agentes 
naturales no pueden producir la materia , tampoco conferí 
varia. Lo tercero, porque en la idea del cuerpo no fe con*-; 
prende el movimiento, antes bien es indiferente para el mes 
vimiento, y la quietud. Lo quarto, porque nueítro entendió 
miento no puede concebir como un cuerpo mueve á otro, o 
un efpiritu á un cuerpo, eípeciaimente atendiendo, que un 
cuerpo no puede moverle á si miírno,y un efpiritu por fu pe** 
netracion no puede impeler, ni hallarle con natural difpoíi-; 
don para mover los cuerpos. Lo quinto, porque íi los agen-* 
tes naturales fuellen cania de fus movimientos ? no obferva- 
ríanlas leyes ya eítablecidas para confervar a lUniverío, arn 
tes bien qualquiera cuerpo fe movería fin orden , y  feria to
do contuíion; iuego folo Dios es la caufa de los movimientos 
de ios cuerpos. No abitante, todas eftas razones del Carte- 
íianifmo no pueden contrapefar á una fola del P. Suarez, el 
qaal dice,que íi las canias fegundas no fon caulas de los mo
vimientos, nada podrán obrar en la naturaleza, cuyas opera
ciones ie hacen todas por el movimiento, y  por configuiente

x 6 6  T r a t a d o  TIL
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fe âvràn de tener por caufas puramente pafsivas, io que cier4 
tamente desbarata todo el orden del Univerfo. El P. Male-: 
branche fe empeña en refponder à todos los argumentos del 
Eximio Doctor, y  defiende, que las caulas fegundas no fon 
eficientes, lino folo ocafionates? cuya opinion eñablecida ya 
por algunos Antiguos, pareció al P. Suarez temeraria, y  no 
defendible entre los Católicos, Conviene el P. Malebranche 
en que concurren fificamente como caufas eficientes,las cau-i 
fas libres en los actos de la libertad,como difinió el Concilio, 
de Trento; pero niega fu indujo filico en quanto à los cuern 
pos. Yo figo la opinion del Doóicr Eximio, aunque la ex pin 
co de otra manera? íu inteligencia fe contiene en las propqíi^ 
clones figuientes.

P R O P O S I C I O N  XXXVr . . . i

pIO S E S  LA PRIN CIPAL CAUSA D EL M O VIM IENj
to de los cuerpos*

■ r• »
!j6 z  Y  A razón e s , porque todo cuerpo fe mueve por

J _é otro, èfte por otro, y  afsi fuccefsivamente halla
llegar al primer movedor que es Dios. Demás de ello, Dios 
crió la materia, y le dio lo neceífario para las propias opera
ciones en la naturaleza;efias operaciones no fe pueden hacer? 
fin movimiento: luego Dios dió à la materia el movimiento^ 
luego es la caufa principal del movimiento de los cuerpos, .

P R O P O S I C I O N  XXXVI.

LAS C A U S A S  SEGUNDAS S O N  VERDADERAS*
caufas eficientes del movimiento de los cuerpos.

16% Sta propoficion fe prueba por un infinito numeró 
t h  de efeclos de los cuerpos obfervables en el Uni- 

verfo. Ei fuego quema, el aire enfria, el Sol luce, &c. todas 
ellas operaciones corpóreas íe hacen por el moví miento: lue
go las caufas fegundas fon verdaderas caufas del movimien-: 

.............  L 4
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to. Puera de efto, quien feriamente fe perfuadirá que Pedrd 
hiere con un puñal á Francifco dándole la muerte,y nada ha
ce G no excitar á Dios para que mueva fu brazo, levante el 
puñal, y  mate á Francííco? Quien creerá que yo voy de Ma
drid á París fin moverme,y que íolo á cada inflante doy oca-i 
fion á Dios para que me mueva, y conduzga donde yo quie
ra? Yo creo que con razón dijo Mr. de Fontanelle,q el P.Ma- 
lebranche avia trabajado mucho en emendar las imaginacio
nes de los otros hombres, y muy poco en detener la fuerza 
de la Tuya. Y ala verdad decir efte gran Carteíiano que no 
puede concebirfe cómo los cuerpos puedan fer caulas de los 
movimientos, y negarles por efto el verdadero ser. de catín 
fas, es error q el mifmo ha pretendido defiere ar en otros a£* 
funtos probando, que la razón alcanza muchas veces, lo quq 
la imaginación mas fecunda no puede comprender»

ó ' , P R O P O S I C I O N  .XXXVII.

%A VIRTUD QUE T IE N E N  LAS CAUSAS SEGUNDAS 
Rara producir el movimiento es limitada»

Q O lo Dios tiene el poder ilimitado para producir,ai¿ 
tetar, y mudar las leyes del movimientos pero las 

canias fegundas como fugetas ai Criador folamente pueden 
producir el movimiento conformemente á las leyes q ha dif- 
pueño para la confervacion del Mundo. Afsi un cuerpo foto 
puede producir en otro el movimiento que tienen folo puede 
adquirirle, y perderle por la comunicación, fegun hemos ex- 
piicado,&c. luego la virtud de las caufas fegundas en. la pro« 
dación de 1 movimiento es limitada, .

* * *

PRO-
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d e £ M o v i m i e n t o ,

B S tÁ  LIM ITACIO N -B E  LAS CAUSAS SEGUNDAS 
en la producción del movimiento de los cuerpos fe  ejliende

al alma racional»

Z65 T C  S cierto que el alma racional es caufa eficiente de 
t  j todas las operaciones humanas 5 pero eníeña la 

experiencia, que Tolo puede mover el cuerpo con ciertas 
diípoíicioneSj y no con otras. Aísi en un apoplético, parali
tico , y femejantes enfermos , el alma no puede mover las 
partes dañadas, lo que prueba man i belfamente la limitación 
de ella íuftancia efpirkual en producir el movimiento de{ 
cuerpo. También íe ve , que en el egercicio de elfos movU 
mientos el cuerpo ella fugeto á las leyes ya explicadas , no 
podiendo ei alma producirlos con opoíicion á dichas leyes. 
Por elfo íi cae un hombre de una torre , no puede el alma 
obrar deteniéndole contra las leyes de la gravedad, ni puede 
mover ei pecho en la refpiracion , fino conformándole con 
la difpoíicion de los inítrumentos , y  correfpondencia que 
tienen con el aire. Por ella razón la inteligencia de las leyes 
del movimiento es el principal fundamento para eftablecer 
la verdadera teórica del cuerpo humano 5 y por eñe medio 
han hecho tantos pr agreños Hoífman , Bobera ve , Lanciíi5 
Bergero, y otros celebres Efcntores, que tanto han iluffrado 
la Medicina* Aun en los movimientos voluntarios es precifo 
que ei mufeuio , ó morcillo , por cuyo medio íe cgercitan, 
elte con la debida mecánica para guardar las leyes de la can
tidad del movimiento. Una herida, perlesía, 6 contufion dei 
mufeuio, impofsibí litan fu acción por faltar el orden mecáni
co de fu textura; luego la limitación, &c.

* * *

PRO-*
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P R O P O S I C I O N  XXXIX»

T ra t a do  III»

ZA v ir t u d  q u e  t i e n e n  l o s  a n g e l e s  p a r a
mover los cuerpos es limitada*

S cierto que los Ángeles pueden mover ios cuerq 
|Hi pos , pero folo fegun el orden de la naturaleza* 

eño es , fm exceder toda la harmonía que Dios ha dhpueftd 
entre los Seres corpóreos para ia confervacion del Univerfoi 
La prueba que trae de eño Santo Thomas es concluyente* 
porque Í1 los Angeles pudieran exceder las fuerzas de toda 
la naturaleza hicieran milagros, lo qual es propio de íolo 
Dios. Es también cieno, que teniendo los Angeles un cono-; 
cimiento de la naturaleza mucho mayor que el de los houH 
bres * pueden figuiendo las leyes en ella eftablecidas hacer 
cofas fuperiores à las fuerzas humanas. Aun las cofas à mu efe 
tro parecer maravillólas íuelen los Ángeles malos hacerlas 
de dos maneras, ò realmente aplicando las cofas adivas à las 
país ivas, ò fingidamente representando con huilones , y  en-* 
ganos en la imaginación las cofas como verdaderas , Tiendo 
íolo aparentes. Eñe ultimo modo es el mas familiar en el 
Diablo por dos razones. La primera, porque íiendo él padre 
de la mentira, fe aprovecha de ficciones para engañar à los 
hombres, La fegun da , porque puede obrar con mucha faci
lidad en nueñra imaginación , de manera , que puede pintar 
en ella la efpecie del obgeto diñante como íi eítuviera pre« 
fente ; y como fabe que los hombres hacen mas ufo de fa 
imaginación, que de la razón , por elfo frequentemente in  ̂
tenta inducirlos por efia parte al error.

i 6j  No obftante ello es rn en eñe r advertir, q u e  el po
der natural que tiene el Diablo para mover los cuerpos , no 
puede egercitarle fin particular permiísion de Dios ? y  no 
íiempre que quiere engañar con iiu(iones, Ò obrar con rea
lidad, Dios le lo permite. Pero como en eñe aífunro ay tan
tos errores en el vulgo,y es tan importante el quitarlos, pro
pondré algunas dudas * que en parte deben reíolverfe por la

Fi-



Tífica, y  podrán íluftrar efta materia. Dudafe fi puede el Dia- 
bláalterar el cuerpo humano , y  dañarle por un maleficio? 
Reípondo que puede , y fe prueba fácilmente atendido fu 
poder natural (i<56). Es certifsimo que ay maleficios, forti- 
fegios, encantamientos , y otras operaciones fuperfticiofas 
en que el Diablo interviene obrándolas ya realmente, ya en 
apariencia. Imprimiófe poco ha en Am(tardan un libro que 
fe intitula el Mundo encantado, fu Autor, que creo es Mr.Be- 
k er, niega la exiftencia de eftas malas artes , diciendo que 
fon todas ficciones de Gentiles , que la ignorancia de la Fifi- 
ca ha hecho creer á los Chriftianos. Efte fentimiento ha íidq 
apoyado por algunos otros, como puede ver fe en el Diccio
nario de Ponías, en la palabra fortilegium. Pero prueban la 
exiftencia de los maleficios , encantamientos, &c. las Santas 
Efcrituras, el común confentimiento de los Santos PP. y Do
lores Católicos, muchos Concilios generales, y particulares,- 
que pueden verfe en el Diccionario citado. Aísi el lentimien- 
tode Beker , y  fus feftarios fe debe enteramente rechazar* 
Mas no por ello han de tener fe por comunes los hechizos, y¡ 
maleficios , antes por el contrario fe pueden juzgar muy ra
ros , porque el Diablo no puede obrarlos fin la permifsior* 
divina. Demás de cito debe notar fe, que en elle examen es 
bueno proceder con gran cautela , porque muchas veces fe 
atribuyen al Diablo obras puramente naturales. Importa pa
ra bien diftinguir eftas colas eftudiar la Fifíca, comprender eí 
orden del Univerío, y  meditar íobre las caufas ocultas , que 
producen efectos fenfibles, y no fe les atribuyen. Juzgo que 
efte es uno de los aífuntos en que mas rey na la ignorancia, y¡ 
preocupación. Baftale á veces á un Theologo faber que pue
de el Diablo egecutar femejantes operaciones, para atri-: 
huirle muchas de las que no entiende 5 pero confiderefe la 
diftancia que ay de la pofsibiiidad general de una cofa, á la 
exiftencia actual,y particular de ella. Es certifsimo que Dios 
obra milagros ? pero quando fe trata de examinar fl lo es 
un hecho determinado , fe acude primero á ver fi bailan á 
-eauíárle las fuerzas de la naturaleza. También es cierto que 
ay efpiritados, y energúmenos? pero fon pocos los yerdade-
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fns5 (i fe comparan con los fingidos., Pic-nfo pu£$ puedo 
hacerle el animo juicio de los hechizos,y maleficios.Pues fi 
aefio íe añade ía facilidad del vulgo en fingir íemejantes coc
ías, fu preocupación, fu vana creencia, fe verá que acafo fom 
pocos ios hechizos, por mas que muchos mal ínfirnidos los 
tengan por comunes. ,, Aunque efte perfil adido, dice el F« 
n Maiebranche, que los verdaderos hechizos fon muy raros? 
w no ahilante no dudo, que puede aver hechizerias, malefi- 
„  cios, y adivinaciones, y que el Demonio egerza algunas 
w veces l.u malicia contra los hombres con la permiísion par« 
„  ticular del Todo Poderofo* Pero las Santas Efcritutas 
„  nos eníeñan, que el Reyno de Satanás eftá deítruido, qu;e 
„  el Angel del Cielo ha encadenado al Demonio,y le ha en- 
„  cerrado en los abzímos,que Je  fu Chrifio ha quitado el po- 
,, der á clic fuerte enemigo, y que ha llegado el tiempo de 
9, fer el Principe dei Mundo, arrojado fuera del Mundo«
„  Es dar pues mocho honor al Diablo el referir hiftorias por 
99 pruebas de fu poder, como lo pra&ican algunos demono- 
s, grafos, porque femejantes relaciones le hacen dem aliada- 
39 mente temible á ios eípiritus flacos.

idS Duda fe lo fegundo, íx puede el Diablo trasformat 
el cuerpo humano en beftia? Creelo afsi la común Opinión afi. 
fegurandolo con varios egempios de brujas convertidas en 
fapos, culebras, gatos, 8cc. Pero San Aguílin eftá exprefía- 
mente por la negativa probando, que folo ha hecho ei Dia
blo íemejantes trasformadones engañando la imaginación 
de aquellos mifmos que afTeguran averies fucedido, ó de los 
que ateftiguan averias vifto. Ei P. Feijoó niega abfolutamen- 
te eíxas trasformaciones con una razón que llama inelucfa- 

y es que ei alma del hombre no puede naturalmente in
formar cuerpo, que no efte organizado con organización hu
mana*

169 Dudafe lo tercero, fi puede el D ia b lo  traíladar p or
e^aire en brevísimos infiantes aun hombre deíde Madrid á 
Jb¿sooa. ¿sfán divididos los Autores fobre la reía lucio de eíta 

fiomun opinión juzga, no folo poíslhie, fimo fácil 
 ̂ *-raila^on. Eundafe en que el poder natural del Demo^
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telò fe eftiende à todo lo que no incluye repugnancia algu
na en la naturaleza, lo quai parece propio de la dignidad de 
la naturaleza Angelica. Fuera.de ello en elcap. 14. de Da
niel fe dice, que el Angel bueno trailadò al Profeta Habacuc 
por el aire defde Judea hafta Babilonia à focorrer al Profe-: 
ta Daniel, que fe ballava en el lago de ios Leones; Y  como 
los Angeles malos íean iguales en el poder natural con los 
buenos fegun ía común opinion de los Theologos, fe figue, 
que los Angeles tienen poder para traíladar por el aire Ios- 
cuerpos de un lugar à otro. Confirmafe efto con muchos, 
cgempios facados de Autores fidedignos, que refieren feme- 
íantes traílaciones aver fucedido muchas veces. Pero la mas* 
decifiva es la que hizo el Demonio trafiadando à Cimilo 
nueitro Señor à la cima del Templo para tentarle; luego los; 
malos Angeles pueden traíladar facilmente à un hombre po£ 
el aire à lugares diftantes. . :

270 Algunos Theologos , y  muchos Fideos tienen día 
traflacion por íuperior à las fuerzas del Diablo.Suponen,que? 
no puede hacer fe fin milagro, porque no puede hacerle fin* 
invertirfe el orden diableado por el Criador en el Univerfo,: 
De aqui concluyen, que no puniendo los Angeles ufando de 
íu poder natural hacer milagros, tampoco femejantes traila^ 
dones. La gravedad de los cuerpos dicen es una de las leyes* 
del movimiento que mantiene el orden, y harmonía con que 
obran los Seres corpóreos. Quanto egecuta el artificio hu-; 
snano levantando edificios, fofteniendo cuerpos de gran pe ,̂ 
ib, lo hace aj aitando fe à las leyes, que obfervan los mifmos 
cuerpos graves. La caufa de la gravedad fiempre obra, no 
ay .fuerzas en la naturaleza para íufpenderla : luego no pu- 
diendo los Angeles exceder las leyes diableadas en la natu
raleza, no podrán íufpender, y traíladar ios cuerpos graves 
por el aire. Añaden à eíto, que el pallar el mar un hombre 
caminando à pie firme fobie las aguas es cofa milagrofa, co
mo fe refiere de San Francifco de Paula. Si fe confiderà pues 
que el agua en igual mole es efpecificamente mas grave que 
el aire,fe concebirá fer mucho mas dindi traíladar à un hom
bre por el aire,que por las aguaSsAñadeíc rabien.que el baca



lo de ios hombres es naturalmente impófsible (12S)] y  M a y  
fuerzas en la naturaleza para practicarle. Demás de efto, fi 
eftuvieran eftas traílaciones en el poder dei Demonio, po
dría también traíladar el globo terráqueo, facar de íu remo
lino la Luna, impedir el movimiento de los Aftros, todo lo 
qual es impófsible por aquella harmonía con que citan tra
yadas las partes del Univerfo para componer un todos y Tien
do la ley que obfervan los cuerpos graves de guardar los lu- 
gares refpe&ivos á fu gravedad efpecifica igualmente necef- 
íaria, general, y uniforme en la naturaleza para la conferva- 
cion del Mundo, parece que no podrá el Diablo excederla,y 
configuientemente no podrá hacer las dichas traflaciones® 
Por las mi finas leyes de la gravedad tiene Paulo Zaquias (*) 
por fuperior á las fuerzas del Diablo íoftener en pie fobre 
la tierra un cadáver. Y fegun efto deberá ferio mucho mas 
foftener en el aire á un hombre vivo de igual pefo.
. 17 1 A los argumentos de la opinión contraria refponden 

diciendo, que á la dignidad de la naturaleza Angélica, icio 
puede convenir mover los cuerpos fegun el orden natural, 
pero que el traíladar á un hombre por el aire fúfpendiendo 
fu gravedad, ó fin íoftenerle fegun las leyes de ella, es cofa 
fuperior á todas las fuerzas de la naturaleza. A lo fegundo 
dicen, que la traílacio de Habacuc por el Angel fue milagro- 
fá?y es fentimiento de algunos Theologos,que efte es uno de 
los milagros que Dios ha obrado por el miniíterio de los An
geles. A lo tercero refponden, que no convienen los Inter
pretes, y SS. PP. T Jefa Chrifto nueftro Señor fue llevado 
por el aire al Templo para fer tentado, ó íi fue por si mifm o 
naturalmente. Cree la común opinión, que fue trafladado 
por el efpiritu maligno; pero el Abad Calmet dice, que fon 
muchos los Antiguos, y Modernos que juzgan, que fue por 
un movimiento natural, y fm traílacion alguna. Nueftro San- 
tifsimo Padre, y Señor Benedicto XIV. que al prefente rige 
la Santa Igleíia Católica, en la erudita Obra que eícrivió de 
la Canonización de los Bienaventurados , - Ten do ■ Cardenal

Prof-
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(*) Paul. Zaq. lib, 4. tit. r. quaeft. 10 . pag, 5 2,2.



Profpero de Lamber tini, íigue el parecer de Calmet funda
do en queda palabra ajjumpjit que ufa el Evangelifta San Ma- 
theo,,no fignifica trafíacion por el aire, como fe colige del 
capitulo 17. v. 1. del mifmo Evangelifta, y del 9. v. 28. de Si 
Lucas,en los quales fe halla la mifinavoz para fígnificar,que 
Jefa Chrifto llevó configo al monte á los Dicipuíos para la 
¡Trasfiguracion, en el qual cafo nadie dice que los trasladara 
por el aire.

172 Añaden, que los egemplos facados de los Auto-; 
íes no merecen en efto tanta fee como comunmente fe hs  
da. Muchos fe fingieron en el celebro de alguno poco inf. 
truido, y de allí paífaron á otros de mayor penetración, que 
los comunicaron á los demás. Plinio cuenta muchos defta e£ 
pede totalmente increíbles. Otros fon propueftos por teftk 
gos poco fieles, y  muy preocupados. Afsí fe puede juzgar de 
algunos que fe hallan en el P. Martin del Rio. Algunos fe 
refieren por Autores que fon fieles en quanto cuentan lo 
que han oido; pero no íiempre han examinado por si mifmos 
el hecho, ni han fido teftigos de vifta de lo que efcriven. Ed 
efecto Gabriel Naude ha probado fer libres del delito de 
Magia muchos hombres celebres , que halla fu tiempo en la 
común Opinión avían paífado por infignes hechiceros. El 
P. M. Feijoó ha falfificado muchos de ios egemplos de Má
gicos creídos por Autores de no poco carácter. Ultimamen-» 
te á los egemplos que fe toman de los buelos de las brujas, 
hechiceros, y fe me jantes , refponden que fon pura ilufion, 
que nada tienen de realidad. Siguen en efto el Canon Epif* 
€°pi (*) , que no folo los da por fingidos , fino que amonefta 
que fe defengañe al pueblo para que no caíga en femejan
tes errores. Efte Canon fallamente fe atribuye al Concilio 
Ancirano , como prueban algunos Críticos ; no obftante es 
de mucha autoridad , no folo por hallarfe en el Decreto de 
Graciano, fino porque es antiquifsimo, como lo afirma el F. 
Labbe, y  San Aguftin ya hizo mención de él. Demás defto 
muchos , y graves Autores fon defte fentimiento, y  pueden

ver-
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vcrCc en el P. Martin del Rio. Pero entre los Modernos fots 
efpecial mente recomendables Prcipero de Lambertini en el 
lunar va dicho , y el Cardenal Xurrecremata (obre el citado 
Canon, Cairn et en la differtacion de los verdaderos , -y faifas 
milagros , y entre los Médicos Hoffman, Tozzi, y  otros mo  ̂
chos. Yo nada refuelvo en ella duda. Los Theologos con 
las luces de la Fifica decidirán lo mas conforme à la verdad 
San Aguftin dice : ,, Que puedan los Angeles por fu natura  ̂
?, leza , y que no puedan por falcarles la permifsion divina, 
n íe es impoísible al hombre averiguarlo, fino es por aquel 

Don de Dios de que habla el Apoftol, &c. Puede inftruir* 
fe el le cor mas largamente en eftos añóneos con el tratado 
de Magia que eferivió nueltro eíclarecido Valenciano el Pa
dre Benito Pererio de la Sagrada Religión de la Compañía 
4 e Jefus.

173 Dudafe lo quarto, fi puede el Diablo con fu virtud 
naturai aiterar ei aire,producir una tempeñad,&c. Efta queR 
tion fe puede refolver con facilidad, fi fe confiderà que efto 
íb.cede naturalmente, y  puede el maligno efpiritu mover los 
cuerpos, conformandofe con las leyes eftablecidas en la na
turaleza. No obñante no convengo con el vulgo, que todas 
las tetnpeftades , ò cafi todas las atribuye al Demonio. Por 
lo contrario me inclino à que fon rarifsimas las que excita 
nueftro común enemigo 5 lleudo mas natural el creer , que 
Dios deja obrarlas caufas fegundas para producidas, y tie
ne fin libertad al Demonio para comoverla tierra fin fu di
vina permifsion.

P R O P O S I C I O N  XL.
M U r VEROSÍM IL Q U E  A T  U N A  M A T E R IA  

áelg&difsima, que es cauf % del movimiento de los 
otros cuerpos.

*74 T  À materia de que hablamos en efta propoíicion es 
. -I—* qne llaman algunos Fiiofofos eterea , à quien

atrabuyen grandes operaciones; y  aunque no fe preferita por 
fu pequenéz extrema à nueñros íentidos,no obñante fu exif- 
igncia es demoñrable por un gran numero de efectos que

caá-
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caufa. Las operaciones del thermometro, maquina pneumá
tica, barómetro, las fermentaciones , putrefacciones, vapo-, 
raciones, el movimiento de los fluidos, y otros muchos fenó
menos que fe prefentan al Fiíico , fon incomprenfibles íin la 
fuerza de una materia mucho mas fútil que todos los cuer
pos feníibles , y pueda en continuo movimiento. En la ex
plicación particular de femejantes fenómenos verá el leror 
como obra la materia fútil, y  conocerá con mas certidumbre 
la necefsidad de fu exiftencia. Bada aora advertir para inte
ligencia del movimiento general de los cuerpos, que lama-; 
teria futilifsima por fu delgadez es fácil dedividirfe por eí 
encuentro de quaiquiera cuerpo, y  por fu movilidad puede 
fácilmente comunicar fus movimientos. De aqui fe infiere, 
que la perdida , y  adquificion de ellos en la materia fútil 
mantienen el movimiento mayor,ó menor de los otros cuer
pos. Por efta razón parece muy veroíimíl que Dios dio em 
el principio movimiento continuo ála materia celeñe , y a  
los Planetas , los quales comunicándole , y recibiéndole 
fuccefsivamente fegun las leyes ya explicadas, perpetúan el 
prden, y  equilibrio en los movimientos del Univerfo.

175 Dudafe íi la materia eterea es diftinta del fuego ele-;' 
mental? Los Carteíianos comunmente la diftinguen 5 de los 
mas Modernos ay muchos que la juzgan indiftinta. Nuefiro 
dictamen le manifeftaremos tratando del fuego. Lo que no 
podemos omitir es , que los Antiguos conocieron la materia 
eterea de modo , que Cartefio que tanto la ha introducido, 
no ha hecho mas que renovar , ó iluítrar lo que ya fue bak 
tantemente común en la antigüedad. Hipócrates varias ve- 
£es hace mención de la materia fútil; y  Arifíoteles aprueba 
el parecer de Anaxagoras, que fuponia llenas del Éter las 
partes fuperiores del Mundo. Y es de admirar, que algunos. 
Ariftotelicos ayan pretendido deítruir con muchos arguv 
mentos la materia eterea quando la vieron en los Moder
nos, aviendola dejado por tantos figiqs en la pacifica poñe£- 
fion en que la pufo Andeteles»

M PRO-;
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P R O P O S I C I O N  X L L

i|j£, i m p u l s o  n o  e s  c a u s a  d e l  m o v i m i e n t o ^
■ - ¿fc /<?/ cuerpos a

t i6  XZ? Xplico la propoficion. La piedra que arroja urS 
' ■ hombre acia arriba* y la bola que por el choque
qüe tiene con otra corre horizontalmente* continúan el mo
vim iento que han adquirido hafta cierto term ino, en el qual 
le  pierden. Oicen pues los Filofofos de la Hfcuela,que el tnof 
vimiento en aquellos cuerpos dura mientras permanece él 
ímpulfo. Y fi fe les pregunta que es ímpulfo ? dicen* q u e es 
Una calidad pegada á dichos cuerpos, producida por el hom
bre que arroja la piedra * y  la bola que im pele á la otra, por 
cuya virtud éftas continúan fus m o vim ien to s, y  tos pierdes 
al punto que falta aquella calidad» Ya íe ve que efte modo 
d e ñlofoüv es muy fácil , y  defta manera íe pueden hallar, 
calidades para quantos e fe á o s  fe obfervan'én ia naturaleza* 
haciéndolas producirá las cofas miímas con tanta facilidad 
como las necefsitan los Filofofos para defender fus opinio
nes. Ninguno puede alcanzar dcfpues defta explicación lo  
que es impulío > ni como obra , íiendo enteramente in con fe- 
guible por la experiencia la producción defta calidad. F o t  
efía razón los Modernos bufearon nuevos modos de explicas 
el ímpulfo, aunque no puede negar fe que algunos, lo han 
hecho con mas confufion, y embarazo que ios Antiguos.
; 177 Parece pues m u y v e ro fim il, que el impulío no es 
ôtra cola que la continuación del movimiento adquirido na-: 

«ida no de la calidad, fino de la indiferencia antecedente, yí 
determinación actual del cuerpo al m ovim iento. Y a  hem os 
probado que todo cuerpo es de tal modo indiferente para el 
<novimiento,y la quietud,que necefsita de una caula externa 
para determinarfe á qualquiera de los dos eftados 5 d e  mane- 
f  a * que aísi como puefto en quietud necefsita de otra caufa 

> ■ " ■ ' pa-
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patamovetfo del animo modo guando efta-en movimiento 
necefska de otra cania que le determine á la quietud. Défto 
nace, que la bola movida horlzontalmente, y la piedra arto-/ 
^ d a acia arriba, continúan el movimiento que han afiquki-? 
do  hafta que por la comunicación - le pierdan (98}. Aísino 
cefla el movimiento: de ellos porque falta el impulfo que 
coniiftia en calidad, fino porque la comunicación con los 
cuerpos inmediatos hace perder el movimiento adquirid*? 
X*08). Opondráfé á efto, que teniendo todos los cuerpos 
igual indiferencia, y  necefsitando de determinación externa 
^ara el movimientOjdeberán moverle coa una mifina fuerza, 
ó  con igual impulío ; pero repongo, que el mayor, 6 menoc 
movimiento depende en un folo cuerpo de la mayor, ó me
nor velocidad con que fe mueve, y efta procede de la fuerza 
con que la caufa impele aquel cuerpo, ó de ios grados de li-

Ípereza que le comunica, y no fiendo eftos iguales en todos 
. os cuerpos, por eñb no tienen todos igual movimiento. Ser* 
gun efta explicación que damos del hnpulfo,-queremos fe céh 

tiendan las voces con que le nombramos en algunas partes 
ílefta Obra»

: c a p . x i i .
0E L A  CA U SA D E L  MOFIhfíEWtO
y  los cuerpos grabes.

A  gravedad es el medio con que fe ente* 
zan las diverías partes del Orbe térra-? 
queo, y  fiendo tan defemejantés entre 
si, fuera impofsible que concurrieran 
todas á coponer un mifmo globo, fi no 
las dirigiera á un mifmo centro la caüfa 
de la gravedad. Todos los cuerpos qud 

hacen parte del Mundo elemental fon graves, y  fi unospare-r 
ceque fe apartan de la tierra mas que otros, es ¿dio porque

M  Zir “ &
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fu gravedad es menor que la de aquellos. Pero a i paíTo q&e
éfta ley de la gravedad es tan común en los cuerpos, debe 
cótífidetarfe generaítócáii&que k  producé? y  íienéoextef, 
m , y dffiinra de los miímos cuerpos
la enotro- ser corporeó, cuya Operación fea ne c e fíati a,gene¿¡ 
ral, e mdiípeníableeh la natuialezá^In-éfto convienen cág 
todos los Modernos , pero no en fenalar ella caüfa,- ñi étí-el 
modo con que produce elle efefio. Dige caji todos# pues-ah- 
.ganos Neutonianos Taponen la gravedad intrinTeca ,a ios 

r,, cuerpos graves, pero no la colocan en mía calidad - cotíiO' ftâ  
'% cen los Anhoteiicos, fino en la cantidad dé la materias Neife 
■@i ton fue'cri efte aííunto mas moderado, porque tiene la'gra-; 
;f.' vedad por un principio activo ée quien dependen los-ptinci^ 
■ T pales fenómenos de la naturaleza, y  confiefia, que fe ignora 
J y  fu cania. Pero como ia explicación que dan ios Neutonlanos 

\M¡ de la caufa de la gravedades femejante alas calidades ocul
tas de las Efeuelas; por eíTo í'e hace preciíb^buícar-nuevos 
tumbos para defcubrirla. La Opinión de los Cartefianos lok 
gró grande acceptadon por mucho tiempoj pero & e cayeti-; 
do de fu primera gloria,por no averíe hallado conforme c$a  
la experiencia, y baftantemente apartada de la razón» Supo
nen ellos Fiioíbfbs, que ja caula de la gravedad es la materia 
eterea, la qual hace Bajar los cderpOs 'graves á la tierra por 
la ley deímayjmieto eétrifugo de que hemos hablado (100^; 
©Icen;queda materia fútil q-dftTeefcana algloBo tetraqué^; 
puede concebirfe dividida en varias-pita,mides,cuy a bala efte 
en [aparte fuperior, y el cono, 6 punta en la fuperficie de la 
tierra Q . Tirando pues la materia eterea de cada pirámide 
a apattaríé de ín centro, fe moverá con r t í á f a &  
f  fi yn-cuérpó grave- fe pone en O, la-rnatferia de aquella pin 

. rárnide puefta1 entre O, y T  intétrurtipidalpat el dicho-cuer-« 
po, no podra pallar á la circunferencia N|;tón quefbrl pre- 

fiue P̂ r¿ mantenerle el equilibrio,y iguaiar las ftierzas 
galle á las pirámides inmediatas B C en qu e dxallalnen bs re- 
íuíencia. Pero como lea neceftario entre las pirámides e l 
li : ' " r ■ f *'*' ' ;;oquLyd
~~ - - ■ ■ ■■ - - - - — ---- i,, ---------- .--- ■ . -i,
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equilibrio,y  fe deba perder por el excedo de materia que de 
nuevo acude à ellas, es predio que la que fe contiene en las 
pirámides B C,corra con mas velocidad acia la circüferencia 
y ,  y no podiendo detenerle en ella es rabien neceílario, q fe 
comunique alas pirámides de los lados,y configuientemente 
à la que contiene el cuerpo grave en O. Ede mayor aumen
to, y velocidad en la materia de la piramide T  N,- hace mo
verla con mayor fuerza (8o), aísi es predio que con íu mo
vimiento de N à T , arcoge el cuerpo grave puedo en O acia 
la tierra. Pero es bien viíible la flaqueza del razonamiento» 
Si la materia causara la gravedad por el movimiento centri
fugo, debiera arrojar mas los cuerpos acia arriba apartándo
los del centro de fu movimiento que es la tierra. Aunque fe 
conceda la dividan de las coiunas , ó pirámides de materia 
eterea que es puramente voluntaria,la neceísídad de pattar la 
materia de la una à la otra fe funda en la imposibilidad del 
vacio que nunca probó Cartefio. Demás dedo,el movimien
to centrifugo de la materia eterea del gran torbellino, debe 
fer mucho mas veloz en el Equador, que en los circuios Po-, 
lares (84); por cuyo motivo debiera un mifmo cuerpo gra-t 
ve caer àia tierra con mas velocidad debajo de la Equinoc-* 
cial, que debajo de los Polos, lo qual es contraía experien
cia. También es de notar, que ede íidema de la gravedad le 
funda fobre el movimiento diurno de la tierra al rededor del 
Sol,conformandofe con el fentimiento de Copernico, y fien* 
do el fidema Copernicano inadmifsible entre los Católicos?' 
y  opuedo à la verdadera Fiíica como defpues veremos, ex-í 
plicar por él la gravedad de los cuerpos, es explicar una co^ 
fa verdaderamente real, por otra puramente imaginaria.

179 GaíTendo juzgó, que la caufa de la gravedad érala 
tierra, la qual confederava como un grande imán que atrae 
los cuerpos graves, del mifmo modo que el pequeño atrae el 
hierro. Para probar ede difcurfo recorre à todas aquellas co
fas que hacen fe me jante la tierra al imán,manifedando algu
nos fenómenos folamente explicables por el magnetifmo, o  
reciproca atracción de los cuerpos. Pero paífando ¿explican 
el indrumento de que uía ede grande imán para atraer los

M 3 cuer-
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cuerpos peladas, fupone que' la tierracmbia por 'el aire cíeti 
tos atomos figurados á manera de anzuelos, los quales agar
rando al cperpo grave le bajan a la tierra* Efia Opinión es 
mas arbitraria que la antecedente, porque es impofsioie ex-' 
pilcar quien hace bajar los anzuelos que agarran al cuerpo 
grave, fin acudir a otros que hagan, bajar aquellos,y aísi fue- 
cefsivamente hada el infinito. Tampoco eftá bien probada 
la fimilkud de la tierra al Imán 5 pues fer en algún modo.fe-; 
mejantes no prueba tener del todo las miíinas propiedades? 
y  es una de las advertencias de los Fiíkos Experimentales el 
no confundir los cuerpos atribuyéndoles una miíma natura
leza folo porque tienen alguna fimilkud.

180 El F. Regnault ha explicado la caufa de la gravedad 
por un (¡fiema mas ingeniofo que folido. Supone que ay dos 
torbellinos de materia eterea con diftintas direcciones. El 
imo fe mueve (obre el ege de la tierra, y  fe prueba por el 
movimiento de la Luna, que en veinte y  quatro horas hace 
una baelta entera fobre la tierra , arrebatada del torbellino 
de materia eterea que la rodea. El otro fe dirige de un Polo 
á otro, y fe prueba por la confiante dirección del Imán acia 
los Polos , nacida de la materia eterea que pafía por los Po
los del Mundo. Mas claro. Elfos fon dos torbellinos, de ios 
quales uno fe mueve por el Equador, el otro por el Meridia
no, cruzándole fin interrumpiría en fu movimiento. A efio 
anade, que la materia eterea dei torbellino , que va fobre el 
ege de la tierra , debe dar una dirección perpendicular á la 
materia mas cercana á la tierra ? pero el torbellino que gira 
por los Polos debe darle una dirección cali paralela al ege 
de la tierra raifma. El cuerpo grave puedo entre la materia 
de ambos torbellinos ? es indiferente para las dos direccio
nes , y no pudiendo adquirirlas por fer opueftas, toma uri 
medio, y por una diagonal baja á la tierra. Pero íc deícubre 
la flaqueza de fie n fiema fi fe advierte, que ílguiendo las mif- 
mas leyes del movimiento, el cuerpo grave no podría fer 
dirigíoo a ia tierra , fino mover fe por una linea horizontal 
uraaa de_ anguio de la cortadura del Paralelo , y Meridiano.. 
Ta razón es, porque para tomar una dirección media es pre-

ci-
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elfo que participe de una, y  otra dirección, lo qual no puede 
fer de otra forma , que .por una .linea horizontal, ó á lojne- 
nos por una parabólica , del modo que Fucede en una bala 
(104.). Aun en la bala de canon acontece id que aqui no pue
de luce de r , porque en aquella la gravedad íiempre per le ve- 

i ra, el impulío de la pólvora íiempre diíminuye , y figuiendo 
eirá desigualdad de fuerzas, forma la linea corva; pero en 
te üftema las fuerzas íiempre eftán iguales , afsi en el princi
pio del movimiento del grave como eri el fin ? y por confia 
guíente debe defcrivir una mifma ilnea en toda üi carrera? 
■ efta no puede fer en los principios perpendicular por opo
ner fe los torbellinos, íino horizontal , que es íolo el media 
entre ios dos: luego el cuerpo grave fegun cite Cítema debe
rá caminar pór una linea horizontal, lo qual no fe conforma 
con la experiencia. El P. Corfini con algunos otros Filofofbs 
deípues de aver impugnado los principales íi flemas íobre las 
caufas de la gravedad, al fin concluye, que la cauía única , e 
inmediata del movimiento de ios graves es la voluntad divl-, 
na, que ha ordenado efta ley inviolable en el Univerfo. Pe
co tiene efta opinión contra si los mlimos argumentos que 
liemos propueíto contra la de los Cartefianos íobre las can- 
lías del movimiento en general. Demás dedo , íi fe admite 
|eíte modo de fiiofofar , apenas ocurrirá duda alguna, que 
por el no pueda fácilmente fatisfaceríe. Aísi podría explicar
le el flujo, y  reflujo del mar , afsi la dirección del Imán acia 
el Polo,afsi las atracciones de los cuerpos,y finalmente quarn 
go contempla el Fiíico en toda la eíieníion de la naturaleza

U4 .CAP,



C A P .  XIII.

'E X P L IC A S E  N U E S T R A  O T I N  ion SO % $E.
la caufa de la gravedad.

Ara mayor claridad fupongo lo primero,' 
que defde la íuperficie de la tierra hafc 
ta las Eftrellas fijas ay una diftancia in- 
menfa. Confia por las obíervaciones 
Aftronomicas de los Modernos. Mr*, 
Cafsini dice que el Sol difta de la tier
ra treinta y tres millones de leguas.; 

teutón, y algunos otros Modernos añaden muchos mas mi-; 
llares; pero convienen cafi rodos en que es mayor la dift an
cla que ay defde el Sol hafta las Eílvellas fijas, que defde 
Níquel Planeta á la tierra. Es congetura de Mr. Hugenio, que 
lina bala de canon corriendo fiempre con velocidad unifors- 
me emplearla veinte y cinco años para llegar defde el S d  
acá bajo : quaotos miliares de años ferian menefter para ba** 
jar defde las Eílrellas fijas? Confúndele el entendimiento en 
la contemplación de tan inmenfo efpacio , que verdadera« 
feente démuefira la grandeza, poder, y magnificencia infinir 
ta del Criador; pero defio trataremos con eftenfioú en el to
mo fegundo explicando la Fifica Celefie. Supongo lo fegun- 
do, que efie dilaradifslmo efpacio efiá lleno de materia, que 
contiene , y mueve los Afires, y Planetas. Cada dia vemos 
que el Sol, la Luna , y demás Planetas efiárr Pobre el Hori
zonte algunas horas, y otras fe eíconden , para lo qual es 
precifo quefean arrebatados de alguna materia que gire al 
rededor de la tierra, y los co^duzga , y  traílade configo de 
.un lugar á otro. En efto no ay duda entre los Pifíeos que 
ílguen el fiftema del Mundo de Ticho Brhae, que explicare-: 
arios en otra parte. La quefiion únicamente confifie en ave
riguar > fi en aquella materia que llena tan vafto efpacio ay
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algunos vados, ó eftá ran Heno efte, que ni un ponto de lu
gar pueda feñalarfe en tanta eftenfion que no eíte ocupado 
de la materia ? Los Carteíianos comunmente dicen, <que no 
dolo no ay vacíos algunos, fino que Dios con fu abfoiuto po
der no los puede producir. Pero demas de no poder compo
ner efta opinión con fu fiftéma de los principios de los cuer- 
jpos ( 2) , es claro que figuen demaíiadamente los fíngi- 
alientos de fu imaginación , porque pretenden temeraria
mente con fus Filoíofias medir el inmení'o poder de Dios 7 y  
afíeguran que no puede aver vacíos en el Mundo, con tanta 
firmeza como fi fe hu vi eran hallado preíentes en la grande, 
y  maravillofa obra de fu creación. Los feétarios de Gañendo 
dicen, que ion nece fiar ios los vacíos pequeños en el Univer- 
fio: fus pruebas pueden verfe en el Teatro Critico.

182 Yo tengo efta duda por impertinente, y  veo que 
:comunmente en fu decifion trabaja mas el ingenio, que la 
experiencia. Efta enfeña que no ay vacíos , porque quantos 
-fenómenos feobfervan en el aire , fuego, y demás cuerpos 
-fienfibles manifieftan , que eftos finidos mantienen' igualdad 
-de fuerzas; y  fiempre á la expulíion de un cuerpo acompaña 
:1a introducción de algún otro. No fe hace eño porque le 
tengá horror la naturaleza, fino por las leyes dei impulfo, de 
la oprefsion , y  equilibrio que Dios ha eftablecido entre las 
principales partes del Univerío. hi efta queftion fe trata bufi. 
cando razonamientos con que convencer á los del partido 
-opuefto, nunca fe llegará al fin de ella , porque es muy fácil 
el que los hallen tanto los que afirman la exiftencía de los 
vacíos, como los que la niegan. De hecho los Cartefíanos 
-traen muchas razones para probar la impoísibilidad del va
cio. Los Atornillas fatísfacen á ellas , y añaden otras pará 
probar fu exiftencia. Pero obíervandofe en todos los efedlos 
naturales , que todo éftá lleno de materia., como fe verá en 
lo reftante deíla Obra, que-muchos experimentos ferian in- 
comprenfibles' admitidos los vacíos, y  que con elfos debie-; 
ran feguirfe diftintos fenómenos de los que acontecen ; por 
dra decir fe que no ay vacíos en el mundo, por lo menos que 
Inexperiencia-mueftra no averíos , pereque Dios puede fe



eilmente producirlos. . _
183 Supongo lo tercero, que la materia que llena el ef- 

pacío que ay entre la haz de la tierra,y el firmamento es flui
da, Puedeíe concebir como un inmenío mar que rodea 
el »lobo terráqueo como centro,y arrebata los Adros,y Pla
netas obligándolos á dar íobre el una buelta entera en veinte 
y quatro horas. Pero oblervandofe que los Planetas con un 
movimiento propio le mueven dentro de aquella materia, y, 
corren con increíble velocidad de Poniente á Levante,quan- 
do eíta fe mueve de Levante á Poniente, no podiendo hacer 
ellos movimientos con tanta ligereza, fino por una materia 
fluida fácil de ceder, y dividirle por el encuétro de cada Pla
neta (128); le infiere,que la materia que contiene los Alt ros, 
y  Planetas, y llena la.inmcnfa diftancia que ay entre la tier
ra, y el firmamento es finida. Ella materia es la que los Pilo- 
fofos llaman celeíle, y por elfo ios Modernos afsientan, que 
los Cielos fon fluidos, y no folidos, como creyó la Antigüe
dad. Afsi la materia celede fe puede concebir fluida,y move
diza empezando defde la fuperficie de la tierra, y eflendien- 
dofe halla el firmamento,ó como creen muchos hada? el Em
píreo. Con ella eftá mezclada en tan vaha extenfionxla luz 
que las Eflreiias fijas hacen vibrar hada nueftros.ojos. Cerca 
de la tierra entre éda, y la Luna edán juntos con la luz, y  
materia celede el fuego, y el aire, y íobre la Luna los, demás 
Planetas con fus atmosferas,los Cometas,y las Edreiias fijas.

184 Con edos prefupuedos fe explica la caula de la gra
vedad de los cuerpos por las leyes de los movimientos de los 
fluidos. Concíbale (*) el firmamento A B C D, y la tierra en 
el centro I, todo el efpacio b, b, b, b, efte lleno de una ma
teria fútil fluida,y mobilifsima, qual es la materia celede. Su
pongamos que del centro I fe arroja acia A el cuerpo X, fii- 
bírá elle comunicando por el camino el movimiento recibido 
á la materia fluida b, b*íPr. XXL) hada que aya perdido to
do el movimiento por la comunicación.Llegará pues el cuer
po X hada V, y deide allí deberá moverle legua aquella diz

rec-
■* -  ....... ... ; -------------
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lección que recibirá de ìa maceria celeíte que ie rodea» Pero 
como ella tenga movimiento acia todas las partes del Uni
vel fo ( 1 3 i)> empujara el cuerpo X, no foto acia C, D, fino 
también àcia L Siendo igual la cantidad de materia que ay,y 
la velocidad con que íe mueve entre los efpaeios C I, y I X)5- 
es claro que debe hacerla mifma fuerza la materia conten ida 
entre D I, que la que fe contiene entre I C (8o), afsi eftanq 
do en igualdad de fuerzas no podrán empujar el cuerpo X* 
ni ácia un lado, ni acia otro. Pero por la razón contraria* 
íiendo infinitamente mayor la diftancia que ay defde el cuer
po grave halla el Zenit, q defde el mifmo à la fu perfide de 
la tierra, fe figue, que debe fer mucho mas fuerte el movi
miento que puede comunicar al cuerpo X la materia que ay 
defde X halla A, que la refiftencia que hará la que ay entre 
X ,y  I. Si fe confiderà el fluido que el cuerpo grave puedo en 
X tiene íobre si dividido en colunas perpendiculares, y  fe 
confiderà también fo inmenfa altura, y íe atiende à que los 
fluidos empujan los cuerpos en que in filien fegun la altura, y  
colunas perpendiculares (138), íe hallará, que debe empujar, 
el cuerpo grave con grande fuerza acia la tierra.

185 Mas opondráfe contra ello, que la materia celefte 
debiera mover horizontalmente ios cuerpos pelados, y no 
arrojarlos perpendicularmente à la tierra. Porque teniendo 
dos di&ntos movimientos, uno con que fe mueve al rededor 
de la tierra, y arrebata los Aliros, y Planetas, y otro acia to
das partes; y  fiendo predio que el cuerpo grave obedezca à 
la mayor fuerza por la indiferencia que tiene à qualefquiera 
movimientos, como fea mucho mas veloz el primero que el 
íegundo, es claro que debe el cuerpo X obedecer al movi
miento que tiene la materia ceiefte al rededor de la tierra, y  
mover fe por una linea horizontal íobre ella, Pero íe puede 
refponder, que la materia celefte no tiene la mifma delgadez 
en toda íu efteníion ; de modo, que fe puede tener por 
nos fútil à proporción,que fe acerca àia fuperficiede la tier
ra. Siendo circular el movimiento que los Cielos hacen al re
dedor de la tierra,es precifo que cerca de íii fuperficie corra 
con menos velocidad que en fu circunferencia, como hemos

pro-
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orobado de todos los movimientos circulares (84); afsl n© 
f>ra fu fuerza horizontal fuperior á la perpendicular. Demás 
defto cuando los cuerpos de difunta gravedad efpecifica fe 
mueven al rededor de un centro común, fe acercan mas a el
aquellos que en igual velocidad tienen mayor mafia (x02). 
Pues como los cuerpos pefados tengan mayor maffa (116)
que la materia ceiefte, es precifo, que moviéndote ambos al 
rededor de la tierra, debe acercarfe á ella el cuerpo grave. 
Efte modo de deícubrir la caula de la gravedad es íencillo, y  
acomodado para explicar ios principales fenómenos que fe
obfervan en los cuerpos pefados.

186 Ais i fe comprende como unos cuerpos fon mas gra- 
ves que otros, porgue en aquellos c|ue en igual tamaño tie
nen mayor maña, íe hallan menos poros 5 y mas apretados® 
Eíto impide el tranlito de la materia ceiefte, de modo,, que 
tropezando ias partecillas delta con la muchedumbre de par
tículas del cuerpo grave, las deben empujar todas, y aisi au
mentar la velocidad, y el movimiento (8o). Por la mifma ra
zón aquellos cuerpos que en igual mole tienen mayor maña 
que otros, fon efpecificamente mas graves que.eiios, porque 
en igual grandeza tiene mas partes de materia, configúrente- 
mente menos poros , y  aísi mayores empujos de la materia 
ceiefte. A efte modo pueden fácilmente entenderfe quantos 
fenómenos hemos propuefto fobre la gravedad de los cuer
p o

TRA-
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¡287 xn¡¿\ Lemento es un cuerpo firnple nea
ceJfario para mantener el <rt<kn> 
del Um verfo.Gnerpo (imple 
es aquel cuyas partes tienen ¡% 
mifm a figura, ,x-.o mbinacion in~

: trinfecay y demás afee ciernes-que 
el todo,Cuerpo mixto es aquel 
cuyas partes no tienen la mipma 
figura^ combinación intrinf 
y  afecciones que .el todo. Cuer
po poram ente mixto es el que 

f i  compone, de. par tes de difiintat 
^naturalezas pero unidas entre si de modo ? que no .ay artificio y n$ 
organización que las define d algún ufo. Cuerpo mixto or gañir 
izado* es el que tiene fus partes unidas .entre si con tal artificio y y 
organizaciónp q parecen difpuefias ■ con defino yo dinecciti d Vffii&i 
tifos*

2 r o p o &iicron :mm
e l  FUEGO' , A I R E  y A G U  T  TIER R A  SON

elementos•

íS8

' asas
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m as afecciones del fuego. D e  la  mifroa manera, p ü rfw q a é »  
fo -a u e  lea una pardeóla de agua es re d o n d a , acom odaijte g  
la  figura de qualquiera otro cuerpo , coníiguientem encé Hal
d a ,v  deleznable; lo que acontece en fu m odo co n  las d e tier
r a , y  aire, obfervandofe en fus mas p eqaeñ as parres las smí~ 
mas afecciones generales que en el tod o. Sígu ele  pues d añ o *  
m íe el fuego, aire, agua, y  tierra fon cuérpqs Gmples 5 y e o f ,  
© o  fean necesarios para la con fctvacion  del U a iv c rio , es d a *  
tq que ion elem entos. ^ 18 7 )

■ P R O P O S I C I O N  X J.IIL .

L A  L U Z  E S  E L E M E N T O
" " ■ ' r*

T  A razón es, porque la luz-es cuerpo lim pie neeefr 
I  i (ario-para confervat el orden eftablecido'en el 

U niverfo: luego es elemento- Su  fimpiieidad es n o to m ,p u e s  
por ninguna fuerte de experimentos fe han hallado en ella 
parres dediftinta naturaleza que la compongan > y  aunque 
N euron halló rayos de diferentes colores, pero no ha d efeu - 
bierco diverías partes que compongan la luz. Por efta razón 
aparece la lumbre invariablemente la m i f m a fin mutación 
alguna, ni en el todo, ni en fus partes? de que fe íigue, que la- 
luz es cuerpo limpie. Fuera defto la luz es ncceflariaqpara la 
íconfervacion del orden eñablecido en el U n iverfo  /  cóm o  
ffonfta por la experiencia , y  fe deduce de la relación de 
M o y fe s en ei primer capitulo del G e n e íis : luego ¡adumbre 
es elemento. Trataremos largamente de la luz, y fus propio« 
¿ades en eifegu n d o  tomo hablando de la. V ifio n .jff

P R O P O S I C I O N  X U V .

L A  S A L  E S  E L E  M E  NTO¿

O  hablo aquí de ia fal que los Q uím icos vulgares
"J 1  tienen por principio de todos los.cuerpos , :pues 

hablan de aquella que el fuego defcubj&f o produce en
la



£> t ■ s E  t  ë' m o s. i  f i 
krefoludon de los mixtos, la que fin duda no es limpie, finé 
cëmpuefta de tierra, agua, y  otras_ materias (15); Hablo en 
cfta propoficion de la fal primitiva que ya hemos infinuado; 
colocar algunos Pifíeos en el numero de los verdaderos ele
mentos (18). La fal primitiva es un cuerpo cuyas partículas 
ion limpies, agudas, íolidas , y  penetrantes. Eftá efpaccid$ 
por el aire, las aguas,y la tierra, y  firve de bafa à las fales na
turales , y  artificiales, como el alumbre, vitriolo, &c. Los 
Químicos Antiguos creían, que el aire eftava cargado de una 
fal que llamavan eterea,y /uzgavan caída del Cielo. El Autor 
del libro intitulado Tabla de efmeralda,que fallamente fe cree 
fer Hermes,habla defia fal en eftos términos:,, Gayo del Cíe- 

lo à la tierra. Su padre es el Sol, llevóla el viento en fu fe- 
3, no, fu nutriz es la tierra, &c. Eftas exprefsiones mifieriofas 
oeulran una verdad, que explicada con limpieza fnve mucho 
en la Fifica. Para entenderla es menefter fuponer, que las fa
les naturales fe componen de mochas materias, cuya bala es 
la fal primitiva una miíina en todas.Diferencian eftas fales fo-* 
lamente, por la mezcla de los otros elementos con la fal pri
mitiva, à la manera que íiendo ono miímo el fuego, aparece 
diferentemente fegun la textura, fuerzas, y variedad de los 
cuerpos en que fe hace fenfible.Efto fe hace mas patente con 
eñe egeplo.lnfundafe el plomo en agua fuerte, y  faldrá por 
la criftalizacio una fal de extraordinaria dulzura.Si fe infundé 
el hierro, fale una fal afpera, y  adfiringente,pero no corroli
va. Si fe Infunde plata, fale una fai corrofiva, y amarga. Lá 
fal es una mifma en todos los cafos, pues fe contiene en el 
aguafuerte donde fe infunden los metales,y por la varla tex
tura deftos aparece en cada uno tan diverfa.Pues fi efto fuce* 
de en una fal artificial por la mezcla de un metal folo, quar& 
to podrá variarla íal primitiva natural por la mixtión de rferv 
ra, agua, fuego, y otras materias ? Y quánto por las diverfas 
combinaciones de que éftas fon capaces (47)? Es fácil pues de 
concebir, que todas las fales deben fu origen a una fal priml- 
tiva, que por la mixtura de otros cuerpos aparece con for-» 
mas diferentes , y  puede producir afecciones áiftincas. Por 
efta razón debe liamariê verdadero efemento, y afsi necedad



j  T '-B. A 'T  a b o  IV ©

rio para la compofición de los mixtos.
19 1 Conócele fupreíencia en ellos por elfabor, c u y o  

fentimlento es fietnpre efedo delta fal; y aísi como el fuego* 
•y el.agua pueden fer iníenfibles , y  hacerfe manifieltos por 
las varias imprefsiones que caufan en nueítros fentidos quan- 
do fe unen mochas de fus partecilias, y  fe juntan en gran co
piado mifmo debe juzgarle de la fai que le hace fen(ible por 
el labor, pudiéndole alterar mucho la mezcla de otros cuer
pos con ella (17V Son muchas las pruebas experimentales de 
eíta fal primitiva. Hoffman las trae largamente en íu difíer- 
tacion del origen de las fales-, propondré dos idamente las mas 
fáciles, y comprenübles. La primera es, que todas las fales 
naturales como el alumbre, vitriolo,&c. fe buelven á engen
drar en el aire. Si la cabeza muerta (18) del vitriolo privada 
de roda fal íe pone al aire, la recobra nuevamente de modo* 
que puede hacer fe nueva cantidad de efpiritu. Lo mifmo íu- 
cede con el alumbre, y otras fales femejantes. Todos fabetf 
que en los edificios viejos el aire forma el nitro, que es una 
íal primitiva con mezcla de tierra, y  agua. Ácaío la exigen
cia de ella fal fu til i fsima en el aire ha dado lugar a muchos 
Autores para creer, que eílava liempre lleno de nitro, en lo 
que fin duda han confundido al falitre con la fal elemental. 
Acafo también ella fal es la que por fu mezcla con los humo
res del cuerpo puede- engendrar fales, ó útiles, ó dañólas a la 
naturaleza del hombre. Al ómenos  es muy veroíimil, que 
los efcorbutos, y otras enfermedades en que domina una íal 
de eípecial naturaleza, y que fu ele caufar el aire como fuce- 
de en los lugares marítimos, nacen de ella fal primitiva que 
puede degenerar en otras fales por la mixtura de los cuerpos 
de la particular atmosfera, y  de los humores de los que la 
habitan. Pueden hallar en ello los Médicos el origen de mu
chas enfermedades,y efpecialmente de las que llaman Ende* 
mías,ó eípeciales de cada Pais. Todo ello confirma que ay en 
el aire una fal, que aunque fea limpie, puede por la mezcla 
de otros cuerpos aparecer con formas diferentes. La otra 
prueba es la reíolucion de las fales. Puede el Químico.defu- 
ixir las partes que componen ci vitriolo* y la fal común, pero

nun-



DB L O S ,'E- M E N T O S. %93
nunca reducirá eftas materias à tal eftado, que en ninguna de 
ellas fe contenga la fai. Muchas veces huela convertida en 
vapores por fu futileza, pero cafi (iempre queda en la refo- 
lucion una parte que. contiene la íal aunque en poca cab ti- 
dad. Dirà alguno, que nadie la ha vifto tan pura, que íe lo
gre enteramente feparada de los demás elementos* pero efto 
fucede también con el agua, que nunca puede ha lía ríe en
teramente depoffeida de tierra. La razón va de acuer
do en efto con la experiencia , pues aunque los elementos 
lean materias limpies confiderada íu fuftancia , no obftante 
eftan mezclados de modo, que nunca fe hallan en eftado de 
perfecta pureza. Y  parece muy veroíimil que Dios crió eftas 
materias fencillas para que íirvieran de baia à los cuerpos 
mixtos, paralo qual era neceffaria entre ellas mifmas la mix
tión. De modo, que aísi como es conforme al orden dei Uni- 
yerfo el hallar mezclado el fuego con el agua, el agua con la 
tierra, y  el aire * lo parece también el que la fai eftuviefíc 
mezclada con los demás elementos, para íer aísi mas propi% 
è la compofkion de los mixtos.

P R O P O S I C I O N  XLV.

' E L  A C E I T E  E S  E L E M E N T O . .

%92 \  T ®  entiendo por aceite aquella parte que en ía c 
mun refoiucionde los mixtos llaman los Quími

cos azufre, pues efte no es limpie, fino compuefto. Entiendo 
por aceite un cuerpo fluido , cuyas partecilias fon ramofas, 
limpies, y  pegadizas, de modo que por eftas afecciones fe 
puede baftantemente diftinguir de qualquiera otro elemen
to. Es la baía de todos los aceites naturales, y artificiales, y, 
fe diftinguen folamente por la mezcla de otros principios, 
del miírno modo que fucede con la fal (191)* Cada uno de 
los elementos tiene un cara&er con que puede diftinguirfe 
de qualquiera otro * pero todos juntos fe unen para compon 
L£r un cuerpo mixto. El aceite es el lazo que une , la pega 
& ata los otros elementos entre si (50) de modo,que fon de

N  mas
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mas firme textura aquellos cuerpos que abüdau mas é t  aceí¿ 
tes bien que puede cauíar mucha variedad la mayor copia, ò 
menor de agua, fai y demás cuerpos (imples. Por efta razón 
depofitó el Criador en el aire, en la tierra, y  en las aguas ei 
aceite. En el aire para que con; las lluvias, y  rodos cay effe à 
fecundarla tierra, en la tierra para unir, y  enlazarlos princi- 
píos de las plantas $ y en las aguas para común icaríe de míe-: 
vo ala tierra,y al aire. Aquel betún de que tanto abunda el 
mar no es otra cofa que el aceite elemental mezclado con la 
fai, y el agua. El fer los peces quando falen del mar tan de
leznables, procede del betún que ay en el. La facilidad con 
q el agua fe pega à las paredes del vaio (14.8),y à otros cuer
pos nace del aceite qinfenfiblemete contiene. El jugo pega- 
jofo tan abundante en algunos arboles en la Primavera es 
producido de nueva copia de agua, fa i, y  aceite que comu
nican las lluvias, y rodos del Invierno. La unión de las par-; 
tes de la piedra, del leño, y fe me jantes cuerpos, procede del 
aceite; de modo, que fi la vegez, el fuego, ò qualquiera otra 
caufa difsipa el aceite, y el agua , falta la enion , y fe rédito 
cen en polvo. Debefe pues admitir un aceite (imple, bafa de 
todos, los demás aceites, mezclado con los otros elementos, 
y  neceffario para la formación de los mixtos, y confervacion 
del Uniyerfc, que es lo que fe requiere para fer elemento,

P R O P O S I C I O N  ' XLVL

LOS E L E M E N T O S  SON IN G E N E R A B L E S  s m
incorruptibles.

x93 Amaga defendió abiertamente contra los
IZj  Peripatéticos fer los elemétos reciprocamente in

convertibles^ à eñe Eilofofo figuió el eruditifsimo P.M.Fer- 
joo en íu Teatro Critico. Las razones que ambos proponen, 
prueban igualmete la impofsibilidad de engendrarfe,y corro- 
pe ríe los elementos 5 pues no aviendo fuerzas en tino Tolo, 
por egemplo en el fuego, para convertir eníu naturaleza el 
agua, no la avrà para quitar fu forma, lo i que prueba fiiiu-.

' cor-
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.corruptibilidad. No ay en toda la naturaleza elementalcau- 
famas adiva que el fuego , y n? podiendo éfte deftmir la 
compofî ion del agua, del aire, y otros elementos, deben éf- 
tos íer neceífariamente incorruptibles. Son por la miíma ra
zón ingenerables, pues no ay fuerzas naturales capaces de 
engendrar una gota de agua,, y ello nos eftfeña la experien
cia. Por éfta fe ve , que elle demento fale de los mares ele-.

. vado en* vapor, y buelye por los rocíos, lluvias, rios, y fuen
tes al lugar de donde falió, fin perder fuser ,y  fin mudar de 
naturaleza. Por mas que elfuego le caliente podrá adelga
zarle > y enrarecerle , mas no deftruirle, como prueban los 
experimentos de Química. Las caufas naturales pueden unir, 
defcubrir, y raanifeftar el fuego, pero no producirle (68). Ef. 
ta verdad patente por los experimentos es la mas conforme 
á la autoridad fagrada. Efta en feria, que Dios crió ei Cielo, 
la tierra, la luz, y las aguas, que diípufo eftos cuerpos 
con el orden precifo para mantener el Mundo. Y ocupando 
días materias la mayor parte del globo terráqueo , debían 
fer incorruptibles para dar perpetua firmeza al todo. (68) 

194. Lo mifmo debe decirfe del aceite , y fal elementa-; 
les, que de los demás elenaentos,afsi por las mifmas razones, 
como porque confta por ia experíencia.Quantos experimen
tos fe han hecho fobre la fal, y aceite comunes, prueban 
que pueden refolverfe en otros principios, pero nunca lle
gan las operaciones químicas á mudar la naturaleza de la íál, 
y aceite elementales ; pues fuera de que eftos buelan por fu 
futileza , y fe eíconden por fu pequenez de la vííla mas pe
netrante, es veroümil que fiean fus partecdlas ultimas, y fina- 
pies incomparablemente mas firmes que el diamante. Aíst fe 
explica fobre efto Boherave,uno de los mejores Fificos:,, En 
„  verdad la contemplación defías cofas demueftra , qué ay 
,, naturalmente unos cuerpecillos totalmente inmutables ppr 
„  qualefquiera caufas halla aora obfervadas quando fe hallan 
„  folos , ó porque el Autor de la naturaleza les ha dado una 
5, textura mucho mas foiída que el diamante , de modo que 
,5 ni pueden dlvidirfe en menores partes, ni muda ríe íu figu- 
,5 ££5 ó porque los hizo tan fútiles,que las fuerzas de ios otros

N a » no3?
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99 no pueden egercitarfe en ellos. Siempre que la réfolucion 
„  de los compuefios ha llegado á-tal punto , que fe aya he- 
52 cho la diviíion hafta eftos tenuifsimos elementos , fe hau 
v  preícrito los limites para poder dividir mas.

C O R O L A R I O  L

1 95 A  ^ nclue con ^  agua, la tierra, y el aire fe-mezcles!
cuerpos eftraños , no por eíTo pierden fu simpli

cidad , porque eftos no hacen parte de aquellos, y la fenci-; 
lléz que fe atribuye a los elementos fe halla folo en las parí 
tes que los componen.

C O R O L A R I O  IL

i $6 T  Os elementos fon la bafa de los cuerpos mixtos*1 
i j porque la experiencia mueílra que juntándole 

aquellos, de fu unión re Cuitan eftos, y cala deícompoíicion 
recobran fu primera naturaleza.

C O R O L A R I O  ■ III.

tp j  T Os elementos eftan formalmente, efEo es , con fus
J _i miftnas formas, y combinaciones en los cuerpos

mixtos; porqué íiendo ingenerables, é incorruptibles, debetj 
■ concurrir á componerlos con toda fu eífencia.

C O R O L A R I O  IV.

196 aquellas mudanzas en que fe ocultan, y  maní-; 
t L  heftan á los íentidos ios elementos no fe engen

dran, ni fe deftruyen, lino íolo aparecen, ó defapatecen, lo 
qual bien obfervado, y  entendido íirve para defeubrix con 
claridad la naturaleza.

PRO-
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© E L  F U E G O .

P R O P O S I C I O  N XLVIL

S L  FUEGO FS IZZST CI7E^FO D ISTIN TO  D E  QUA&*
quiera otro.

• Tpp T 7  L  fuego es elemento, y  como los elementos feaíi 
i j cuerpos fimpies (187), fe ligue que debed fuego 

fer cuerpo. Diñinguefe también de quaiquiera otro, porque 
quando las afecciones fenílbles de un cuerpo fon enteramen
te diftintas de las de otro , lo es también fu combinación in- 
trinfeca (46),y como los cuerpos fe diftingan entres! por fus 
diverfas combinaciones (Pr. VIL)? y la dei fuego fea entera
mente diverfa de ía de los demás,por ferio fus afecciones, e§ 
glaro que debe fer diftinto de los otros cuerpos,

E S C O L I O .

£00 T  Os Cartefianos comunmente creen, que el fiiegt?
.1_t folo coníifte en el movimiento veloz, y  remolí*

Hado que tienen las partes de la materia; de donde infieren,' 
que qualefquiera cuerpos cuyas partecillas puedan adquirir 
cite movimiento, podrán convertirfe en fuego. Afsi creen, 
que quando la llama , ó el Sol calientan un leño, no hacen 
otra cofa que dar á fus partes el movimiento rápido, veloz, 
y  remolinado que tienen para convertir el leño en fuego,coa 
lo que la generación del fuego fe hace obra de folo el movi
miento. Pero eñe modo de dilcurrir es ciertamente contra
rio á la experiencia. No puede negarfe que un movimiento 
deña efpecie aumenta,y acelera las fuerzas del fuego; mas 
§0 le produce (193) , como fe hará patente por un buen na--

& s l o s  E l e m e n t o s * x 97
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mero de obfervaciones que fe verán en efte tratado* Omito 
también algunas opiniones eftravagantes, que han penfado 
ciertos Modernos (obre la naturaleza del fuego, y fe pueden 
yer en el P. Regnauit, y el Marques de S. Aubin.

P R O P O S I C I O N  XLVÍII.

EL FUEGO ESTA IN SEN SIB LEM EN T E ESPARCIDO^
por iodos los cuerpos del Mundo elemental*

%°i T lO r  Mundo elemental entiendo,aquel efpacio q ay;
deí'de el centro de la tierra hafta la mas fuprema, 

región del aire, y efte le fupongo lleno de fuego. Muchos 
juzgan, que folo exifte el fuego donde le ven lucir, y  arder? 
pero confia por la experiencia, que fe halla un fuego infenfi-j 
ble efparcido por todos los cuerpos, que acafo es la princi- 
pal caufa de fus operaciones, y movimientos. Las aguas de-; 
ben fu fluidez al fuego de modo, que privadas de el, luego 
íe condenfan,pierden fu movimiento,y fe hielan. Es opinión 
de Valles en fu Filofofia Sagrada, que el efpiritu del Señor, 
de quien dice la Efcritura que iba fobre las aguas , es el fue-s 
go. El aire debe fu movibilidad al fuego? la elafticidad, flui
dez, y velocidad de aquel elemento, nacen de un fuego in- 
feníible que le mueve, y le vivifica. La tierra llena de fuego 
fe hace capaz de dar á las plantas un jugo, que las nutra, y; 
copia de aguas calientes propias para aliviar á los hombres® 
Los cuerpos mas duros encierran una buena parte de fuego® 
El pedernal con los golpes del acero da lumbre en qualquie- 
la parte, aun en los climas mas fríos, y en el mayor rigor del 
Invierno 5 y en iguales circunftancias un leño, un metal, una 
piedra por la fregadura de fus mifmas partes, ó ludiendo 
con otros cuerpos, adquieren calor, ó fe inflaman. Pues co
mo confte que el fuego no fe engendra de nuevo (193 )> y fa- 
cilmente fe haga feníible en todos los lugares de la región 
elemental, donde antes no le percibía, ííguefe, que debia eí* 
Jar ya preexiftente en ellos.

PRO-



P R O P O S I C I O N  XLIX.

E L  FUEGO SE HACE SEN SIBLE POR LA LUZ, CA-: 
lor7y enrarecimiento de ¡os mergos»

202 T  A luz por si fola no prueba la exigencia del fuego* 
| , Son eftos dos elementos enteramente diftintos 

entre si, aunque el uno fuele tener mucha dependencia del 
otro; de fuerte, que la luz fuele avivar al fuego , y  el fuego 
fuele excitar la luz.Es admirable el enlace que Dios ha puefc 
to entre los elementos.La acción del uno fe hace inpra&ica- 
ble fin el focorro de otro, y  todos uniformemente concurren 
á mantener el orden, y  Unes que fe propufo el Criador en el 
Uniyerfo.Pero enfeña la experiencia,que puede hallar fe una 
gran luz fin excitar el fuego. Los Señores de ia Academia 
Real de las Ciencias, recogieron los rayos de la Luna al fo-i 
co del efpejo uftorio,y aviendo en él una luz de las mas bri* 
liantes, percibían en fu lugar fenfible frialdad. Del mifmo 
modo en el Pico de T enerife , y las Cordilleras del Pera ay; 
una luz muy clara,y con dificultad fe puede viajar por aque- 
líos montes en los me fes de Julio, y Agofto por el excefsivo 
frió. Es también experiencia común, que el calor es mayos; 
en los lugares llanos, que en lo alto de los montes,fiendo en 
ambos igual la luz; de donde fe infiere,que la luz por si fo* 
ia no prueba la prefencia de un fuego fenfible.

203 Puede también eftár el fuego infenfible fin el calor.; 
En lo/mas rigurofo de el Invierno,en la regiones Septentrio-.. 
nales, eirá todo lleno de fuego (201), y no fe percibe calor. 
También en una tempeftad con rayos, y truenos en lo mas 
fuerte del Eftio,fi cae algún granizo percibimos fenfible frial
dad; y  por los Termómetros {abemos, que es grande la co-; 
pia de fuego q llena la atmosfera.E&o acotece porq el calor es 
refpedivo á nueftro tado; fe hace mas, ó menos perceptible 
fegü la difpoficion que ay en nueftros cuerpos,de modo,q no 
íiépre es conforme á la caufa q le produce, varia muchas ve-' 
ces por el paciente que le percibe. Para fê tirfe el calor fe rĉ
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quiere que el fuego mueva las fibras del cuerpo, y fea fu 
pulfo inficiente para que el movimiento fe eftienda ha fia el 
celebro; y puede eftar prefente el fuego fin baftante fuerza 
pára efta acción.Porque como el calor fea aquel fentimientq 
que ay en noíotros por la aplicación del fuego;-mientras ef- 
te'fe comunica ánueftro cuerpo en grado inferior al que na
turalmente tenemos , no le percibimos, con lo que íe com
prende, que fin aver calor fenfible,puede aver gran copia de 
fuego. Pero por el contrarío el calor es un feñal infalible de 
la preferida del fuego, de modo,que juntos el calor,y la luz. 
dan ai Fifico la prueba cierta del fuego fenfible. hfto fucede; 
porque el fuego en mayor copia mueve los rayos de la luz* 
aunque feadifiinta,á la manera que la excitan otros cuerpos 
que fon de diferente naturaleza de ella.

204 El enrarecimiento es feñal cernísimo de la prefeni
cia del fuego. Excítale no folo un fuego fenfible , fino tam  ̂
bien el infenfibie; de modo, que efta acción de la naturaleza! 
es-la que evidentemente prueba en qu ai quiera parte, tieax-* 
po, y ocafion que fe obferve la prefencia del fuego. La luz* 
y  calor prueban un fuego fenfible, pero el enrarecimiento de 
los cuerpos es indicio de el fuego aun infenfible;de fuerte,<j 
Bobera ve que trabajó tanto en inquirir la naturaleza del fue
go, pufo el enrarecimiento por el feñal propio, y unicameral 
te demofirativo defte elemento. Confia por experiencia,que 
el fuego en todos los cuerpos afst foiidos, como Huidos prcn 
doce enrarecimiento. Las fermentaciones que fe originan de 
la mezcla de varios licores,fon efecto del fuego quedos adel
gaza, enrarece, y efiiende fegun todas fus partes. El movi
miento del licor en el Termómetro elevándole á mayor al- 
tura, nace de la mayor copia de fuego, - que introducido le 
duata, y enrarece. El movimiento furiofo de las aguas del 
mar leva otan do fe en olas elevadifsimas , nace de la accioñ 
foerte del luego, que obra en ellas enrareciéndolas fobre ma
nera. Son tamoien efecto de efie enrarecimiento ios ierre-; 
motos en los quales el fuego interior de la tierra, dilata, ca
ían cha, y comueve todos los cuerpos cercanos; y acafo efia 
ps la .razón porque á los grandes terremotos acompañan fle

quen-



^uehfemente los movimientos defordenados de los mares/ 
En los cuerpos (olidos por duros que fean , es indi (peni abic 
él enrarecimiento con la preíencia del fuego. El oro ocupa 
mayor lugar i todos los metales adquieren nueva eflenfion 
pueítos á la lübre.Una lamina de hierro feníiblemete fe alar
ga quando íe calienta,y pierde fu longitud quando fe resfriad 
El enrarecimiento del fuego obra en todos los cuerpos, y en 
todos los tiempos. Es muchas veces íu operación impercepq 
tibie, pero íiempre fe egercita,y aunque quando el fuego es 
fenfibíe por el calor, y la iuz es también fenfibíe fu enrarecí-; 
miento, no obftante efta acción la egecuta el fuego con maq 
yor, ó menor actividad en todos los cuerpos , fegun es maq 
yor, ó menor la fuerza, copia, y  actividad de eíte elemenrpq 
Pero es bien digno de notar fe lo que fucede en los metale^ 
enrarecidos por el fuego, pues (i le derriten en elcnfo!,adq 
quieren una extenfion fenfibíe de modo, que aunque fe auq 
mente mas el fuego haíta qualquiera grado, el metal no adq 
quiere mayor fundición, y íeparado el fuego recobra la anq* 
tigua unión de fus partes , y  íe reduce á menor tamaño. Eg 
digno denotaríe dixe,porque ei fuego aplicado á otros cuerq 
pos los enrarece, y enlancha de modo, que aumentando mas 
el fuego, ellos pierden enteramente la unión de fus partes  ̂
y  quedan inhábiles para recobrar la antigua naturaleza,, doq 
mo colla*por los experimétos de la Química (i 5).Ello ciertaq 
mente prueba en los metales una grande fimpiicidad, y refifc 
tencia á la corrupción. También es digno de notarfe, que el 
fuego por medio del enrarecimiento diíTueive, y corrompe 
los mixtos; pero fu acción mas violenta, no puede obrar del 
milffio modo en las partículas elementales de ellos,que que-, 
dan las mifmas defpues de íu mayor actividad,lo que experiq 
mentalmente prueba, que los elementos ion incorruptibles«;

205 Comprendeníe con ella explicación muchas apari
ciones de la naturaleza,que caufa ei fuego. El enrarecimienq 
to continuo con que obra eíte elemento arruina infenfibíe- 
mente (72) los edificios, difsipando las partes fútiles, y deíq 
uniendo las grueías. Son también efecto deíte enrarecimien
to las nubes, y todas las eípecies de meteoros de agua, En
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las regiones calientes como el Africa, y  otras que ay debajo 
de la Linea, los hombres comunmente ion de mayor eftam- 
ra , pero mas flojos que ios de las regiones Sepentrionales, 
fin duda porque el fuego con fu enrarecimiento los eftien- 
de, y difsipa. Los funependuios debajo de la Linea hacen 
las vibraciones mas lentas que en las regiones templadas? 
porque el fuego Los enrarece, y alarga de modo, que es me- 
nefter acortarlos para ponerlos en la juila medida. Ácafo va
ria mucho la buena dirección de nueftros reloges la alterna
tiva dei frió, y del calor, ya alargando, ya e(Lechando mas: 
el muelle. Yo he obfervado, que quando el licor baja en los 
thermometros fe acelera comunmente el relox, y íe retarda 
quando el licor fube, lo que ciertamente es efedto del fue
go , que al miímo tiempo enrarece el licor del thermome- 
tro , y  el muelle del relox. En el cuerpo humano fon muy 
fenfibles los efeéfcos dei enrarecimiento. Todo el eftá lleno 
de fuego. El calor que le es neceíTario para fu confervacion? 
prueba fu prefencia (203). Efte fuego , que realmente es el 
inifmo fuego elemental de que tratamos, aunque mezclado 
entre fluidos , y  folidos de una naturaleza particular , es el 
que han llamado algunos calor natural,otros llama vital,otros 
principio déla vida ; y todos eftos títulos le convienen con 
bailante propiedad , pues fin duda es una de las caufas del 
movimiento del corazón, y de las arterias, es el q hace eften- 
der el cuerpo hafta cierta medida, y  el que mantiene? y  per
petua todos los, movimientos mecánicos que en él fe obfer- 
van, lo qual egecuta principalmente por fu movilidad? y enr 
rarecimiento.

206 Opondráfe á efto , que el fuego muchas veces con- 
denfa los cuerpos, como fe ve en el lodo , que fe efpefa por 
el calor. En las calenturas ardientes eflá también efpeíáda 
la faliva de modo, que recogida, y  pegada al rededor de los 
dientes, da a los Médicos feñai de la efpefura q produce en 
los humores el excefsivo calor: luego no es propiedad infe- 
parable del fuego el enrarecimiento. Refpondo, que el fue
go fqío produce la condenfacion por accidente , como dicen 
los Filofofos de la Efcuela, efio e s , que fu efcéko p rimero, y

prin-



principal es el enrarecimiento, aunq en la producción deñe^ 
pueda feguirfe por otras cao fas la efpefura. Obfervafe cons
tantemente, que el fuego enrarece todos los cuerpos (a04.), 
y  con mayor facilidad los fluidos, eftendiendolos fegun toda 
fu grandeza, y  acia todas partes, como fe ve en ef aceite de 
therebentina, efpiritu de vino, azogue , y agua, íi fe aplican 
á la lumbre > pero no podiendo obrar efte elemento en los 
últimos folidos, impenetrables aun de fu futileza (204), con
curriendo también la apretura externa á unir las partes que 
el fuego intenta feparar (49), íucede muchas veces, que es 
vencida la acción del fuego por otras caufas que pueden en 
ciertas circunftancias fer íüperiores á fus fuerzas. Efta acción 
del fuego para eftender los cuerpos, y  la refiftencia de las 
partes de la materia por la apretura externa á efta mifma ac-* 
cion, es lo que los Neuronianos llaman atracción, y  rechazo  ̂
acciones con tales voces mal explicadas, pero que bien en«* 
tendidas dan al Fiíico mucha lumbre para la inteligencia de 
algunos fenómenos. Es también de notar, que el fuego cania 
la condenfacion del lodo, y  de la faliva , diísipando el licor 
que contienen. Son eftos mixtos compueftos de partes foli-; 
das diflueltas en el agua; y ñendo el enrarecimiento que cali
fa el fuego mas veemente en los fluidos, es consiguiente que 
el agua adquiera mucha eftenuon, y diviflbiüdad en todas 
fus partes, por la quai fe haga efpecificamente mas liviana q 
el aire, y  fe eleve en vapores, y fe difsipe. Faltando el agua 
quedan las partes terreftres por fu pefo mas unidas, y  el Io
do, y faliva m%s condenfados (39). Con lo que fe v e , que 
aun en eftas operaciones la principal acción del fuego es el 
enrarecimiento , á quien por la difsipacion del licor le íigue 
la condenfacion. Por eftas razones dijo muy bien Boberas 
ve, que nada condenfa mas los fluidos del cuerpo humano  ̂
que un gran calor.
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P R O P O S I C I O N  L.

FUEGO ADQUIERE ESTA S A FEC C IO N ES QUE. 
7  le basen fenjible (Pr. X L 1X.) por la fricación

de ¡os cuerpos,

?07 T^Ruebafe por la experiencia , pues íi una lamina de 
_ hierro fe golpea con el martillo adquiere un gran

talor, lo que íucede por el.fregamiento de las partes del 
hierro cauíado por el martillo. ELgolpe que da el acero en, 
el pedernal hace fenflble el fuego por la fricación que cau
la en fus partes. La fregacion de dos leños entre si iueie ca
lentarlos haíta manifeítar el fuego, lo quai fuccde con ba£- 
tance frequencia en los eges de las ruedas, íi no íe untan con 
algún licor. Si eftregamos con Ja mano una foga, nos quema 
ei fregamiento ; como también por el mi fino fe inflaman las 
poleas quando fe levanta un gran pefo , íi no íe humedecen. 
.También íi flotamos con las manos valerofamente el cuero, 
le íigaen ardor, y inflamación por el flotamiento. En todas 
citas acciones procede el calor de la fregacion de las par
tes de los cuerpos : luego ellas afecciones por las que fe ha
ce fenflble el fuego fe adquieren por la fricación de ios 
guerpos entre si.

C O R O L A R I O  L

A  yf Ueftra la experiencia , que quanto mayor es la 
I V A  dureza de los cuerpos, tanto es mayor la fuer

za del fuego que fe produce por la fricación de ellos. Áfsi 
yernos , que es mucho mayor el calor que adquiere el oro 
por el fregamiento,que el del hierro;y efto fe obferya conf- 
tantemente en todos los cuerpos (olidos , én todos los luga
res, y en todos los tiempos. La razón porque el fuego fe ex
cita por el fregamiento es, porque con el fe pone en un mo
limiento fuerte de vibración. Quando eftregamos dos palos 
cr¿txQ s i , no foio movemos las partes de tierra > v  agua que
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los componen, fino también las dei fuego ; ni foio al fuego 
que compone el leño, fino al que ella encerrado en fus po
ros por la comunicación que mutuamente tienen. De aquí 
es , que quanto mayor es el fregamiento, tanto es mayor la 
vibración de las partes dei leño , y  configuientemente dei 
fuego. Y comofea cierto que quanto las partes de un cuer-; 
po ion mas duras , y apretadas, fe friegan de mas cerca, y  
con mas fuerza, y  que efta es mayor en el fuego , por fer fus 
partes las mas fuíceptibles de movimiento, es precifo, que 
quanto mayor es la dureza de los cuerpos, excite en ella§ 
la fricación ai fuego con mayor actividad.

C O R O L A R I O  IL

209 P I  mezclamos algún licor entre dos leños , quande  ̂
0  los fregamos entre si fe hace menos íeníible el 

fuego que fe aviva con la fregacion reciproca de ellos. Ai si 
yernos que los Artífices mecánicos echan agua en las Poleas 
quando fuben un gran pefo , para que el fregamiento de la 
foga con la madera no las inñame. También para mantener 
los cges fin riefgo de encenderfe en los carros, fe untan coa 
la grofura, 6 algún otro cuerpo, que impida la actividad dei 
fuego que fe excita por la fregacion. Por el miímo motivo 
ufan los Amoladores del agua para aguzar los inftrumentos* 
y todas efias operaciones tiran á introducir un licor entre 
dos cuerpos, para que no excite en ellos gran fuego el mo
vimiento que caufa fu fricación. La razón de todo eflo 
es, porque el fluido tiene (128) las partes fácilmente di-; 
vífibles , y  de poca firmeza, y por configuiente difíciles a 
eftregarfe mutuamente entre si. También las partículas de 
los fluidos (132) fon esféricas, conque fe tocan foio en un 
punto fenfible , por lo qual deben chocar poco las partes en 
la fregacion. Añadefe á eílo, que las partecilias de los flui
dos con gran dificultad adquieren el movimiento de vibra
ción, antes firven de embarazo á los folídos para adquirirle?
por cuyo motivo fl en ei fregamiento de dos cuerpos fe mez

cla j f
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d a ciagua, fe impide, ó. retárdala producción delfueg®. 
Quando el licor que fe mezcla es pegajoío, fe impide la- pro
ducción feníible del fuegos no fole por las califas ya dichas, 
fino también porque lo vifcoíb le embota, y encierra dentro 
de fus poros con mucha facilidad, y aísí le impide el movi* 
cuento.

e s c o l i o .

■OT0 TF/S axioma de los Antiguos, que d  movimiento es 
caufa del calor,y es cierto fi fe entiende del .mo-* 

vimiento de vibración. La vibración es aquel temblor que 
adquieren ios cuerpos quado íe bladean por la fregacio,y fia- 
cudimiétos de las partes entre si .Si una cápana fe boitea,y no 
fe hiere conia legua,no fe calienta,porq aquel movirnietono 
es de vibración,* pero fi citado quieta fie facude con la lengua 
repetidas veces, fe calienta en toda fu fu per fide, porque por 
toda feeftienden las vibraciones. Ello mi fin o íe o b ferva en 
el hierro, en la-piedra, y todos los cuerpos folidos. Efte ca
lor que adquieren los cuerpos por el fregamiento de fus par
tes, nace del fuego (208) que fe comueve en dios. Porque 
quando las partes de un cuerpo adquieren movimiento de 
vibración, le adquiere también el fuego que le compone , y  
eftá en fus poros, y fi recibe effe movimiento con bañante 
fuerza, fe manifiefta por el calor, y algunas veces por el ca
lor, y la luz (203). Haceíe efto mas patente fi fe confiderà 
que el fuego fe manifiefta por la luz, y el calor* quando fus 
fuerzas fon bañantes para impeler el cuero de modo , que 
pueda comunicarfe la vibrado al celebro (202),ò dirigirle el 
rayo de ia luz à los ojos; y es cierto, que fi el fuego íe mue
ve con fuertes vibraciones, es capáz de comunicarlas de mo
do, que íe haga feníible por eftas afecciones. Por elfo los 
cuerpos elaílicos como mas fáciles à las vibraciones, fon los 
mas difpueftos à excitar d  fuego. Una bala de artillería cor
ife el efpacio de 600. pies en un minuto fegiindo, derriba las 
toares, rom pe los arb ole s > deftruye los edificios que encuen
tra-por el camino, y al fin cae con un calor tan grande, que



Aplicada la mano la quema. Hite calor no puede nacer de la 
pólvora en cuya llama apenas fe detiene la millonefsima par-, 
te de una hora , ni del aire que fuele eftár. comun
mente frioi folo nace de la vibración del fuego encerrad© 
en la bala, y  excitado por los continuos facudimiientos que 
el aire, y otros cuerpos elafticos le comunican. En el cuerpo 
humano fon muy fenObles los efeftos del fuego agitado por 
las vibraciones. Los que confian de fibras duras, íolidas , y  
apretadas, eftán muy expuefios á ias inflamaciones, y  demás 
enfermedades en que domina el fuego, porque fon difpue-C- 
tos al fregamiento, y vibraciones (209). Por la mifma razón 
en el egercício fen timos calor mayor, o menor fegun la tex* 
tura de las fibras es.mas eftrecha, floja,ó apretada.Las parte- 
cillas folidas,. y duras de ia fangre eít regándole entre s i , y  
íiendo apretadas por los choques de los vafos,excitan el fue
go, y  mantienen el calor natural. Pero aquellos fugetos que 
tienen la fangre mas cargada de agua, y los foiidos mas íla* 
jos, experimentan menos ia acción del fuego, porque ambas 
caulas difminuyen el fregamiento, la apretura, y  el c&* 
lor. (zop)

D £ L .O S E l - E M E I t O S *  2 ;o y

P R O P O S I C I O N  LL

LA PRESEN C IA  D EL SOL E N  NUESTRO HORIZONi 
te excitando la luz, hace fenjihle el fuego*

21 1  T ? L  Sol,la luz, y  el fuego fon tres cofas diftintas en- 
ÍT j tre si 5 pero tienen tal correfpondencia , que eí 

fuego fuele excitar ía luz, éfta al fuego,y el Sol á entrambos* 
Todos faben,que el Sol pueflo fobre nuefiro horizonte,iiufi-. 
tra, calienta, y  mueve todos los cuerpos. Ilufira moviendo 
la luz que antes eftava quieta. Calienta excitando el fuego 
cuya acción era antes infenfible. Y  por los movimientos que 
comunica á ambos cuerpos, puede decirle, que todo lo mue  ̂
ve. Es cierto, que el Sol mueve primero la luz-, y defpuesaí 
fuego, porque á elle le excita aquel movimiento que lalum- 

■ bre recibe, t y  ao tiene el Sal otro medio . conque excitar e í
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elemento del fuego, que el elemento de la l u z  ( 2 0 3 ) .  Tama 
bien es cierto, que la luz movida del So l, folo excita ai fue
go quando fus rayos tienen tal dirección, que guardan el pa-.- 
xaleiifmo, 6 iguales diftancias entre si, y ion en bañante nu
mero para producir efta acción. Por elfo vemos que el Sol 
calienta mucho mas en el Meridiano, que en el Horizonte, y  
en el Trópico de Cáncer, que en el de Capricornio, pues en 
tales fituaciones eínbia mas copia de rayos con el fupueño 
paralelifmo a efta parte de la tierra. Por la mifma razón ca«* 
lienta mas las regiones de la Zona tórrida, que las de los cir
cuios polares. Y aunque fuele producir mucha variedad la 
poftura de los lugares, el clima, los vientos, y  meteoros , y, 
alterar de muchas maneras el calor, y  a&ividad del £0; en 
qualefquíera fituaciones que fe halle, no obftante es cierto, 
que fegun las diverfas partes del Cielo que ocupa, es diferen
te fu fuerza, y fegun el parecer de Hailey efta es correfpoiy 
diente á fu inclinación.

P R O P O S I C I O N  LIL

E L  SOL NO ES VERD AD ERO  FUEGO»-

£12  T  Os Pifíeos no folo tratan del movimiento, pérío-3 
J  a do, y reboiucion del Sol,fino también de la fub£* 

tanda que le compone. Lo primero explicaremos en la Fifí- 
ca celefte; y en quanto á la naturaleza defte Aftro confeíTa- 
mos, que es muy difícil averiguarla, porque fu gran diftancia 
déla tierra no permite hacer las oblervaciones con toda 
exactitud. Carteíio dice, que fe compone de la materia fútil, 
Y del tercer elemento, de modo, que la fuftancia del S o l, la 
fupone muy femejante á la del fuegoj pero fu fiftema en eñe 
allanto queda ya impugnado (4). Gañendo afirma,q el Sol es 
.Verdadero fuego, cuya opinión liguen la mayor parte délos 
Pifíeos Modernos , y  fe halla con bañante claridad en.algu
nos de los Antiguos, como le puede ver en Laercio. Fundafe 
en que eíSol luce, calienta, y quema, efectos propios del 
fuego feníibíe. Ais i vernos  ̂que los rayos del Sol por medio

de



féc  un criftal encienden los cuerpos combuftibies. El Pa
dre Lana de la Compañía de je  fus tenia un inftrumen- 
to con el qual por medio del agua de tal modo teco- 
Vía los rayos del Sol, que derretía un efcüdo puefto en el 
fondo de un barreño en menos de dies minutos.También los 
rayos reflejados por ei efpejo uflorio queman , y  vitrifican 
los cuerpos mas duros, como confta por los experimentos de 
la Academia Real de las CÍencias;y todos eftos efe jo s  paren 
cen probar con bañante fundamento, que el Sol es verdade-; 
xo fuego. A la verdad íi el Sol caufara por si inmediatamen-; 
te eftos efe dos, no podría negarfe íer fuego,* pero reña pro
bar que efto fea aísi, íiendo mucho mas verofimil, que 
produzga eftos fenómenos por medio de la luz, y  del fuego 
elemental. Es cierto, que los cuerpos luminofos que llamar 
mos rayos del Sol, no fon rayos del Sol mifmo, fino rayos de 
lu z  excitados por el S0I5 pues es totalmente inverofimiI,que 
eñe Planeta eftienda fu fubftancia mifma hafta la fuperfícic 
de la tierra,y no fe coníuma en tanto numero de figlos como 
luce fobre ella. Es pues común entre los Pifíeos Modernos, q 
el Sol tiene fus limites en fu esfera, ó como dice Carteíio der 
tro de fu torbellino. Deben confideraríe todos los Planetas, 
y  aun las Eftrellas fijas como globos totales, cuya fubftancia 
no puede exceder de la circunferencia que le pertenece, á la 
manera que la de la tierra no puede exceder los términos de 
fu atmosfera. Sigue fe dedo,que la luz que atribuimos al Sol 
como parte fuya no lo es,fino un elemento feparado que ef- , 
te Planeta agita, mueve,y altera. Demás defto,fi el Sol fuera , 
fuego, fu a jividad feria mas séfible en fu mayor cercanía de 
nolotros, lo q no es afsi, pues en ios montes mas elevados es 
menor el calor que en los llanos (203)5 y en la región fupc- 
rior del aire es tan grande el frió , que en ella fe engendran 
el granizo, y la nieve. Añadefe, que fi el Sol fuera verdade
ro fuego, debiera fer igual fu calor quando eftá en Tauro, y  
Geminis , y quando eftá en Cáncer , y Leo , ó lo que es lo 
mifmo en los meíes de A bril, y  M ayo, y en los de Julio, y  
Agofto; pues la limación en el Cielo,y fu diftancia de Ja tier
ra es en tales cafos la mifma,y efto no fucede por no eftár en

O ana-*
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ambos tiempos el fuego terrefíre en igual agitación.

213  En efefto el ver eafi infeparables el Sol , la lu z , y  el 
calor, nos hace defde la niñez concebir que fon una mifma 
cola; pero efta es una de aquellas preocupaciones que corri
ge el juicio quando examina las cofas con fundamento. Para 
comprender pues cómo el Sol calienta e ilumina los cuerpos 
terreares, es meneftec tener prefente , que la luz dirigida 
derechamente acia nofotros excita el fuego por la cor- 
xefpondencia de ambos cuerpos entre si (211)5 que el Sol es 
un inftrumento , que da aquella dirección á la luz: de donde 
íe infiere, que elle Planeta produce todos ellos efe&os ex
citando la luz, y dándola el movimiento que antes no tenia»; 
También es muy conforme á la razón, y experiencia , que el 
Sol (lo miCmo debe decirfe de las Eftrellas fijas, que fe pue-¡ 
den confiderar como otros tantos Soles) es un cuerpo fluido 
de fuma grandeza , cuyas parteeillas fe mueven con una ra
pidez increíble acia todas partes,como es propio de los cuer
pos fluidos (Fr.XXX), y encontrando con el elemento de la 
luz , que eftá generalmente efparcido por toda la eftenfion 
del Univerfo , le comunica fu movimiento, y  la excita , co-* 
mueve, y dirige por la linea re&a, figuiendo en efto la ley 
general de los movimientos con que todos los cuerpos fe 
mueven por linea derecha,fi otra caufa no lo impide (99).La 
luz aísi excitada mueve al fuego, y el Sol por un medio tan 
limpie produce la luz, el calor , y  tantos efe ¿tos que obfer- 
vamos por fu prefencia. Por efta razón el Sol, y  las Eftrellas 
lijas deben cofiderarfe como cuerpos cuyas partes no folo fe 
mueven con fuma rapidez,fino q comunican fu movimiento & 
iosq eftán cercanos; y íiédo precifo eftablecer en el Mundo 
una materia fútil, fiepre en movimiéto comunicado inmedia
tamente de Dios en la creación (174) para fer el principio, y. 
origen de todos los movimientos de los cuerpos, fe hace ve- 
fofimil que efta, fea en parte la de el Sol, y las Eftrellas fijas, 
que con fu pretenda , rebelaciones, y per iodos mantienen, 
alteran, excitan , ó diíminuyen los movimientos de los cuer
pos inferiores.
. í-
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P R O P O S I C I O N  LIIL

'EL FUEGO ES B IL M A S  SUTIL D E  TODOS LOS
cuerpos elementales„

2x4 ^ 7 0  ay cuerpo impenetrable para el fuego. El oro* 
1 ^  Y codos los metales, las piedras , las plantas, y  

quaiefquiera otros cuerpos pueftos á la lumbre fe calientan*
. y  enrarecen en todas fus partes, de modo que fu adividad fe 
eíliende hada lo mas interior de ellos , como confia por la 
común experiencia. El aceite, el efpiritu de vino, el agua, y. 
otros licores de mucha futileza no pueden penetrar por un 
vidrio derechamente cerrado, folo el fuego tiene efta pree
minencia, pues en los unimos vafes, y en los thermometros 
fácilmente enrarece, y  enfancha el licor que ay dentro, íi fe 
aplica por defuera. Es verdad que no penetra todos los cuer* 
pos con igual facilidad, porque la eftrecha unión de las par* 
te s , la impofsibilidad de obrar en los últimos principios de 
ellas (204) , la variedad en los poros, la diverfa cantidad de 
fluidos propios para admitir ó rechazar el fuego , fon otras 
tantas caulas , que facilitan , ó impiden fu curfo libre para 
atravefar por ellos. Todos los Fiíicos modernos convienen 
en que ay una materia mas fútil que el aire , y  qualquiera 
otro cuerpo elemental, la qual fe mueve con rapidez , paila 
libremente por todos los cuerpos, y  es caufa de íus movi- 
fniétos,á la qual llama materia eterea (Pr.XL.). Yo regó por 
muy verofimil que es el fuego, el que fin duda tiene todos ‘ 
los dotes que fe atribuyen á aquella, como confia de lo di
cho, y fe verá en adelante. Entre los Antiguos fue del miímo 
parecer Anaxagoras 5 y aunque Añíleteles no la llama fuego, 
pero la nombra caliente, que es lo mifmo,no pudiendo calen
tar otro cuerpo diílinto del fuego. En efedo explicar todos 
los fenómenos pertenecientes á la materia eterea , fubftitu- 
yendo en fu lugar el fuego, es difeurrir contra Cartefio, y; 
muchos Modernos, pero es evitar la multiplicación de nue
vas entidades fin necefsidad, es explicar los efectos de la

O 2 tu*
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tütalezapor caufas reales, e innegables,y acafo es defcubriü 
la con mas verofimilitud.Mas para quitar toda equivocado^ 
es precifo advertir , que aqui folamente llamamos materia 
eterea aquella á quien los Modernas hacen comunmente 
caufa principal de muchos efedos que fe obfervan en el 
Mundo elementa! , y  no la tomamos en toda la eftenfion en 
quanto puede comprender qualquiera otra que fea caula de 
todos los movimientos, juzgo pues que Dios dio movimien
to a la materia celefte, a ios Aftros, y  Planetas, ios quales fe 
deben tener por caufas principales de todos los movimientos 
que fe obfervan en el mundo vifible (213)5 mas Gendo pre-* 
cifo que el movimiento deños cuerpos fe comunicaífe á otros 
para mantener el orden del Univerfo , es muy natural peí!-} 
íár, que en el Mundo elemental los recibe con fuma faciln 
dad el fuego de modo, que por fu aptitud los coníerva uní 
vez recibidos , y los recobra por la comunicación. El fuego 
afsí movido comunica fus movimientos á los demás cuerpos, 
y  defte modo puede decir fe la materia eterea que caufa tan
tos fenómenos, íluftrarémos ella verdad en las propoíicicH 
m$ figuientes.

%i % - ' T r á  t a b o  I V .

P R O P O S I C I O N  LIV„-

SE I  FUEGO ES UN FLUIDO PUESTO E N  CONTINUO
movimiento*

-25 /^ U erp ó  fluido es aquel que cede Gn refiftencia al 
impulfo de otros cuerpos , y  fe acomoda á la fi

gura de todos (128); cuyas afecciones tiene el fuego, pues fe 
Introduce por los poros de todos los cuerpos de qualquiera 
flgura que fean, fe eíparce fin refiftencia fenfible por lo in- 
terior, y exterior de ellos , y  fus partecillas fe mueven acia 
todas las partes del Univerfo. Ponga fe la cera al rededor de 
la llama de unabugia,y fe verá que por qualquiera parte dé 
u circunferencia la calienta. Del mifmo modo obfervamos, 

que el aire, y otros cuerpos cercanos á un gran fuego fe ca- 
íéhtao por todas las partes de fu circunferencia,lo que prue-.
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ba el movimiento que tienen las partéenlas del fuego acia 
todos los lugares. Ei enrarecimiento que cauta el fuego en 
todos los cuerpos (204),es prueba de íu continuo movimien
to. Lo es también la tacilidad de introducirle en toáoslos 
lugares, la defunion que caula en los íeres corpóreos,la pro
ducción del calor, y la luz, y todos fus fenómenos, que folo 
pueden explicarfe por un veloz, y continuo movimiento*

P R O P O S I C I O N  LV. *

E L  F U E G O  E S  E  L A S  T I C O .

216  \  TO folo es el fuego un fluido puefto en continua
agitación , fino también eialtico. Los Eilor 

fofos llaman elafticos aquellos cuerpos, que comprimidos fe 
reftituyen á fu antiguo lugar , quando los deja la caula que 
los comprime; ai si quando la vara de un árbol violentamen
te doblada fe fuelta, y  buelve á fu antiguo lirio, lo egecuta 
por íu elalticidad.Para mayor inteligencia de la propoiicioa 
hemos de íuponer, que en eñe Mundo elemental el fuego, 
y  el aire ion los fluidos elafticos principales., y los redantes 
cuerpos elafticos lo fon por el concutfo deftos elementos, 
¡También íe ha de tener prefente , que no teniendo ningún 
cuerpo por si movimiento (96), es prcciío, que eftos fluidos 
elafticos principales le adquieran de otro hafta llegar á Dios 
que es la caufa primera, y principal de todos los movimien
tos. (Pr.XXXV*) Parece pues conforme á la verdad, que 
Dios dio al Sol, á la materia celefte , y á las Eftrellas fijas un 
movimiéto arrebatado,y veloz acia todas las partes del MíL 
do, el que fe conferva inmediatamente por la voluntad divi-, 
na, y íe comunica por medio de la luz , y materia celefte a 
los cuerpos inferiores, entre los quales el fuego, y el aire fon 
los mas difpueftos á recibirle por fu futileza, fluidez, y  díf- 
poíicion de partes. Siendo pues continuo el movimiento del 
Sol, y  de las Eftrellas, ferá también continua la comunicación; 
deftos cuerpos fuperiores á los inferiores, y por conílguiente 
el fuego ferá la verdadera materia eterea (214) , íiempre.

O 3 Pueh,
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puefta en movimiento, y le confervará, como lo creen de fu 
materia muchos Modernos, por la prefencia del Sol , de iá 
materia ceiefte,y de las Eftrellas fijas. Es también muy vero
símil, que las partecillas deíte fluido Ígneo fon redondas 
(132), y agitadas por el Sol tiran á apartarle del centro de fu 
movimiento (100), hafta que encontrando con las partecillas 
de otros cuerpos, 6 del fuego mlfmo que les hacen refiften- 
cia, es predio que fe reftituyan* y en efta alternativa fuerza 
de las partes que tiran á apartarle de fu centro,y en el recha
zo que reciben de los otros cuerpos eftá la mayor fuerza del 
fuego, y la prueba de fu elafticidad. Para formar idea clara 
defto, confiderefe la esfera (*) Q G  P llena de partecillas de 
fuego, que agitadas tiran por la ley del movimiento á apar- 
tarfe de fu centro $ afsi ferá predio, que todas juntas hagan 
igual fuerza acia la circunferencia de la esfera , y cada una 
acia la íuperfide de la otra , fiendo mutua entre todas la ac
ción. Supongafe también la esfera O P Q con un agugero en 
S,y ferá neceífario que todas las partecillas de fuego íe mue
van con dirección determinada acia el punto S,por la ley del 
movimiento con que los fluidos acuden con mas facilidad al 
lugar donde es menor la refiftencia (147); pero (i fe fupone 
otra esfera R T X ,  que fe comunique con la primera por el 
punto S, el fuego contenido en la esfera QO P palfará á la 
esfera R X T ,  halla tanto que eílen en equilibrio. La razón 
es,porque el fuego paífa de la primera esfera á la fegonda por 
no hallar en ella refiftencia * pero quando ya en ella ay una 
cantidad de fuego igual á la de la otra, entonces hace renf
rénela al primero de modo, que con la mifma fuerza con que 
el fuego fe mueve acia la fuperficie de la esfera QO P , fe 
mueve también el de la esfera R X T  acia fu fuperficie , por 
lo que ay copeufacion de fuerzas de manera, que fe confti- 
tuyen en equilibrio. Efto que parece pura fupoficion, es una 
realidad confirmada con muchos experimentos que pueden 
Ver fe en Mufchenbroek, y Graveífande , de los quales pro
pondremos algunos en adelante. De aquí fe infiere, que el;

fue-
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fue^o no folo es fluido elaftko, fino que obrando por si li
bremente fiempre fe pone en equilibrio entre los cuerpos* 
como fuccde en el aire,y otros fluidos, halla que alguna cau-¡ 
fa diftinta aumenta fus fuerzas,y le obliga á exceder la igual-; 
dad,

2 17 Efto fupuefio fe prueba ía propoíicion con varios fe-; 
nomenos del fuego. El enrarecimiento de los cuerpos, la ac
tividad de la pólvora en arrojar la bala , el mido que cania 
el oro fulminante * y  el hervor de la cal con la mezcla del 
agua, fon efeSos del fuego que folo pueden explicarfe por h  
dafticidad, pues en todos fe obferva una eftenfion mayor 
que la que antes aparecia,nacida del fuego primero encerra
do en los poros,y defpues libre,y agitado. La elipüa es tam~; 
bien prueba de la elafticidad del fuego, y del equilibrio que 
obferva, y hemos explicado en el numero antecedente. Es 
la eiipila un inftrumento de bronce de la figura de una pera 
(*) con un agugero pequeño en fu extremidad, Ponefe vacio 
con folo el aire que contiene fobre las brafas, y fe echa def-r 
pues dentro de un barreño de agua, la que entra por el pe
queño agugero mientras lo permite la capacidad de la elipk 
la. Cargada afsi de agua fe pone fegunda vez fobre las bra- 
fas, y eftando bien caliente fe ve ialir con fuma violencia el 
agua enrarecida en forma de vapor por el pequeño agugero» 
En efte fenómeno aparecen con claridad muchas de las pro
piedades yá explicadas del fuego, y mayormente fu fluidez,' 
y  elaílicidad 5 pues quando fe aplica la eiipila la primera vez 
u la lumbre, éfta penetra por los poros del metal por fu futi
leza (214), y enrarece el aire contenido en ella (,204). Per© 
echando la eiipila afsi caliente en el agua fria , fale el fuego 
interior por los miímos potos á comunicarfe al agua que no 
hace refillenda,y fe mezcla con ella hafta citar en equilibrio 
(216), Luego que al aire interno le falta aquella cantidad de 
fuego que le tenia enrarecido fe condenía,y ocupa menos lu
gar, el qual entra á ocupar c! agua forzada de la opreísioa 
externa del ambiente , y afsi fe llena el inflxutnento. Pero

O 4 . . . quan-
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quandola ellpila llena de agua, y  aire fe pone fegunda ves 
ai fuego, entrando eñe por los poros enrarece 3 y agita de 
nuevo ambos elementos , y ios obliga á falir violentamente 
por el agugero en que es menor la reüftencia.

' P R O P O S I C I O N  LVL

< E L  F U E G O  NO E S  G R  A F E .

^x8 T^Ntre algunos Filofofos es opinión muy corrmnV 
I b  que el fuego es abíolutamente leve , y que I03 

esfuerzos que hace la llama para fubir acia arriba fon efec^ 
tos de la liviandad con que el fuego va a bufcar fu cent ron
que la mlfma opinión conftituye en el efpacio que ay entre 
el aire, y  la Luna. Roberto Boyie en fu tratado del Pe/o de 
la llama deftruyo efta Opinión con un buen numero de expe
rimentos^ ios que anadio otros el famoío Alemán Mr. Hora-» 
berg 3 miembro de la Academia Real de las Ciencias de Pa-¡ 
tis. Con ellos fe prueba, que muchos cuerpos aumentan de 
pefbpueftos ai fuego , efpecialménte los metales > y eñe es 
un hecho confirmado por cali todos los Químicos, y admiti
do por cierto en la Fifica experimental. Hace mención el 
eruditifsimo P. M. Feijoó deños experimentos , y añade al
gunas razones con que falíifica la opinión común. Mas eñe 
famoío E ípañol no íblo niégala esfera del fuego debajo de 
la Luna, fino efiableee que eñe eleméto es pelado, y no folo 
pretende probarlo del fuego,mas también de la luz. Pero en 
cfto fin duda precipitó fu juicio , y confundió no íolo la luz 
con el fuego, mas fe fió con demafiada íatisfacion de los ci-; 
tados experimentos. Es Cierto que el fuego no tiene fu es fe-; 
ra fobre el aire , pues como hemos probado eftá efpar- 
cido por lo interior, y exterior del globo terráqueo , y  es lo 
masverofimil, que no le eftiende mas allá de la Atmosfera? 
■ pero no es cierto que fea grave , ni fe deduce de los experi
mentos propneftos, No negamos ia induñria de Boyie , y  
Hoaaoerg en hacerlos , ni que fe aumente el pefo délos 
cuerpos por la calcinación ~ pero nos parece 5 que citas no

ion
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fonfundamentos fuficient-es-para afirmarla pefadutabre , j ;
gravedad del fuego. Elmifmo Boyle íedeíconfe de ellos/ 
lefea que íe promuevan por otra inerte de obfervaeicnes, y  
de hecho Bouleduc recoge un buen numero para eftablccer 
lo contrario. Confiderefe también, que la mayor parte de 
experimentos fe han hecho con minerales, que abundan de 
azufre corrofivo, como el antimonio, eftano, plomo, y  otros 
femejantes;que los vafos en que fe han fundido eran de hier- 
ro5 ó barro, que las materias fe agita van al tiempo de la fun
dición. Quán fácil feria pees, que fe les comunicaíFe algo 
del vafo royéndole,ó del inftrumento con que fe agitavá paf 
ra fundirfe? Fuera defto, para ponerlos en la balanza fe faca- 
van del crifol, fe exponían al ambiente , y íe resfriavan. Y¡ 
con eftas mutaciones quán fácil era que el agua que ay en eí; 
aire,  borros cuerpos de la Atmosfera , fe mezclaífen coa 
ellos, y  eftando fus poros mas abiertos por el fuego, los re- 
cibieffen , y aumentaren fu pefo ? Fueron pocos los experi
mentos que hizo Boyle en vafos de vidrio químicamente cer
rados , y en ellos fue poquifsimo el aumento del pefo ; y S  
procediera del fuego , debiera aver fido. igual, porque eñe; 
penetra fácilmente por el vidrio, como prueba el mifmó 
Boyle. Aun en eñe cafo es menefter romper el vidrio pará 
examinar el pefo añadido, y  es fácil que el aire en aquel bre-r 
ve tiempo le comunique. A efto fe añade , que muchas ma
terias pueftas al fuego no aumentan de pefo ; que el hierro 
puede calentarfe en fumo grado fin adquirir mayor grave-; 
dad, como puede qualquiera probarlo > y que la calcinación 
dlfpone los cuerpos fecos á recibir mejor la humedad. Todo 
lo qual convence , que aquellos experimentos folo prueban 
un hecho cierto en Fifica , es á faber, que algunos cuerpos 
puefios al fuego aumentan íü pefo, pero no prueban que eñe 
aumento ie caufen las partéenlas de fuego , mucho menos 
que eñe elemento fea grave. Refta pues que el fuego ni es 
grave,ni leve, finodifpuefto á egecutar todos los movimÍen-1 
tos en los otros cuerpos. Su fluidez, y  elañicidad (Pr.-LVO * . 
ru Ihtüc^a extrema (Br.LIII.), fu movilidad fuma, fu-concur
ro necefíario para el movimiento , y  operaciones de otros

cuer-
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cuerpos, fon incompatibles con la gravedad, y  folo fe com*s 
prenden muy bien con la facilidad, de acó mod arfe a quaící* 
quiera movimientos.

P R O P O S I C I O N  LVIL

E L FUEGO NO SE  EN GENDRA ,9 N I  SE  DESTRUYE;;

z ip  y }  Abulo , ó alimento del fuego llaman los Filofofos 
J_ aquellos cuerpos en quienes fe engendra, y  con

ferva eñe elemento. Creefe comunmente , que el fuego folo 
puede permanecer mientras tiene pábulo, y que efte fe con
vierte -en fuego íiempre que adquiere las difpoficiones ne- 
ceífarias para efte efecto. Por el contrario, tengo por una de 
las verdades mas importantes en la Fifica eftablecer que el 
fuego no es generable , y que es incorruptible como los de
más elementos. Y aunque en algunas partes defta Obra ufo 
de las voces engendrar, y dejiruir, quando fe trata de las apa
riencias del fuego, es folo por no diíputar de meras voces, 
pero no las entiendo en fu rigorofo fignifícado.

220 Juzgo pues que el fuego íe hace íenílbie quando fe 
dice que fe produce, e infenílble quando fe cree que fe des
truye. La inftantanea apariencia del fuego por la comunica-» 
don de las partecillas del pedernal á la ye fea, y la pronta ex
tinción de una llama por un foplo , hacen creer que el fuego 
en eftas operaciones fe manifiefta, ó defaparece, mas no que 
íe engendra, ni que fe deftruye, fíen do difícil que en tan po
co tiempo pueda el pedernal dar el movimiento que requie
re a la yefea para convertirfe en fuego, y que pueda d  débil 
esfuerzo de un foplo deftruír una fu Llanda tan adfciva. Ya to
do el Mundo fe huviera convertido en fuego íi fuera tan fá
cil la generación defte elemento, pues todos los cuerpos fon 
difpueftos á qualefquiera movimientos (95): conque todas 
las materias fon difpueftas á recibir el movimiento que les 
puede comumcar el fuego. De aqui íucederia que el aire, 
las aguas, las piedras , y el amianto rnilrno ferian con facili
dad convertidos en fuego, íiendoles fácil adquirir aquellos

mo-



movimientos en que fe coloca la dTenck defte elemento. 
Confiderefe el fuego que fe emplea en el ufo de la vida hu
mana, el que vomitan los volcanes , el que caufa la pólvora, 
el que fe ve en los incendios de los bofques , y  grandes Ciur 
dades, y el que fegun parecer de muchos deípíáe el Sol. 
Coníidereíe la multitud de ligios , y  duración de tiempos 
que arde; adviertafe fu aftividad, y  voracidad, la mayor en
tre las caufas naturales: y atendida la difpoficion de los cuer-f 
posa convertirfe en fuego, era predio que ya. fe huyiera- 
confumido el Mundo por la fuerza defte elemento. Si a efto 
fe añade lo que hemos probado en las Proporciones antece
dentes, y aviamos anticipado en el cap. 5. del tratado fegun- 
do, fe verá con claridad , que el fuego esun cuerpo de par-; 
ticular naturaleza, que fe efconde , ómanifiefta. enquanto 
las caufas que le hacen feníibie obran, ó (e fufpenden, y  que 
en toda la naturaleza no ay fuerzas para engendrarle, ni defi 
truirle.Refta pues faber q Dios crió cierta cantidad de fuego,; 
efparciendole con igualdad por eí Mundo elemental, capas 
de unir fe, y aumentar fe en ciertas difpoGciones, pero inca-» 
paz de producirle de nuevo,ni de fer deftraido. Debo adven® 
tir aqui,q lo propuefto en las Proporciones antecedentes Ích 
bre el fuego, no es invención de los Modernos, ni de los ££. 
trangeros, aunque fe halla en algunos de fus libros-, pues 
nueftro Efpañol Francifco Valles, que efcriviófu Sagrada Fi- 
lofofia acia los fines del ligio décimo fexto , ya infinua qué 
el fuego por fu futileza fe puede llamar efpiritu, que eftá 
mfeníiblemente efparcido, mientras no ay alguna caufa que 

fcnfible , que es ingenerable, e incorruptible, que es 
diítinto de la luz,, aunque fe excitan mutuamente, que el Sol 
calienta por el fuego elemental, y  que no es grave ? ni leve«.

aunque lo propone con mucha brevedad, pernean baf~ 
ante limpieza para poderfe entender de los que le copiad

s C1!arie 5 que- advierto para reíiituk á nueftra £ípañ§ 
el trabajo, e invención de los Eípañoies*
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C A P .  III.

m L  C á L 0% % y  f ^ j j l d a s í ;

Os Antiguos, y  Modernos no eftán cotí-: 
venidos íobre la naturaleza del calor, y  
la frialdad, y mucha parte delta difpura 
depende de no explicar con claricj^np; 
voces,y diftinguir bien los fignificdfSll 
Para evitar elte inconveniente diftirv» 
guo calor formal,y radicafcalor adual, 

y  potencial.Llamo calor formal aquel íentimiento que ay en 
aoíotros quando nos acercamos al fuego, ó al Sol. Pedro ar- 
rima fus manos á una brafa encendida, luego líente una cola 
que le hace decir con verdad: tengo calor en las manos? ella 
cola es una íenfac ion que Pedro tiene por la cercanía del fue«, 
go, y efta mifma es el calor formal. Calor radical, ó virtual 
es el obgeto ext erior, que aplicado a nueítro cuerpo produ
ce en noíotros el calor formal. Calor adual es el calor radi
cal en adual egercicio de fu adividad,y potencial es el calor 
radical capaz de producir en ciertas diíboficiones , y no en. 
©tras al calor fo rmaL

P R O P O S I C I O N  LVIIL

E N  EL FUEGO NO AT CALOR FORMAL,

%22 Ueriendo los hombres íignificar con varias voces 
las cofas diferentes,llamaron calor aquel fenti- 
mjen 0̂ q fe hallava en ellos quado fe acercavan 

a la  lumbre .Y creyendo muchos Filofofos que no puede pro-? 
ducit el fuego calor en los hombres fin que el le tenga ? de 
aquí infirieron que el calor formal fe hallava en el fuego.Pe
ló lo  contrario fe convence de lo dicho, pues calor for- 

/ ' * mal



ma¡ es la fenfacion que tenemos quando nos acercamos z 
la lumbre; bfta es incapaz de tener íenfacion: luego también 
lo es del calor. El creer que el fuego tiene el calor que cania 
es uno de los errores de la niñez ,■ porque en eíFa edad ácoCí 
tumbratnos atribuir á las cofas lo que no pueden.tener, y  
juzgamos precipitadamente de ellas fegun el informe falo dé 
los fentidos , fin tener parte en femejantes ientimientos Ja 
razón. Aísi,percibiendo una cofa á veces moleña quando fo^ 
mosñiños, y  nos acercamos mucho á la lumbre* creemos 
que el fuego la tiene, y nos la comunica 5 y es efta. una de 
aquellas preocupaciones, que folo las corregimos quando 
examinamos con la razón debidamente el hecho; • Por efta 
conocemos, que las partecillas del fuego impelen las fibras 
del cuero de modo > que con lu fuerza, y comunicación las 
hacen blandear, y  que fus vibraciones comunicadas hafta 
celebro, obligan el alma en fuerza de la unión que tiene coa 
el cuerpo á percebir aquel obgeto. Efta percepción es el feo* 
cimiento que tenemos por la preíencia del fuego, y efte fen-; 
timiento es lo que llamamos calor. Por efta razón, íi la ápll—; 
cacion de las partecillas de fuego es violenta, no folo produ
ce calor, fino aquella afección que llamamos quemadura, la |f 
qual no confifte en otra cofa que en la violenta divifion que j f  
padecen las fibras del cuero por la comunicación del fuego, || 
y afsi como la quemadura no fe cree effcar en el fuego mift Í J  
mo, de la mifma manera debe juzgar fe del calor. Fuera deftq ^  
el dolor que nos caufa una aguja no efta en ella miíma¿haUá- 
fe folo en nofottos aunque la aguja le produzga ; pues fi fe 
confideran las partecillas del fuego como otras tantas agujas 
que infenfiblemente penetran,y mueven las fibras de la piel, 
ferá fací! concebir que pueden ier caufa del calor fin conte
nerle. Tengo por cierto, que fi fueran vifibks las partículas 
del fuego que fe aplican al cuero como lo es la aguja, ya no 
íe dudaría que en el fuego no ay calor , y  que es incapaz de 
poífeerle.Del mifmo modo fe prueba,que en la nievejy yélo 
no fe haiia la frialdad formal,la qual es el fentimiéro q tenis* 
nios quando tocamos eftos cuerpos. Mas luego pareciendolé 
ello paraaoja á alguno acudirá con la común obfervancia,^q
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no podernos acercar demafiadamente á ía lumbre ¿ porque 
nos quemado que no puede componer fe con lo que decimos 
que en el fuego no ay calor, Pero repongo lo que trae á efte 
propofito nueftro celebre Efpañol el Dr. Martínez, „  Álgu- 
1, nos ingenios fuperfkiaies fuelen decir con mas gracia que 

talento, que f i  el fuego no tiene calor, metamos la mano en una 
í9 hoguera, y veremos lo que fucede. Efto lo obgeta gente vuL» 
s, gar, y de primera aprenüon, y  á la verdad no merece seria 
,, refpueftaj pues no negamos que el fuego en noíotros, y en 
9> otros cuerpos aptos para ello defcerraja las partículas, y; 
, deftroza los poros excitando un violentifsimo movimiento 
3, parecido al que tienen fus efluvios 5 fino negamos que efte 
?? movimiento fea Lo que llamamos catorces á lo que hemos 
3, puefto el nombre íolo es, á la fenfacion que en noíotros* 
n  excita, y que el mifmo fuego ni tiene, ni puede tener»

P R O P O S I C I O N  LIX.

SOLO E L  FUEGO ES E L  CALOR R A D IC A L , O
virtual

223 T~? Sta propoficion tiene dos partes.Dice la primerâ
i que el fuego es calor radical, lo que confia por 

la común experiencia,pues el fuego aplicado en bañante co
pia, ó agitación á nueftro cuero caufa el íentimiento que lia-? 
ntamos calor formal 5 de que fe figue, que el fuego es un ob- 
geto externo capaz de producir el formal calor : luego es 
(221) calor radical. La fegunda parte dice, que folo el fuego 
es el calor virtual, en lo qual no convienen muchos Moder
nos. Eftos dicen, que el calor confifte en un movimiento ve
loz, y remolinado de las partecillas de los mixtos, de modo, 
que qualefquiera cuerpos cuyas partes íe mueven con efla 
agitación, fe confideran capaces de producir el calor. Pero 
efte difeurfo embuelve una notable equivocación. Es cierto, 
que nunca fe halla en noíotros el íentimiento que llamamos 
calor, fin que aya en el obgeto que le produce una agitación 
de partes, ó movimiento veloz, y  arrebatado de ellas j pero

íe



fe atribuye el calor al movimiento de las parres de una pie-' 
dra ó de un carbón, debiendoíe fojo confiderar en el fuego 
que fe halla en elfos cuerpos,
1 224 Porque ningún cuerpo puede feñalarfe en toda la 
naturaleza, que no 'tenga algo de fuego (ioi)f El aire, las* 
aguas, y todos los mixtos le participan, y íi fe aumenta , 6  
agita por la fricación (Pr.L.),por el Sol (Pr.LL), ó por la co
municado de otro fuego,y fe aplicará nueftro cuerpo,prodtH 
ce en nofotros el calor. Pero para copréder éfto fe ha de atê  
deráq de dos maneras pueden íer calientes los cuerpos, b 
a¿fualmete,ó en potecia. Anualmente lo fon el agua hi-rviete,- 
el hierro encendido, y  todos ios q aplicados inmediatamen
te, y fin neeefsidad de otros caufan en nofotros el fentimiea-: 
to que llamamos calor. En eftos no es dudable que ay fuego 
en bailante copia para producirle, y  mucho menos que afst 
aplicado á nueftro cuero le produzga. Calientes en potencia 
fon aquellos cuerpos, que para producir el formal calor fe-; 
quieren necesariamente la acción de la naturaleza que obre 
en ellos, 6 ya dividiéndolos como en la pimienta, ó ya agi
tándolos como en la vivora, ó ya difponiendolos de manera, 
que irriten nueftros foiidos, y  aumenten el fuego, y  movi
miento de nueftros licores, como el eípiritu de vino, y  feme- 
jantes medicamentos. Es pues muy veroíimil, que la opera- 
don deftos proceda del fuego que encierran, y el que ay en 
nueftro cuerpo de modo, que aumentado eñe por el cbncurr 
fo de aquel, y  agitado por fu movimiento, caufa en nofotros 
el calor que atribuimos á los Seres incapaces de producirle* 
Efto fe hará mas patente íi fe comidera,que unos cuerpos ion 
duyen en fus huecos mas fuego que otros, como el aire , y¡ 
dleño mas que el oro, que en la compoíicion de unos cuer
pos entra mas fuego que en otros, como en la cera, y  aceite 
j?as clue en la fal,y el nitro,que losdiverfos grados de opref*. 
non de que ion capaces diferentes cuerpos, pueden hacer 
mzs a^ vo (210), 6 débil el fuego, y  finalmente fi fe combi
nan todas las circunftancias que pueden contribuir á hacer 
mas ieníibie, y adfivo efte elemento, fe conocerá claramente 

e donde procede la infinita variedad que fe nota en los
caer-
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cuerpos refpeto del frío, y  del calor. Pero de qualquíér mó¿ 
do como todos los cuerpos fe puedan contener en las dos 
claífes propueftas, es a faber,de aquellos que fon anualmen
te cálidos , y de los que folo fon calientes en potencia, y  to
dos cauíen el calor formal por el fuego que encierran j fe fi- 
gue que íolo el fuego es el calor radical, ó virtual.

225 Pero íe hará efto mas patente ü fe nota lo primero^ 
que folo pueden faberíe por la experiencia los cuerpos que 
contienen mas fuego que otros. Boherave trabajó mucho en 
inquirir efto , y feria muy importante que por toda fuerte 
de experimentos fe procuraífe üuftrar efta parte de la Fifica. 
Lo  fegundo debe advertirfe , que en el cuerpo humano ay 
una buena cantidad de fuego, que caufa el calor natural que 
en el fe obferva. No puede efta cantidad determinar fe por 
fer varia fegun la textura , y temperamento de los fugetosj 
pero es generalmente cierto , que fe requiere una determi
nada copia de fuego en cada individuo , el qual le conferva 
en la falúaj y íi excede, ó áifminuye notablemente , ocano
na la enfermedad. Cada uno puede hacer obíervacion fija 
del calor, ó fuego que reina en si mifmo 5 pues fieftando.un 
hombre fano fe aplica á varias partes de fu cuerpo el ther- 
mometro,y nota los grados de afcéfo en el licor,íabrá la can
tidad de fuego que en él fe contiene : y fi hace efto miímo 
en la enfermedad , la diferencia en los grados de elevación 
del licor le demoftrará la diferencia que ay de fuego en fa 
cuerpo en diferentes eftados, Efto nace de que el fuego hace 
fubir el licor deí thermometro por el enrarecimiento^ fien- 
do en eí eftado de falud , y de enfermedad uno mifmo el li
cor, el vidrio , y aire que en él fe contiene , no puede aver 
otra caufa que produzga aquella variedad fino el fu.ego.

226 También fe ha de notar q el calor es refpeétivo, nq 
abfoluto, efto es , que nunca podemos determinar el grado 
abfoluto de fuego que ay en el aire , en las aguas , y otros 
cuerpos por medio del calor. La razón es , porque el juicio 
que hacemos del fuego por el calor puede fer falfo íi gradua
mos ía cantidad de aquel por la eficacia defte , pues la difpo- 
^éion de las fibras del cuerp, ei eftar mas flojas, ó apretadas.
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la circulación mas tarda'* ó acelerada de los; tumores > y  ñil 
diferentes afecciones pueden hacer Toma Vari edad en el 
lor íin averia en el Fuego. Por ello los que ion robüftós * y  
beven licores efpirituoíos, perciben caliente* ó templado* lo 
que otro débil juzga frió* Defio mifmo nace que citen ios- 
hombres tan varios en feñalar los dias de calor * y  de frialo 
dad * pareciendoles á onos calurofo el tiempo * que á otros 
parece frió* y al contrario* pues cada uno juzga del calor * ó 
frialdad del aire fegun la imprefsion que en él hace * y folq 
fe engaña fi píenla que ha de fer en todos igual aquel le n cid 
miento que tiene en si miímo. Por ella razón pueden do$ 
hombres en un mifino dia á una mifrna hora decir con ver-; 
dad el uno que hace frío* y el otro que hace calor * porque 
la diverfa diípoíicion de fus humores * y libras puede hacei* 
una mifma afección dei aire diverfamente feníible. Parajuz-, 
gar pues íanamente de la prefencia * y fuerza del fuego es 
xnenefter atender el enrarecimiéto que produce en los cuerV 
pos,el movimiento que cania en la luz* y  el calor? pero lien« 
do el enrarecimiento el feñal mas feguro * é infeparabie de! 
fuego (204) * conviene examinar los grados de aquel parás 
deducir la actividad defte * para cuyo fin nada es nías á pro4 
pofito que el thermometro. (^)

2} 7  Es el thermometro un inílrumento cuyo principa! 
Invetor fue elfamofo Holandés Cornelio Drebel en los prin
cipios del ligio décimo feptimo. Ay muchas maneras de fa- . 
fricarle,que pueden ver fe en Teichme/ero, pero el mas co
mún para hacer las observaciones fiticas es el de Florencia, 
cuya fabrica* y ufo fon fáciles* y comprenfibles, Fórmale im 
Ca? °  vidrio>y en üna de las dos extremidades íe hace una 
íedoxnita , cuya capacidad tiene con lo reliante dei canal la 
proporción de uno á veinte* ó lo q es lo mifmo es veinte ve
ces mayor que el caño* Toma fe défpues efpiritu de vino’ ted 
nido de rojo ,̂ y fe introduce dentro del vidrio de manera* 
que puefto éfte en ei agua hirviente * el efpiritu no llene to- 

°  canal* y aplicado á la nieve nó fe contenga todo enda
P ■ re- "
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redomita. Puefto afsi el efpiritu de vino, y  calentando xm 
poco el vidrio para arrojar una buena porción de aire fe der
la químicamente, y  fe gradúa dividiéndolo en qualefquiera 
partes iguales. Algunos miran efte inftrumento como tefti- 
go de mayor excepción para graduar el calor de la Atmosfe-* 
ra, y  de diferentes lugares? pero yo juzgo, que para aprove-; 
charle del thermometro fe requiere un Fideo perfpicáz, 
que fepa hacer buen uíb de los experimentos , porque han 
notado algunos diligentes observadores, que para ufar bien 
defte inftrumento es menefter advertir ios íiguientes in-* 
convenientes á que eftá fugeto.

228 Lo primero íe ha de notar, q el efpiritu de vino con 
el tiépo pierde mucho de fu virtud extéfivado prueba Halley 
en ias Tranfacciones Anglicanas. Lo fegundo,q el mifmo efpi- 
ritu por la gravedad debe refiftir á fu elevación. Lo terce
ro , porque el aire que queda en el canal por fu elafticidad¿ 
y  pefo debe facilitar el defcenfo del licor. Lo quarto , las 
obfervaciones de dos thermometros no pueden compararfe, 
porque la variedad en el efpiritu de vino , en los vidrios de 
que fe fabrican, en los lugares en que fe colocan, y  en la di-; 
verfa temperie de la Atmosfera , hacen una diferencia ba£¿ 
fantemente notable para que no puedan fer uniformes. El 
vidrio contribuye mucho á variar las obfervaciones del ther
mometro (X.),pues es cofa confían te, y  la he obfervado mu
chas veces, q al punto q fe aplica en qualquiera thermome
tro el agua hirviente, el efpiritu de vino defciende, y  luego 
defpues empieza á fubir 5 y al contrario fi fe aplica nieve al 
principio fube, y luego defpues baja, lo qual íin duda fuce- 
de, porque el fuego del agua hirviente comunicandofe pri
mero al vidrio, le enrarece (204), y  efíiende > y  para llenar 
fu capacidad baja el licor del canal (182); pero luego que el 
fuego dilata igualmente al efpiritu de vino le hace fubir. Por 
la razón contraria quando fe aplica la nieve al vidrio, éfte fe 
comprime, y ocupa menos lugar,con que es precifo que una 
porción deiefpiritu contenido en la redomita, cediendo ala 
eomprefsion, deba fubir por el canal ha fía que llegando á el 
lafuexza del frió, fe condenfe, y  deícienda* Siendo pues los
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nidrios mas, ó menos diípneftosiegun íu textora fM rirenfe 
reeerfe, ó apretarle,-es claro que efta diveríiéad dehe caufar 
mutación íenfibie en diftintos therniometros. No obftante-cfc 
f  iíico que noriciofo deños defectos á que-eftan expueftas f e  
tnejantes obfervaciones,y de algunos otros que acafo cono
cerá con el ufo, Cupiere reglar con buen método los exp efe  
aientos que fe hacen con efte inftmmento , hallará el m oda 
cierto de conocer losdiverfos grados,mutaciones,y diferen
cias que Ce obfervan frequentemente en ios cuerpos refpeto 
del frió, y el calora y eñe conocimiento aplicado á ios efec-¿ 
tos del cuerpo humano puede cotribuir mucho á ios ad efe  
tamientos de la verdadera Medicina. De todo efta concluyo  ̂
que el fuego íolo es la única caula dei calor , que los 
otros cuerpos íe producen por fupreíenda, que no fiempre 
fe hace en ellos feníibie, aunque uernpre le contienen, que 
fe hace manifiefto produciendo mayor, ó menor calor fegtxtt 
fu copía, efparcimiento, y  difpoíicion de ios cuerpos quedé 
retienen, y afecciones de nueftros humores, y  partes fenfi-s

’ i
P R O P O S I C I O N  X X  ■ - ■

LA FRIALD AD  R A D IC A L E S  E L  F U E G O .' -

• 229 T  A frialdad radical es aquello, por lo qual la nieven 
JLf el hielo,y otros cuerpos aplicados al nueftro cau4 

Can la frialdad formal (221). Algunos Modernos creen, qué 
en los cuerpos que llamamos fríos ay unas parteadas de cier-- 
ta figura,de efpecial naturaleza,y deftituidas de movimiento^ 
por las quales producen la frialdad, de modo , que como 
el calor procede de las partículas del fuego unidas, agitadas* 
y comunicadas á nueftro cuerpo,afsimifmo la frialdad formal 
viene de otras parteciilas de una naturaleza, y afecciones 
opueftas á las del fuego. De aquí infieren, que eftas parteei- 

Colas fon propias para producir la frialdad; que ei aire del 
■ Norte, la nieve, y yeio fon fríos, porque eftan cargados de* 
eüas, y que fu operación en nueftros cuerpos es mas, ó me-: 
uqs Ceníible fegqa íu mayor copia,fuerza,y aplicación. Tam-

p % bien



z z %  ■ T r a t a d o  I V*
bWn. infieren*-que las partículas que caufan la frialdad , fon 
•de/figura, ò piramidal, ò triangular, ò de muchos lados ; de 
fuerte, que facilmente les acomodan aquella que juzgan ne
cesaria, ó mas propia para explicar los fenómenos del frió. 
Los GaíTendiftas fon comunmente deíte parecer, y éntrelos 
.Médicos fe aprovechan defte fiftema los que creen , que el 
aire eftá cargado de nitro, y  que la tranfpiracion diíminuye 
en tiempo de invierno, porque las partecillas frias q van con 
el ambiete introducidas en ios poros del cuero, los cierran,^, 
impiden la (alida à la materia tranfpirable. Heiíter en la Ci- 
rugía tiene femejantes partecillas por caufa de los fabañones^ 
gangrena,y muerte atribuidos comunmente à la frialdad.
. 230 Otros Modernos juzgan , que tales partículas no 
exilien en la naturaleza , y que caufa en nofatros ¡a frialdad? 
quando fe coloca en mucho grado de diminución el fuego mifmo 
que en mayor cofia caufa el calor, y  efto es lo que n ofot ros de
cimos en la prefente propoficion. Para probarla es menefter 
primero acordar aquella tan importante maxima, fin la qual 
no puede darfe un paífo feguro en el eftudio de la Fifica, es 
à fa ber, que no.fe han de admitir aquellos Seres , que no fe 
manifieftan por la experiencia, ni confiderà neceífarios la ra
zona y ninguno ha podido haíra aora deícubrir aquellas 'par
tecillas que fe fuponen cani ador as del frió; por el contrario, 
fi explicamos la frialdad por el fuego, atribuimos à aquella 
afección una caufa cuya exiftencia es de todos inconcafa
men te admitida. Qué agradable es ver à eftos Siftematicos 
íeñalar figuras determinadas à un ser, de quien no pueden 
probar la exiftencia? Y que admirable ver la perfpicacia con 
que hacen, eftas partecillas triangulares , piramidales , y de 
otros lados, fin averíeles pr cíen rado ocafion de verlas, ni to
carlas? Es creíble, que les huvieran concedido otros dotes, fi 
los hirvieran con fide rado predios para foftener el fiftema. 
Debemos pues manifeftar la verifimílitud de nueftra propo- 
ílcion explicando comoda,y fendila mente por ella todos Jos 
fenómenos dei frío-, y rechazando antes la contraria opinion 
con las ligule mes razones.

231 Es la primera , 0 las partecillas caufadoras del frió
fon
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ím  Ampies, y  elementales, ó: mixtas? Si lo pnméró,..podráa: 
coníideraríe como un elemento leparado, .de, modoque de-, 
berán los Fiíicos feñalar fu Lugar, fu eftenfion:, fiis tuerzas, y  
otras propiedades- Han averiguado ios Filoíofbs la co rret 
pendencia reciproca que ay; entre los elementos, haadeíeu- 
bierto ei modo con que fe enlazan para producir cada uñé 
con el focorro de ios otros fus refpedivas operaciones; mas 
cito no ha podido hallarfe en efte nuevo elemento. Ay pues, 
bailante motivo para no contarle entre los cuerpos (imples* 
y  elementales. Sfes mixto, deben feñalarfe las,materias (im
ples que le componen,y ciertamente no ferán los quatro ele-, 
mentes, pues todos; á excepción del fuego fon indiferentes 
para el calor, y frialdad. Ni vale decir, que eftas partecillas 
fon nitrofas, porque el falitre en efte modo de filofofar no 
refrefea por si, fino por las partículas frias que encierra. L o  
fegundo, ó eftas parteeillas eftán perpetuamente, y  en igual 
copia en la atmosfera, ó aumentan,y dtíminuyen íegun ia di
vería poftura de otros cuerpos? Si lo primero,porque el agua 
no efta íiempre dada? Porqué el viento no eftá íiempre frió? 
Porqué no egercitan fiempre íu adividad ? Si lo fegundo, e$ 
menefter explicar las canias que juntan , feparan , ayudan* 
ó eftorban la operación deftas parteeillas. Si el Sol ías quita 
la fuerza, la deberán recobrar neceífarlamente en íu aufen- 
cia, como el agua recobra la frialdad quando falta el fuego.; 
Por efta razón debieran fer neceífariamcnte frefeas las no-.
ches del julio por mas que el Sol caliente el aire de dia.

232 Demás defto la frialdad, y  el calor fon acciones 
opueftas de modo, que á efte íiempre acompaña un mbvn 
miento veloz, y á aquella tardo. Es pues verofimil, que d is
minuyendo la adividad que fe requiere en d  fuego para cau- 
lar el calor, ei mifríio elementó en fu menor fuerza produce: 
la frialdad. Son acciones opueftas el movimiento, y  la quie- 
s-ud. Aquel es una acción Fiíica , y  real. Efta es la 
privación, ó diminución del movimiento -5 de aqui es que 
hequen tero ente la caufa que en grande agitación pone á 
otro cuerpo en movimiento , es la mifma que en diminución 
q,e fus fuerzas le coloca en la quietud. No entendemos aqui
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la quietud abfoluta que procede de la indiferencia que ios 
cuerpos tienen al movimiento , fino de aquel efiado en que 
aun le mueven? pero en grado tan rcmiíío, que los tenemos 
por quietos,y realmente fe acercan mucho àia quietud ver
dadera. Y en efte modo los comparamos con la frialdad , la 
qual nunca puede fer tal, que conftituya al cuerpo en total 
privación de movimiento,y de fuego, fino en un eftado que 
nos parezca efte elemento imperceptible. Afsi en la nieve 
mifma,en el yelo, y los cuerpos mas frios queda alguna por
ción de fuego, como lo prueban muchos experimentos. Ea 
fee defto , los que no comprenden como puede hall arfe la 
frialdad Gn fuponer un efpecial ser que la produzga, avràa 
de conceder à Cartefio un ser real, y  pofitivo que caufe en 
los cuerpos la quietud. Del mifmo modo fe hallarán precifa- 
dos à conceder un elemento para caufar la fequedad , y  no 
podrá un cuerpo fer íeco aunque le falte toda la fuftancia 
húmeda. Y finalmente fi fe dà lugar en la Fifica à admitir toa 
do lo que parezca à algunos ingenios conveniente, fin corn 
faltar la experiencia, tendrán lugar las atracciones de Neo- 
ton, ios yados de Epicuro, los elementos Cartefianos, y  el 
Mundo aftronomico de Copernico.

C A P .  IV.

B X T U C JN S B  ALG U N AS S)UT>AS
los principales fenómenos de la frialdad $ y el

calor.

Odos los fenómenos del calor, y  frialdad 
ion efedos del fuego (230), pero fien- 
do efte unacauía fecundifsima de gran
des, y maravillofas operaciones en la 
naturaleza, en efte capitulo folo pre
tendemos explicar las que pertenecen 
à la frialdad , y al calor 5 y en él hare*

mos



H30S mas manifiefta la vorifimiiitud de las proporciones an
tecedentes. Dudafe lo primero, còrno puede el fuego pro
ducir dos cofas tan contrarias como parecen fer la friald'ad,y; 
el calor? Pero antes de fatisíacer à ia  duda, es predio exami- 
Bar en que confifíe efta contrariedad. Si el calor, y  frialdad 
fon formales,fon fenfaciones (222) de tal manera contrariaŝ  
que una parte de nueítro cuerpo no puede en un tiem
po miímo tenerlas : pero fi dos partes diver fas. Pongamos 
una mano en la nieve, y  la otra en el agua hirviente; luego 
pongamos las dos manos en una tiufrna agua tibia, y  fentire
mos caliente el agua con la mano que tenia la nieve, y frrefea 
con la que tocavamos el agua hirviente. En ette cafo los fen- 
timientos de frió, y calor fe hallan à un tiempo mifmo en el 
alma, con que no fon contrarios, ni opueftos refpeto de ella. 
Pero como las partes del cuerpo fon el inftrumento por don* 
de el alma ios percibe (XV.), no puede una mifma parte à un 
tiempo informar al alma de modo, que por ella perciba las 
dos fenfacionesjuntas. De aquí infiero, que la contrariedad 
folo eftá en la difpofidon,ò incapacidad de nueftros órganos 
corpóreos, mas no en las mifmas íenfaciones. Con eftos pre- 
íupueftos fácilmente fe concibe, que puede el fuego produ
cir entrambas , porque puede fegun fu fuerza, 0 debilidad 
difponer ios órganos corpóreos de modo, que fe acomoden 
à comunicar alalina diftintos fentimientos. Puede efto en- 
tenderfe mejor con la confideracion de muchas caufas que 
llaman equivocas, las quales producen fegun varias diípofi- 
dones, diverfos efe ¿tos. Produce en el hombre la muerte el 
mifmo calor natural que le dà la vida. Produce por fu aufen- 
cia en el aire la frialdad el Sol mifmo que por fu prefenda 
caufa el calor. Y finalmente caufa eñe Altro efeCtos con
trarios aun en fentir de los Ariftotelicos, con tal que obre en 
diftintos fugetos, 0 en un mifmo fugeto con di ver fas difpo- 
nciones. Las que ayudan, ò íirven à producir el calor, y  la 
frialdad, fon los movimientos, y  vibraciones diferentes que 
por las fibras del cuero fe eftienden hafta el celebro, y aun-' 
que citas deben íer diverfas en el calor que en el frió, no 
es difícil que el fuego las produzga , como no lo es. que
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fean mas, ó menos remifíbs los movimientos, que fegon fu 
fuerza, ó debilidad puede comunicar á los cuerpos. De aqui 
concluyo, que la decantada contrariedad entre el frió , y el 
calor no eftá en las mifmas fenfaciones, ni en el obgeto que 
las excita , eftá íblo en los diverfos movimientos que las frr 
bras de nueftro cuero egercitan á la prefencia de aquel ob
geto para propagar fu imprefsion baña el celebro* y folo nes
gará, que el fuego pueda en fus diferentes grados de aumen
to, adíviáad, y diminución cauíar en las fibras la diversidad 
de movimientos que requieren aquellas fenfaciones, quien 
ignore que un miítno fruto puede caufar diftintos güilos eh 
los di ve ríos c fiados de crudeza, y madurez* que una mi fina 
luz puede hacer ios colores blanco , y  negro fegun es mas 
fuerte, ó débil la copia de fus rayos; y que varían las vibra
ciones de nueftras fibras, íegun el obgeto que las cauía, y las 
impele con variedad de fuerzas, ó con diveríidad de movi
mientos.
. 234 Dudafe lo fegundo,cómo fe hace el yelo? Es efte una 

obra de la naturaleza de las mas comunes , pero de las 
mas arduas de comprender. Para explicarla con veriíimilitud 
veamos lo que principalmente fe ohíerva en la congelación. 
Pierde el agua fu fluidez quando fe yela, y la pierde prime
ro la de la ltiperficíe del vaío de fuerre, q ai principio fe ye- 
la la que toca en fus paredes,y de (pues paila la condenfadon 
halla el fondo, y mas interior de ella. También fe obfeFva, 
que-el agua adquiere mayor mole,y ocupa mas lugar de mo
do, que íi el vaío eftá muy cerrado,y la congelación es fuer
te, íe rompe. Mr, Mariotte preíentó á la Real Academia un 
canon de hierro, que lleno de agua , y  puefto al aire frió fe 
quebró con grande eftrepito por la congelación. Los Seño
res de la Academia de Florencia, llenaron de agua una bola 
hueca de oro, midiendo fu circunferencia con un cerco de 
hierro. Quando fe eió el agua contenida en la bola, fe efte li
dió ella de maneta, que no pudQ introducir fe el cerco.El ye- 
lo yá formado es mas liviano que el agua , y  por elfo na
da {obre ella * y finalmente es mas den fio en un tiempo que 
cu otro, aunque fea uno mi fin o el frió , como ob fiervó Mr.

Per-
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Ferrau.lt, y  en todos tiempos feyeia con-mas facilidad, fi fe 
le añade falirre, fal amoniaco, ó fal común, Pero atendidas 
con cuidado todas eftas circunftaneias 5 no fe hallará cante, 
mas proporcionada para las congelaciones que el f u e g o - y  
aunque á muchos parecerá paradoja, tengo por muy verofi- 
mil, q folamente el faltarle al agua el fuego es bailante para 
producirlas. La fluidez (2i6),y  movimiétos conqfe pone el 
fuego en equilibrio , c-auíán eñe maravillóte fenómeno. El 
agua es fluida (201) por el fuego, y mantiene fu fluidez m ii- 
tras encierra en bailante copia efte elemento, pero luego 
que la defampara pierde ei movimiento, y  te conden la. 
Quando fe aplica ai agua un aire muy frió, o la nieve, el fue-¿ 
go que ay en ei agua iáie por el vidrio, y fe comunica 
á ia nieve, y al aire; deftituyeíe afsi de aquel fuego por cuya 
aufencia pierde fu fluidez, y fe cuaja. Efto fe prueba,porque 
el fuego ie introducá por fu fluidez, y elafticidad libremente 
en todos los cuerpos haíta ponerfe en equilibrio (216), y te- 
niendo el aire frío, y la nieve macho menos fuego que el 
agua, es precifo que de éfta pafle á aquellos baña que guar- 
de en todos la igualdad, y afsi el agua quede íin fuego,ó á lo 
menos tenga la mifma cantidad de fuego que tienen ia nieve, 
y  el aire, en el qual cafo debe eftár elada. ?

235 Han creído muchos,y grandes Filo fofos que las par-’ 
tecillas de la nieve,.y del falitre palla van por él vidrio para 
mezclarle con ei agua, y  congelarla, y no ay duda que.fi eíV 
to fuera afsi, fe hallaba un modo fácil de comprender la con
gelación; pero ni ia nieve, ni la fal, ni otros cuerpos pueden 
penetrar el vidrio á excepción del fuego. Por ningún experi
mento fe ha probado efta penetración , todos al contrario 
confirman, que el vidrio es impenetrable de la (al, la nieve,y 
otros cuerpos, y  no es menefler para convencerte otra cofa, 
que ver las pruebas que fobre efto ha juntado el P. M. 
Feijoó. Comprendió efte ingeniofo Eícritot , que no 
podía la nieve penetrar ei vidrio; pero no explicó que la for- 
macion de la nieve , y congelación del agua fueran efeoos 

cA aego. Ni es difícil de entender, que el fuego pueda de A 
e modo pallar del agua al aire , y  la nieve fi fe confidsra,;

que
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que el aires las aguas, y todos los fluidos acuden por fu ñui-
dez, y  movimiento al lugar donde es menor la refiftencia; y  
es cofa común, pero agradable ver muchos efeftos naturales 
proceder deífe principio. Ludiendo el fuego penetrar jodos 
los cuerpos,es claro q nadie le hace mayor reGftencia,q otro 
fuego (2id), y  íiendo muy poco el que fe halla en la nieve,y 
aire frió es configuiente íea en ellos menor la refiftencia , y  
también que el fuego falga del agua,y íe les comunique baf
ea guardar el equilibrio. Defta manera fe explican todas las 
circunftancias de la congelación con bailante claridad, y  ve- 
rifimiiitud. La difsipacion de las partes def yelo,á que necef- 
fariamentedebe feguirfe(i16) la diminución del pelo, es 
efecto del fuego que en todos los cuerpos caufa enrareci
miento 5 y es fácil de creer , que la mayor eftenfion 
que el agua adquiere en las congelaciones, procede deíte 
mifmo origen. El fuego que deja primero al agua, es el que 
cftá mas cercano á la nieve, y al aire, y por efto fe yela prir 
meramente la íuperficie délos licores , y defpues el fondo. 
Las parteeillas de que fe compone la fal,fon las que natural-, 
mente contienen menor cantidad de fuego, pero las que con 
mas fuerza le retienen una vez admitido, ais i lo enfeña la 
Químicas de aquí es, que añadiendo á la nieve fal, difminui- 
mos el fuego de los cuerpos que circuyen el agua , y  afsi es 
precifo que con eíta circunftancia falga mas copia de fuego 
de ella para ponerle en igualdad , y  configuientemente fe 
condenfe, y y ele.

-236 También fe explican de una manera fe me jante otros 
efeftos de ia fluidez del fuego. Quando el hombre eftá ro
deado de un aire muy frió , el fuego que el cuerpo condene 
para ponerfe en igualdad paila al aire , y  fi elle es tan frió 
que necefsite de mucho fuego para citar en equilibrio con el 
cuerpo humano, llegan los humores, y partes que le compo
nen a privarfe de fuego de modo, que fe figue la gangrena,y 
la muerte. No fu ce den eftos fi no por falta de circulación, y 
movimiento en los fluidos;eítos movimientos nacen de la de
bida cantidad de fuego (205) que algunos llaman calor nata- 
£al, afsi es precifo que íl el fuego llega á tal grado de dimi-

nu-
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micíon queno fea fiifidenre para continuarlos* y promover« 
los, ó ceñan en parte, y  caufan la gangrena, ó deí todo, y fe 
íkue la muerte. Afsi es muy verolimil, que la gangrena que 
frequenteraente padecen las partes mas explícitas al frió ep 
las regiones Septentrionales de Europa, es efedo del fuega 
q fais del cuerpo para comunicar fe al aire.Tambien entende
mos como un aire frió quando viene repentinamente defpnes 
de otro calurofo, nos conñipa aunque no mudemos la ropa, 
porque el fuego fale en mayor copia de nueñro cuerpo á 
mezclarfe con el aire frefco , y  ÍI eñe por fu gran frialdad 
es capaz de admitir mucho fuego para eftár en equilibrio, el 
cuerpo humano fe priva repentinamente de él, á loqual es 
indifpenfable feguida lacondenfacion de los humores,la fal« 
ía de movimiento en ellos, y lo que llamamos conftipacion.

237 De aquí infiero, que es error común creer que to
dos ios catarros, fiebres diarias, toles , y  otros accidentes 
que fe liguen á la mudanza repentina de vientos fríos , ó al 
viajar por los lagares nevados nacen de averfe cerrado ios 
poros,y no poder falir la materia de la tranfpiracion* al con
trario creo, que ellas enfermedades tienen por caufa el e& 
raneo de los humores feguido á la aufencia del fuego. Por 
lo menos es cierto,que fi los poros fe cerraran como fe (apo
ne , no podían mancenerfe afsi todo el tiempo que duran efe 
tos accidentes , y  aun mucho menos, como lo ha probado 
con claridad, y  fundamento el Padre Maefiro Feijoó. Sih  
dan muchas veces los enfermos á poco tiempo que han reci- 
bido el daño, tranfpiran abundantemente como fe colige de 
todas las feñales que ay para conocer la copiofa tran Ipira-, 
clon, y no o bita te permanece la enfermedad, Por elfo es me* 
Befter un entendimiento perfpicáz para alcanzar las caulas 
de fe me jan tes enfermedades , y  un juicio re£to para dirigir 
con prudencia los remedios. Las obfervaciones de Sandio* 
no nada prueban contra efto, ya porque en muchas defea* 
mos mayor exactitud,ya porque pecan en nimiedad, ya por
que fon apropiadas para probar algunos fenómenos* pero na 
para defeúbrir fus caufas. Finalmente fu Medicina Eñatica

10“
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folo es Util en manos de un Medico inteligente, obfervador* 
y juiciofo. Según ellos principios,ios grandes danos que ex
perimenta el hombre (i fe arroja temerariamente en el agua, 
fría quando eftá íudando, proceden del fuego que falíendo 
'repentinamente á mezclarfe con el agua que contiene menor 
copia de él que ios humores del cuerpo quando fuda,los deja 
al momento privados de aquella debida cantidad que fe re
quiere para que no fe condenfen , y eftanquen en las 
entrarías. También fe explica por la fluidez del fuego la 
condenfacion del agua en las paredes del vafo en tiempo 
de calor. Vemos, que llenando un vafo de agua fria, fu parte 
exterior fe cubre de gotas. El P. M. Feijoó ha probado, que 
no fon parte del agua interior del vafo, porque no puede pe
netrar ei vidrio, fino parte de agua que va en mucha copia 
con el aire caliente que fe condenía á la cercanía de 
la frialdad del vafo, y  quedan pegadas en él las go
tas. Pero efta explicación aunque verdadera en fu primera 
parte, es obíeurifsima en la íegunda. Es verdad , que fon 
las gotas partes del agua que en gran cantidad va con el 
tiente nada explica ei decir,que fe condenfanpor la fr ia l
dad. Mas comprenfible es, que el aire caliente que rodea el 
vafo, tiene mucha copia de fuego, que éfte por el enrareci
miento tiene luí pendida contra fu gravedad el agua (205); 
pero pallando el fuego del aire al agua fria que ella dentro 
del vaío para ponerle con ella en equilibrio, y penetrando el 
vidrio, por donde no puede atravefar el agua (237), es pre- 
cifo, que las partecilias delta abandonadas del fuego,queden 
pegadas á las paredes del vafo. Lo mifmo íucede quando fe 
humedece un pavimentóla fal, y otros cuerpos que dan paf- 
fo al fuego, y no al agua, y en todos fe condenfa éfla por paf- 
íar el fuego que en si contiene por tales cuerpos, y no poder 
ella penetrarlos, por lo que queda en la fuperficie conden- 
fada.

238 El aire en algunas cavernas, y  grutas fubterraneas,
bo folo abunda de agua, fino de algunas Tales que eítán era- 
be vid as en ella , y fon igualmente fofenidas por la fuerza 
del fuego. Si íucede en la atmosfera alguna repentina niuta-
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• don por la qual el aire externo íe enfria inmoderadamente^ 
!eí fuego que es en mayor copia en. el aire interno de la ca- 
verna,como lo mueftra el thenuometrOjfale por las piedras, 
y  fuperñde de ella á poner fe en equilibrio con el ambiente 
de defuera , y  en fu traníito deja pegadas las gotas, que £e- 
gUn ia copia, y naturaleza de iasfaies,: ó los grados de .pro-* 
pordon que tienen con el agua, forman codales, piedras, ü 
otros cuerpos que atraen la curioíidad de los Naturalizas» 
Del miímo modo íe explica la ■ condenación del vaho a i  
tiempo de frío. £i fuego de la fangre, y otros humores enra- 

■ rece, y adelgaza el agua que fe contiene en ellos de modo* 
que íale mezclada engran copia con el aire que expiramos^ 
ü el ambiente es frió como en tiempo de Invierno, el feegó' 
que íodiene al agua que fale del pecho , paffa ai aire lía te  
ponerfe enequilibrio;pero el agua deftítuida del fuego cae, je 
unen muchas gotas en la caída,aparece en forma de humo, o 
rocío, y afsi fe conde nía. Lo miímo fucede íi re (piramos fo-. 
bre un marmol, hierro, ó crida!, pues el fuego que tiene fufa 
pendido el vaho,fe introduce por tales cuerpos, y deja enfa 
iuperíkie pegada el agua, que no puede paífar por fus po  ̂
ros, y  los empaña.

239 Dudafe lo tercero, de que modo puede la nieve fet 
remedio de los íabañones que caufa la frialdad? Dice Heiíler 
en fu Cirugía , que quando los fabañones proceden de la 
frialdad, es remedio un pedazo de nieve aplicado fobre la 
parte enferma, Lo mifmo dicen Etmulero,Muíiíano,y otros 
muchos. También fe cree comunmente, y  lo refieren alga- 
nos viageros, que en la Ruña, y otros Palies del Norte don-; 
de es excefsivo el frió, fe introduce la gangrena en las partes 
mas expuedas ai ambiente, y  que fuelen aplicar la nieve 
para curarla. Yo juzgo , que ede remedio folo es útil 
quando el frió aprieta demaliadamente las partes, y  fe íigue 
la inflamación, como fre que n temen te fucede. en los íabaño* 
nes. Bien faben los Médicos, que el frío entorpece, y  difmL? 
nuye mucho el movimiento de las partes folídas,y de los 
moi.es en todos los miembros del cuerpo,y .que por el fecier-; 
ran, y aprietan los mas pequeños, canales por donde :debe



paffkt ia fangre, a lo qual fueíe feguiríe la Inflamación» Tztm 
bien faben queá efta acompaña excefslvo calor por fer .en 
ella mayores la dureza de las partes, y  fus vibraciones r y  
eofiguietemente la fuerza del fuego {% i  o). Será pues conven 
niéte aplicar en íemejátes cafosla nieve para difminuirle,pe-* 
xo deverá hacerfe con prudencia, y con aquellas precaucio
nes que fe requieren para evitar dos eftremos igualmente 
opueftos, y  dañofos.

240 Dudafe lo quarto, porque teniendo las manos muy. 
frías, ñ nos acercamos á la lumbre fentimos dolor? Es la ra-H 
zon, porque pallando el fuego en gran copia á la mano para 
ponerfe en equilibrio, en el tramito rompe tas fibras mas pe-* 
quenas del cueto para hacerfe fácil el camino, y á efta deí» 
unión debe feguiríe necesariamente el dolor,

14 1 Dudafe lo quinto, porque el viento del Norte que 
Mamamos tramontana es mas frió que los otros ? La refolu- 
ciqn defta duda depende en gran parte de lo que hemos de 
decir tratando de ios vientos , pero para feguir el método 
propuefto digo, que el viento dei Norte es el que menos 
abunda de fuego, ya porque viene de los lugares en que 
egerce poca fuerza el Sol, yá porque pafía por tierras llenas 
de nieve, y tal vez porque a tr avie la el mar elado 5 efto ulti-; 
aio experimentan con gran daño ios habitadores de la Ruña 
Septentrional, y de la Tartaria,

142 Dudafe lo Texto, de qué procede la variedad de ca-*; 
lor, y frió en el (opio? Es hecho cierto, que (i íopiamos Co
bre la mano con los labios apretados, el aliento nos parece 
frefco, y fi foplamos con toda la boca abierta, caliente. Para 
entender la refolucion defta duda es precifo advertir, que el 
hombre (lo mifmo fe prueba de todos los otros cuerpos) tie
ne fu atmosfera particular, efto es el ambiente que inmedia
tamente le rodea lleno de exhalaciones, y  vapores quefalen 
de fu cuerpo. También fe debe tener prefente, que del mil- 
rno fale una porción de fuego á ponerfe en equilibrio con el 
aire inmediato , y éíte es el que íoftiene los vapores en íh 
particular atmosfera. Aísimiímo es denotar, que la atmos
fera del hombre es mas caliente que la del aire, como p rué-
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ba e! thermometro , lo qual no folo fe verifica de todo el 
cuerpo, fino de cada una de fus partes. Con eftos prefupuef- 
tos refpondemos á la duda, diciendo : que quando foplamos 
con los labios apretados, empujamos el aire con fuerza de 
modo, que arrojamos la atmosfera déla  mano, y en fu lugar 
fe introduce otro aire que menos cargado de fuego, y de va
pores nos parece frió. Por ei contrario quando foplamos coa  
la boca abierta no empujamos el ajre, ni le impelemos comí 
fuerza, con que no podemos apartar la atmosfera de la mar 
no,antesbien le añadimos ei fuego,y vapores del vaho (238), 
con lo que nos pared! caliente. A mediana reflexión fe cono
cerá la diferencia de impulfo en ambos (opios. En el prime
ro fe ponen en acción los labios, las megillas, y  todos los  
morcillos de la boca. Eftos dan al aire inmediato ün ímpetu; 
capaz de eftenderfe hada expeler el que rodea la mano; pero 
en el otro folo obran los mufculos de la concavidad vital,o h  
ya acción no fe eftiende mas allá de la garganta, y boca, por 
lo que es bailante para expeler el aire del pecho, mas no pa
ra apartar con Ímpetu el que eftá fuera dei cuerpo. Afsi íe  
explica también, porque el aire que arrojamos á la cara coa  
un abanico nos parece frefeo, pues con el empujo que le dk  
el abanico expele la atmosfera de la cara, y  en fu lugar íe in* 
troduce un aire con menos fuego q nos parece frió (203); Del 
mifmo modo íe explica, porque nos parece frefeo el aire 
quando fe mueve,y caliente quando eífá quieto, porque con 
el movimiento aparta nueítra atmosfera, y en fu lugar fe in-s 
troduce otro que tiene menor copia de fuego. (230)

243  ̂ Dudafe lo feptimo, porque el fondo de ün caldero 
que eftá (óbre la lumbre con agua hirviente,fi fe faca del fue-: 
8° principio no fe percibe caluro (o , y luego que oeífa de  
hervir el agua adquiere mucho calor? La razón que dá defte 
fenómeno el Padre Maeftro Feijoó, no me parece con— 

\  la verdad, pues como hemos probado el fuego por; 
(u fluidez, y elafticidad no tiene el movimiento de abajo ar^

. a> (¡no acia todas partes (2 16 ) ,ni al agua para hacerla her-i 
Vir la mueve con particular dirección de abajo arriba, ftnor 
uxuíereittemente por toda la circunferencia, ni la llama ya

por
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per sido abajo arriba, (el mlímo Eíeritor !o fu pone), .fino p o r  
la oprefslon de otros cuerpos que la obligan á tomar aquella 
dirección. Mas natural es penfar., que el fuego caufa enrare
cimiento en el fondo del caldero, que dilata ios poros, y ef- 
tiende fu mole (204)ri£n fuerza defto es predio, que puedo 
el caldero fobre las afcuas el fuego paífe libremente por ei 
fondo, y que fu acción fea poco fenílble por íer poca íü co
pia,y citar en un cuerpo enrarecido (208)5 pero luego que fe 
aparta de la lambíe fe cierran los poros, fe difminuy e íu mo
le, y fe aumenta la fuerza de las vibraciones del metal; 
de aquí es , que efte debe hacer mayjlt ímprefsion fobre 
nueftros fentidos, y parecemos mas caliente , al modo que 
una miirna cantidad de fuego es mas fenfibie en el hierro que 
en la eítopa por ia diveríidad de textura (210),y vibraciones^ 
y  mas perceptible en los cuerpos que le rehílen, que en los 
que le dejan libre el pallo.
* 244 Dúdale lo octavo, porque las telas,y paños velloíos 
defienden mas del frió i Dice el P.M. Feijoó íobre eíla duda, 
que ias telas no defienden del frió impidiendo que íe in- 
troduzgan en el cuerpo las partículas nitrofas del aire como/ 
creen algunos,fino impidiendo que ei calor interno del cuer
po faiga fuera. Yo foy defte miímo parecer, como por el ca~ 
lor interno fe entienda el fuego, pero no convengo en el moi 
do con que explica efte impedimento. Dice, que impiden la 
ialida dei calor interno aquellas ropas, porque por la deiica;- 
deza, y flexibilidad de fus hilos le aplican, y ajuftan mas 
exactamente á los poros del cuerpo, y cerrándolos impiden 
la faiida á los vapores calidos. Yo no comprendo cómo pue
den cerrar los poros unas ropas, que frequentemente noto- 
can ei cuero, y aun aplicadas no le de que manera lo egecu- 
tan, fiendo cierto, que nada embian de si que pueda cerrar
los. Mucho menos comprenfible es, fi fe atiende lo que ¿ftc 
ingeniofo Eíeritor eferivió íobre las conítipaciones en el to
mo octavo de íu Yheatro Allí prueba, que los poros no pue
den man tener fe cerrados mucho tiempo ,, pues uno que eíte 
„  conítipado, dice, de qualquier modo que caliente el cuer- 
■ n po, ó con egercioo algo violento, ó con tnuch&ropa , ó ai

Sol,
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con io que fe vè que la mucha ropa es un remedio cierto pa
ia abrir los poros certacte Tuera de efto no difminuye h  
tranfpiracion quando 0 s veftimos. con-ropas de vello, dif- 
minuye mas quando, fon ropas de otra materia que no-de- 
ümdcn tanto del frió. La prueba es, tque bien arropados en 
las noches de invierno fcntimós por la mañana aquel henchí- 
miento en el cuerpo, que el mifmo P.M. Feijoó tiene por fe- 
nal de abundante transpiración* y  la agilidad, defembarazo* 
y  viveza en las acciones que .califa la falida líbre de la maten 
ria tranfpirable 5 ai contrario fino tenemos ropa fufi-; 
dente que nos defienda del frió, fentimos aquellas incorno* 
didades que comunmente fe atribuyen al defecto de tranfpi-3 » 
radon. Síguele pues,que los paños,y telasjveüofas no calien
tan cerrando los poros,è impidiendo la falida de los vapores 
calidos. Tengo pues por mas verofimil, que femejantes r o - .  
pas impiden la falida del fuego interno del cuerpo mantea 
iiiedo igual,y uniforme fu atmosfera. Porq ílepre q èfta con-* 
tenga la cantidad de fuego que fe requiere para citaren  
equilibrio con el fuego interno, ay compeníacion (216) de 
fuerzas, y el fuego interior no fe difsipa $ las ropas vello fas 
mantienen Ja  atmosfera particular del hombre igual, y  fin 
mudanza,1con lo que es precifo qüe el fuego fe mantenga, 
delle modo fea menos fenfible el frió. La prueba defto es, 
que las ropas de lana,y pelos de animales encierran gran co
pia de fuego, pues abundan de aceite, y  azufre materias que; 
poííeen, y retienen mucho fuego (224); de aquí es, que to
cando el aire frío inmediatamente en la ropa vellofa, el fue
go de èfta fe le comunica, y  no es menefter el de la atmosfe
ra del cuerpo, por Io qual èfta queda con cafi igual cantidad 
de fuego, y afsi refifte mas à la frialdad. Es cierto,que alguna 
porcio de fuego de la atmosfera del cuerpo fe comunica àia 
ropa, y de èfta al airé efpecialmente íi èfte es muy frió, y  el 
ruego de la ropa no baila à mantener el equilibrio 5 pero es 
mucho menor la copia que para efto neceíslta la ropa vello-; 
a, que la que requieren otras, y  por eífo calienta mas aque-s 

eftasi A  eftq fe añade, que el vello intrica en fus par^
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tes ramo fas mucho aire caliente, que fácilmente fe enreda 
con ellas, también enlaza, y detiene los vapores que contie
nen el fuego; afsi es predio que mantengan con mayor ca
lor la atmosfera del hombre* Lo mifmo debe entendecfe dé 
las pileras, y  otros aparatos femefantes con que nos deferí 
demos del frió*

245 Duda nona, porqué el frió quema la plantas, y  re-’ 
nuevos quando eftán tiernos? Antes de refolver ella duda d  
P. M. Feijoó, impugna al P* Regnault de la Compañía de Je- 
fus, cuyos Coloquios Fificos fon obra verdaderamente dig
na de la eflimacion de los Filoíofos. N^ppruebo la reípiiella 
del P* Regnault, mucho menos la de huéftro Ingeniólo Fer*? 
joó. Dice elle,que cada partícula de rocío es on pequeño efi* 
pe jo uílorio que recogiendo los rayos del Sol en la diftancia 
proporcionada á fu pequenez,tiene el foco en el mifmo pim
pollo que le quema en muchas partes por fer muchas lasgoK 
•tas. Todo lo que tiene de fútil cite difeurfo,tiene de invertí-; 
íirail. Si cada gota de rodo es un efpejo uftorio, también ca-i 
da gota de agua, con que fiempre que por la mañana llueva, 
y  haga Sol por la tarde fe deberán quemar los. pimpollos que 
eílan llenos de agua. Afsi ningún año eftarian las plantas 
exemptas defte daño. Es cofa comunifsima en las tempeftah 
des de Julio llover algunas horas, lienarfe las plantas de gen 
tas esféricas, falir el Sol, y quemar con adividad á los animan 
les fin hacer daño á los vegetables. También es cofa agrada
ble en nueíiro clima de Valencia donde fon abundantes los 
roclos en todos ios tiempos del año, ver por las mañanas los 
bretones, repollos , y  otras hortalizas llenas de unos globos 
no de agua, fino de velo expueflos al Sol fin daño alguno de 
la planta. Es común obfervancia, que para elarfe los renue
vos fe requieren cierta? circunftandas que no fon comunes 
á todos los años* En los frios de Enero rara vez fe yelan las 
plantas, pero en nueíiro clima en que fon tempranas las fio-, 
res, y frutos fuelen elarfe acia el fin de Marzo, efpecialmen- 
íe íi preceden dias calurofos, y  de repente fobrevienen 
gran a es frios con alguna duración. Es muy verofimil,que efi 
to fucede,porque ei fuego deíampara los jugos de las plan- 

. * tas
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tas de tal manera , que no queda fuficiente cantidad para 
mantener in circulación Confidqreiqen la Primavera una 
pianta quando echa los renuevos ífenatie jugo, nótele que e t  
Sol eíM mas cercano à nofotros 5 y  detenicndofcmas tiempo 
íabre el Horizonte, excita mar{Pr. LI.) el feego t^rreftéb* 
De aquí fe puede inferir, que en ette tiempo eftan los vege
tables mas llenos de fuego , y  èfte en mayor agitación» Si de 
repente fobreviene iin gran frió , el fuego íaie a. poneríe m  
equilibrio con el aire: íi -.el frió dura mucho, y  es excefsivo,. 
fale el fuego en tagja|;opia , que no queda el que es predio 
para mantener , V^^>etuar. los movimientos de ios jugos* 

en teojúetcn mas , y  aísi eC-
tos fe condenfan, y  efpefan de maneta, que no pueden re
cobrar fu movimiento, ni proporcionarfe con los canales, à 
lo que fe figue lo que en las plantas llaman muerte. No ay én 
efta operación mas mifterio , que en la congelación del 
agua, y en la gangrena, y  muerte que fe figuen à la excefsiva 
frialdad (236), pudiéndole acomodar à todas una mifma 
explicación.

246 Seria neceffario un tomo entero para explicar todas 
fas dadas que pueden ofrecerfe en efte áífunto 5 las que per
tenecen à la frialdad de las fuentes , del aire, de la nieve , y* 
otras muchas fe irán infamando en fus lagares. Baila acra 
adverar, que no aviendo lugar alguno que no contenga algo 
de fuego (201) , que íiendo efte elemento un vailo fluido 
(215} efparcido fobre la tierra,dotado de fuma futileza (214)^ 
origen de toáoslos movimientos corpóreos del Mundo ele-, 
mental (216), y caufade las variedades que obfervamos cm 
el frió, y el calor (233), eftà diftribuido con tal economía, y  
proporción, que nadando los animales continuamente en un 
mar de fuego, y  teniendo tantas caufas que le comueven , y  
excitan, bien lejos de deftruirlos con fu voracidad, los vivifi
ca, anima, y mantiene con fu comunicación. Quinto luce en 
efto la fabiduria infinita del Criador ! Quinto fu admirable
qamipotencial ' ' /  " "
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Os grades efeoos de la polvera fon otraá 
tantas maravillas del fuego. Todos ía- 
ben que es extrg||j|Inana fu eficacia» 
La muralla que||||fce inexpugnable^ 
el cadillo invenclfjj!4 fas Ciudades cu« 
ter aleñan fu ge tas a fu fuña. Las aves* 
las beftias , y los hombres miímos' no 

tftán exemptos de fu voracidad. En una palabra,todo lo con
fume, todo lo abrafa : y  aunque el aire en eftas operaciones* 
obra juntamente con el fuego, pero es cierto q efte es el aa* 
tor principal de tantas maravillas. Componefe la pólvora 
cinco, ó feís partes de falitre , una de azufre , y otra de car
bón. £1 falitre fe mezcla con el carbón, y azufre , y  molien-, 
dolos juntos , añadidas algunas gotas de agua para impedir 
que fe inflamen, fe reduce la mezcla en mafia, ó paita fácil 
de convertirla en granillos, que fecos reprefentan la polve
ra que cada día vemos. Tengo por fu primer inventor á Ro- 
gerio Bacon, natural de Ilceíter en el Condado de Sommer-; 
fet en Inglaterra. Eioreció en el figlo décimo tercio, fue Re- 
ligio fo Francifcano, excelente Químico 5 y no fue la adver-í 
tencia, fino el a cafo el que le hizo tropezar con efta invec
ción. Mezcló el falitre, carbón, y azufre para fus operador 
nes químicas, y aviendo puefto al fuego la mezcla fe infla
mó , arrojó algunas pedrecillas , que acafo eftarian mezcla
das, y excitó un grande eftallido. De aquí tomó fundamenta 
para diíponer los polvos de modo que pudiera el fuego ar
rojar con eflampido algunos cuerpos.á grande diftancia. Afsi 
Labia en una carta á Joan Obifpode París: „  Podemos arro- 
„  jar á la diftancia que queremos un fuego abrafador artifi- 

cialmente compueílo de falitre, azufre, y carbón, que ade-
3?
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más de quemar hace otras cofas eftupendasjporque fe pue*. 
den hacer en el aire fonidos como del trueno * y encendi
mientos que caofen mayor horror, que los que produce la 
naturaleza. Una pequeña porción de materia diípueíta en 

?? cierto modo ? y en cantidad de una pulgada , hace un ef* 
tampido horrible, y  una inflamación violenta, loque pue
de diíponerfe de manera, que hará perecer una Ciudad, y  
un egercito, Creefe que los Chinos poffeyeron el íe- 

creto de la pólvora millares de años antes que los Europeos* 
pero entre eftos||'S cierto que antes de Rogerio Bacon nin
guno ha hablada^ggella con claridad , ni fe ha ufado fino 
defpues de fu tiempoí| Por efta razón han mirado muchos & 
efte Reíigiofo como un grande enemigo de la (ociedad ím- 
ín á ®  * pero yo al contrario creo que con efta invención ha 
acarreado notables beneficios» Pruebanlo muy bien el R. Pf 
M. Feijoo, y  el Marques de S. Aubin, cuyos lugares omito 
por no pertenecer á la Fifica.

248 En las operaciones de la pólvora vemos reunidas 
todas las propiedades del fuego. Qgando difparamos un fu-  ̂
íil, el fregamiento del pedernal con el acero hace fenfible ef * 
fuego (207} que ay en el aire intermedio, 6 en el acero, ó en 
te piedra,ó en todos juntos» Efte fuego comunicado á la pop 
yora excita el que ay en ella, y  moviendofe por íü fluidez, y  
elafticidad acia todas las partes de fu circunferencia, fe in-; 
traduce por elfogon, y inflama la que efta dentro del canon 
encerrada. Encendida efta, dilatándole acia todas partes, y  
haciendo mayor Impetu acia el lugar en q es menor la refif. 
tencia (216) , arroja con violencia la bala por la abertura del 
cañón,q^es el lugar q refifte menos.Por efta razón fi el papel, 
o trapo q foftiene la bala efta demafiadamente apretado,fue- 
le rom per fe el cañón,pues eftendiendofe la pólvora, y haiiíU 
do mas refiftencia en aquella parte, cope violentamente por 
¿oslados. A efta operación concurre también el aire,q com
primido violentamente en la pólvora, y  puefto en libertad 
por el fuego, con fu virtud eíaftica ayuda á arrojar la bala, y  
mueve tan horrible eftallido. Afsi la grande dilatación que

& 3 . &
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da el fuego à los cuerpos, junta con la eftenüon que adq.ule- 
re el aire per fu elafticidad , obrando juntamente en la pol
vera infiamada la hacen ocupar un efpacio quatro mil veces 
mayor que el que antes tenia.

249 Con lo que fe ve la producción del fuego por el fre
gamiento , el encendimiento por la comunicación , la eften- 
íion por el enrarecimiento, la dilatación acia todas las partes 
de la circunferencia por la fluidez, y el ímpetu en arrojar los 
cuerpos acia el lugar que menos refi ite porla elafticidad. 
Mas porqué etto ha de fuceder con la pejiora , y .no con 
otros cuerpos infiamablesíAcafo es pogjpe el falitre no fien- 
do inflamable, como prueba muy hiende ib eri, y refiftiendo 
ai fuego por fu fimplicidad, firve de fuñent aculo (permit^e-. 
me decirlo afsi) para que obre con mayor actividad el 
Yo confiderò cada partícula de falitre como una palanca en 
que eftriban las partecillas del fuego-para redoblar la fuerza. 
El carbón,y azufre ion materias inflamables cargadas de fue
go , el falitre por fu mezcla hace lo mifmo que ios palos , y  
maderos en un rio hacen con el agua , que eftribando con 
ellos puede romper una puente , y  no puede fi pafla fin coi- 
baraco. Se hace con el oro una mezcla , que los Químicos 
llaman aro fulminante, la qual puefta à la lumbre hace «éi 
mifmo eftrago , y  eftallido que la pólvora. Componefede 
oro diíTuelto enagua regia, y aceite de tartaro. Acafo la re- 
fiftencia de las partecillas dei oro equivale à la de otras tan
tas palancas en que obra la fuerza del fuego. Defte modo fe 
comprende como la polvera en una mina derriba una mura
lla, y una Ciudad entera, pues éftendiendofe el fuego que ay 
en ella juntamente con el aire, fiendo la capacidad del lugar 
corta para fu eftenfion,y menor la re fiftencia acia la Ciudad, 
ò la muralla, es predio la comueva, y  à veces la derribe. Por 
efto u no fe trabaja en impedir que por alguna parte flaca fe 
exhale la polvera, fe hacen infrudtuoíos fus efedtos.

250 Opondràfe à efto, que el fuego no hace la eftenfion 
acia todas partes , comovemos en el oro fulminante en que 
la hace acia abajo , y en el cohete frotador en que la hace acia 
arriba. Pero repongo , que en ei oro fulminante fe hace la

cf-
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efienfion acia todos los lugares , ni. a y . experimentos -que 
prueben lo contrario 5 pues lo que: fe -dice, que rompe la cu-, 
chara  ̂ó el barro en.que fe.-inflagsafolo prueba que alli fe 
ve mas clara fu operación, pero, na que nq la  egercire en to- 
dala circunferencia. Las pruebas que en eíte aífunto trae á 
nueftro favor el P. M. Fcijoódon.Concluyentes* .Mufitano ex
celente Químico repitió muchas veces el experimento , .ye 
afsintió á efto mifmo. "EndcobeU botador el movimiento de 
dilatación es fin duda acia todas p a r t es p e r o  hace en el la 
polvera lo que en el fafíl 5 pues aísi como la expuliioH de la 
bala, y  la coz que da en ehombro la culata , fon- dos movL 
miemos que pruebarhel Ímpetu della acia las partes optadlas 
dé la circunferencia: Sel mifmo modo en el cohete fe mueve 
coifodas las direcciones 5 pero hallando la pólvora refpira* 
dero en la fuperficie inferior,fale por él la llamado que prue
ba dirección acia aquella parte. Hallando-también refiften-í 
da en la fuperficie fuperior , y  empujando acia ella el cohe
te, le levanta, y le hace fubir. Con io que claramente fe ve, 
que aqui ay varias direcciones. La varilla que fe añade al 
cohete ayuda á mantener la dirección que le da la pólvora 
acia arriba. La razón es, porque faliendo por el refpiraderó 
inferior la llama, el centro de la gravedad eftá en lugar fupe
rior ai de la figura, por pefar menos la parte inferior, que la 
fuperior del cohete (119). Qualquiera baiben que caufaria 
el aire le obligada á torcer el camino, poique no podría foí- 
tenerfe el centro de la gravedad? mas el agregado del cohe-; 
te, y la varilla hacen que el centro de fu gravedad efté infe-; 
nor al de la figura , y  afsi mantenga la dirección perpendi
cular (112). Por efta razón los bufeapies, que tienen el mifmo 
artificio que los boladores , y les falta la varilla , no fubea 
acia arriba , pero van girando , y  dando bueltas por el aire 
mientras duran las varias direcciones que les da la polvora> 
y el centro de fu gravedad.

251 Llaman ios Filofofos fosforo aquella materia, que 
alumbra fin concurfo de fuego,ó otro cuerpo fenfible que la 
comunique luz, ó la encienda. Son los fósforos naturales, ó 
artificiales. Naturales fon los que fin artificio humano lucen
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por Tola operación de la naturaleza, como la luciérnaga, las 
efcamasde los peces, la madera podrida, el pelo, y  ojos de 
los gatos , y  muchas otras materias femejantes. „  A y en la, 
^ America un Ave, dice el Marques de San Aubin, tan lumU 
?> nofa,que puede fervir para leer en la obfcuridad.Las moí̂  
9Í cas lucientes de las Antillas no lucen menos. Siendo tornan 
9¡ das Tolo viven quince dias,ó tres femanas. Su luz enflaque-; 
„  ce quando eftan enfermas,y fe extingue enteramente quan- 
9y do mueren. A efta mifmaefpecie fe reduce el maravillóte 
fosforo que fe obfervó el ano de 1744. en las carnes que fir- 
ven para el abado de la Ciudad de Zaragoza Capital del 
Reyno de Aragón, y de que fe ha dadéfluficiente noticia cu 
los efcritos que fobre efte fenómeno fe*publicaron en lamif-i 
ma Ciudad. Otros cafos femejanrifsimos fe hallan en ÍIlirH 
ció de Aquapendente,y Lemeri, los quales omito por aver-- 
los propuefto con la claridad que acoftumbra el P. M. Feijoó. 
Eftando yo el año 1739. folo en mi quadra, difperte á las 
dos de la mañana, y vi por toda la alcoba que es de hadante 
eftenfion una gran luz, y edando cierto que avia apagado la 
vela al tiempo de acodarme, me causó alguna novedad , 
empezé á fofpechar íi feria fuego que por defculdo huviera 
prendido en alguna parte. Buíqué el cuerpo que defpedia la 
luz, y  halle efcamas, y carnes podridas de un pefcado que la 
mí fina noche avia comido un gato,y las avia vomitado deba
jo de la cama 3 la luz era tan grande que podia leerfe muy 
bien una carta.

252 Fósforos artificíales fon los que lucen por la mezcla 
ó aplicación de unos cuerpos á otros, hecha por la induñria 
humana. Tales fon la piedra de Bolonia, el fosforo anglica
no, el de Balduino,y muchos otros que han inventado Hom- 
berg, HofFrnan, Craffto, y  otros Químicos. Es cierto, que 
entre los fósforos ay algunos que folo lucen, y no queman, 
y  otros que queman, y alumbran , y  aunque parece que los 
primeros no pertenecen á ede lugar donde tratamos de ios 
fenómenos del fuego por fer efte, y  la luz elementos diftin- 
tos (211), no obftante la explicación de unos, hará fin duda 
mas comprensible la operación de los otros, y  acafo en am-.
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bos es el principal agente el fuego aunque no (e hace fenfi- 
ble por el calor en todos. Fuera precifo un tratado entero 
para defcribir los principales fosforos que han inventado los 
Químicos de nueftros tiem pos,propondré fedamente' los mas 
foipies, y conducentes à la explicación de la caufa que pro
duce el alumbramiento eh femejantes.fenómenos, y elletor 
podrá llenar fu curiofidad en las recreaciones mathematicas 
de Ozanan.

253 Tomefe una parte de fai amoniaco -hecho-polv-ô y; 
dos de cal viva, mezclados fandanie en el crifol , hecha la 
fundición arrogefe la mezcla en un plato de cobre lifo, enju
to, y caliente. Si efta materia puefta en un lugar obfcuro fe 
remueve con una llave,defpide luz. Efte es el fosforo del Sr. 
Hefmberg. Deícribe Teichmejero un fosforo de la manera fi- 
guíete: Tomefe doce onzas de celebro de buey, y  quatro de 
alubre de roca. Mezclados, y derretidos en un vafo de hier
ro, evaporenfe halla q edén fecos.Pongafe defpues eftos pol
vos en el inftramento que llaman los Químicos cucurbiía^ot 
parecerfe àia calabaza, y élla en medio del crifol de tal ma-¿ 
nera cubierta de arena, q la extremidad del pico del capelo,, 
ò cobertor efte fuera de ella,El crifol co la cucurbita pongS- 
fe en el horno de fundición, y apliquefe fuccefsivamenre los 
grados de fuego hafta el tercero,lo q fe conocerá fi la arena,* 
y cucurbita eftàn encendidas como íi fueran afcuas ? en efte, 
eftado faldrán primero de dentro de la cucurbita humos fé
tidos  ̂fi defpues aparece en el pico del capelo una llama, de- 
mueftra q la mezcla eftá baftantemente calcinada.Apartando 
entonces el crifol del fuego, antes de resfriar fe cierrefe bien,' 
para impedir la introducción del aire húmedo. Los polvos 
que ay dentro,pueftos en la palmado la mano, o enun papel 
fe encienden al punto,y arrojan centellicas de fuego. La mif* 
ma operación hecha en una parte de alumbre,y dos de miel 
dà un hermofo fosforo. El alumbre, y el carbón, el eftiercol 
de palomas,co el aceite de vitriolo del mifmo modo trabaja^ 
dos dan fosforos maravillofos. La tierra blanca llamada gre-r 

Y el agua fuerte de cierto modo traba} ad as, fon el fòsforo 
de Graffio. Boyie compone un bello fosforo de la urina. La

pre-
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preparación de efte como del de Baiduino , de la piedra dé 
Bolonia con otras obfervaciones, y reflexiones curiofas que 
iludirán mucho efte aílunto, fe püedenyer en el Curio Quí
mico de Lemeri.

Pero el fosforo que mas ha excitado la curiofidad, y 
güilo de los Pifíeos es el de Mercurio. Su invención, en que 
ha tenido mas parte el acaío , que la advertencia , ha fido 
aplaudida no folo de los Filoíofos, fino de los Principes. Mu
dando Mr. Picard de la Academia Real de las Ciencias de 
París en el año 1675X0 barómetro de un lugar á otro en una 
noche obfeuriísima, obfervo que a los facudimientos que da-* 
ba el Mercurio dentro del vidrio, falian centellicas que ha
cían unaduz baftantemente clara. Quedóle admirado Mr. Pi- 
card de tan impeníado fue ello: repitió muchas noches la mifl* 
ma diligencia, y correípondió el barómetro con las miímas 
luces. Miróle efte fenómeno por algún tiempo como partC 
cular del barómetro de Mr. Picard , hafta que acia los fines 
del figlo paífado manifeftó el Sr. Bernoulli, célebre Medico, 
y Matemático de Bafiléa , que en todos los barómetros po
dría obfervarfe la luz,con tal que fe fabricaran fegun fu pen- 
famlento, que es de la manera figuiente.

255 Tómenle feis onzas de azogue purifsimo, ponganfe 
en una redoma de vidrio , y  echefe en ella agua común , que 
tenga una leve mezcla de íal, y vinagre halla la altura de ca- 
£1 dos pulgadas. Cerrado el cuello de la redoma , íacudafe 
fuertemente con las dos manos. Eí agua hecha negra por la 
mezcla del mercurio arrogefe , y introdúzcale de nuevo otra 
con la que fe hará la raifma diligencia , y  fe arrojarán todas 
las aguas fucceísivamente hafta tanto que fe ponga alguna, 
que defpues de los facudimientos quede limpia. El mercurio 
afsi purificado cuelefe por un lienzo muchas veces hafta que 
fe prive enteramente de la humedad , y de (le modo eíta difl* 
pueílo para formar el fosforo. Puede hacer fe con mas per
fección la purificación del mercurio , íl en lugar de agua fe 
ponê efpiritu devino en igual cantidad. Hecho efto, tomefe 
un canon de vidrio de tres píes y medio de longitud , y  de 
dos.lineas, ó-la fexta parte de un pulgar de anchura, (puede
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£er un poco mas ancho) cuya fupcrficie interior eñe Ufa, en
luta y  deñituida de toda humedad. Eñe abierto por los dos 
cabos, y el uno pongafe dentro deun plato un poco hondo, 
que contenga el mercurio ya purificado. Inclínele el canon 
¿c vidrio de modo que haga con el Horizonte un ángulo de 
diez y ocho grados. Apiiquefe entonces la boca al otro ori- 
ñcioy y chupando fuertemente fe introducirá el mercurio en " 
d  cañón. Se ha de notar aquí, que no debe interrumpirfe el" 
chupamiento haña que llegue el mercurio á la boca; y quan-: 
do ya no lo permita la reípiracion, fe hará Teña á alguno que 
efté prefente para que ponga el dedo en el orificio inferior 
por donde entra el mercurio , y  apartando entoncesla boca 
del orificio fuperior , y cerrándole exa&amente con minio 
cocido en aceite coman, fe dejará el canon perpendicular al 
Horizonte, y  el mercurio fe foftendrá hafta quedar en equi
librio con el aire. Si eñe canon fe facude en la obícuridad 
de la noche arrojará el mercurio centeliicas lucientes, que 
hacen un fosforo maravillólo. Todo efte aparato fe dirige á 
difponer el mercurio de manera , que ni la humedad, ni el 
aliento , ni el aire le puedan inficionar, con la perfuafion de 
que eñe metal fácilmente adquiere una piel delgada he
cha de las impurezas que le comunican las cofas fob re
dichas,la qual efiorba que los barómetros ordinarios arroge 
luz, como el de Mr. Picard. En la Bibliografía Critica fe ha
bla de Liebnecht, ProfeíTor de Matemáticas en Breflau, atri
buyéndole el modo de hacer el fosforo de mercurio fin pu
rificar efte metal. El Autor defta Obra razona fobre el ori-; 
gen de la luz en femejantes fósforos , pero no feñala el me-;" 
todo que pradicava Liebnecht para fabricarlos. Puede ver- 
fe lo que fobre efta invención de Liebnecht trae ' Bernoulli 
en el tomo fugando de fus Obras de la edición de Ginebra 
del ano 1742.

2-56 Son muchas, y muy particulares las obfervaciones 
que han hecho fobre los fósforos los Autores aniba citados? 
on tamoien varias las caufas^qoe han feñalado á tantos fe- 

nomenos: pareceme lo mas verofimifique la que excita la luz 
en todos los fosfores es el fuego. Ya hemos dicho, que eño%;

ele-
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elementos tienen entre si grande comunicación \ que la hm 
excita al fuego, y bile à la luz (2ir). También hemos nota
do (2 10) que el fregamiento de los cuerpos excita el fuego 
de manera , que le hace íenfible algunas veces por la luz , y, 
otras por la luz,y el calor. Finalmente conila, que fe requie
re mayor fuerza en el fuego para producir el calor,que la luz 
fola, porque üendo el fentido de la vida mas perfpicáz 
que el de el tacto , es mas fácil hacer en- aquel las impreísio- 
nes que eñ bile ; y  afsi con menor actividad puede el fuego; 
hacer fe íenfibie por la luz, que por el calor.

257 De aquí concluyo , que la coliíion que continua-* 
mente caufan en el fuego las falss , y  azufres de los fosfores 
le agitan de manera , que comunica íu movimiento à la luz, 
y  excita delle modo el lucimiento de ellos. Ayuda mucho à 
eíta operación en los fósforos artificiales el aire, cayos con
tinuos facudimientos , y  vibraciones comunicadas à eítos 
cuerpos aumentan las del fuego. Por eíta razón fole aitimi 
bran quando les d i el aire, y ii no fe guardan de el lucen po
co tiempo, acaío porque lu continua comunicación excita eí 
fuego de modo , que continuamente los difsipa. Todo eítq 
fe confirma con el metodo de hacer los fósforos propues
tos, pues las calcinaciones , de Hila clon es , y otras operación 
nes químicas íirven no foio para excluir toda humedad, que 
pueda eflorbar en tales cuerpos (209) la vibración , fino pa-¿ 
ra llenarlos de fuego, y darles la copia que fe requiere para 
excitar la luz. Una cofa fe me jante fucede en el fosforo de 
mercurio, que Solo io es quando fe fabrica de manera , que 
quede eñe metal privado de toda humedad. Siendo afsi, es 
fácil concebir, que à los facudimientos del azogue fe íiguea 
en el fuego,que contiene fuentes fregamientos,y à eítos fuer
tes .vibraciones, que ayudadas de la íolidéz, y  pefo del me
tal (208), lean bacantes para hacer vibrar la luz, y  como ver
ía hafta nueftra vida. Si fe confiderà también, que el fosforo 
de Inglaterra pierde por la humedad fu lucimiento , y que 
mirado con el micro fe o pio repreíenta un horno de fuego 
ímpetuofamete movido, fe hará mas patere la ver o fimi! ir uá 
de cita opinion , ílendq cierto, que nada eítorba tanto los

efec-
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■ efe&as que puede producir el fuego por fo fregamiento eoq 
mo el a°ua (209); y'que-n ada hace mayores fus vibraciones^ 
que la violencia con que perpetuamente ieagitan iasfalesyyj 
otras materias (249) que le refifteu. Hite miítno movimiento 
eonfideran los Fiíicos en la putrefacción de los cuerpos, y  
acafo por el alumbran las carnes , los peces, y  maderas cor
rompidas. No es dudable , que los humores de algunos ani-f 
males puedan mover violéntamete el fuego (2 io),y q fu oich 
yimiento comunicado á la luz la haga vibrar hafta nueitro^ 
ojos; pero el lucir la luciérnaga, las mofeas de las Atillas, y  
no todas las otras, tai vez coníiftirá mas en la difpoficion de 
fus poros, que én la fuerza del fuego; como el que fea diafa-j 
no el criftal, y no la piedra, no tanto procede de la luz, coq 
mo de la diípoíicion de los poros y capaz de permitirla 
tranfito en aquel, y  no en efta.

d e  IÓ-3 ’' E i i - i r M Í o  s;
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efeBos delfuego.

P R O P O S I C I O N  IXI.
E L  FUEGO D E L  RAYO ESTÀ E N  EXHALACIONES:

de fallire, betún, azufre} y  otras feme jantes»

lendo cierto que el fuego en el rayo foq 
lamente aparece , y  no fe produce de 
nuevo (220) , es configuíente, que an-; 
tes de fu aparecimiento eíiuvieííe en- 
cerrado en algunas materias, por cuyas 
diípoficiones fe haga defpu'es fenfible. 
No fe trata pues de la producción del 

fuego del rayo , fino de las materias que contienen de tal 
modo ede fuego ? que pueftoen agitación pueda caufar tan 
eitupendos efectos. 1  enemos por muy verofimü, que elle 
üeS ° ehá contenido en exhalaciones de betún, azufre, fali-f 

tI£; X °tras materias femejantes. Por exhalaciones en gene-i
ral
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%&{ entendemos quale(quiera partecilias, que por fu futileza 
le levantan fobree iake ,  aunque proceden de cuerpos de 
mayor gravedad efpeciíica que efte elemento,y en efto prel? 
eludimos de la común diferencia con que fuelen algunos Fi- 
fefofos diftinguit los vapores de las exhalaciones. Siendo in
dubitable que el Sol, los fuegos fubtarraneos, los vientos, y 
otras muchas caulas pueden defunir, dividir , y atenuarlos 
cuerpos reduciendo fus partes en moles muy pequeñas? 
fiendo también notorio, que la tierra, y el aire abundan de 
íalitre, betún,azufre, aceite, y otras materias inflamables; es 
configuiente , que obrando en ellas las caufas fobredichas, 
las dividan, y adelgacen de modo, que hechas por fu peque
nez específicamente mas leves que el aire, fe levanten fobre 
efte,y llenen la Atmosfera. (120)

259 Confiando también que eftas materias mezcladas en-? * 
tre si, agitadas violentamente, y concibiendo fuego fon ap
tas para producir un incendio, abraíamiento, aiviüon, y ef- 
trago en los cuerpos que le re tifien (2^9), como hemos vit» 
to en ia pólvora; es de inferir, que eftas operaciones irrepa
rables del rayo ion efeffcos de Semejantes materias. Por efto 
miran algunos con bailante razón las exhalaciones que com
ponen el rayo como una pólvora natural , capaz de caufas: 
los mi finos efedtos , y aun mayores que la artificial, y á la 
verdad íi fe combinan los prodigios que artificialmente can- 
fa la pólvora con los que naturalmente produce el rayo , fe 
tendrá con la comprenílón entera de unos,la inteligencia fa-? 
cil de.los otros. No obftante de dar efto una idea bailante-; 
mente clara del modo con que el fuego contenido en el azu
fre,betún, Salitre, y Semejantes materias puede formar el ra
yo, no faltan algunos Filoíofos crédulos, que áfsienten á que 
fe compone de una materia Solida, y dura como una piedra, 
Y de hecho mueftran algunas de color negro recogidas de ios 
lugares donde han obfervado algún rayo, que creen Ser la 
materia defte, y aver caído defde las nubes.

260 Fuera de que efta opinión vulgar fe opdne á las má
ximas principales de la Fifica, no hallando motivo racional 
para creer,el aífenfo de tal piedra halla las nubes para bajar

def-



ilcfpucs,ni fu formación tan pronta en la región dei aire'don*, 
de hitan los requifitos neceffarios para la generación de una 
piedra,nunca fe ha confirmado por la experiencia? pues qua?-, 
tas piedras fe creen del rayo , fon antes exifientes en aque-, 
líos logares donde cae, y defpoes atribuidas à èlle por igoof 
rancia, y precipitación. Gaffendo aífegura aver vifto muchas 
deltas piedras, que ciertamente eran de la tierra, y  no de las 
nubes. Añade, que Ariftoteles no conoció tales piedras , y  
que fueron ficción de Avicena, Si cito es afsi es fuerte argu-w 
mento para fiar poco de ios experimentos que fe alegan pâ - 
ra moltrar eftas piedras como caidas del Cielo, pues.es cier
to que los Arabes, fin eftár exempto Avicena, han fido poc© 
Fificos, y nimiamente crédulos, y  fuperfticiofos. Puede aver 
aumentado en el vulgo efte error, el ver que fi a la polvera 
fe le junta una bala, ù otro cuerpo folido, lo arroja con tai 
ímpetu , que derriba à veces los cuerpos que encuentra , y  
juzgando fin otro examen que lo mifmo debía fuceder coa 
el rayo, creyeron que la furia del fuego, y  el trueno arrojan 
van una piedra que era la caufa del eftrago;pero quién no ve 
que efto es juzgar con precipitación? Todos los que han pe*, 
recido por la violencia de los rayos, fon otros tantos tefiigos 
de la fufocacion que caufan , mas no de la piedra con que 
hieren,En ninguno fe obfervan feñales de cotufion, y  magtr- 
liamiéto, pero las difiecciones anatómicas mueítran,q el pul-- 
mon queda deílruido de la exhalación del rayo , y afsi una 
violenta fufocacion caufa la muerte. Algunos licores que fâ  
brican los Químicos dan un teftimonio cierto de la pronti* 
tud, y eficacia con que puede fufocar una exhalación.

P R O - P O S I C I O N  LXIL -

B L  FUEGO D E L  RATO SE  H ACE S E N S IB L E  POR
el fregamiento.

2:̂ 1 baña que la atmosfera eñe llena de fuego , ni
. que fe hallen en ella con mucha copia las exha-i

raciones de azufre, betún, y  falitre para formar un rayo* re*
quie-
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quierefe demas deefto, que el fuego encerrado en éftas ma
terias fe excite, y  haga fenfibie por el calor, y la luz. Parece 
pues muy veroñmiflque el fregamiento de las parteciiías del 
fuego, del íalitre, y  las demás materias inflamables cauíádo 

- por la elaflicidad, coiifion, y peío del aire,por el paralelifmo 
de la luz, y  prefeneia de los AAros hace fenfibie el fuego, y  
ocafiona el rayo.Si fe confideran rodas las circunftancias que 
concurren en fu formación, fe conocerá con mayor claridad 
la veñfímilitud de la propoílcion prefente. Nunca ay rayos 
fin eftár ei aire cubierto de nubes. También fe obferva, que 
■en las tempeftades fuertes en que frequentemente ay rayos, 
el aire eftá íumamente comovido de modo , que en breves 
inflantes mudan los vientos, y á veces foplan dos opueflos á 
un mifmo tiempo. Nótale también un calor extraordinario, 
que demueftra el thermometro. Finalmente el trueno fuele 
fiempte acompañar ai rayo.Todos eftos fenómenos prueban 
una coiifion, y  fregamiento fuerte en el aire, y  capaz* de en
cender las materias inflamables q encierra. Porq los torbelli
nos que frequentemente vemos en femejantes tempeftades, 
fon unos pequeños remolinos en que el aire fe comueve 
Violentamente. El trueno facude con Ímpetu la atmosfera, y  
iüs vibraciones fon otras tantas caufas que producen fregar 
miento en las parteciiías que contiene.El Sol excita el paralen 
lifmo de la luz,y éfla al fuego. Las materias Inflamables vio
lentamente agitadas de ios vientos, y del fuego mifmo , fe 
friegan de modo que fe vibran, e inflaman (210). Todas efi 
tas caufas reunidas pueden fácilmente hacer feníible el fue
go, á la manera que en los fósforos la comunicación fola del 
aire (257) le hace perceptible. Cuidan mucho los que traba
jan la polvera de poner agua para moler bien la mezcla, 
porque les ha enfeñado la experiencia, que la fricación de 
las partículas fácilmente la inflama. No puede compararfe 
afsí el fregamiento del aire en una tempeftad furiofa. Derri
ba fu violencia los arboles, las torres, y los cuerpos mas ñr- 
tnes. Añadiendofe pues á efta fuerza del viento el calor del 
S o l, la oprefsion de la atmosfera, y  el pefo, y poftura 
-de los A  Aros, y  Planetas, es claro, que las materias inflama-



bles pueden adquirir tal fregamiento# ludir entre si de ma- 
nerafque deban inflamarle, y formar el rayo»

P R O P O S I C I O N  LXÍ1I.

RArO SE FORMA E N  E L  LUGAR. DONDE H A C E
d  ejlrago*

%6z /^ R e q  la común opinión, que eí rayo baja violenq 
tamente arrojado defde la nube, y que fe forma 

en las partes fuperiores de la Atmosfera para defcenderá las. 
inferiores. En efta común opinión no folo fe comprende el 
vulgo, créenlo también la mayor parte de los Filoíofos aísi 
¡Ariftotelicos, como Car teñan os, y aun experimentales. Pe-* 
dro Gaífendo fue el primero que pretendió probar, que el 
rayo no íe mueve de arriba á bajo , fino que fe forma en el 
lugar mifmo donde egercita fu furia. No obftante de que eft 
te erudito Filofofo tocó muy de paffb cite affunto , es dq 
eftranar, que muchos Senarios (ayos no ayan feguido 
penfamiento tan nuevo, y tan verofimil añadiéndole aque* 
lias pruebas que el omitió, y pueden conducir á iluftrar mas, 
ella materia. El P, M. Feijoó ha moftrado fer efta Opinión 1$  
mas conforme á la verdad. Sus pruebas fon (olidas, el modo, 
con que íatisface á la experiencia común que fe alega en con-« 
trario es admirable , y el enlazamiento de noticias con que 
iluftra fu difcurfo es propio de un Eícrkor erudito, y agraq 
dable. Repetiré aqui algunas de fus razones , remitiendo al 
letor al Teatro Critico 5 donde podrá enterarfe deefte afi 
fanto. ^

2&3 Las exhalaciones que componen el rayo fe levanq 
tan fobre el aire, y unas íuben hafta donde les permite; 
tí peío, y equilibrio, y otras quedan mas inferiores. Puede 
contribuir á efto el no fer todas de igual pefo, ó eftar tan lie* 
na la Atmosfera, que no puedan fuperar las unas á las otras*
© la diverfidad de los vientos , que les impida el curfo libre 
acia arriba, y las haga mover acia los lados. O por eftas , o 
gqr quakfquigxa otras canias, no folo tí aiie fuperior dond̂

£, ~  - ... “ gftan
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eftanlas nubes fe halla cargado de exhalaciones , fino tam
bién el aire inferior,y mas cercano á la tierra. Pueftas en vio^ 
lenta agitación las materias inflamables cercanas á la fuper- 
ficiedd globo terráqueo, y ludiendo mutuamente por las 
caulas explicadas (261), es fácil que fe enciendan, y que en
cendidas de irruyan los cuerpos que fe les prefentan. Defte 
modo íe forma el rayo donde hace el eftrago, y afsi fe con-, 
cibe fácilmente cómo puede cauíar tantas ruinas fin ba
jar de la nube. Efte defeenfo ciertamente fe opone á la natu
raleza del fuego , cuyo movimiento es fiempre acia qual- 
quieta parte de la circunferencia , y  era menefter poner en 
las nubes un impullo poderofo pata impedirle fu movimien
to libre, y  obligarle á feguir aquella determinada dirección®

P R O P O S I C I O N  LXIV- 

LOS RELAMPAGOS SON VERDADEROS RATOS. .

2 £4 F As exhalaciones de un mifmo modo inflamadas 
i _t hacen el relámpago, y el rayo 5 diferencian fola

mente en que los rayos íe forman en lo inferior, y ios re
lámpagos en io íuperior de la Atmosfera. Las materias infla-; 
mables mas leves que el aire eftan en mayor copia en la par-? 
te mas alta, que en la mas baja de la Atmosfera , y íolo que
dan en el lugar inferior aquellas que por los motivos pro- 
pueftos no puede fübir.{263) De aqui es,q íi la veeméte agi
tación deftas materias fe hace fulamente en la parte íuperior 
avrá relámpagos? y íi fucede también en la inferior, á los re
lámpagos acompañará algún rayo. Tengo por cierto, que íi 
los relámpagos hallaílen donde fe encienden , cuerpos 
(olidos que les refiftieran, veríamos los mifmos eftragos que 
en ios rayos. También íofpecho, que el grande facudimiento 
que adquiere el aire para excitar el eftampido del trueno, 
qace del fuego del relámpago, que le eftiende acia todas par
tas por fu notable enrarecimiento, Y acafo las fuertes vibra
ciones del aire comunicadas á la füperficie de la tierra fon 
Crauíasdel fregamiento (210) que fe requiere en las materias



inflamables para formar el rayo. Por ello á un trueno mmf 
violento raras veces deja eñe de feguiríe, ó ánticiparfe. Afsi 
ie ayudan las caulas naturales para producir fus efectos«

265 Refta aora explicar porque los rayos comunmente 
hieren los lugares mas elevados ■? La razón parece fer , por
que allí avra mayor copia de exhalaciones, que pocas veces 
quedan muy cercanas á la tierra. Mas porqué al fon id o de las 
campanas acuden los rayos alas torres? El P.M. Feijoó dice: 
?? Que el fomdo de las campanas enrarece el aire hafta cierta 
?? diltancia, y á proporción fe comprime el aire que efta fue-, 
„  ra de aquel termino 5 y aumentandofe con la comprefsioti 
,, fu fuerza elaftica , impele ia exhalación acia la torre, qüé 
,3 es donde el aire por razón de fu raridad hace menos reíift 
„  tencía al impulfo. Pero el fonido de las campanas no enra-; 
rece inmediatamente el aire , folamente cania en él podero- 
fas vibraciones , que comunicadas á las partecillas incluidas 
en fus poros las hacen fregar mutuamente con tanta mayor; 
fuerza, quanto eftán mas cercanas á las torres. Afsi el encera* 
derie junto á ellas las exhalaciones procede de las vibracio
nes que comunican las campanas al aire, y los demás cuerpos 
que en él fe hallan, y  el enrarecimiento fe ligue al encen
dimiento de la exhalación , del miímo modo que el fregar 
miento que los golpes de un martillo caufan en el clavo ex
cita el calor , y á éfte fe ligue el mayor enrarecimiento ; por 
lo que éfte es efecto del fuego agitado por las campanas,mas 
no caufa de la inflamación del rayo. Por efta razón íi el nu
blado efta lejos conviene tocar fuertemente las campanas, 
para que la propagación de fus vibraciones aparte con el ai- 
te la exhalación; pero íi eftán las nubes denías, y negras con 
algunos relámpagos fobre la torre , ferá prudencia no tocar
las  ̂ porque íu fonido facilita el encendimiento de las exha
laciones cercanas , y ocafiona que fe inflame el rayo. Afsi 
íucedió en las coftas de Bretaña el año 1718 . pues en 15* 
de Abril el rayo cayó fobre 24. Igleíias en que tocavan las 
campanas , y en los lugares vecinos quedaron exemptas las 
que no tocavan. Afsi fe refiere en la hiftoria de la Real Aca
demia de las Ciécias de París. Refta rabien proponer algunas-

R  2 ad-
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advertencias para evitar los danos de ios rayos.Y en  e lla  par- 
te no puedo dejar de alabar la piadofa coftübre de aqueIlos,q 
en las tépeftades acuden eo fuplicas,y oraciones à Dios,para 
que los libre del peligro, bien enterados de que debe efper 
raríe el confítelo de aquel Señor, queefparce con infinita li
beralidad fus mifericordias fobre el genero humano. No 
obftante no puedo convenir con la vulgar creencia des 
otros, que miran cada tempeftad como un prefagio de infe
licidades, ò como amenaza de algún caftigo. A propofito di
ce Cicerón: „  De lo que fucede por caufas naturales fin de-: 
3, terminado orden, fin tiempo fijo , facaremos prefagios de 
3, lo venidero ? Si Júpiter con efio nos fignificára lo por ve- 
3, nir, para que vanamente avia de embiar tantos rayos ? De 
3, que aprovecharía arrojarlos en medio del mar? De que en 
„  los montes mas elevados , como frequentemente fucede? 
3, De qué en las foiedades defiertas? Y finalmente que firvie- 
37 ran en aquellas regiones, cuyas gentes no los obfervan, ni 
„  los temen ? Siendo pues cierto, que los relámpagos, true
nos , rayos , y tempeftades fon por lo común efectos pura-: 
-mente naturales (273), lera conveniente aplicar aquellos me-: 
dios racionales, que dicta la ciencia , ó eftudio de la natura
leza para precaver íus peligros. Tengo por arriefgado en la 
fuerza de una tempeílad abrir una ventana , fi antes eftavan 
todas cerradas. También tengo por conveniente habitar en 
lugares húmedos , porque íi el ambiente eítá muy cargado 
de agua impide el encendimiento (209) de las materias del 
rayo. Y efta acafo es la razón porque en nueftra Ciudad de 
¡Valencia, donde es muy húmeda la Atmosfera , fe obfer
van muy pocos. Acaíb feria buena defenía para librarie 
del rayo un apofenío bien cerrado, cubierto, y húmedo, pa
ra eftorbar el ímpetu del aire que enciende las exhalaciones? 
AfTunto es útil, y digno del mayor examen de los Fi fíeos. 
Dicefe comunmente, que el rayo todo lo penetra, que rom
pe una efpada fin herir la baina, que altera el vino fin alterar 
la cuba, que deshace una moneda fin romper la bolfa, y que 
hace otras maravillas femejantes , que afieguran Plinio, Plu
tarco, y otros Antiguos. Pero tengo eftas operaciones por



A b u lo fa s, y las coloco en el numero de aquellas, que h á j n -  
íroducido el mal ufo de la experiencia, y  dem aliada preci
pitación* G añ endo-dice, que los Autores citados fueron Fá
ciles en creer , y  efcrivir hechos de que no ay teftigos ocu^ 
lares. Y añade, que Augufto, y  Tiberio,que úfavan delLa.ii-1 
reí, y  de la piedra Jacinto por p refervatiyos del rayo , fue^ 
ron puerilm ente íuperfticiofos.

266 Otros fenómenos del fuego fe manifíeftán en el át» 
re, que nunca dejan de aífuñar al vulgo , y  divertir los Filón 
fofos. Tales fon los fuegos fatuos que fe elevan de ios Ce
menterios , y. mayormente de algunas lagunas 5 las eftrelíasjj 
que nos parece que caen, ei fuego de San Tdmo,que fe pe
ga á las antenas de ios navios; la colana, pirámide , aurora, o 
luz boreal, y  otros femejantes de que tratan los Fideos. £1 
fer las exhalaciones mas, ó menos denfas, los grados de ele
vación, el fer de efta, ó la otra materia inflamable, el tener; 
efta, 6 la otra ñgura , el eftar el aire mas , ó menos pe fado, 
elaftico, &c. hace toda la variedad de eftos fenómenos. Ge-» 
feralmente de todos es cierto, que fu encendimiento, dura^ 
don, y efectos pueden explicarle cómodamente por lo que 
hemos dicho de la pólvora, fosfores , relámpago , y  otros 
sfe&os del fuego. Afsi las exhalaciones untofas, y  pingues 
elevadas de los cadáveres, y agitadas por los pequeños re
molinos del aire (261) conciben fiiego,que llaman 
que parce que figue al que huye, y  fe aparta del que eífá 
quieto. Quien duda que defte modo fe inflamen todas las 
demás exhalaciones, q fegun fu figura, fituacion, lugar hafta 
donde fe levantan, y íe encienden, nos aparecen con tantas 
figuras, colores, y  otras afecciones, que nos atraen, y  admi
ran ? Seria menefter un largo tratado paralas particular id a-* 
des de cada uno de eftos fenómenos; pero no puedo dejar de 
prevenir al letor,que las hallara con mucha claridad, y  her- 
»»ofura explicadas,y traducidas de los Coloquios Fificos del 
F. Regnault en el tomo quinto del Diario de los Literatos' 
de Eipaña, articulo Texto: y aunque en el mifmo lugar fe tra-r 
ía con particularidad de lá Aurora boreal, no obftante ad— 
vierto, qqe Galleado habló largamente defl¡e fenómeno. Stt

DE  ¿ O S  E x  E M E N T O  S. % 4't



famofo fe&arioBernier defcrive otro que fncedió en fu tierna 
po 5 y  es admirable la defcripcion fiíica de la Aurora boreal 
del Sr. Halle y , Secretario de la Academia de Londres , oh- 
feriada el dia 6. de Marzo de 17 15 . Yo vi un fenómeno fe-í 
mejante en 1738. no pongo fu hiftoria, porque no tuve 
ocafion de obfervaríe con la exa&itud que correfpondia, fo- 
lamente me parece, que de las defcripciones que he vifto , á 
ninguna era mas conforme que á la del citado Bernier. Eípe^ 
ro que con los cuidados de Mr. Maraldi, y  otros que traba-; 
jan en obfervar eíie fenómeno, tendremos con el tiempo un 
conocimiento , que lidiará la curiofidad de los eftudiqíqi 
de la naturaleza.

T h a t a b o  I¥̂ .

C A R  VIL
m  LOS FUEGOS SU$TE<HR'AttEOS*

Odos los Fideos convienen en que ayj 
fuegos fubterraneos. El Etna en Sicilia*
el Ve-fu vio en el Rey no de Ñapóles, el 
Yecla en Ulan dia, y  otros montes que 
en ciertos tiempos vomitan fuego , fon 
otros tantos tefligos de fu exiftenciá 
debajo de la tierra. Apenas ay región 

donde no fe experimente fu furia. Es curióla la defcripcion 
que hace Plinio de los bolcanes que fe conocían en fu tiem-; 
po; y  íu moderno imitador Mr. Coione da relaciones baftan-» 
temente -circunftanciadas de los que fe han defeubierto em 
ellos últimos figlos. No falo los nuevos defeubrimientos del 
Japón , de las Filipinas, de las Molucas, y  la America han 
prefentado à los Filofofos ocafion de obfervar los fuegos 
que efeonde la tierra, cada día defeubre la naturaleza nue
vos bolcanes ;y cada dia ofrece nuevos efpedlaculos, que en- 
tre tienen la curioíidad de los Filíeos. En la gran Tartaria fe 
abrió de repente una montaña en 17^8. y  vomitò torrentes 
de Uàmas , y  piedras encendidascon efpanto4 e4òs Tartán

ros,
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ros que nunca avian viftó íemefante fucéffo.: Efto prueba^ 
quecos fuegos fubterraneos ion abundantes aun en las re-? 
sienes oías frías. Lo mas eftraño es, que le  hallan en grande, 
copia debajo del m ar, como lo prueba d  nacimiento de la 
que falfamente llaman .nueva I f la , junto a  la. de Santorin eq 
el Archipiélago, Dice Eikabon: „  Entre las lilas de Thera* 
J? y Theraíia fe v io , que del profundo del mar falla un hn* 
H mo muy violento, como por un camino encendido, que al 
,, cabo de algunos días tomó forma de fuego,que arrojó coa 
y, mucha violencia grande cantidad de tierra,, ceniza , y  pie-, 

dras en el aire, &c. Es pues hecho cierto , que ay fuegos 
debajo de la tierra, y  de las aguas: la duda eftá, en. fi eftos 
continuamente arden, ó fofamente en ciertos tiempos ? Ay¡ 
algunos Filofofos,que juzgan aver en el feno de la tierra fue
gos que llaman centrales , que perennemente arden de mo
do, que mas parece tener alli el fuego fu esfera, .que fobre te 
región del aire. Afsi lo fíente el F. Cafati de la Compañía de 
Jelus. Efta opinión fe funda en ía experiencia con que a fíe- 
guranlos que trabajan en las minas, que llegando a mucha 
profundidad perciben fenfíblc calor. Roberto Boyle afirma 
cño con la experiencia de las minas de Úngria. Añadefe la 
congetura de que efte fuego es neceffario para mantener las 
nuevas generaciones de los metales , minerales , y  aun las 
plantas, fin cuya exigencia era difícil fu perpetua confervâ  
cion»

P R O P O S I C I O N  LXV-

io s  FUEGOS SUBTERRANEOS NO ARDEN SIEMi
prs7Jino f  ̂ lamente m ciertos tiempos*

268 p L  fuego elemental fiempre fe halla en lo interior 
1  j de la tierra, pues por fu prefencia fuceden los 

qiovimientos de ios cuerpos fubterraneos (201), y por fu fu-; 
tileza puede facilmete penetrar por todos los cuerpos (2x4). 
i  ero decimos en la propo lición, que no fe hace fenüblc, o 
que no arde continuamente, fino en ciertos tiempos,del míin
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mo modo que en la íuperficie de la tierra, y  el airé fe halla 
una inmenfa mole de fuego (201), que fulamente íe hace 
feníible en algunos lugar es,y no en otros, como también ar
de íoio en ciertos tiempos, y no perennemente. Pruébale la 
propoücion , porque fi el fuego ardiera fíempre en io ínte  ̂
xior de la tierra, fuera predio feñalar alguna grande conca-. 
vidad donde eftuviera depofitado. El P. Kircher no folo la 
fupone, fino ciertos conductos que paran en ella, por donde 
el fuego puede como potorros tantos cauces efparcirfe acia 
varios lugares del Orbe terráqueo. Pero íi eftas concavida- 
des eftán en el centro de él, inútilmente contienen el fuego 
fiendo impoísible que fu fuerza pueda llegar á la fuperficiev 
Si eftán en el medio, tendrán fobre si las aguas que mantiene 
tantos pozos, fuentes,y ríos con las quales debe hacerle vio
lenta íu actividad. Y  íi con lid eramos el enrarecimiento q ne-; 
cefradamente (204) debia cauíár tanto fuego, ya la tierra fe 
huviera dilatado,ya ferian mayores los limites del Orbe ter
ráqueo, y  fien do perpetua, y  fin interrupción la operación 
del fuego, deberia crecer cada dia la eftenfion defte globo. 
Qué terremotos, qué comodones, qué deforden no caufaria 
un fuego inmenfo obrando fobre tanta agua? Confiderefe la 
Operación que hace en la dipila (217), note fe la refiftencia 
de la tierra; con efto verá el Fiíico dos caufas capaces de pro
ducir los mas terribles efedos ; y  íiendo continua la preferi
da de eftas caufas,debiéramos eftár expueftos á una continua 
perturbación.Fuera defto no puede el fuego hacerfe feníible 
fin algún cuerpo que le contenga. Qué pábulo hallarla tanto 
fuego en las entrañas de ja tierra? Quién fubminiftraria nue^ 
yas materias á fu difsipacion?

2¿9 Mas natural es penfar, que e l.fuego infenfible corre 
libremente por lo interior de la tierra, y  que fe hace feníible 
en el betún,azufre,y otros cuerpos inflamables quando con
curren las caufas que fe requieren para el encendimiento de 
ellos; y hallandofe éftos en grande copia en unos lugares, y  
no en otros, concurriendo también á encenderlos la agita
ción, fregamiento, y  oprefsion en unos tiempos, y  no en to
dos es configúrente que los volcanes en que íexnanifiefta el



fae^o fe hallen fulamente en algunqs logares y y  ardan fold 
en algunos tiempos* Añadefe. á efto, que la prueba experi- 

ntai de los fuegos íubterraneos confifte en los volcanes; 
ero f¡ eftos fe obfervan atentamente hallaremos bailante 

dificultad para colocar los fuegos en el centro de la - tierra. 
Porque es común en el Etna, Vefuvio, y  Yecla que fon los 
volcanes de Europa mas notables, arrojar cenizas, azufre eth 
cendido,y otras materias inflamables que caufan daño en los 
lugares inmediatos. Eftuvo la Ciudad de Catania en el ano 
16^4. al punto de verfe toda inmergida en la ceniza, y  las 
liamas.Todas las cercanias del monte Yecla abundan de azu* 
fre, y betún en mucha copia. Quién no ve que ellas mate
rias no eíián lejos de la fuperficie de la tierra? Hace mas cier
ta nueftra congelara la pompofa relación del volcan de Po* 
catepec en la America que trae Don Antonio de Solis en fo 
Hiftoria de .Megico. De aqui infiero , que el fuego fo
jamente arde donde ay íeínejantes cuerpos inflamables, y en 
lugares mas cercanos ala fuperficie del globo terráqueo quq 
a lu centro»

PE LOS ' E i EMENTOS.'

P R O P O S I C I O N  LXVL

%A OPRESSIO N , A G ITACIO N , T  FREGAMIENTO^ 
de los azufres, y  otras materias inflamables caufan el 

fuego fubterraneo.

2 7 °  T \  Aftantemente confia, que el fregamiento, y  vioq 
i )  lenta agitación de los cuerpos excita en ellos e! 

fuego, y  le  hace feníible ( 2 0 7 ) .  Pero añadiéndole laoprefo 
fion externa, es mas eficaz Ia„operación deftas caufas ( 2 0 8 ) .  
Es cierto q en lo interior de la tierra deben juntar fe todas las 
fuerzas de la oprefsion, porque la Luna peía fobre el aire; 
ofie fobre la tierra.En la tierra mifma cada cuerpo grave que 
L  compone hace oprefsion fobre el otro en que infifte (137)? 
de aqui es precifo que la apretura fea mayor en la mayor 
cercanía del centro. Como el fuego efparcido por las entra-, 
uas de la tierra (216) intenta por fu fluidez, v elallicidad áh*



latarfe, y  lo eftorba la cercanía d e  los cuerpos q u e  !s 
encierran? es configuiente, que èfte en continuos movimien-
tos de vibración , que cauíen un fuerte fregamiento que ex
cite el fuego (206) : à la manera que puedas dos laminas de 
acero una fobre otra, fi fe facude la fuperficie de la una con 
un martillo, y por efto íe aumenta fu oprefsion fobre la otra* 
conciben calor, y  à veces fuego. Por efta razón en la mayor 
profundidad de las minas fe obferva fenfible calor, y  los 
minadores necefsitan de renovar el aire, que de otro modo 
les caufa violenta fufocacion. Siendo pues continua en aque
llos lugares la prefencia del fuego, fu fuerza, fluidez , eiafth- 
cidad, y  enrarecimiento, hallando continua refiftencia en 
los cuerpos graves que le circuyen , es precifo también que 
íea continuo el fregamiento , y  configuientemente el calor 
íubterraneo. Pero fi en algún cafo fucedieffe aumentarfe 
extraordinariamète la oprelsion,y la agitado del fuego,feria 
precifo que èfte fe hiciera fenfible en las materias inflama
bles, y  defte modo causára los bolcanes. Pues como el peí© 
deí aire no fea en todos ti epos uno mifmo, ni igual la opre£ 
fion que caufa la Luna, es configuiente que femejantes feno-, 
menos aparezcan fidamente en unos tiempos,y no en todos. 
Dirà alguno, que la oprefsion de los cuerpos terreftres fieras 
pre es igual, y  que íolo aumenta, ò difminuye la dél aire. A  
que repongo, que efto bafta para apretar mas el fuego, para 
reducirle à menor efpacio, y  para agitar el que el aire con
tiene en si mifmo. Sofpecho que dei mifmo modo fe encien
den en lo interior de la tierra los minerales inflamables para 
formar los bolcanes, que en la fuperficie las exhalaciones de 
las mifmas materias para formar el rayo. Y  afsi como foia- 
mente ay en la Atmosfera la oprefsion , agitación , y  frega
miento, que fe requiere en el aire para excitar el fuego, que 
forma tantos, y  tan diverfos fenómenos (266) en determina
dos tiempos, y no en otros ; lo mifmo debe juzgar fe de los 
fuegos que fe encienden debajo de la tierra. Y  acafo eftà fo
to la diferencia en que el fuego íubterraneo efta contenido 
en materias folidas capaces de mucha duración; y el del aire 
en materias muy fútiles, que facilmente fe difiipan.

BRCh
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LOS TERREMOTOS S O N  EFECTOS D E L  FUEGO
fubtsrran/o»

27X C ® n admirables los efedos del fuego fubterraneow 
^  La euaporacion , efto e s , la elevación de tantos 

vapores* y exhalaciones que forman las nubes * la lluvia, ei 
rayo* y todos los meteoros , fon en gran parte efeótos defte 
foego.EI calor del Sol no excede la profundidad de diez pies* 
conque es predio que fupla fu aufencia la fuerza del fuegos» 
que fe halla en todas las regiones de lo interior dé la tierra  ̂
Pero los efedos mas íenfibies, y  dañofos del fuego fubterra^ 
neo fon los terremotos. Son éftos unos temblores, ófacudú»; 
mientos de la tierra, á veces tan violentos, que deftruyen las 
cafas, y las Ciudades enteras. En 1703. fe obíervó en la cam
paña de Roma, y  parte del Rey no de Ñapóles, un terremo^ 
to que arruinó muchos Pueblos, y  muchos millares de hom* 
bres. Hizo fudefcripcion con la proligidad,y faño que acof- 
tumbra el famofo jo rge Baglivo,Medico entonces dé los mas 
principales de Roma. Otro terremoto fucedió en 1737. en 
Rallad, y fe obíervó también en Scrasbourg, que duró defde 
once hafta veinte y  flete de Mayo , con fuertes facudimien- 
tos de la tierra , pocas veces obíervados en aquellos palies*; 
Su defcripcion bien circunftanciada, con algunas obíervados 
nes fificas conducentes á iluftrar elle affonto, fe hallan en el 
quarto tomo de las Obras de Bernoulli. Son muy frequentes 
las relaciones de extraordinarios terremotos en ei P.Acoftay 
€n Coione , y  todos los viageros 5 pero generalmente.con-, 
vienen en que fon mas expueftas á los terremotos aquellas 
regiones que tienen cerca de si los bolcanes. Por efto fon 
tan frequentes, y tan violentos en el Pero, en las Molucas,en 
Italia, y  otras partes que abundan de montes que- arr ojan 
íhygo. Son muy raros en ella Ciudad de Valencia. Y  en el 
í 310 Pahado de 1744* ftuvo uno en el mes de Marzo cerca de 
las ocho de la noche, que fue de corta duración, y de poc$.



aQtividad. Era propiamente io que Ariftoteles líamava temí 
Mor. Percibí con claridad, que t'emblavan las:paredes de mi 
Librería, y los eftantes de los libros, pero fue idamente por 
algunos minutos fcgundos*

272 Es de notar, que defpues de los terremotos fe maní- 
fiefta el fuego pn los bolcanes, de modo, que aquellos íue- 
leo fer prefagíos de elfos. Gaífendo obíervo, que quandod 
terremoto, y fuego de los bolcanes fe manifiefta en alguna 
parte, fuele también fuceder lo mifmo en otras aunque eften 
diñantes. Afsi,fucedió en 1703.que el mifmo dia que tembló 
Rom a, temblaron también Ñapóles, Venecia , y  otras Ciu
dades de Italia, Quando toda la Sicilia padeció un horrible 
terremoto en 1694. Padeció cambien L im a, Capital del 
Perú. Alsi lo afirma Baglivo. También convienen eftos Filo- 
fofos , en que durante el terremoto ay notable mudanza en 
la Atmosfera, en los animales, y en las plantas. Los vientos 
fon fuertes, varios, y  tempeñuofos 5 los gallos cantan extra- 

' ordinarimente$ la leche fe corrompe con mas facilidad $ el 
agua de los pozos íe enturbia , y  en algunos lugares fe per
cibe olor de azufre. Finalmente duran á veces muchos dias, 
y  repiten por periodos á ciertas horas. Todos eftos fenomer 
nos prueban, que la caufa de los terremotos es el fuego í’ub- 
terraneo. Ni es menefter mas para comprenderlos, que te
ner prefente io que hace la pólvora encendida en una mima 
(249). Porque como fea cierto que los terremotos fe hacen 
cerca de los bolcanes, y  que en eftos ay copia de be- 
tun,carbon,azufre,falitre,y otras materias inflamables (269), 
es claro que ay en lo interior de ia tierra que padece el ter
remoto una pólvora natural íemejante á la que fe enciende 
en el aire para formar una centella (258), y  diferente íolo 
por el lugar que ocupa, y  efpefura de las materias que la co- 
ponen. Pues como aya también debajo de la tierra concavi
dades donde efte recogida efta pólvora, y  fea fácil con
cebir fuego por la optelsion , y  fregamiento de los cuerpos 
que la circuyen (270)5 fe figue, que encendida debe dilatar, 
enrarecer , y eftender violentamente los cuerpos que le re  ̂
fiften, como fucede en las minas. Áísi puede fácilmente co

mo-
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los cuerpos mas difpueftos al movimiento y  egerci-r 

m°Z  furia haíta que logre una falida libre por los bolcanes.’ 
pat eftola variedad que puede aver en las materias que c5- 

nen efta polvera natural, la mayor , ó menor profundidad 
P ° quc efta contenida, la refiftencia mayor , ó menor de 
fos cuerpos fuperiores,y otras femejantes circunftancias pue- 
den variar infinitamente fu efe&o, y también los terremo-; 
tos. Mr. Lemeri el hijo dio a la Academia Real de las Cien«; 
cías de París una idea clara del modo que el fuego íubterra«; 
neo encendido en tales materias puede caufar un terremoto* 
De una parte de limadura de hierro, y  dos de azufre , con 
alguna porción de agua, hizo una mafia del pelo de cinquera 
ta libras. Fufóla debajo de tierra en la profundidad de algu
nos pies, y á nueve, ó doce horas empezó la tierra á abrirfe, 
arrojando humos que en el aire íe encendían , y aparecían 
en forma de llamas. Lo reliante de la mafia levantando la 
tierra, y calentándola vaierofamente , arrojava con Impetu 
los cuerpos inmediatos. Con eñe experimento pretende dar 
una explicación clara de los rayos, terremotos , y bolcanes. 
¡Y á la verdad íiendo muy fácil hallarle en lo interior de la 
tierra grande copia de hierro,y de azufre,lo es también con
cebir que ellas materias puedan caufar ios terremotos. L© 
mas notable en efte afronto es, que el Autor de elle experi
mento explica el encendimiento de efta mafia por la opref- 

s fion, fregamiento, y vibraciones del hierro fobre el azufre*; 
Con elfo fe comprenden con claridad los fenómenos que fe 
©hiervan comunmente en los terremotos.

273 Para explicar verofimiimente como en un tiesxH 
P° ®  i fino fuceden en lugares diílintos los terremotos,y vol-¡ 
canes baña faber, que los Aftros,efpeciaimente la Luna, ha
cen oprefsion fobre el aire, y fuego elemental. Pues como 
fea cierto que eños elementos por fu futileza penetran los 
poros de la tierra, y que ella en el interior tiene concavida
des llenas de aire,y de fuego (267) fe ligue, que la opreísioa 

£ los cuerpos fuperiores fobre elfos elementos pueae pro
pagar fe no folo halla la íuperficie del globo terreftre , fin© 

afi^lu centro. Pero como fea afsimiüno cierto que las
bra- ^
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-be ación es,v el fregamiento aumentan con la oprefsion (208), 
y  con aquellas el fuego, es también coníiguiente que éfte fe 
liga íiempre que concurra una oprefsion violenta. Siendo 
pues la. poftura de ios Aftros diftinta en diftintos tiempos, y 
iiendo infenüble la diftancia de dos volcanes refpeto de fu 
magnitud, y altura (18 1), es fácil que á un miímo tiempo 
obren con iguales fuerzas en lugares refpeto de noíotros 
muy lejanos, y que foiamente caufen la opreísion que le re
quiere en ciertos tiempos. Por efta tazón juzgo , que no fe 
comunican entre si ios volcanes por medio de canales íub- 
terraneos por donde camina el fuego , antes pienfo que el 
encendimiento de dos volcanes a un tiempo miímo en luga
res diverfos, nace de una caula cuyas fuerzas ion comunes á 
entrambos , y halla en tales lugares la materia dilpuef- 
ta. Ni ay en efto mas dificultad, que en que la Luna caufe el 
flujo, y reflujo en lugares muy diftantes, en un tiempo mií- 
mo. Lo que decimos de los volcanes, debe entenderfe de 
Ips terremotos. Con efto fe explica muy bien el canto de los 
Galios, el corrompimiento de la leche , y otros efedtos que 
fe obfervan; pues a viendo en el aire, y fuego de la Atmosfe
ra diferentes grados de oprefsion , y coníiguientemente de 
fregamiento, y de fuerza; fien do ambos fluidos los que 
principalmente caufan los movimientos animales, y natura
les (205), es claro que fu mudanza deba alterar, mudar,e in
vertir el orden ordinario de los movimientos, y  aísi determi
nar al Galio á cantos extraordinarios, y de fu fados; y produ
cir en la leche la fermentación que la corrompe. Acaío el 
fuego miímo, y el aire afsi mudados por la oprefsion caufan 
las tempeftades, vientos, y perturbaciones de la Atmosfera 
que van juntas, ó anteceden á los terremotos. Finalmente el 
fer mas violento en unos lugares que en otros , puede nacer 
ác la mayor, ó menor copia de betún, azufre, y otras mate
rias inflamables, 6 de tener eftas yá encendidas el éxito mas, 
.0 menos fácil. Acaío ambas caulas concurren en nueftro cli
ma de Valencia para aver pocos terremotos, y  de corta du
ración.

CAP»
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el fuego.

Uda primera,Cómo fe enciéde,y .apaga el 
fuego? Refpodo, q en ellas ope raciones: 
el fuego no fe produce de nuevo (220)r 
folamente aparece,ó defaparece el que! 
ya antes exiftia. Quando acercamos á la. 
mecha una llama, el fuego de cita exci
ta, comueve,y comunica fu movimien

to al que eftá en el h ilo , y el aceite, El fuego contenido en; 
eftos cuerpos, y violentamente agitado, comunica fumovi-i 
miento á la luz que propagandofe baña nueítra viíta nos le 
hace íeníible. Con que encender fuego no es otra cofa que 
hacer feníible por mayor movimiento ei fuego, que infenfi- 
blemente antes ya fe halla en los cuerpos. El íer el fuego de 
la llama mas claro, que el de el hierro, ó carbón encendido, 
procede de la mayor reflexión de rayos de luz. Porque co-; 
mo la fuperficie dedos cuerpos en que fe halla en movimien-. 
toel fuego fea divería,y fu diverfídad pueda variar notable-; 
mente las direcciones de la luz, es claro que en igual canti
dad de fuego puede lucir un cuerpo mas que otro, y en ma-; 
yor cantidad lucir menos. Demás deíto la luz mas clara , ó 
obfcura procede de la mayor, ó menor copia de rayos que 
llegan a nueñros ojos; fiendo pues cierto, que algunos cuer-t 
pos retienen los rayos,y otros los defpiden,es fácil concebir, 
que el fuego en mayor copia en el hierro, y carbón pueden 
arrojar menos.rayos de luz,y hacerfe afsi menos seíible qen  
la llama. Aña de fe á efto,q la llama es un fuego q por la mayor 
parte reíide en la exhalación , ó humo que ei fuego miírnp 
uenemente agitado levanta del aceite, y otras materias in

flamables con que eftá el fuego de la llama en una materia
mas
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mas fútil,.y difsipable que la del cat-bon, y  mettoJDebe pues 
feguirfe, que efie humo mas enrarecido por el fuego que 
contiene,detendrá menos los rayos de la luz, y  por fu íuper- 
ficie poco profunda, no podrá efconderlos; por el contrario 
k  fuperñeie del carbón mas denía,y afpera no permitirá paf-j 
far tantos rayos de luz como excita fu fuego®

275 Apagafe el fuego quando le falta el movimiento, ó 
fcopia que le requiere para excitar ia luz.Efto puede fuceder 
de muchas maneras. Quando fopiamos á una vela apagamos 
1a llama apartando con el foplo el humo,ó exhalación encen
dida. Defaparéce entonces el fuego , porque efparcido vio
lentamente por el foplo, no tiene la unión, y  copia que fe 
requiere,ó el movimiento baftantemente fuerte para excitar 
la luz.Una cofa femejante hacemos quando apagamos la lla
ma con un embudo con que la privamos del aire , pues por 
aquella operación eftorvamos la elevación del humo, ó ex
halación que hace la llama , y la privamos defta manera del 
ambiente íobre quien debía levantarfe. También la falta to
tal del aire apaga el fuego, porque fu prefencia entretiene 
los movimientos que le hacen fenfible. El agua apaga el fue-

f;o porque le quita el movimiento. Quando echamos agua 
obre la lumbre fe divide en infinitas gotas á quienes el fue

go fácilmente comunica fu movimiento 5 como quanto mas 
comunica mas pierde (Pr.XXh), es configuiente que venga á 
faltar en el fuego el movimiento que fe requiere para vibrar 
la luz , y hacerfe fenfible , y efto es apagarfe. La facilidad 
con que el agua adquiere el movimiento del fuego, confia 
por el humo que fe levanta. No es otra cofa el humo que el 
agua reducida en vapores, y elevada fobre el aire: es verdad 
que como el fuego no obra, ni enrarece , y  convierte en va
pores folamente el agua, fino tambinn las partes difsipables 
de la materia combufiible; fuele el humo llevar algunas par- 
teciliasdefias materias mezcladas con las de el agua, y defio 
nace la facilidad con que á veces fe enciende. También con
tribuye el agua á apagar el.fuego impidiendo la comunica
ción libre del aire tan necefiaria á fu mantenimiento. Def- 
minuye afsimifmq el agua la copia dei fuego,quitándole tan-

’ " ........  ' “ í9 ;



to á la materia combuftible, qiianto de ella fe le comunica» 
Por todas eftas caufas el agua en bailante copia arrojada fo- 
bre la lumbre la apaga.Se han inventado en ellos tiempos al
gunas machinas, que reumedo todos ellos modos con q obra 
d  agua íobre el fuego, firven para apagar los grandes meen- 
dios. Puede vedas el cor iofo en los Coloquios Fideos .del P*f 
Regnault de la Compañía de Je íu sX o  miímo que hemos di-; 
cho del fuego para hacerfe íenfible por la luz, debe enten
derle por el calor, con la diferencia que puede rnanifeftarfe 
por la luz defde alguna diftancia,y no puede por el calor íinq 
con inmediata cercanía. (222)

276 Duda fegunda. Porque la llama fube acia arriba, 
guarda figura piramidal? La razón de lo primero es, porque 
la exhalación en que refide el fuego de la llama es mas leve 
que el aire, y afsi fe levanta fobre é l , del mifmo modo que 
fe elevan todas las exhalaciones que forman el rayo, relám
pago, y otros meteoros de fuego. La figura de la llama pue
de proceder de muchas caufas. Tiene la llama fu bafa en la 
torcida de modo, que el fuego hace levantar la exhalación 
del aceite, ü otro licor inflamable por todas las partes de la 
circunferencia de ella (215), y  fiendo continua la acción del 
fuego, ílempre correfponderá la bafa de la llama ai diámetro 
de la mecha. Aun íi fe añade el enrarecimiento, y  dilatación 
que el fuego puede comunicarle, es claro, que en fu bafa de
be tener la rnifma eftenfion,ó mayor que la del pavilo. Pe-; 
ro eílonofucede en toda la llama , pues lo reliante delta 
refide en la exhalación que no puede tener la mifma ancha-; 
ta, porque debe diíminuir por la difsipacion, á medida de 
L  diftancia de la bafa. Por efla razón la llama no es ílempre 
Uíla mifma, varia cafi en todos los inflantes por la facilidad 
con flue fe difsipa la exhalación, y  como fu reftauracion pro- 
ceda del licor que contiene la mecha, fe figue que la exhala-; 
CIOn debe fer mayor en la bala que en ia punta. El aire tiene 
snucha parte en eflo comprimiendo por todos los lados la 
torcida. Porque como por fus partes laterales comunique la 
1 ama fu movimiento al aire cercano del mifmo modo que 
B9? fu dirección drecha, y  por la comunicación pierda ef

‘  § “ ........... ......
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movimieto (Pr.XXL> como efte no pueda teftaurarle con 
ta facilidad por los lados como por el medio,porque efte cor- 
refponde en drechura al lugar de donde procede la ex
halación, es claro que debe tener la llama mas a&ividad , y 
movimiento en fu dirección deceba, que en la lateral, por lo 
que cederá éfta mas á la oprefsion igual del aire que aquella» 
Por la milixia razón el enrarecimiento del aíre debe fer ma
yor en la dirección drecha, que en la lateral, afsi ferá precin 
fo que el aire eftendidb gire acia los lados de la llama, y los 
comprima»

277 Duda tercera. Cómo encienden los efpejos uftorios 
el fuego ? Son los efpejos uftorios ciertos inftrumen tos que 
de tal manera reúnen los rayos de la luz, que dirigiéndola 
acia algún obgeto puefto en debida diíiancia, le encienden 
en un momento ü es inflamable , y  íi no lo es en igual tiem
po le vitrifican, ó reducen á una materia (enrejante al vidrio | 
derretido» Son en ¿os maneras cóncavos, ó convexos» Los j 
cóncavos comunmente fe fabrican de metal,ó madera de una jl 
íuperficie liía, y cubierta de plata, o azogue.Eftos obran por j 
reflexión. Los covexos ion de vidrio, y  obran por refracción, j 
Entrambos requieren el obgeto en proporcionada diftancia j 
para producir ílx efecto. El punto en que fe coloca el obgeto j 
fe llama foco. La operación dellos fe reduce á reunir muchos ¡ 
rayos ds luz en elfoco, para obrar con mayor eficacia en el 
obgeto. La diftancia en que efte debe coiocarfe,puede faber-f 
fe por la experiencia, y fuele variar íiendo ya mayor,ya me-f 
ñor legua es mayor,ó menor el diámetro del efpejo. Mr.Vi-i | 
let celebre Artífice de León , fabricó un efpejo uftorio con-i | 
cavo de metal deí diámetro de quarenta y tres pulgadas, cu- J 
vos efectos fon los mas admirables que íe han obfervado en J; 
la naturaleza; pero como efte inftrumento eftá fugeto á mu
chos inconvenientes difíciles de evitar , comunmente fe ha
cen las ohfervaciones fifícas con los efpejos convexos. Cada 
uno de ellos criftales con que encendemos los cuerpos com- 
buftioles, es un pequeño efpejo uftorio. Fue fingular en la 
fabrica de eftos vidrios ei famoío Alemán Tchirfnhaufen. El 
Smó.Sr. Duque de Oxleans hizo venir de Alemania uno,qu£

oy
8
ñ



oy fe ve en el Falacia Real de París, de una grandeza extra
ordinaria. En un momento enciende todos los cuerpos infla- 

I rabies hace hervir violentamente los licores, vitrifica to- 
t dos los metales, hace reíbivet el oro en humo, y  otros gran- 
I des efectos que refieren las memorias déla Academia Real 
§ délas Ciencias de París. Todas ellas fon operaciones dei 
I fuego excitado de el Soi por medio de la luz. La di- 
1 reccion reda que íüs rayos adquieren excita , y  co- 
I mueve el fuego (2 11)5  fu multitud infinita reunida ea 

un pequeño eípacio es precifo que ponga al fuego ea 
I tal grado de agitación , y  movimiento, que en brevilsimos. 
I inflantes pueda enrarecer, atenuar, y  reíblver los obgetos 
[ mas duros.Pues como ellos inftrumentos por fu fabrica reco

jan on gran numero de rayos de luz en un punto foío, del 
qual, ó por las leyes de la reflexión, ó de la refracción (107), 
fe dirigen acia el obgeto,y como efte fe-halle en una diftacia 
en que no eflán aun divididos, es claro que fu operación de-; 
be de tal manera agitar el fuego contenido en los cuerpos* 
que ios encienda íi fon inflamables, y los vitrifique íl no foa 
combuílibles. Es digno de leerle lo que fobre efto trae el P. 
Ai. Eeijoó en el fegundo tomo de fu Theatro Critico, don-; 
de debe notarle , que el oro por la fuerza del efpejo ufo 
torio no íe refuelve haíta fus principios elementales, de 
mqdo>que ia valentía defle generólo metal fe rinda en el efo 
pejo uftorio á la fuerza del Sol,como dice efte Eíctitorspues 
d experimento del 3r. Homberg foiamente prueba, que el 
oro fe refuelve en humo, pero no que pierda la naturaleza 
de oro, como que el agua fe re fue Iva en vapores, no prueba 
que dege de fer agua. El P. Regnauk dice: ,, El oro puefto 
» en el precifo punto del foco falta, y arroja á la diftancia de 
,, fíete, ü ocho pulgadas pequeñas gotas, que recogidas ío- 

bre un papel, y miradas con el Microícopio parecen pe-; 
quenas esferillas de oro,y fe reducen en polvo de oro fino. 

Quien duda que íi fe recogiera el humo del oro fe reduciría 
en polvos de oro verdadero ? Fue Mr. Homberg de los que 
bufeavan, y creían la trafmutación 5 el experimento le mofo 

..... " § 2  tro.

D g I  I O S  E í E ' M. - E N T OS .  2 , 7 5



zy6  T r a t a d o  IV»
tro, que el oto por la fuerza del efpejo uftorio fe convertía 
en humo; pero el juzgar que sito era verdadera diffoludon 
déloro hafta fus principios era ilación. Álsi efta defunion de 
los principios del oro debe mirarfe como opinion de Mr. 
Homberg, mas no como drcunftancia del experimento.

278 Duda quarta. Cómo íe mantiene el equilibrio del 
fuego? Obfervamos q la llama continuamente íe diísipa,y el 
pábulo de ella fe c5fume>debiera pues eitár el aire mas lleno 
de fuego , por el que fe le comunica en tantos incendios , y  
los cuerpos dejar de fer inflamables por la confumpcion en 
tanto numero de ligios: íiendo pues el fuego ingenerable, fe 
duda cómo fe recobra en los cuerpos combuíhbies? y íiendo 
incorruptible, porq ceífade obrar quando eftos íe coníume. 
Para refolver efta duda fe ha de fuponer,q la llama no fe ha« 
lia fino en aquella parte de los cuerpos q llamamos aceite,y 
los Químicos azufre (18). La tierra, la íal, y los otros prin- 
cípíos nunca pueden encenderle de modo , que formen una 
llama, pero contribuyen mucho á mantener, y  fomentar la 
que ay en el aceite. Afsi fegun la varia textura , fuerza , y, 
combinación de las fales, tierra, y otras partes con el aceite 
de los cuerpos, fon eftos mas, ó menos inflamables, y  fu lia« 
£na es de mayor, ó menor fuerza, y duración. La llama del 
éfpiritu de vino, y eftopa fon tan débiles, que pueden tener«; 
fe en la mano fin lefion , porque el aceite de ft os cuerpos e t  
tá poco atado con los otros principios , y la textura de ellos 
es floja. Por el contrario, la llama de la encina es fuerte por 
la union eftrecha de los principios de ella con el aceite. Aísl
en todos re fide fofamente la llama en el aceite , y los demás 
principios firven para alterarla, y hacerla de mayor,ó menor 
actividad. Apoca reflexion que qualquiera haga en la ope
ración del fuego fobre el carbon, el papel, la madera, efpiri- 
tu de vino , y otras materias íemejantes , conocerá efta ver«, 
éád. Para encender fe pues eftos cuerpos antes de formar la 
llama es ptecifo que fe calienten , quiero decir , es preciío 
que el fuego que ay en ellos fe ponga en tal grado de agita
do** } que ÍI aplicamos la mano nos cauíe el calor > 6 con el

ther-
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thérmometro percibamos la elevación en el efplritu de vi
no. El fuego en efte grado de agitación eftiende, enrarece, y  
difsipa, elevando en una exhalación muy fútil las partes del 
aceite/Eftas afsimifmo agitadas comunican fu movimiento á 
la luz, y defte modo fe hace ladlama (274).: Si el fuego con
tinua fus movimientos , y  no concurre alguna de, las caufas 
propueftas á apagarle (275) , perenemente levanta nuevas 
exhalaciones del aceite, que mantienen ia llama, y  afsí dura 
mientras queda aceite que la conferva. Pero como en efta, 
difsipacion el aceite fe aparta do los otros principios qiid 
componen el cuerpo inflamable, y  á ellos los divide el fuego, 
por la elaíticidad, y  enrarecimiento (204) , es configúrente^ 
que fe confuman los cuerpos combufiibles por la fuerza del 
luego. Siendo pues fácil de reftaurar el aceite en la forma- 
don de las plantas, animales, y  minerales (192), es también 
fácil la reftauración del fuego en los cuerpos para cauíar la 
llama; y aísi no obflante la continua difsipacion que el fuego 
caula en ellos, perpetuamente fe conferva el equilibrio defte  
elemento. Son muchas las dudas que pueden excitar los Ffcf 
íicos fobre el fuego , y  acafo la mayor parte puedert 
refolverfe cómodamente por ios principios propueftos. El 
maraviliofo fenómeno que propone el P. M. Feijoó de la  
Condefa Cornelia Bandi reducida en cenizas dentro de fu 
snifma quadra, fin leíion de la cama, ni de las alhajas de ella, 
es á la verdad extraordinario, pero fe refieren ya muchos, íi 
no en todo en gran parte femejantes en Autores mas anti
guos. Gaípar Reyes trae muchos exéplares de hombres que 
han arrojado llamas de fu cuerpo con el flotamiento, de cu-; 
yos íiiceiTos fupone aver acontecido algunos en fu tiempo, 
Pero fi fe con Aderan atentamente los efe&os dei fuego en la 
pólvora, fosfores, relámpagos, y efpiritu de vino , y el mo«i 
do con que ios explicamos, fe podrá dar una razón verofimií 
de la coníumpcion que causó el fuego en la Condefa Bandi 
por el continuado flotamiento*

**i3í 1J í  t í “8

% CAP,
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P R O P O S I C I O N  LXVIIL

É-L A G U A  E  S U N  F L U I D O  U N I V E R S A L »

Uerpo fluido es el que cede fin refiften-: 
cia fenfible al esfuerzo que fe hace pa
ra dividirle (128) , ó aquel cuyas par
tes eftán en continua agitación movien
do fe acia todos los puntos de la circun
ferencia ( 1 31 } ,  y fácilmente fe acomo
da á la figura de otros (128). Todo ci

to tiene el agua , como confia por la experiencia : luego es 
fluida. Su univerfalidad fe prueba por la efteníion que ocu-. 
pa,y deíleimiero de todos los cuerpos en ella.Porq fi fe coíl- 
dera atentamente la portentofa copia , y admirable diftribu- 
cion de las aguas por todo el müdo, fe hallarán en todos los 
lugares efparcidas. El aire eftá lleno de agua. Lo interior de 
la tierra incluye la que mantiene los pozos , y las fuentes. 
Su fuperficie eftá llena de lagos,ríos,y tremedaies.Los mares 
tienen tanta eftenfion como la tierra habitable. Las plantas 
contienen grande copia de eñe elemento. En los animales fe 
halla con mucha abundancia. Todo éfto prueba, que el agua 

un fluido univerfaknente efparcido por todo el Mundo 
elemental. También puede llamarfe el agua fluido univerfaí 
por la muchedumbre de fales , y  otros cuerpos que puede 
embever , y llevar configo. Si fe echa fal común en un vafo 
lleno de agua hafta que no pueda recibir mas , y defpuesfe 
mezcla con ia mifcna el azúcar,fal de tártaro,ü otros cuerpos 
femejantes,los recibe en fus poros; y  apenas ay materias por 
duras que íean, que np puedan artificiofamente deíleirfe en

ella.
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eilaYi?). Efto prueba, que fus partecillas eftàn de fai manera 
difpuefta.s al movimiento , que la introducios de nuevas 
fales puede tener lugar donde parece nô  quedavan vacíos 
para contener otros cuerpos. La difidlucio dei azúcar en una 
agua bien cargada de fai común , le comprende facilmente fi 
£e confiderà , que la diiToìucion fe hace por el movimiento 
interior de las partículas deldiffolvente, y ̂ facilidad de divi
dirle las partes del diflbluble(i3o). Por elfo el agua caliente 
diífuelve mas tales que la fría, fin duda porque fus partículas 
minimas tienen mayor movimiento. Sí fe confiderà también 
que las íales tienen mucha variedad en fu textura , que las' 
partecillas minimas fon mas íeparables en unas que en otras* 
y  que ei agua,cuyo movimiento ya no es fuficiente para de£ 
leir una fai de armazón firme , es aun bañante para dividir; 
otra de textura mas delicada, fe conocerá, que puede muy] 
bien difiblver ei azúcar, quando no puede defieir la falco-; 
mun. No obftante la fiuidéz no es effencial al agua, porque 
puede perderla facilmente por la congelación , pero es una 
de fus mas principales afecciones. Demás defto el agua es 
fluida por el fuego , porque fiendo ley del movimiento nq 
poder un cuerpo moverle por si mifino, eftando las partecipi 
lias del agua en movimieto continuo acia todas partes (131)», 
es claro que debe aver en ella algún cuerpo, que continua-, 
mente la agite , y  comueva. Pues como no aya otro mas à 
propofito para eñe efe&o, que el fuego (214b y experimen- 
talmente confte, que privandola defte fe yela (234)5 es coû  
figuiente, que fu fiuidéz la tenga por fu prefencia.

P R O P O S I C I O N  LX1X.

E L  AGUA EN TR A  E N  LA COMPOSICION D E  TQi
dos los mixtos,

280 T Os experimentos químicos demueftra que el agua
1_# ie halla en todos los mixtos. No fidamente las

plantas, que por el exceffo (entibie de agua fe llaman húme
das, contienen gran copia deñe elemento, fino también iaf

' S 4  ' ’ ib-
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fecas,e inflamables. Hallo Geofroy por la refolution Quimia 
ca la mas exacta que fe ha hecho de ios vegetables, que las 
plantas mas calientes, y lecas davan buena copia de agua. El 
feúmo que le levanta quando fe quema un leño fe'co, un pa«; 
peí, y  otros cuerpos femejantes, no es otra cofa que el agua 
refuelta en vapores por la fuerza del fuego (275). Demueftra 
Boherave,que todas las fales tienen en fu compoficion parte 
de agua. En efecto los efpiritus de alumbre, de fal común, y  
Vitriolo no fon otra cofa que una porción de agua cargada de 
fales. Lo mifmo puede decirle del azufre. El aceite contiene 
buena parte de agua,y es fácil manifeftarla en el de almédras 
dulces. Mr. Homberg probó con muchos experimentos, que 
los aceites deftilados podían artificialmente refolverfe en 
agua. El efpiritu de vino purifsimo incluye en fu compóíl*

. cion mucha copia deíte elemento. Helmoncio dice, que pos:

Í edio de la fai de tártaro convirtió la metad del efpiritu de 
no en agua elemental. Una gran parte de la lubftancia de 
s animales fe compone también de agua. La orina, faliva,y 
anfpiracion mueftran la que fale continuamente del cuer-, 

es c*erco <lue debe quedar la que fe requiere en los hu- 
/pjíinores para circular, y en las partes (olidas para nutrir fe. Y  
jg f  como deíte modo pueda probarle fu prefencia en los demás 

# f  cuerpos, fe ligue que el agua fe halla en todos los mixtos.

P R O P O S I C I O N  LXX.

E L  AGUA E S IN G E N E R A B L E , E  IN CO R R U PTIBLE

281 -Q O t  ningún experimento fe ha probado, que el 
J_ agua fe engendre de nuevos aparece fojamente,o 

Üefaparece en fus varias mutaciones. Si los vapores en que 
fe refuelve en la elipila fe recogen en una lamina de vidrio, 
fe convierten de nuevo en agua fenfible. Quando las plantas 
fe deítilan defpiden vapores, que conden fados , ó lo que es 
lo mifmo abandonados del fuego (237), fe reducen en gotas 
de agua. Lo mifmo íucede en las lluvias,fuentes, y  otros ca-; 
fes en que aparece mayor copia fenfible de agua que la que
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tetes avia,pues fblamence .fe recoge uniendoife en 'fu lagar-la. 
nue antes eftava efparcida en muchos. Aísi como no puede 
engendrarle de nuevo el agua, tampoco puede deftruiríe.-Y 
íi íe deftruyera toda el agua que fe aparta de nueftra viñ-&» 
ya el Mundo eftaria fin efte elemento. Ni el S o l, ni el fuer 
go , ni otra caufa alguna puede hacer otracoía que ate^ 
nuarla, enrarecerla, y convertirla en vapores, fáciles de re-* 
ducirfe nuevamente en gotas fenfibies de agua (68). No ay; 
pues fuerzas naturales inficientes para engendrarla , ó de£. 
truirla. La razo va en efto conforme co la experiécia.Pues el 
fer el agua incorruptible, e ingenerable es preciíb para po
der fer parte de todos los mixtos , y  dejaría de fer útil 
á las nuevas generaciones, íi con el tiempo fuera capaz de 
corromperfe. (ip3) ;

282 Refta folamente fatisfacer á los experimentos con 
que Boyle affegura aver convertido el agua en tierra. Dice 
efte celebre Fifico, que íi fe deftila el agua purifsima hafta la 
perfeda fequedad,de ja en el fondo del vafo una leve porción 
de tierra.Reiterando las operaciones.en el agua ya deftilada, 
aumenta fiempre la tierra del fondo del vafor tanto que defi. 
filada el agua decientas veces , de una onza quedarán feis 
bracmas de tierra blanca, pefada, e infipida. Neuton aprobó 
efte fuceífo, y  ambos juzgaron que aquella tierra fe avia for* 
mado de una porción igual de agua. Si fuera cierto lo que efi 
tos Autores dicen, no ay duda que fe probava la corruptibi
lidad defte elemento, pero juzgo que en efto fe equivocaron 
como en la gravedad del fuego (218). Por efto Boherave ne
gó efta transformación, y  aviendo hecho los miímos experi
mentos le pareció, que el aire contenido' en los vafos en que 
fe hacia la deftilacion, baftava para dar aquella cantidad de 
tierra, mayormente fiendo cierto , que un polvo íutiiifsimo 
de ella boltea continúamete por el ambiete;de modo,q aque
llos pequeños globulillos quevemos en la luz del Sol que 
entra por el agugero de una ventana , y  llamamos comun
mente átomos,no fon fino parteciilas de tierra,y otras íeme- 
jantes que eftán en la Atmosfera, y  el Sol las ilumina. Cada 

que fe repetía la deftilacion fe rehoyaba el aire^ g



%%& /: '> JfcT A-B O" IV .-  ’
jais i fe JiaMa^aMevoímaterkl para el recogimiento deimevá 
tierra. Añadefe á efto, que el agua nunca fe halla tan pura 
que no contenga alguna porción de tierra, la que no pudien- 
4ofe elevar en la .deftilacion,es fuerza quede en el fondo dd 
^cafo.La falta de aquella advertencia q debe acopañar los exr 
«perimetos^éi poderle mezclar algunos cuerpos míenftbles en 
las deftilaciones químicas, y  la precipitación con q de uno, b 
algunos experimetos fe deduce una maxima fiíica,ha podido 
fer las caufasde q Neuton,y Boyle ayan creído efta fingida 
tranfmutacion (XI.). Por lo contrario obfervando Boherave 
cógran cuidado eftas cofas,y combinando.todos los experi- 
fnentos añadiendo una razón bien imftmida en el modo con 
que obra la naturaleza, dijo: „H e  vifto, y  aprendido caá 
„  obfervaciones repetidas, con quanta temeridad fe defpre» 
„cían  en el ufo de ios experimentos químicos aquellas jco-¡ 
„  Í3S que ocultamente fe mezclan en la operación» Y  con» 
cluye, que ccnningun experimento fe avia juñamente pros 
ibado halla aora la tranfmutacion del agua en tierra.

P R O P O S I C I O N  LXXL

E L  AGUA POR S I  SOLA NO PU ED E A L IM E N T A R
los cuerpos /olidos.

383 T"?U g opinión de Thales Milefio , que el agua es el 
jT  principio de que fe componen todos los cuerpos. 

Hippocrates,ó qualquiera que fea el Autor del libro de die
ta que corre en íu nombre, dice: „  Todos los animales, y  el 
„  hombre mifmo íe componen de dos principios diferentes 
„  en las facultades, y  conformes en el ufo, es á faber de fue- 

go,y agua.Los dos juntos fon .bañantes afsi para mantener 
»  los demás cuerpos , como para si mifmos 5 pero cada uno 

feparado, ni es fuficiente para mantenerfe á si mifmo, ni á 
„  los demas. Cada uno tiene efta virtud; el fuego todo por todo 
>3 puede moverlo, el agua iodo por todo nutrirlo. Entre los Mo
dernos ligue efte parecer con efpeciai empeño Juan Bautifta 
Helmoncio Medico, y .Químico excelente» Tomó efte unp.e- 

¿■ 'r* . que-
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ñücnb fauce, pesólo , y  lo pufo en un bárreio; cuya tierra 
también avia pelado« Al cabo de aigen tiempo,hallö?qüe avia 
crecido, y  aumentado el peíb del lánce baña muchas libras* 
©ero no hallando diminución: en? ei de la tierra, ni aviendaie 
añadido para nutrir-ei arbolito otra cofa que agua, concluya1 
que eña íbla avia alimentado el fauce, y  le avia dado aquel 
sorabie acrecentamiento.De aquí pretende probar,q el agua 
puede por si fola nutrir los cuerpos (olidos« Otro cafo ferne- 
jäte traeBoyie en el tratado del orige de las formas,y calida* 
des.Pero en ellos experimentos (acede lo mifmo que hemos 
dicho en la propoficion antecedente« Es cierto el aumento; 
de muchas plantas con el agua, pero como ella fe halla con
tinuamente llena de otras partecilias de tierra, fales, y  azuq 
fres que por fu pequenez no le  hacen fenfibles (195), es na-; 
rural peníar que ellas partículas- que nadan en ella hacen el 
crecimiento,y nutrición de la planta, ymo el agua por si íb^ 
k.Efto le confirma con un hecho que qualquiera puede.-pro» 
bar fácilmente. Tomefe una planta aquatii, por egemplc^ 
los berros, y limpia de toda la tierra pongafe dentro de uña1 
redoma llena de agua llovediza recogida en una torre muy? 
alta. Otra de la miírna efpecie ponga-fe en agua defliláda^ 
otra en agua de rio, y  otra en agua de baila 5 y  fe verá, que 
la que ella en el agua de balfa crecerá mas quedas reftátés, yf 
mejor fi cita el agua cor rom pida, menos en la de rio,múchife 
fimo menos en la de filiada, y llovediza, no por otra caufa, li
no porque ellas ultimas fon mas puras , y las primeras mas' 
cargadas de otros cuerpos. De que fe infiere, que el nutria 
mentó en tales cafos no procede del agua libiamente, fino 
los cuerpos que fe mezclan con ella.

P R O P O S I C I O N  LXXIL

BL AGUA ES LA  DISTRIBUIDORA D E L MANTENIA 
miento en las plantasyy  animalesm

T  Ás plantas, y  animales fon cuerpos mixtos órgani*; 
JLtf zados de manera, que fon capaces de aumento^

di?
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diminución (187). La fabrica de ambos es vafculofa,ts decir* 
que fe componen de un infinito numero de vaíos por donde 
corren los licores que los alimentan. Suelen fer eftos vafos 
en algunas partes muy anchos,pero en el lugar donde íe ha» 
ce la nutrición fon tan pequeños, que exceden en mucho la 
pequenez de un cabello. Tambienen tien partes de difiinta 
naturaleza,y mucha variedad entre si; por lo que vemos,que 
una planta es amarga en fu raíz, dulce en las ojas, y defabri- 
da en el tallo. Demás defto vemos, q la femilla de una planta 
es purgante, la raíz adftringente, y la corteza anodina, vâ  
liando en efto de infinitas maneras, como puede qualquiera 
obfervarío; y lo explican Grew, Tournefort, y otros Sim-r 
piiciftas. En los animales íucede una cofa femejante, pues el 
íudor de los pies tiene dlftinto olor que el del fobaco, el be» 
tun que fale por el oido es diftinto del qu£ fe engendra en las 
narices. El celebro es de íubftancia diverfa del hígado, efte 
de la dei bazo, y afsi de las demás partes, de modo, que no 
fulamente cada una tiene en el cuerpo fu efpecial temperar 
mentó como digeron los Antiguos,fino también diftinto mo
do de circulación de fangre, como pretende Hecquet entre 
Ips Modernos. Es claro pues que la materia para nutrir todas 
ellas partes no debe fer una mifma, fino mezclada de varios 
cuerpos capaces de acomodarle á tanta diverfidad de miem
bros; Siendo el agua ingenerable, e incorruptible no puede 
acomodarfe por si fola á ninguna de las mutaciones que fe 
requieren, con que es predio íuponer en ella otras materias 
que con fu unión firvan de mantenimiento, y fin ella fean 
también inútiles á efte efe do. Porque como para nutrir fe las 
plantas, y animales fea precifo que fufran los alimentos mu
chas alteraciones con que fe hagan femejantes á la p arte que 
fe ha de nutrir; y como para ellas alteraciones deban circu
lar por ios pequeños vafos de la mifma parte, y efta circula
ción no pueda hacer fe fin el agua que los contiene, y deflie 
(283) , es claro que efta es la que principalmente diftribuye 
el alimento en las plantas, y animales. Fuera defto como lie— 
garia,ei;mantenimiento á las partes mas remotas de una plan
ta por condados mucho mas pequeños que un cabello fin el
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Cocoreo del agua?Cómo fe formaría la maña blanda,y manto- 
cofa qae fe requiere para la nutrición, GnJeL concurfo defte 
elemento ? La mifma experiencia no enfeña, que las plantas 
fin amia fe fecan, y en grande defe&o de ella fe mueren ? En 
los animales no (aceden grandes inflamaciones fi falta la prc-s 
cifa copia de agua? Dirá alguno, que muchos animales no be4 
yen, y "algunos hombres viven fanos años enteros fin probar
la. Pero repongo , que eftos tienen en los manjares la copia 
de a<ma que por fu temperamento efpecial necefsitan $ pues 
el pín, las carnes, los peces, las yervas, y  todo lo comeftiblc 
eftálleno de agua, que fiendo fíempre una mifma en fu natu-í 
raleza (139), aunq paífé de las plantas á los animales,hace e$" 
gUos las funciones correfpondientes á fu movilidad,y fluidez

P R O P O S I C I O N  LXXIIL 

E L  AGUA NO PU ED E CO M PRIM IRSE;

285 T 7 N la Academia de Florencia rellenaron de ago# 
A j ciertas bolas de oro, plomo, y otros metales, yi 

cerradas defpues con el mifmo metal ex afta mente , las goh¡ 
peavan con un martillo. Obfervavafe , que en las bolas que 
fe hundían por la fuerza del golpe faiia el agua por las hen
deduras pequeñas del metal en forma de gotas , de tnodo  ̂
que nunca fe ha podido difminuir la concavidad de la bd a 
fin faürfe el agua. Eftos experimentos confirmados por Boyó
le , y Muíchenbroech prueban que efte elemento no puedg 
íeducirfe á menor efpacio, ni comprimirle.

c o r o l a r i o  l

L  agua no es elaftica, pues no púdiendofe compríf 
i  4 mir, no tiene lugar de egercitar la-fuerza con que; 

los cuerpos elafticos comprimidos fe reftituyen á fu antigua 
fiüo. (216)

COd
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C O R O L A - R I O  IL

t¡ 86

' 187 A Unque el agua no pueda comprimir fe, no chitan- 
jr \ ^  te es- capaz de mucha dilatación , como fe ve en 

|a elipila. (217)

P R O P O S I C I O N  LXXIV*

'EL AGUA NO ES C A L IE N T E , N I FR IA  POR SL.

288 \ T O  es caliente, porque el calor radical coníifte en 
Ihego (Pr.LlX.).Y confifiiédo la frialdad en Ja 

áufencia, 6 diminución del mifmo , es claro que el agua no 
puede por si, ó por íu naturaleza fer fria (230). Viendo mu
chos,q el agua fe calienta junto á la lumbre,y q fe resfria fe- 
parada de ella, juzgaron que era intriníecamente fria, y  ac
cidentariamente caliente. Pero como fea cierto, que en 
ella fiempre ay fuego (232), que fu mayor copia la calienta, 
y  que por fu diminución fe resfria*, lo es también, que eftas 
mutaciones no preceden de alguna fuerza, que fea intrinfeca 
al agua mifma. No obftante debe notarle , que el agua her
viente no puede ya calentar fe mas, aunque fe le aplique fue
go halla qualquiera grado. Afsi lo obfervó Mr. de Amon- 
tons por la aplicación dei thermometro. También obíervó, 
que es mayor eí calor del agua que hierve, quanto es ma
yor el pefo de la Atmosfera. Ambas cofas prueban la exif. 
ftencia del fuego en el agua, de modo , que éfta puede car
gar fe de aquel ha ña cierto grado fin poder excederle, y  fu 
Operación íer mas eficaz quanto el agua eñá menos libre de 
la oprefsion externa. Acaío efta apretura mayor del aire que 
obra Cobre el fuego,debe fer la caufade la mayor fuerza def- 
te elemeto,yde la mas prora cosüpcion de la leña en tiépo de 
gran frió:porq como fu actividad fea mayor por el fregándo
lo, y y  fte lo fea fegu es mayor la opreísio externa (208)5fe fi- 
gue,q afsi en el aguaq hierve, como en los leños encendidos 
debe fer la valerla del fuego tato mayor, quito lo es el pefo
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Hé la Atmbsferasy íiendo cfta mas pefada en-*riépode'ftio,es>
nr-ciro aue fea entonces mayor la ádividad del fuego, y  afii 
confuma coa mas prontitud la leña. 5 J 1

C A E  X*

m  B  L  " M  A  %

As Tantas Efcrituras enfenan, que Dios 
crío juntas con la tierra las aguas , que 
al dia tercero mando congregarlas en 
un lugar , y  que á las congregaciones 
delías llamó Mares. A la verdad la in* 
menfa mole de fus aguas, fu detención, 
en el lugar feñalado fin exceder los li

mites preferiros , fu incorruptibiíidad eftando expueftas al 
Sol,y al fuego,y otros fenómenos admirables, fon otras tan=- 
tas maravillas de la divina Omnipotencia» „  Quien cerró, di-;

ce Dios á Job, y  pufo puertas á la mar, quando corría con 
„grande ímpetu como fi fallera del vientre ? Yo íoy el que 
„  la cerque con mis términos, le pufe puertas, y cerraduras, 
„  y  le dige : Hafta aquí llegarás, y no pallarás adelante ? g  
n aquí fe quebrantará el furor de tus hinchadas olas»

P R O P O S I C I O N  LXXV.

B IP L IC A N S E  l a s  o n d a s  d e l  m a r . (*J

?po O I  la fuperficie del mar fuera Ufa, eftuviera paralela1 
O  ai Horizonte. Debe pues fuponerfe alguna caufa 

eftraña, que levante las aguas de manera, que dege algunos 
huecos entre las partes elevadas. Sea pues el aire , que con 
fu pefo haga oprefsion íobre el punto A. Siendo las partes

C*)Tab.j.Kg.tf.
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dei agua fáciles a ceder á qualquiera caufa que ¡as impele 
(133), es predio que (aceda un vacio en A,y que fe ahonden 
en el mifino íitio las aguas para obedecer á la oprefsion; pe
ro no pudiedo hallarle vacio en A fin eievarfe el agua en 
yor copia acia B , ni pueda perpendicularmente ahondarfe 
por la oprefsion externa, porque no puede en manera alguna 
coprimíríe (Pr.LXXllí.)3es claro q debe levátaríe el agua en 
una parte por egéplo en B, para obedecer á la fuerza e(Ira
nia q la empuja deide A.El agua elevada en B, por íu pelo in
tenta bajar hada ponerle igual con la íuperíicie de la otra,y 
jdebiedo acelerar fu movimieto en el deícéfo (Pr.XXV.),de-¿ 
be impeler con mayores fuerzas fu bafa (8o).Cediédo éíta fá
cilmente al impuiíb empuja el agua inmediata , y la levanta 
en C continuando la fuccelsion de las olas. Dirá alguno que 
efto debiera íuceder afsi en los lagos , y  eftanques, como en 
los mares, pues en ambos concurren eftas caulas. Pero qual- 
quiera puede obfervar, que en ios lagos también ay ondas,y 
lilas aguas fon muchas, Ion muy íenfibles. La profundidad 
del mar, fu vafta eftenfion, y fuerza de ios vientos contribu
yen a hacerlas mayores. En efecto en la formación de las on
das del mar fe deicubren muchas de aquellas verdades que 
pertenecen i  la gravedad , y movimiento de los cuerpo§ 
guidos.

P R O P O S I C I O N  - LXXVL 

E L  M AR E S  SALADO D E SD E SU FORMACION.

291 T^Ienfan algunos Filofofos que el mar es Talado, por- 
1  que en íu fe no eíconde minas de fai que fe mez

cla con las aguas. Pero parece totalmente inverofimil, que 
todo el fondo de los mares fea mina de íal para Talados en 
toda fu eftenfion, y profundidad. El aver en algunos lugares 
minas de fal junto al mar, feria bailante para lalar una por
ción de agua que eftevíefíe en proporcionada diftancia de- 
Has; pero eftando el mar Talado en todas partes, y íiendo In- 
ípeaía fu eftenfion, es claro que las nefinas de fal no pueden



fer bañantes para eñe eíe&o. Por eíTo tengo por mas verofi- 
mil que la fai es univerfal en ellos defde íu formación» Dios 
no folamete crió los elemètos* fino rabien hizo la mezcla de 
ellos conveniente à la cofet vacian, del Univerfo. Cogregádo 
pues las aguas en un lugar* mezclo con ellas la fai primitiva ,̂ 
y  el aceite principios de la fecundidad;éftos mezclados entre: 
si forman la fai comunique dà à las aguas del mar la fajadurâ  
Si fe toman dos libras-de agua del mar,y íe evaporan al fue-; 
go* dejan en el fondo media onza de íal común perfedifskna. 
Lo mifmo fucede fi íe defiila. También.en las aguas del mar 
ay un betún pegajofo que hace los peces efeurxidizos * y  ei 
agua amarga. Eñe betún es efe do del aceite elemental (192)* 
y la fai común de la primitiva (190). Anadefe à eño* que la 
fai podía mantener las aguas libres de ia putrefaccion,que el 
betún podia fervir para la fecundidad de las plantas ,.  que 
Dios afsi como mezcló el fuego con las aguas * éftas con ia 
tierra* la tierra con los demás elementos por fer eftamezda 
conforme al orden del Univerfo* es muy verourail que mez
clare con las aguas la fai* y  aceite elementales para formar 
de ellos la fai común,y betún de q tanto abundan los mares,; 
De qualquier modo están eftrecha la mixtión deftas mate* 
das* q hafta aora no fe ha hallado medio para hacer dolce el 
agua del mar.El Conde Marfilli lo atribuye àia fuerte unión 
de la fai con el betún*y aunque algunos preceden aver halla
do el fecreto de hacerla dulce por la deftilacion* no obftante 
íofpecho que ferà fu metodo muy trabajofo, y poco útil.

292 Por la mezcla de la fai * y  el beton es también ef 
agua del mar mas pefada que la de los rios * y  lagos , y  afsi 
mas à propofito para la navegado. Es cofa derrámete admi
rable ver íobre las aguas un navio co una carga extraordina
ria* habitado de gentes* con retretes diftinguidos para los 
Oficiales? y lo que es mas arreglarfe en batalla , hacer dife
rentes movimientos , fufrir una borrafca con tanta firmeza 
como fi fuera un Palacio.Qüánto puede la naturaleza con los 
focorros del arte ? Un Fifico conoce* que el bulto de la ma* 

del aire* y cuerpos contenidos en el Navio* en una pa-¿

be x'0s E l e m e n t o s . &$£
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labra , todo fe complexo es efpecificamente mas leve qué 
igual mole de agua, y  afs-i puede foftenerfe (obre ella (i i8)c 
SI fe añade á edo, q ia madera es de fuyo mas leve q el agua* 
q en la fabrica de una nave fe difpone de modo, q hace muy 
grande eftenfion refpeto de fe maífa,que el aire introducido 
en fu concavidad hace parte de fe m ole> que el agua Calada 
es mas pelada que la dulce,y que los cuerpos íolidos pierden 
dentro del agua tanto de fu pefo, quanto es el de el agua en 
igual mole (XXXIV.) hallaremos,q concurren muchas caulas 
ai fuftentamiéto de las naves Cobre las aguas. Demás dedo fi 
fe averigua, y  fe mide el pefo de los pies cúbicos de agua en 
que fe zabulle el navio quanda fe carga , y  fe compara con 
los pies que tiene la nave en longitud,y anchura,fe verá,que 
es mucho mayor el pefo del agua en que fe ahonda, que el 
de la nave cargada. Si la prueba del pefo fe hiciere con el 
agua talada,feria mas clara la demoftracion.Siertdo pues cier
to, que la fal tiene intima mixtión con el agua, y  con el be
tún, que la multitud de nos quedefcargan en el mar no le 
hacen -dulce, y que la faladura.no aumenta, ni difminuye de« 
hiendo eftár fugeto á muchas mutaciones fi la fal fe comuni
cara al agua de algunas minas, es muy verofitnil que exida ya  

el mar defde ei tiempo de fe formación. *

P R O P O S I C I O N  LXXVIL 

EX PLIC A SE LA EFAPQRACIúM  D E L  M AR.

293 \  T Ada fu cede con mas frequencia,que el convertir-' 
fe el agua en vapores. El fuego elemental, y el 

aire fon canias que con mucha facilidad la difsipan. La ope
ración dedos elementos fobre el agua fe reduce á dividirla 
en parte cillas tan pequeñas, que lean efpeeific amente mas 
leves que las del aire, con lo que pueden levantarle fobre eL 
^Siendo pues el agua cuerpo üuido (279), moviéndole conti
nuamente las partes (XXIX.), toe ando fe éftas entre si en un 
punto (132-)? es configuiente que el fuego por mayor agita
ción, y  enrarecimiento las divida en moles pequeñas, hada



ftis' últimos indivifibles .elementos 5 por cuyo motivo- 
coníiderando que no puede afsi dividirfe el ake por eftor- 
bario lo entricado ,  y ratnofo .de fus .partes.,, es fácil, que 
una parteada de agua fea. de mole roas pequeña que otra .de: 
aire? y afsi pueda ele varíe fobre él. Pues como el mar lea de. 
tanta eíienñon, y  el fuego obre continuamente enrarecien
do, y dividiendo fus aguas (2Q5)yes claro que debe fer conti
nua,é inmenfa fu evaporación. Póngale un barreño con cier
ta cantidad de agua ai Sol,y ai. viento, y fe verá que en el eft 
pació de veinte y quatro horas fe convierte en vapores una' 
pulgada de agua. Concibafe aora, que la eítenilon dedos ma
res es tan grande como la de la tierra habitable, que por to
da ella fe levanta en veinte y .quatro horas una pulgada de 
agua fobre el aire, reduzcanfe las pulgadas en pies cúbicos, y; 
fe hallará que es incomparablemente mayor la copia de agua 
que fe evapora del mar eo un dia, que la que en igual tiempo 
defcargan en él todos los ríos. Mr, Halley exceienteMate- 
marico midió la fuperficie del Mediterráneo, coparó el agua 
que de él fe levanta fobre el aire,con la que defcargan en el 
mifmo mar el Ebto, Tiber, Rhodano, Nilo , y otros rios 
caudaloíos, y halló que el agua de todos juntos apenas llega- 
ya á la tercera parte de la que fe convertía en vapores. .

294 Mr, Manotee hizo mas patente efta. verdad con 
la figuiente demonftracion. Midió la anchura,y profundidad 
de la Sena debajo de la Puente real de París, examinóla-ve
locidad de fus corrientes,y halló que en un minuto paffavati 
por debajo de la Puente duciéntos mil pies cúbicos de agua». 
Si ellos fe multiplican con los fefenta minutos que hacen 
tina hora fe hallará que en elle tiempo paífan doce millones 
de píes cúbicos de agua. Doce millones cada hora hacen en 
veinte y quatro horas dudemos ochenta y  ocho millones de 
pies cúbicos.Es fácil deüe modo faber quantos correfpondea 
á un año. Comparando también el agua de lluvia que cae en 
un año computada folamente por quince pulgadas de altura 

. en las tierras cercanas á la Sena, con la que paíTa en el tierna 
po miímo por debajo de los arcos de la Puente .real fe vio* 
que era feis veces mayoría cantidad de la lluvia, .que la del*

T  % ' " a g u a
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agua del rio. Tuvo preferite Mr. Mariotte quando hiz<3 
efte experimento, que el agua no corre con tanta velocidad 
en ios ríos en el fondo como en la fuperficie , que en Unos 
tiempos va mas veloz que en otros, y que las lluvias no loa 
iguales todos los añosjpero advertidas todas eftas circunftan« 
cías, y dada à la lluvia la cantidad menor que puede tener,y 
al rio la mayor, fiempre obfervo que era mucho mas grande 
la copia de agua de las lluvias en el territorio de París en un 
año , que la que paífava por debajo de la Puente en igual 
riempo. Pues como las lluvias fe hagan de los vapores que; 
Jalen por la mayor parte del mar,y además de las lluvias fub« 
miniftre el mar vapores para las nubes,nieves,rocíos, y otras 
aguas de la Atmosfera, es claro que es admirable,è inmenfa 
la evaporación de los mares. Efto ha hecho decir à algunos» 
que (i toda el agua que ay en el aire pudiera naturalmente 
convertir fe en lluvia, feria bailante para caufar un diluvio 
univerfal. A lo menos es cierto , que fe introduce continúan 
mete en el cuerpo humano por la refpiracion, y le comunica 
tina gran copia de agua, lo que deben notar bien los Medicos 
para comprender ios fenómenos raros que el aire caufa por 
fb humedad ervalgunos enfermos.Etmullero refiere,que pe£n 
fàndo la orina que arr ojava cada día uno que padecía la en« 
fermedad que llaman diabetes , excedía en muchas libras el 
pefo del agua, y manjares que tornava en igual tiemposy no 
correfpondiendo elle excefifo à la diísipacion del enfermo 
con gran fundamento pensò, que aquella copia de agua íe le 
comunicava por el aire. Es igualmente cierto, que la evapo-; 
ración es mayor en Eítio que en Otoño, y Invierno, y por 
configuiente que ay mas copia de agua en el aire en aquel 
tiempo que en ellos. En Eftio fe fecan los ríos , difminuyen 
las fuentes, y los lagos difsipando fus aguas el calor del Sois 
pues como eftas fean incorruptibles , y puedan elevar fe in~ 
jfeníiblemente fobte el aire,fe ligue q èfte deve contener en
tonces mas agua. Añade fe , que el Sol embia fus rayos con 
üias paralelifmo en Eftio que en Otoño, por fer mas perpen
dicular fu inclinación, y detenerle mas tiempo fobre el Ho*" 
rizante 5 debe pues excitar mas el fuego, y èlle'entare--

- cer,
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§er? y elevar mayor copia de aguas« ( 2 1 1 ) .

EXPLICASE E L  FLUJO  , Y  REFLUJO  D E L  MAÉ¿

195 EN los mares fe ofafervan varios movimientos,' 
Cree le que fus aguas fe mueven de Oriente a 

Occidente, pues obíervan los Marineros, que fe navega cor* 
mayor facilidad de Paleftina á Efpaña, de Inglaterra á Irían-, 
da,del eftrecho de Magallanes por el mar Pacifico á las Ma
lucas, que por el contrario, fin que efto deba attibiiirfe á los 
vientos, pues fe notalomifmo en femejantes navegador, 
nes en qualquier tiempo« También fe les atribuye movi
miento de Septentrión á Mediodia , y  comunicación de 
los mares entre s i , cuya noticia , y  explicación pertenece 
á los Geógrafos, y  fe hallan con mucha curioíidad en la 
mueva de/.cripcion del Orbe de nueftro erudito Valenciana 
Don Vicente del Gimo« Pero de todos los movimientos 
del mar el que mas admira a los Filofofos es el flujo , y  re-* 
Üujo. Eflos ion dos movimientos alternativos con que 
fus aguas por feis horas fe apartan de ia orilla , y  por 
otras íeis horas buelven á ella. La diflancia con que fe 
apartan de la cofia es comunmente de media legua. En el 
fiujofo creciente del mar van la; aguas del Mediodia al Sep
tentrión , y llegando á la orilla fe levantan unas veces mas* 
otras menos , aviendo en efto mucha variedad en diftintos 
lugares. Mantieneníe cafi un quarto de hora en aquella al
tura, y deípuesfe retiran apartándole de la orilla feis horas,, 
cuyo movimiento fe llama reflujo , ó menguante del mar  ̂
Mantienefe también ei agua un quarto de hora en fu abaja
miento, y defpues buelve á empezar el flujo , de modo , que 
efta alternativa fe hace dos veces en veinte y quatro horas, 
y cafi quarenta y  nueve minutos. Por machas ob[creaciones 
confia, que las crecientes , y menguantes del mar liguen i as 
mudanzas de la Luna. Quando la Luna efta mas cercana á 
tierra fon mas grandes, y  menores quando efta mas aparca-

'"  “ T ? ' ‘ da
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da. Lo mifmo fucede quando la Luna fe acerca, ó aparta de- 
la Equinoccial, pues aumentan quando fe acerca, y  difminu-; 
yen quando íe aparta. Son también mayores en la conjun
ción, y  opoílcion de la Lona con el Sol, 6 lo que es lo mifmo 
en las Lunas nueva, y llena. Pero ordinariamente las grandes 
crecientes , y menguantes vienen un dia , ó dos defpues del 
Novilunio, y Plenilunio. En el quarto de Luna fon menores» 
y fuceden también uno, ó dos dias defpues del quarto. Co
mo la Luna tarda quarenta y nueve minutos en tocar el pung
ió del Meridiano miímo donde íe hacen las obíervaciones»’ 
porque cada dia emplea efte tiempo en fu curfo de Poniente 
á Levante, acontece que el flujo , y reflujo de un lugar de
terminado no empieza en un dia al punto mifmo que en el 
antecedente, fimo quarenta y nueve minutos defpues. Au-. 
mentafe también la creciente, y menguante en los Equinocq 
cios, y en el de Invierno fon mayores que en el de Eftio.; 
Omito algunas pequeñas variaciones,que acafo nacen en va-: 
ríos lugares de la diverfa fituacion, y altura del mar,y de las 
tierras vecinas > pero no puedo dejar de advertir, que no fe 
©bfervan las mareas á lo menos fenfiblemente como en el 
Occeano , en el mar Negro , Mediterráneo, y otros mares. 
Dicefe, que en el Adriático, y  Euripo tiene el Mediterránea 
fenfible flujo, y  reflujo.

296 Las crecientes, y  menguantes del mar fon tan anti-* 
guas coma el Mundo? y tan varios eftán los Modernos en fe- 
malar fus caufas, como ios Antiguos : de modo, que efte ad-j 
mirable fenómeno ha atormentado los mayores Fiiofofos» 
que han querido defcubrir fu origen. Pero como no obftante 
la gran dificultad que ay en hallar fus caufas, lo han intenta
do algunos con bañante verofimilitud, propondré lo que 
haña aora fe ha defcubierto, para que los deíeoíos de ade
lantar en el eñudio de la naturaleza tengan ocafion de tra
bajar en un deícubrimiento, que feria fin duda muy útil, y  
agradable. Carteíio propone fu opinión fobre las caufas del 
flujo, y reflujo en la quarta parte de los Principios Fi tofo fie os 
£& ellos términos. „  Para explicar, dice, la caula defte mo-
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-  vimiento, pongámonos delante de los ojos (*) aquel pe« 
”  qiieño torbellino , que. tiene por centro la tierra , el que 

c‘on £iia? y co la Luna fe mueve en el grá torbellino al re- 
99 dedor del Sol. Y  íca A B C  D ífea E F G H la tierras 1.2.3 4 * 

ja fuperficie del mar , el qual para mayor claridad fiipong© 
que la cubre toda; y 5.6.7.8. la fuperficie del aire q rodea 
el mar. Confederemos aora, que fi no e(tuviera en eíie tor« 
bellino la Luna , el punto T  que es el centro de la tierra 

a, eítaria en M que es el centro del torbellino; pero eftando 
la Luna en B, el centro T  deberá eítár entre Mr y D : por« 

9? que moviendofe la materia' celefte defte torbellino con 
3, mayor celeridad que la Luna y la tierra que lleva configo* 
3, fi el punto T  no diftára algo mas de B,que de D, la preferí 
„  cia de la Luna impediría que aquella materia corneíle taa 

libremente entre B, y  T , como entre T , y D? y como el lu~ 
3jgar dé la tierra en efte torbellino le determine la igualdad 
35 de fuerzas de la materia celeíle, que fluye á fu rededor, es 
3, evidente que debe acercarfe un poco acia D. Del mífmq 
y, modo quando la Luna eíiará en C , el centro de la tierra 

deberá eítár entre M, y A, y afsi la tierra fíempre fe apar« 
3, ta un poco de la Luna. Además defto, como por lo dicho 
y? fe ligue, que eftando la Luna en B, no fofamente el efpa« 

cío que ay entre B, y T  fe hace mas angofto, fino también 
7) el que ay entre T ? y  D ; esconíiguiente , que por ellos 
33 palle con mayor velocidad la materia celefte , y  a f i  que 
73 haga mayor oprefsion fcbre la fuperficie del aire 6. y  8. y  
33 lobre la de la agua 2. y  4. de la que hiciera fi la Luna no 
?3 fe hallara en el diámetro del torbellino B D. Siendo pues 
■73 el aire, y  agua cuerpos fluidos , que fácilmente ceden á 
33 qualquiera'oprefsion , es claro que deben eítár meaos al- 
>3 tos en F H, eftando la Luna en B, y  al contrario deben eíf 
33 tár mas elevados en las partes de la tierra G £, de tal fuer- 
33 te, que la fuperficie del agua 1. 3. y  del aire 5. 7. efte aiii 
?> mas hinchada. Y  como la parte de la tierra, que eftá aora 
33 en Fy en drechura del punto B , donde el mar eitá nada al-

T  4 33 tO,
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„  to, pafTadas feis horas eftaráen G , en drechura del puní# 
„  C , donde eflcá altifsimo, y palladas otras feis horas en H,ea 
>y drechura del püto D,y aísi fuccefsivamente; ó también co- 
„  1110 la Luna en el entretanto fe aparta un poco de B acia Q  
„  pues en un mes corre todo el circulo A B C D ,  y como la 
9) parte de la tierra , que aora eftá en F en drechura á la Lu- 
„  na, deípues de feis horas,y doce minutos efiará en el pun-; 
5, to G, en aquel diámetro del torbellino A B C D ,  que cor- 
„  ta el otro diámetro en que eftá la Luna en ángulos rectos* 
„  en cuyo lugar eftá el agua albísima, y defpues de otras feis 
„horas con doce minutos eftará en H , en cuyo lugar efta 
„  nada alta: fe ligue, que el agua del mar cada doce horas, y  
„ y  veinte y  quatro minutos debe tener en un lugar miímo 
„  el flujo, y  reflujo.

297 Efte fiftema es verdaderamente ingeniofo , y  paila 
entre muchos Filofofos por el mejor de los que hafta aora fe 
■ han inventado en efte aflamo. Por efta razón pretendo ex
plicarle con mayor efteníion , y  claridad. Supone Car te fio,

3ue la tierra, efto es , el globo terráqueo exifte en el centro 
e un pequeño torbellino, que eftá dentro del gran torbelli—; 

no del Sol. Supone también, que la Luna eftá dentro del pe
queño torbellino de la tierra , y es arrebatada en íu movi
miento diurno de Levante á Poniere por la materia eterea,q 
hace dar una buelta entera fobre fu ege á la tierra en vein
te y quatro horas. Pero afsi como la tierra además del moví-; 
miento diurno,en 5 fe mueve fobre fu centro tiene un movi- 
miento anual con que fe mueve al rededor del Sol , del mif- 
fflo modo la Luna no folamente tiene el movimiento diurno 
con la tierra, fino otro movimiento propio , que hace al re
dedor de la tierra mifma de Poniente á Levante , y le cum
ple en 29. días, y ^.minutos, de modo,que cada día fe apar-, 
ta del lugar donde eftava en el antecedente quarenta y nue
ve minutos. Demás defto advierte Cartefio, que el carril por 
donde fe mueve la Luna con fu movimiento propio no es de 
figura redonda fino elíptica, ó de un redondo mas largo que 
ancho , de manera , que el diámetro que paila por las dos 
puntas-^ ó polos es mas largo que el que paila de un lado á

otro*



otro. Afsi el diámetro (*) A C , que paffa del punto A baña 
C  es mas largo que el que paíTa de B hafta-D. Anadefe, que 
feWüi efte íiftema no ay vacio en toda la naturaleza , de mo
difique el efpacio que ay entre la Luna, y la tierra ella fiem- 
pre lleno de materia fútil.
*  298 Con eftos prefupueftos es fácil concebir, que eftan- 
do la Luna en A, debe eftar mas apretada la materia que ajj 
entre A, y E, ó io que es lo mifmo entre la Luna, y la tierra.; 
Síguele pues, q las aguas de E cediendo por fu fluidez (128) 
al impulfo de la materia contenida entre A, y E, deben retiJ 
raríe^ y como no pueden hacerlo fin levantarfe en B , y  en 
D (290), fe figue, que eflando la Luna en A , debe aver flujo* 
en B, y D, y reflujo en C, y A. Acta i'upongamos, que den
tro de feis horas el punto A eftá en B , lu que debe fucede^ 
por la buelta que en veinte y  quatro horas da la tierra M fie
bre fu centro : debe pues acontecer , que el agua que en A  
feis horas antes eflava en el reflujo, efte aora en el flujo,por
que la Luna hace la oprefsion lobre el punto F , que por el 
movimiento de la tierra correfponde paliadas feis horas ea 
drechura á la Luna. Pero como el pefo que hace la Luna fo* 
bre la materia eterea aparta la tierra acia D, es configniente 
que el efpacio entre la tierra, y D fea menor , y afsi íuceda 
en las aguas que eftan en fu rectitud lo mifmo que hemos dn 
cho de las que eftan en F. Y  como cada feis horas íe mudan! 
eftas fituaciones de la tierra, es claro.que en un mifmo lugas; 
cada íeis horas debe aver mudanza en las crecientes, y  men
guantes del mar. Afsi pretende Carteíio, que la Luna en las 
z-iztgias, ello es , en fu conjunción , y op o lición con el Sol, 
eftá en los dos extremos del menor diámetro B D,y por eflo 
fon mayores entonces las mareas, pero en los quartos eftá 
en los extremos del otro diámetro , y  afsi es en ellos menos; 
el flujo , y reflujo. Otras variaciones que acontecen en efte 
fenómeno las atribuye á la di vería fita ación, profundidad, yj 
elevación de los mares.

299 Tiene contra si efte fiftema quanto hemos dicho?
con-
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conrea el Cartefiano á cerca de los principios deí cuerpo na
tural (2). Y á la verdad pide Cartefio para eflabiecerie, 
prefupueftos que nadie puede racionalmente conceder. El 
movimiento de la tierra (e funda en elfiftenaa Copernicano 
prohibido en Roma en 1633. La imposibilidad del vacio fe 
debía probar, no íhponer. La figura elíptica que hace la Lu
na guando íe mueve con movimiento propio íobre la tierra, 
la fingió Cartefio á fu arbitrio, porque afsi la neceísitava pa
ra probar las caulas del fenómeno. Finalmente el hacer cor
rer, con mas velocidad la materia eterea que ay entre la Lu
pa, y  la tierra, que la tierra inifma,es querer voluntariamen
te fuponer lo oaifmo que fe debía probar. No puede pues íer 
el mas verofimil un Íiítema, que para foftenerfe neceísita de 
muchos prefupueftos, ó faifos, ó improbables. Tiene además 
defto contra si la opinión Carteíiana fuertes argumentos. La 
Luna en el Novilunio , y Plenilunio hace fiempre mayores 
las mareas, y menores en los guarros , no obfianre en ellos 
fe halla algunas veces roas cercana á la tierra , que en aque
llos. Afsi lo prueban las obfervaciones afironomicas. Pues 
como en fu mayor cercanía á la tierra deba apretar mas la 
materia eterea fegun Cartefio, debiera también en los guar
ros hacer mayores las mareas. Fuera defto , aunque la Luna 
no fe halle en la extremidad del diámetro menor de la Elip~ 
z>e% debe el efpacio que ocupava citar Heno de materia ete
rea, por no poder hallarle en manera alguna el vacio. Debe
rá también aquel efpacio que ay entre la extremidad del 
diámetro, y la tierra íer igualmente eftrecho , porque en la 
extremidad del diámetro eftá la del torbellino , que nunca 
fale fegun Cartefio de fus limites.Se figue pues,que la opreí- 
íion debe hacerle igual á la de la Luna , mayormente de
biendo la materia eterea paífar por aquel eípacio con mas 
Velocidad por íer mas eftrecho como lo íupone. Finalmente 
no puede Cartefio explicar porqué no tienen finjo, y reflujo 
el mar Báltico, y  el Mediterráneo, como también porqué en 
tos Soiíhcios ion mayores que en los Equinoccios,y muchos 
otros fenómenos que fe obíervan en varios lugares.

500 Los Neutonianos explican elle fenómeno por la ma
yor,
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BE IO S E l HM EN t o s * 
y 0 r , ó menor atracción que hace la Luna ¿obre las aguas* 
Suponen que ia tierra gravita fobre la Luna, y la Luna fobre 
la tierra. Suponen también que el Sol gravita fobre la tierra, 
y  éífo íbbrê ei Sol. Añaden que las fuerzas dei Sol, y  la Lu
na fon mayores quando eftán en conjunción,ó opoficion. Fi* 
nalmente que por eíla gravedad fe atraen mutuamente la 
tierra* y la Luna. De aqui concluyen, que el flujo, y reflujo 
fuceden por las-atracciones de la Luna, y del Sol, variando 
fus fuerzas íegun la fituacÍQn,poñura, y diñancias deftos A n 
tros entre si,y con ia íierra.Efta opinión la explicare con mal 
claridad, y eftenfion en el legando Tomo tratando de la Fi-f 
íica Celefte, donde también liare ver mas patente el Sifiema 
Neutoniano íbbre ios principios de la naturaleza. Por aora* 
baña advertir, que puede impugnarfe efta explicación de las- 
mareas con los miimos fundamentos , con que hemos ré-r 
chazado los principios Neutonianos del cuerpo natural5 
(13), Es ciertamente eftraña , y agradable la fati$«i 
facción con que miden ellos Filo fofos las fuerzas de una gra-; 
vedad que no pueden probar, los cálculos embarazofos que; 
emplean para una atracción que no íe puede comprender, y; 
la multitud de de mon (trac ion es geométricas que propones; 
para comparar los Seres que aun fe han de defcubrir*

P R O P O S I C I O N  LXXDL

PROPONESE NU ESTRA OPINION SOBRE LAS CAUi
fas del fiujoy y  reflujo.

3 01 OUpongo primero, que el fondo del mar no es Iifó¿r 
_ O  fino de (igual, afsi en el fe hallan algunas llanuras* 

penafcos, y  montes, del tniímo modo que en la fuperficie de 
la tierra. AíTegursnlo los Buzos que bajan á la pelea delcó-í 
£al, y de las perlas. Supongo también, que la Luna hace ma«; 
y °r  opreísion fobre los cuerpos inferiores en la conjunción* 
y  opoíicion con el Sol, que en los quartos. La razón es, ó 
porque entonces cita mas cercana a la tierra,ó porque eíían- 
d° iluminado todo fu emisferio en ambos tiempos la fuerza
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dd Sol hace mayor fu Atmosfera, y  comprimiendo efia por 
Cu mayor eftenlion la de la tierra , íe ligue en efta mayor 
oprelsion. Niegan algunos Atmosfera á la Luna, pero la ad
miten otros, y acaío con mejores fundamentos; pues fiendo 
tan femejante a la tierra, y teniendo tantas deíigualdades,y 
aguas en fu fuperñcie es muy veroíimil, que como el Sol le
vanta vapores de la tierra que hace tu Atmosfera, íuceda lo 
mifmo con la Luna. Trataremos delta con mas eítenlion en 
la Eííica Celelte. Efto íupuefto,diga: Que las caufas próximas, 
¿inmediatas del flujo, y reflujo del mar fon elfuego, y  el aire, y  
las remotas el Sol, y la Luna.

: 302 Ya hemos probado que el agua eftá llena de fuego 
(279), que elle la mueve acia todas partes (13 1) , que por fu 
fluidez acude al lugar donde halla menos reíiitencia (14 7)^  
que el fuego es un huido elaftico capaz de comprimirle , y 
düatarfe (216). También conita, que ei fuego íiempre caula 
Enrarecimiento .en los cuerpos en que fe halla (204), que es 
snayor en las aguas por íer fus partecillas mas dilpueltas al 
movimiento (206), y  que añadiéndole á fus fuerzas las del 
aire, que es también fluido elaítico, y fe halla en grande co
pia en el agua, debe necefia ñámente obrar con mayor adi-. 
■ Vídad (248). Confla igualmente,que las fuerzas del fuego eq 
dilatar los cuerpos fon mayores quanto es mayor la opref- 
íion de las parres en que obra (2 08). Finalmente es cierto, 
que el Sol excita el fuego, y por íu preíencia adquiere ma
yor fuerza en fus acciones ^211).  E s pues fácil de concebir, 
que el Sol obrando íobre el mar excita al fuego que conde
nen fas aguas, que efte elemento las enrarece, e hinche, que 
fiendo menor la refiftencia acia los bordes por aver allí me- 
®or copia de fluido, acuden a ellas-, y afsi le hace el flujo; 
por la razón contraria dííminuyendo la fuerza del Sol, 
ceffa la del fuego5 las aguas entonces por fu pelo buelven á 
ocupar el lugar primitivo,y fe hace el refiojo;y corno la fuer
za del Sol lea perpetua, porque continuamente fe mueve íb- 
ferela tierra, es también continuo el movimiento alternativo 
dé las mareas. La Luna tiene gran pane en efta operación. 
L a  razón es , porque el fuego tanto mas enrarece las aguas, 
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rinanto es mayor la oprefsion de la Atmosfera (288) , y  co
mo efta fea ®a y or en el Plenilunio,y  Novilunio (30 i),esd a-*  
ro que en eftos tiempos deben fer también mayores las fuer- 
zas del fuego. En el Equinoccio obrará igualmente el Sol agn 
tando el fuego,la Luna apretando la Atmosfera, por efta ra-* 
zon fon en el tan grandes el flujo, y  reflujo. Todo lo que he 
dicho del fuego conviene al aire que efta en las agu as,y  jui*-; 
lamente concurre à la producción , y  perpetuidad defte fe
nomeno. El periodo determinado que fe obferva en efte mo^ 
yimiento de las aguas fupone alguna caula que tenga detean 
minados movimientos. El hinchar fe las aguas en el flujo deC? 
de lo profundo elevand ole acia la circunferencia como ob-¿ 
fervo Valles, prueba una caufa que refide en lo interior d e  
las aguas mifmas. La opreísion externa no puede paífar de fu  
íiiperficie por no fer el agua capáz de copreísió(Pr.LXXIIL)^ 
Pues como el Sol,y la Luna tengan periodos,y movimientos 
determinados, y  el fuego fe baile en las aguas con fuerzas 
inficientes para elevarlas 5 como eftos Áftros exciten por fu  
prefenda, y  den mayor fuerza ai fuego, y  al aire ( 2 1 1 ) ,  es 
muy verofim il que eftos elementos fean la caufa próxima 
del flujo, y  reflujo, y  el Sol , y  la Luna fus caufas remotas®; 
Demás d elio fi fe confiderà que la Luna dà una bueltaente-! 
ra fobre la tierra en un mes, y el Sol en un ano, y fe advier-; 
ten las diverfas fituaciones, pofturas,y movimientos quetie-s 
nen entre si,y re fp e to d e  la tierra fe hallará que pueden pro-; 
ducir en el fuego, y aire infinitas mutaciones , y igualmente! 
en los mares.Si á efto fe añade la mudanza que puede ocafio- 
nar la defigualdad del fondo dei mar, y fus diverfas fkuacio-t 
nes fe verán otras tantas caufas que alteran el flujo,y reflujos 

303 Dos grandes dificultades fe ofrecen contra efta ex-ì 
plicacion.La primera es,que fi el fuego hiciera el flujo,y re-i 
flujo de las aguas, debiera èlle feguir conftantem ente el mo
vimiento del S o l, y  afsi empezaría el flujo quando fale efte 
Aftro, el reflujo quando toca en el meridiano, y  afsi fuccefi? 
fivamente; de modo, que el otro flujo empezaría al ponerfe 
el Solj y el reflujo à la media noche, lo que no es afsi. Ni el 
fuego podria levátar las aguas fin la prefencta del Sol ¿que es
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d que ie excita» Refpondo, que el flujo fe hace dos veces m  
cada veinte y quatro horas, y en las miíaias íe-hace también 
dos veces ef reflujo, y en eáo íiguen ciertamente el movi
miento del Sol, y de la Luna» El Sol emplea íeis horas en ei 
Equinoccio .defde el punto en que toca ei Horizonte haftaxl 
meridiano, y otras feis defde el meridiano halla el punto del 
ocafo. En el e mis fe rio inferior emplea el tiempo rnifmo. Se
gún efte movimiento la fuerza del Sol debe íer mayor en el 
meridiano, y menor en el Horizonte por íer correípondien- 
te a fu inclinación (211). Peco como fu operación no íe hace 
feoüble en las aguas íi noxoncurre la oprefsion de la Luna¿ 
que añade nuevas fuerzas al fuego (288) fe ligue,que no pue
de por si folo producir efte fenómeno. Efta es la razón por
que parece feguir mas el curfo de la Luna que el del Sol. En 
qualquiera parte que fe halle el Sol excita el fuego, pero no 
en qualquiera concurre á aumentar fus fuerzas la Luna 5 de 
que fe ligue,que quando ella aparece fobre el Horizonte ha* 
Mando ya prefente la operación del fuego halla todas las dif- 
poficiones para excitar el flujo,y reflujo. Defte modo puede 
decirle que ellos movimientos íiguen los del Sol 9 y que fus 
caufas fon igualmente el Sol, y la Luna.
. 304. La iegunda dificultad es de Ramazzini, que dice no 
hacer oprefsion la Luna en tiempo del flujo, pues entonces 
no fe obferva elevación en él azogue del barómetro,que de
biera correfponder á la del aire. Refpondo,que en elle fenó
meno de las aguas obra efpecialmente el fuego, el que en na
da-contribuye a los efedos del barómetro. Demás dedo la 
oprefsion del aire np íiempre eleva el azogue, fino idamen
te quando la Atmosfera eftá mas peíada,y puede íuceder ef- 
tar el aire fuertemente apretado, y pelar menos fu atmosfe
ras como eftár menos apretado , y pefar mas como defpues 
Veremos. No dudo que pueden ofrecerle algunas dudas de 
gran pefocontraeftaopinión, pero tiene alo menos mucha 
íenciliéz,y bailante ve r i fundí tud; y no tendré reparo decon- 
feífar redondamente,que fabemos que el Sol,y la Luna influ
yen en las mareas, y que ignoramos el modo.

CAP.
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m  LAS N U B E S ,  L L U V I A S , fl^CÍOS^
gtani'Zpz í?"c. . \

P R O P O S I C I O N  LXX3L

ÜJ-S NUBES SON AGUA M AS D EN SA QUE D A DE& 
aire fereno,y mas enrarecida que la de la tierra#

305 T  As nubes fon el agua que íe levanta fobre el ais£ 
\_j de la íuperfkie de los mares, y  de la tierra. Los 

que habitan los montes mas elevados tienen debajo de. salas 
nubes, y  a veces tienen junto á si algunas, y  á fu viftá-dej&M 
pente fe refuciven en lluvia. En la mayor ferenidad eftá el 
aite lleno de agua. Pónganle una efponja, fal com o é  
alumbre toftado en una noche ferena de julio ai aire , y  fó 
verá, que efias materias aumentan de pelo, y embeven alga« 
na porción de agua. Ufan los Pifíeos de ciertos inftrumentos 
para probar los grados de humedad, ó copia de agua que ay 
en el aire , y  los llaman higrometros , eíto es, medidores-de 
las aguas. Se pueden ver muchos en VVolfio, pero los mas 
limpies ion los que he dicho. Puede uíarfe con mocha co-¿ 
tnodidad del figuiente. Tomefe una balanza, y en ía una de 
fus eftremidades póngale pendiente una efponja llena defai 
armoniaca, y  en la otra un plomo que eñe en equilibrio* 
Junto al fiel póngale un pequeño feraicirculo graduado * y  
por el fe conocerán los grados de humedad en el aíre, por-*, 
que la fal armoniaca , y la efponja embeven fácilmente el 
agua, de modo , que íi éfia excede en la Atmosfera, al inf* 
Xante fe conoce en el peío. La madera leca, las ariftas de 
avena., y los inferios que habitan en la tierra ion htgrometroy 
que mueftran la mutación del aire en orden á fu mayor, o> 
menor humedad. Síguele de todo eíto, que el aire en trem*
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po fereno eña lleno de agua*

306 Pero no finiamente en tiempo deferenidad la coü* 
tiene, lo mas admirable es, que es mucha mayor fu copia en
tonces , que en el tiempo lluyiofo. Tornéis un canal de vi* 
¿xio-femejanxoaí thermometro de Florencia (227) , póngale 
aceite de vitriolo dentro de el hada cieno grado? y fe obfet^ 
vara, que en los dias mas ferenos, y  fecos íe aumenta la can
tidad del licor , y no en los liuviofos. Si una redoma de vi
drio en los dias mas ferenos, y en lo mas fuerte de la canícu
la fe llena de yelo mezclado con fal común, la (uperfide ex
terna de la redoma fe cubre de una coftra dada á manera 
íde efcarcha á veces de la grofor de un dedo. Efto fucede, 
porque el agua que va con el aire fe queda pegada en las pa
redes del vidrio (235), y  fe yeia. El azogue en el barómetro 
isftá mas alto en tiempo fereno, que en el lluviofo, fin duda 
porque es entonces el aire mas pelado,y íu mayor pefo pro
cede de mayor copia de agua que contiene. Confiderefe 
también la cantidad de agua que de los mares fe comunica 
cada dia en forma de vapores al aire (294). Anada fe, que de
be éfta fer mayor quando lo es la fuerza del So l, y íiendolo 
en los dias ferenos, es claro que debe en ellos el aire tener 
mayor copia de agua, que en los lluviofos. La diferencia en 
ellos tiempos confide , que en la ferenidad el agua eílá tan 
enrarecida, y fus par Cecilias so ta pequeñas por la acción del 
fuego , que fe mezclan con el aire , y hacen con el cali un 
miímo bulto, por lo que fon infeníibles ? pero fi las partea-, 
lias antes cipa reídas en el aire fe juntan entre si, forman par
tes mayores , capaces de aumentarle por la mezcla de otras 
que íe les añaden. Por ella razón el agua eílá mucho mas 
elevada en el aire en los dias íerenos , que en los lluviofos, 
pues fu divifion la eíparce , y hace ocupar mas lugar, y 
la adelgaza de modo, que la levanta hada lo mas encumbra-, 
do de la Atmosfera. En el Pico de Teneriffe en las Canarias, 
monte el inas alto de toda la Europa, ay algunas nieblas que 
-rodean fu cumbre en los dias mas ferenos, lo que prueba la 
exiftencia del agua en tan grande altura. Supongamos aora, 
que en un dia de Julio fe mezcla con el aire toda aquella
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ropiade vapores de agua que fe levanta del mar , y  de la 
tierra (293)* Supongamos también que la fuerza dd Sol agi
tando el fuego los enrarece mas , y  mas , de modo, que fe 
elbarcen por toda la anchura de la Atmosfera , y fe elevan 
baila fu mayor altura. Si en efte eitado íobreviene alguna 
cauía, que los vapores ais i dilatados los obligue á juntarle, 
es claro 5 que por la unión podrán hacerle fe nubles (71). 
También lo es, que íi fe juntan de modo , que la acción del 
fuego ios mantenga con bailante eftenfion, haciendo mayor 
fu mole, que la maíTa (120) , fe harán Íeníibies, y  fe foften- 
dran en el aire en forma de nubes. De todo efto fe infiere, 
que las nubes fe forman dd agua que contiene el aire, que 
no eíiá en ellas tan enrarecida como en la ferenidad, pero 
mas ligera que la que fluye por ia fuperficie de la tierra, -

P R O P O S I C I O N  LXXXI.

XAS LLUVIAS SU CED EN  POR L á UNION D E  M i 
chas parte cillas de agua que ay en el aire*

507 las partecillas de agua mezcladas con el aire fon 
O  tan (útiles,que por fu pequenez,y dilatación fean 

infenfibles, el tiempo es fereno (306) ; íi las mifmas partee!- 
Has fe unen entre si de modo, que d  fuego las mantenga con 
una mole mayor que fu maífa ; ó lo que es lo mifmo , íi íe 
unen dejando muchos efpacios entre si , aparecen las nubes 
(306); y íi la unión fe hace de modo, que juntas ya muchas 
lean mas pefadas que el aire , fucede la lluvia. Efto,puede 
hacer fe manifiefto con algunos egemplos. Si él agua en la 
dipila fe dilata de modo, que fea nadante la fuerza dd fue
go para foftenerla, faie en forma de humo, ó de nube 5 pero 
íi fe recogen muchas partecillas en un vidrio , ó lamina de 
hierro junto á ia elipila, aparecen gotas fenfibíes (281) como 
las de la lluvia. Si el fuego dilata mucho el vaho , fale, y  fe 
mezcla con el aire en forma infenfible. Afsi fucede en 
Eftio. Si es menor la fuerza dd fuego , pero bailante para 
foftenerle, fale en forma de humo como en Invierno (238)1
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y  fi fe recoge de modo, que fea menor la fuerza de i fuego, 
aparece en gotas fenfibles como las de la lluvia» Afsi fucede 
quando reípiramos fobre ei hierro en tiempo de frió. Es 
claro pues , que la ultima agua que ay en el aire forma las 
nubes , y la lluvia , de modo, que fus parteciilas empiezan a 
juntar fe para formar la nube , y fe añaden mas para las llu
vias. Efto ha hecho decir á algunos, que la lluvia no era otra 
cofa que la nube reíuelta en agua.

308 La dificultad que ay en ello confifte en averiguar 
quái fea la caufa que une las partes del agua para formar la 
nube, y  la lluvia? Contentanfe muchos con decir, que efto fe 
hace por la condenfacion; pero puede preguntarfeles: quien 
la produce ? Juzgo, que qualquiera caufa que puede (epatar 
el fuego que foftiene al agua, ó apretar el aire, ó cargar in¿ 
moderadamente la Atmosfera de vapores, puede excitar la 
lluvia. A  veces concurre una fola de eftas circunftandas , y  
comunmente todas juntas. Si defpues de muchos dias fere-¿ 
nos , en que fe llena de agua la Atmosfera, fobreviene uu 
viento húmedo, y frió, fuele íegukfe la lluvia, porque el fue
go que ay en el agua, para mantener el equilibrio paífa a! 
viento (234)5 las parteciilas del agua deftituidas de fuego fe 
mezclan, y  unidas peían mas que el aire, y fe convierten en 
lluvia. Si el viento no íolamente es frió, fino también hume- 
do, aumenta el agua de la Atmosfera, y no pudíendofe con-* 
tener tanta copia en fu eñenñon, fe unen mas parteciilas en 
un mifmo eípació, y caen á la tierra. Supongamos que nueft 
tra Atmosfera por algunos días ferenosfe carga de gran co
pia de agua (306) , y aunque los roclos bu el ven alguna por«* 
cion á la tierra , es mucho mayor la q fe aumenta por la eva
poración (293). Supongamos también que de repente fobre- 
viene un viento húmedo , que añade otra tanta cantidad de 
aguas pero no pudiendo el viento enrarecer mas el aire, por
que difminuye la adividad del fuego , y  no lo permi
ten las colunas laterales , es preclfo que no pueda tanta co
pia de agua caber en fu eftenfion. Es coniiguien.ee pues, que 
ib mezcle el agua que fobr eviene de nuevo con la antece
dente , y  a.fsife formen parteciilas mas peladas que ei aire,

las
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k s que deben formar nüh§s* é lluvia, Actfc dft& es la ramón 
porque en nueftro han monte fon mas continuas las Savias 
quando rey na el viento do Levanta -t que tí da Ponientes 
pues el primero viene por uiMédityrráñUo*y as frió,y hame- 
do? y el fegundo de narra t y es caliente * y foco. Por la ra
zón contraria el aire -de Poniente eáuik lluvia en CaftiÜ&> y  
Galicia 3 y el de Levante ícrenidád > pues en aquellas reglo
nes llegad Poniente del pues de paila? por d  Occcaoo, y  el 
Levante por largo efpaeio dé tierra, Acaío es también efrala 
razón porque á una grande ísquedad fe liguen muchas llu
vias, pues en aquella fe carga el, aire de agua , que hace defo 
pues el excedo deftas. A cito atribuyen algunos con rasca, 
las lluvias tan copiofas de la Zona Tórrida , quando el Sol 
toca la Equinoccial, pues obrando fus rayos con ia mayor 
fuerza levantan tantos vapores de las aguas, que no pueden 
caber en la Atmosfera, y  unidos con los que antes avia cas- 
fan las lluvias.

309 La comprefsion del aire puede caufar la lluvia , a la 
manera que apretando con la mano una efponja derrama el 
agua que contiene. Si íheede pues que el aire muy cargado 
de agua fe comprime violentamente , fe ügae la lluvia* A S  
acontece en las tempeítades del Eílio , en que el aire eirá 
Heno de vapores, y  fuertemente apretado (261). Las caulas 
que pueden inducir eíta comprefsion en el aire fon muchas. 
A veces un viento íupenor caula comprefsion en el aire infe
rior. Los Afir os, y Planetas, efpecialmente la Luna, pueden 
hacer mucha opreísion en nueftra Atmosfera (301}* Final- 
mente el concurrir tantas caufas para las lluvias, y  po
der fe combinar con muchas otras , cuyas operaciones pue
den notablemente variar las fuerzas de aquellas, hace que 
nole pueda con feguridad afirmar quando vendrá la lluvia^ 
ni quando fe feguirá la fe r en idad. Qu antas feña les fe pro
ponen comunmente para pronoílicar el tiempo Üuvioíb, fon 
muy engaño fas , y lo mas que fuelen indicar es el exceffb de 
humedad en el aire 5 pero como pueda ella exiílir fin ia llu
via, por efto fucede no pocas veces, que los que pierdan elcát 
mas adelantados en efto, yerran en fus predicciones. No

Y a  9^

D I  I O S  E l I M i N Í  OS,  3 0 7



obftante con alguna verifimilitud fe puede explicar fegun Id 
que hemos dicho, porque ion mas largas , y  frequentes en 
Otoño las lluvias que en Eftio? Es la razón, porque en Eftio 
fe llena mas la Atmosfera de agua que en Otoño (306), pe-, 
ro muy enrarecida por la mayor fuerza del So] fe levara mu
cho en el aire , y  hace los dias f eren os. Al contrario 
quando en el Otoño ei Sol fe aparta, y dirige fus rayos coa 
mayor obliquidad, ó al foílayo acia noíotros,el viento frío, 
y  la compreísion de la Atmosfera fon frequentes , y hallan
do en el aire gran copia de agua , y  añadiéndole cada dia 
mas por la evaporación, y  vientas húmedos, fe figuen la§ 
lluvias.

310  También fe comprende porqué en unas Regiones 
fon muy raras las lluvias, y  en otras muy frequentes 'i Puede 
ello proceder de tener un lugar mas aguas á fu rededor que 
otros; en cuyo cafo la Atmosfera fe llena mas de vapores.Aíá 
íijcomo eíla Ciudad de Valencia eftá fltuada en una llanura 
que tiene el Mediterráneo por un lado, y  fus cercanías citan 
llenas de lagos, rios, fuentes , y  almarjales, fe hace mucha 
evaporación que da caudal bailante para los roclos, y lluvias 
abundantes que en ella fe obfervan. Por el contrario en la 
Libia, Arabia, y Egypto llueve raras veces,6 porque el fueio 
arenofo, y  feco no da bañante copia de vapores, ó porque el 
Sol que en ellas Regiones calienta mucho la tierra, y el aire 
levanta el agua á mayor altura de la que fe requiere para 
formar la lluvia.Pueden también contribuir á eíto mucho los 
montes, y los valles. Si éílos eílán de tal manera fituados que 
reciben los vapores de la Atmosfera condenfados antes de 
llegar á los llanos,en ellos llueve pocas veces,ó ninguna,afsi 
luce de en el Perú; pero íi fu altura, fueio impenetrable alas 
aguas,y diñada proporcionada cotribuyen á aumétar los va
pores de laAtmosfera,aprovechá para hacer mas frequétes,y, 
copiólas las lluvias. No obftante contribuyendo mucho á va
riar eftos acontecimientos la inclinación , y fuerza del Sol 
refpeto de cada clima, la calidad de las tierras , íu Ecuación 
mas,ó menos elevada, y infinitas otras circunftancias que de
penden de la pollura de los lugares; no podrá el Fiíico com

pren-
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prender eftas diferencias en dillinros Palies, fin tener un co- 
eocí miento erado de cada uno de ellos.

P R O P O S I C I O N  .LXXXIL 

e x p l i c a n s e  l a s  c a u s a s  d e  a l g u n a s  l l u v i a s
extraordinarias.

o1 1  - r jO r  lluvias extraordinarias entiendo aquellas que, 
j [  fe hacen por las caufas naturales-, pero que con-? 

curren pocas veces para formarlas.Tales fon lá lluvia de fan
gre, de piedras, y  otrasTeme jantes. Si fueran verdaderas to
das las que fe hallan en las Hiftorias,aísi antiguas,como mo
dernas, ferian tan comunes como las lluvias ordinarias de 
agua. Sofpecho que la inclinación á abultar lo maravillofo, 
la facilidad en creerlo,el poco examen con que fe averiguan 
las circunftancias de femejantes hechos, y principalmente la 
Ignorancia de la Fifica,fon otras tantas caulas que han llena-» 
do los libros de relaciones de cofas prodigiofas,no folamen
te inciertas, fino abfolutamente faifas. Los Gentiles fueron 
en efto vanamente fuperfticiofos. No fe contentavan con re
ferir eftas maravillas de la naturaleza,hacían pronofticos por 
ellas de fus fortunas, ó infelicidades. No pretendo por efto 
que fe tengan por fabulofas todas las relaciones de femejan
ees lluvias que le hallan con frequencia en Livio, Plinto , y  
otros Eícritores antiguos , íolamente defeo, que las exa
mine el Fifico con el rigor de la critica para dar el alíenlo. 
Lo mifmo debe egecutaríe con los Modernos. Eranciíco la 
Mothe-le Vayer Efcritor por otra parte erudito, cita á Avi- 
cena para probar, que en una lluvia cayó á la tierra un hom
bre engendrado en las nubes.El Marques de San Aubin dice, 
que ni pudo hallar en Avicena tal relación, ni el tratado.que 
citava la Mothe.No obftante fon hechos incontraftabies añr- 
mados por muchos teftigos fieles,que en algunos lugares ha 
caído lluvia de fangre, ó femejante á la fangre, que defpues 
de algunas lluvias han aparecido con el agua un numero 
copiofo de ranas que antes no avia 5 que en otros ha



í

caido trigo de las nubes,y otras cofas femejantes. En quantó 
á las lluvias verdaderamente fangrientas tengo por cierto, 
q no pueden fuceder fino milagreramente; pero como en las 
Hiftorias citadas no fe proponen con las circunftancias que 
fe requieren para fer milagrofas, ay grave fundamento para 
íbfpechar, que no han fido lluvias verdaderamente fanguí- 
neas, fino femejantes á la fangre. En 1670. fe obfervó en el 
Haya, q los canales que rodean fus calles llevavan el agua de 
color de fangre, lo que causó un efpanto general en el Pue
blo. Mr. Suvvamerdan Medico entonces en aquella Ciudad 
averiguó,que las aguas rojas miradas con el Microfcopio con
tenían un gran numero de pequeñifsimos infedos que las da- 
van aquel color. Mr. Derham de la Sociedad de Londres ci
tado pot Colone affegura,que el color verde que fe ve en las 
aguas corrompidas de las bal fas, nace de un numero infinito 
de infedos q las tiñen. Acafo efto ha dado ocafion a algunos 
para penfar, q el humor verde q arrojan con vomito algunos 
enfermos es una colera corrompida, y llena de infedos ver-, 
des,y es parecer de Biachído q es bie digno note losMedkos# 
y lo procuré examinar co nuevas obfervaciones,teniédo pre-r 
sete el preciofo con fe jo de Hippocrates:AW¿ debe afirmarfe 
temer ariam'ete,nada livianam’ete defpreciarfe. Pues como cófte 
por inumerables experimentos q las aguas cotienen infinitos 
miedos,que éftos fon de varios colores,que fecundan mas en 
unos tiempos que en otros, y que aparecen unas veces,y de- 
faparecen otras; como fea también cierto, que muchos infec
tos juntos con el agua la pueden hacer verde,roja,ó de aquel 
color que ellos tienen, es claro que pudieron las aguas del 
Haya fer rojas por los infedos. Pero como ignora el vulgo 
efta mezcla deiios con el agua, y fea fácil tener por fan-; 
gre todo lo que tiene femejanza con ella,fe puede creer,que 
las lluvias que fe han tenido por fanguineas , no lo han fido, 
fino folamente aguas rojas llenas de infedos dei mi fino co- 
xor.ElP.M.Feijoó explica cali del mifmo modo las lluvias fan
grientas, y fupone que la que fe creyó lluvia de fangre en 
Aix de Provenza , y examinó Peirefch, no lo fue, fino agua 
teñida de rojo por los excrementos de las maripofas. Pero
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como ella explicación no es adaptable íi no en el cafo de 
aparecer de repente las aguas r o ja s f in  que fea predio avec 
caído en forma de lluvia, antes en eftas circunftancias no pus- 
de tener lugar? concluye, que acafo todas las relaciones que 
fe hallan en ios libros fon de la eípeeie miíma que la de Abe 
do Provenza, y las han abultado fus Autores con el defeo de 
eítender lo maravillofo.Bien creo que femejantes lluvias loa 
por la mayor parte fabulofas,pero no tego íolaméte por pof- 
fible,fmo rabien por muy verofimil,q en ciertas circundadas 
acotecerá lluvia de color de fangre. Aquellos miedos rojos q 
en la tierra fe mezclan con el agua , pueden hallar fe fácil- 
mete en el aire* El mifmo P JáT eijo o  fupone el aire Heno de 
miedos, y muchos Autores Modernos lo demudaran. Lan-¡ 
eiísi Medico, y  Confedero intimo del Papa Clemente XI. en 
fu tratado de las daño]as exhalaciones de ¡as balfas, trae algu
nos experimentos con que probó concluyentemente, que de 
las agrias fe levantan al aire infinitos infedos. Pues como ék 
tos puedan tener el color rojo, y  el agua cayendo en forma 
delluvia pueda embolverlos como lo hace con otros cuer-* 
pos,es fácil que alguna vez faced a lluvia de color de fangre» 
El acontecer raras veces puede nacer, ó de no fer todos ios? 
tiempos á propofito para la fecundidad de aquella efpecie do 
infedos rojos, ó de no poder fe levantar fiempre fobre el ai
re , ó de no haver la copia que íe requiere para dar ai agua 
la tintura de rojo.Todo efto fe probará con mayor claridad 
en el fegundo Tomo hablando de los miedos. Puede ex pil
car fe eñe fenómeno cómodamente de otra manera. Advier
te Luis Vives, que el añublo, y alheña de las mieífes íe for
man del roclo corrompido. Ramazzini que la obfervá en 
1^90. en las campañas de Modena, no folamente aprueba el 
diclamen.de nueftro iníigne Valenciano , fino afirma que el 
color rojo del alheña nace de una fal aceda, y faiitrofa que 
fe mezcla en el aire con el agua, y compone con ella una iê  
gia que cayendo, en forma de roclo tiene el color rojo , y 
quema las plantas. Pues como en ciertas circunílancias, y lu
gares íea grade la copia de (aies acedas, y encuentre en el ai
re otras cÓ cuya mezcla pueda adquirir el color r0/0,es fácil
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en ciertos eafos, en que fe combinan todas días canias? qS6- 
caigalluvia de color de fangre.En quanto á la lluvia de ranas 
tégo por cierto que nunca ha ac5tecido,no pudiédo hallar en 
el aire eftos animales lugar proporcionado á fu generación,y; 
crecimiéto.He hablado con algunos,q dicen fer reítigos de la 
lluvia de rana$>y examinando las circunftancias del hecho,no 
afleguran averias vilto caer,foiamente dicen q las vieron fal
tar por el fuelo ai tiempo de la lluvia.Francifco Redi,que hi
zo efpecial examen de efto? dice afsi: „ He advertido > que 
„  las ranas que vemos falir de ia tierra qoando Hueveen Efc 
„tro nacieron algún tiempo antes que cayeffe el aguallu- 
„  via; pero eftando en lugares llenos de polvo,, ó de yervos 
„  del mifmo color ? no pueden ver fe fácilmente, ni faberfe 
,, íi han caldo con las aguas. Mas íi fe abteri al momento 
„  que aparecen ? íe hallan en fu elíomago, y las tripas, yer  ̂
3, vas; y es inveroíimil que la naturaleza las de efte manteni-; 
„  miento al tiempo de íu formación. El teftimonio defte Ef-¿ 
critor es de gran pelo, por aver (ido el primero que trabajó 
con curiólas, y exactas obfervaeiones en adelantar la hi&oxia 
de los infedos. Tengo por muy verofimii,que las ranas mul-s 
tiplican en algunos lugares copiofamente,y con mayor abun
dancia en el Eíiio, ocultandofe de modo entre las yervas, y  
polvo donde hallan fu mantenimiento , que apenas pueden 
diftinguiríe. Pero íi fobreviene de repente el agua lluvia, fa-j 
len deíus nidos , y aparecen de nuevo » creyendo el vulgo 
que han caido de las nubes con el agua. Acafo la lluvia lleva 
configo algunos infedos propios para alimentar á las ranas, 
ó el aire en tal tiempo tiene tales exhalaciones, que obligan 
aquellos iníedosá dejar fu habitación, como le obferva con 
las moteas, eícarbajos, aranas, y otros íemejantes , quando 
eñá muy húmeda La Atmosfera, La lluvia de trigo es un he
cho recientemente afirmado por tclligos dignos de fee. En 
las Adas de la Real Sociedad de Londres fe habla de las llu
vias de trigo en elfos términos : ,3 Deípues de una gran ca
ps xeftia de trigo en Silefia fe eípasrció la vos que avia llovi- 
,, do mijo? pero bien examinado efte prodigio , fe halló que 

eran granos pequeños de la yerva dicha Verónica, que
„  ere-
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- crece con mocha abundancia en aquel país  ̂ y  un tbrbeilli 
99 n0 avia arrebatado, y  traíladado á otr o lugar con bañante 
”  copia para caufar admiración á fus habitadores. Un hecho 

(emente fueedio en VVerfmiñer en el Codado de-Wilts> 
^  donde fe creyó que avia llovido trigo; pero examinando 
H el Señor Colé con cuidado el fuceño, halló que eran 
„  granos de yedra , que una tempeftad avia trafportado. Es 
muy fácil que un torbellino arrebate, y  traí-porte de un lugar: 
á otro el trigo, y  otras cofas íemejantes,dando ocafion á que 
fe tenga por lluvia lo que es efeáo de la violenta agitación 
del aire. De eñe modo pueden enrenderfe , y  explicarle Q 
fon verdaderas otras lluvias extraordinarias, y maraviüofa^

. - . P R O P O S I C I O N  LXXXIIL

EXPLICASE LA FORMACION D EL ROCIO , T  D%
la Niebla*

312 A Lgunos antiguos creyeron, que el roclo cala del 
Cielo, La miel ,  y el manná decian no fer otra; 

cofa que un roclo condenfado. Los Alquimiftas le han mira
do como materia proporcionada para facar la fuípirada piê : 
dra Filo fofa!, Pero las obfervaciones exadas mueñrán, que 
el manná es el jugo nutritivo de los írefnos , que fe crian en 
gran copia en la Calabria, de donde fe trafporta á todas la$ 
regiones de Europa, También es cierto , que el roclo viene 
de la tierra, no del Cielo; y para affegurarfe baña faber, que 
deípues de una noche fer en a, quado los campos eñán llenos 
de roclo, las hojas de los grades arboles le tiene á veces Tola-; 
mete en fu parte, ó fuperñcie inferior q mira á la tierra,y no 
en la fuperior q mira al Cielo.Entiendeiefacilmétela forman 
cion dei roclo, íi fe coníidera , que la fuerza del Sol obrando 
fobre el fuego debe levantarle las aguas muchas vapores 
(293). Deben éftos foñénerfe en el aire mientras dura la ac-¡ 
clon dei fuego, y  eorrefponáiendo efta á la prefencia, y  itH 
clinacioa del Sol (211) , es claro, que faltando eñe fe deben 
diíminuir las fuerzas-de aquel elemento* Pues como faltando.
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T  R A T A
;o íea precito mime entre si trachas-.gô  

^ s , y  caer a la tierras es con{iguieme> que ellas quedan ícn* 
íibies enlas. yervas, en ios a r b o l e s y  m  los piados , y  íor* 
men el rocío. No fe diftingue. el roclo de - las n ubes fino; en 
la'mayor > ó-menor elevación del aguafbbre el&kef Acaío 
por eáa razón ia noche que hace nublado no cae r o c í o n o  
porque lo eftorben las nubes , fino porque los vapores mifc 
hios que huvieran hecho el rocío íi íe huvieran condeníado 
en ia región inferior del aire , íuben por fu mayor enrarecí 
miento a la fuperior;, y  forman las nubes (306). Eneida fe 
funda la obferv ación de Teichmejero, es á iaber, que el ro
cío copiofo es indicio de íerenidad , porque la copia de vac 
pores que compone ei roclo no puede tan prelio levantarle 
para formar las nubes, bordos íereoos abundantes quando 
fe pone el Sol, y ios roclos quando eftá próximo á íalir. Lo 
gftpefoüíCedk > porque levantando elSb i muchos:vapores 
de las aguas, fe íoíBenen mientras dura íu actividad > pero íi 
no los ha adelgazado tanto , que fuban á formar las nubes, 
himeáiatamenre defpues de ponerfe fe-condenfan*, y caen 
fn forma de íereno á la tierra. Por una razón femejáte acon
tece lo fegundo pues quando fe acerca el Sol ai Horizonte 
comunmente le antecede un vientecillo frefco ,. que dos An-? 
tiguos ilamavan , conden lando efte los vapores de la 
región inferior déla Atmosfera (308), caen en forma de ro
clo labre las plantas. También fon mas copiofos los roclos 
en ios lugares que eftán junto á los grandes rios, y lagos,que 
en los fecosty en. Invierno, que en Verano. La razón es,por- 
que en ellos levanta ei Sol mayor copia de vapores, y  
fu poca fuerz a en Invierno (309) da lugar á mas pronta, con- 
denfadon. Ya hemos notado, que el Sol no folamentelevan- 
ta vapores de las aguas,fin o también exhalaciones de la tier
ra. EL azufre , el falitre,los infe&os, y quantas materias dif- 
fipables ay en el globo terráqueo , dan exhalaciones copio- 
las que llenan la Atmosfera(258).. .Es predio pues, queco- 
das fe junten con el agua , y  que eípecáahiiente. fe hallen en 
el roclo , y  el fereno. Muchas dehas materias dificil mente 
pueden levantarle halla lo mas, alto dé la región: aerea,quaL



quiera caufa es capaz de condenfarlas junto á la fuperfície de 
k  tierra. Por efta razón fon tan dañólos ios tocios, y ferenos 
en algunos lugares quando á fu rededor ay aguas corrompí-, 
das, y quancfo el cuerpo humano tiene: los bumores-facíL 
mente fufceptibles de fus impresiones. En eñe Reyno de 
¡Valencia fe obferva, que en la ribera del rio Xucar fon daño- 
fifsimos los roclos cfpecialmente en Otoño,quando los cam
pos eftán llenos de las aguas corrompidas que quedan def. 
pues de la Ciega del arroz. El rocío de una ib la ooche caufa 
tercianas á quien no eftá acofíumbrado á vivir en aquellas: 
tierras.Es menos mordicante el roclo deíta Qudadry  fus cer
canías, porque fus aguas fon bañan temen te puras, y  fu At
mosfera íuave, pero no obftante íi los fugetos ñacos no 
los evitan, comunmente les acarrean fluxiones, deftiia» 
ciones , y  otros males del celebro* Acafo citas exhaq 
¡aciones que mezcladas con ei agua forman el rocio^ 
dieron lugar á que los Antiguos Eilofofos, y  Alquimift 
tas le dieran tantos nombres magníficos como fe hallatí 
en fusefcritos. Acafo fien do encada lugar diferente la At«¡ 
mosfera, lo es también la calidad de los roclos > afsieii 
unas Regiones es mas benigno, y  mas afpero en otras. Cree- 
fe también, que los Aftros comunican fus influjos ai roclo.El 
del mes de M ayo fe juzga dotado de prodigiofas virtudes. 
Los Boticarios le recogen en eñe tiempo para formar el fa-« 
moío jarave de oro.Si el roclo añade alguna fuerza á eñe ja-r 
raye purgante, debe a tribuir fe á las fales que fe mezclan con’ 
el agua en la Atmosfera, y  no á las influencias de los Plane
as. Las nieblas fe forman del agua que reducida en vapores 
fe levanta mas que el rocío, y menos que las nubes. Las mifc 
mas caufas que conducen á formar la lluvia , firven tambiea 
para formar la niebla. Su defvanecimiento fucede cayen
do por fu pefo a la tierra como la lluvia, ó ievantandofe pq? 
el calor del Sol hafta la región fuperior del a\z&t
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P R O P O S I C I O N  LXXXIV, ...

EX PLIC A SE LA FORMACION D E  LA N IE V E  , Y
granizo»

313  T  A nieve no es otra cofa , que el agua dada en el
J _é aire, como el yelo el agua dada en la tierra. La

diferencia entre el yelo, y la nieve confifte en que encierra 
mas aire la nieve que el yelo. El agua nunca fe priva entera- 
mente del aire, ni del fuego; pero es mas natural que tenga 
mayor copia de aire la que fe condenfa en el para componer 
la nieve, queja que fe congela en la tierra, y forma,el yelo. 
iTámbien tienen alguna diferencia en los cuerpos eftranos 
;que encierran, pues como en el aire fe hallen todos los que 
fe levantan de la tierra (258),y en el fe mezclen con el agua, 
es precifo que condenfandoíe ella contenga mochos de ellos, 
y  que defpues fe hallen en la nieve, Por efta razón los Quí
micos aífeguran, que el agua de la nieve es como ; una legia 
hecha de las Tales, y  agua de la Atmosfera 4 y  por la miíma 
razón es mas á propoíito para fecundar las tierras la nieve, 
que el agua lluvia. No obftante ei cuajamiento del agua para 
la formación de la nieve, fe hace del modo mifmo que en el 
yelo. Bada que el fuego de la Atmosfera fuperior fe aparte 
del agua para que fe y ele (234.), y  fe convierta en nieve. Efr 
to puede íuceder por las mifmas caufas que producen la llu
via ÍI obran con mayor adividad 5 porque para formarle la 
nieve fe requiere,que las partecillas de agua divididas fe jun
ten en gotas fenfibles, y  ellas dejando algunos vados entre 
si llenos de aire, fe congelen. Y  como en efta operación no 
folamente fe deban unir muchas partículas para formar una 
como fucede en la lluvia, fino también condenfarfe co
mo acontece en el yelo , es claro que debe difminuirfe mas 
el fuego de la agua , y aire para hacerfe la nieve, que la llu
via. Pero üendo menor la fuerza del fuego en lo alto de la 
Atmosfera, que en la fuperficie de ¡atierra (202), puede fá
cilmente engendrarfe, y mantenerle la nieve en los montes 
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muy elevados, y con dificultad en los valles.Afsi fe obferva,
que los Alpes citan cubiertos de nieve quando es intolerable 
el calor en las Regiones inmediatas,pero cercanas á la tierra* 
Puede no abitante hacer variar notablemente eítas cofas la 
íituacion de ios montes, y  de los vallados.

314 De lo dicho fe colige quan lejos de la verdad eítarí 
algunos que atribuyen mucho falitreála nieve, y le hacen 
tan penetrante, que puede paífar por los poros del vidrio a! 
resfriar el agua 5 pues no fe compone de otra cofa que del 
agua, y cuerpos diferentes que nadan en el aire, fin que por 
experimento alguno confie la exiftencia del falitre en ella,ni 
fu tranfito por los agugeros del vidrio (235).El granizo tana- 
bien es agua fuertemente elada en el aire , y  fe forma del 
xnifmo modo que la nieve. Solamente fe diferencian en que 
el granizo fe forma en lugar mucho mas elevado. Quando el 
Sol adelgaza,y enrarece mas las aguas en los me fes de Julio* 
y  Agofto, fe levantan á grande altura en la Atmosfera. Ha
llando en aquella fituacion poco luego (202), con facilidad 
fucede que un viento frío del Norte condenle él agua * y la 
yeie. Si cayendo de tanta altura encuentra en ia región infe
rior bañante calor para derretirla aparece en gotas grandes 
que caufan los turbiones , y aguaceros de las ternpeftades* 
peroíi también en las partes inferiores por donde baja do
mina el frió, el agua que fe vela en lo alto adquiere por eí 
camino nuevas gotas, que juntas con las primeras elandofe 
de nuevo forman el granizo. Por efto es mas frequente el 
granizo en Efiio,porque la fuerza del Sol levanta mas las ex-, 
haíaciones,y vapores. Su magnitud es varia,pero correfpon-; 
diente al eftado de la Atmosfera.En la Hifioria de la Acade
mia Real de las Ciencias íe cuenta, que en 1703. el día 17.de; 
Mayo,cayó en la Normadla un granizo cuyos granos meno-; 
res eran del tamaño de una nuez,los medianos como huevos 
de polla, ios mayores como el puño. Juzgo,q las lluvias pro- 
digiofas de piedras de varios col ores,y grandezas que fe leen 
con tanta frecuencia en las HAfiotlas, no han fido otra cofa 
que granizo de magnitud extraordinatia.Expreffaméte dicen 
las SS. Efcrituras, que Dios embid piedras del CieÍo¡y murieron
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muchos más de las piedras del granizo, que aquellos que los 
lujos de Idael mataron con la efpada. Todos (aben, que, 
el granizo no tiene fiemprc una mií'ma figura, lo que verifi- 
míimbnte (acede por la mezcla de muchas gotas de agua que 
fe le añaden en la caída, fin unirle con orden determinado-, 
gara poder formar una nfiíoia combinación ? pues como 
gueda en ciertas difpoficiones variar el color por la mezcla 
de jos cuerpos que ay en el aire , podrá alguna vez caer un 
granizo de magnitud,color,y figura diferentes del ordinario? 
pero foípecho, que de algunas relaciones que fobre efto íe 
hallan enlosHidoriadores Romanos, puede juzgarfe lo mif- 
mo que hemos dicho de las lluvias extraordinarias,y prodi- 
giófas. Dede modo íe explican íencillamentb los fenómenos 
dé el agua en el aire, pero para humillar el orgullo de los Fi- 
lofofos ferá bueno tener prefenre lo que dijo Dios á Job: 
a, Acafo has entrado en los te foros de la nieve, ó has vifto 
$2 las riquezas del granizo?

Jfcg:- T h<a*t a d o  IV^

C A P .  X I L

B E  L O S  <P0Z0S,

Emos vifto hada aora la gran copia de 
agua que ay en la fuperficie de la tier
ra, y  en el aire ; reda defeubrir la que 
ede globo terráqueo efeonde en fus fe- 
nos. Los Filoíofos afsi Antiguos, como, 
Modernos convienen en que ay aguas 
abundantes en ias entrañas de ¡arierra. 

Los pozos, las fuentes , y  las minas fon otros tantos tediáro
nlos dedaverdad, Pero no edan conformes en explicar el 
modo con que fe recogen,los conductos por donde caminan, 
ni los bidrofilados, efto es, los receptáculos en que fe contie
nen. Ni puede hacerle dedo una averiguación concluyente, 
fin tener noticia de la compoíicioa interior de¿ Orbe terrá

queo,
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alleo, y arreglamiento de fus partes. Porque coma en la dii- 
poficion de ellas ayan fucedido muchas mudanzas , y los Fi- 
fíeos no convengan en explicarlas, y fu inteligencia firva.pâ  
ranueftro affante; es predio antes de tratar délos pozos, 
manifeftar cómo penetra el agua para mantenerlos, cómo fe 
forman ios depofitos de las aguas que ay en el feno de la 
tierra , y de que modo puede componerle fu exiftencia coa 
las alteraciones que ha padecido efte Mundo habitable* El 
conocimiento deltas caías no folamente es útil para defea- 
brir el origen de ios pozos,-y las fuentes, firve también para 
iluftrar lo que hemos dicho de los fuegos íubterraneos, y de 
los terremotos, para moftrar la mezcla de los elementos que 
confervan efte Mundo vifible, y entender perfectamente I«$ 
que hemos de decir fobie los minerales, y las piedras*

P R O P O S I C I O N  LXXXV*

EXPL1CANSE LOS P A R E C E R E S D E ALGUNOS $Q$ 
bre la formación, del ¿lobo terráqueo»

316  T  Lamafe globo terráqueo efta parte del Mundo 
1 f univerfal que habitan los hombres, compuefta à 

la verdad de muchos cuerpos diferentes , pero con efpecial 
exceífo de tierra , y agua. Como en èl ha avido tantas mu
danzas, y fe obfervan tan fenfíblemente, han fido obligados 
los Filofcfos à hablar fobie fus variaciones. Es notable el 
fiftema deThomás Burnet (obre efte affamo* Dice efte fa- 
mofo Inglés en fu libro de la 1 *beorí a fagrada de la tierra, que 
Dios crio el globo terráqueo perfectamente llano, fin mon* 
tes, fin rios, fin mares , y que no los huvo hafta el diluvios 
Supone, que en aquellos primeros figloseran los tiempos 
iguales, efto es, ni hacia frió, ni calor, era [tempre una con* 
tinua primavera* ni avía tempeftades, ni rayos, ni terremo-* 
tos. Ánade, que el diluvio introdujo el deforden , quena 
íiendo bailantes todas las aguas, que Dios crio en el princi-» 
pi°, y efeondió debajo de la tierra, para cubrir las mas altas 
montañas, fue preeifo que el orbe térrcftxe fe eftrechaífe,eg
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ocupara menor efpacio. De aquí infiere , que fe rompieron 
las coftras de La tierra, y íe deshizo efte globo, y que fallen« 
do las aguas del abifimo, la cubrieron de modo, que al tiem
po de fu retirada llevaron configo mucha tierra, cuya falta 
causò las de Agualdes que en él íe obfervam Aisi dice íe for
maron los montes, y ios valles; aisi los mares, las fuentes, y 
los rios ; aisi las diferentes cortezas de tierra , que íe obíér- 
yan hafta cierta profundidad ; y aisi la defigualdad de los 
tiempos, de las citaciones , y quantas mudanzas obíervamos 
en el orbe terráqueo. El P. Corími alaba mucho cite iiftema 
por ingeniofo,y muy à prgpofito para explicar la formación 
dé los montes. Pero foípecho que efte Filofofo no ha viltà 
<el íiftema de Burnet con toda aquella eftenfion que le pro
pufo fu Autor. Ni fue invención de Burnet, porque Ramaz
z a i  prueba en el evidentemente mayor antigüedad. Ni sé 
como puede fer loable para explicar los. fenómenos natura
les un íiftema que fingió fu Autor fin refpeto à las verdades 
reveladas. Eftas exprefíamente dicen, que el agua en el di
luvio excedió quince codos los montes mas encumbrados, 
y no podía excederlos íi no exiftian. También dicen que el 
Arca parò fu curio en los montes de Armenia, y hablan con 
claridad de la formación del mar en el tercero dia de la crea
ción. Finalmente e(parce efte Autor en la explicación de fu 
íiftema algunas propoficiones opueftas al legitimo fentido 
de las Santas Efcrituras,al confentimiento común de los San
tos Padres , y de los Theologos , fobre lo quai lera bueno 
yer lo que trae Calmet en ei Diccionario de la Biblia en la 
palabra Diluvium, y en el Comentario fobre el feptimo ca
pitulo dei Genefis, donde fe propone, è impugna efte fifte-í 
tua con eftenfion, y claridad.

317 El íiftema de Juan VVodvard conviene con efte en 
fuponer la diflolucion de la tierra en el diluvio, en que ay en 
lo interior del globo terráqueo un depoíito inmenfo de 
aguas, que llama el grande abifmo, que en el diluvio falie- 
ron àia íuperficie , y juntas con las del Occeano inundaron 
la tierra. Pero cree , que el Mundo fue criado como refiere 
Moyíes, acomodandofe enteramente à fu relación , y que
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■ diffuelta la tierra en el diluvio fue reducida al eftado en» que 
o y fe halla por las leyes de ia gravedad de los cuerpos, aun
que-dirigidas por.-el poder , y labiduria infinita de Dios que 
las difpuib con admirable orden. Efte Autor es de opinión, 
que las conchas marítimasy peces empedernecidqs que fe 
hallan en algunos montes,y cocavidades de la tierra, so rea
tos del diluvio univerfal.El anónimo Autor del Efpeólaculo de 
la naturaleza fupone que el orbe terráqueo fue criado 
con montes , mares, y difpoficicn de paites que refiere el 
Hiftoriador íagrado 5 pero congelara, que efte Orbe hacia 
fu buelta anual al rededor del Sol., preíentando fiempre fu 
Equador á efte Aftro, de modo, que nunca inciinava fu ege 
acia los Polos : afsi era precifo, que todo el año faeffe una 
primavera. Pero para la producción del diluvio baftó que 
•Dios inclinafíeel globo terráqueo acia uno délos Polos, 
-pues entonces fe perdió el equilibrio, fe movieron ios vien
tos, y alteraciones que acompañaron, ó figuieron el diluvio* 
E&e fiftema ciertamente es ingenioío, y digno de ieeríe en 
fu Autor, que le iluftra con helios razonamientos 5 pero ek 
.tando fundado en el movimiento de la tierra (299), que es 
falío, y íiendo la fupoficion que hace puramente voluntariâ  
4ebe teneríe por iníubfiftente.

P R O P O S I C I O N  LXXXVL

E L  DILUVIO D E  NQE FU E UNIVERSAL.

318 V^Onfta expresamente de las fagradas Efcrituras, 
del confentimiento general de los Ss. Padres, y  

toda la Iglefia. No obftante algunos Modernos pretenden, 
que fue particular á la Judéa, ó Paleftina, aunque diferencian 
en el modo de explicarle. Mr. Pereire Autor, ó como otros 
quieren Renovador de la heregia de los Preadamitas, fupo
ne, que perecieron todos ios defendientes de Adan, mas no 
ios que procedían de origen mas antiguo. Pero convencido 
de üi error, abjuró efta heregia efte Hereííarca el año 1657. 
íiendo Pontífice Alejandro Séptimo. Aunque no por efte
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camino, erraron también algunos- otros haciendo particular 
el diluvio, y creyendo impolsible el univerfal. Entre ellos fe 
ha íeñálado Ifac Vofs-io , procurando juntar muchos argu
mentos para probar fu error. El que mas hace á nueftro pro,« 
palito es un computo con que intenta oioürar, que todas las 
aguas de la primera creación juntas no fon bailantes para cu*, 
brir los montes, y excederlos quince codos. Midafe, dicen* 
la fuperíicie de los mares, y fu profundidad; ealcukfe la cir*. 
conferencia de la tierra, y ia elevación de los montes $ jan* 
ten fe todas las aguas que ay en el fe no de la tierra , y en el 
aire , y no leran todas bailantes para cubrir los montes por 
toda la redondez dei globo terreílre. Eíle es el mayor de 
todos los argumentos deílos Filofofos > los demás fe toman 
de congeturas inciertas, ó faifas,

3 19 Pero eíle computo que llaman demoftracion, y  
tenece a noíotros examinar por la Fifica , no es fino una fo* 
poficion puramente voluntaria para obfcurecer la verdad® 
Tengo por infolente arrogancia querer poner.en dada las 
verdades mas ciertas, con el motivo folamente de no poder* 
las entender. Y es una vanidad que no tiene limites , medir 
las obras de la divina omnipotencia por la cortedad de la 
comprenfion humana. Porque quien ha tomado tan juilas 
las medidas de las aguas, que fepa con certidumbre no po
der-todas cubrir la tierra ?1 Acato fabé alguno la medida fe- 
gura de las aguas del aire ? Quien ha penetrado lo interior 
de la tierra para examinar la profundidad de fus abiirnos ? Y 
con que fonda han defeubierto la de todos los mares? Quién 
afsiftió á la primera creácion de las aguas para faber que jun
tas no podían cubrir la redondez de la tierra ? Todo ello ig
noran los que afTeguranjq no avia bailantes aguas para hacer 
univerfal el diluvio. Demos que fueffe particular el diluvio 
á la Paleílina. De dónde falieron las aguas para cubrir los 
montes mas elevados de ella halla el excefio de quince co
dos ? Bailaron, dirán, las del Mediterráneo > y otros mares 
cercanos, las de fu Atmosfera , las de fus i  ios , y  hidrofila-, 
cios. Conque fi en cada región fe juntaran como en Paleft> 
na* podrían tambiea hacer lo ¡mimo fu s .particulares aguas*
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luntaronfe pues todas las del Mundo, y afsl inundaron toda 
la Tierra- Tan lejos eftoy de tener por demoftrarivo efte 
computo, que antes fiien$mgó 'que él miítño prueba la unU 
veríalidad del diluvio- Supongamos que Dios en el diluvio 
no bieieffe otra cofa que poner las aguas én el eftado miña©, 
de fu primera creación ; pues como en éfta cobrieüen toda 
la tierra de modo, que no apareció haftaque fe fepararon, y  
congregaron en fus lugares, es fácil que afsi aconteciera en 
ei diluvio. La fagrada E&ritura dice , que fe rompieron las 
fuentes del grande abifmo, y  fe abrieron las compuertas del 
Cielo, y llovió quarenta dias con quarenta noches. Como 
la liuvia.abundantifsima en todo aquel tiempo cayefíe fobre 
1̂ mar, era predio, que teniendo mayor copia de aguas, ex- 

cedidfe fus limites , y  fe efparciefíe por la tierra- Como en 
éfta no folamente fe juntava el agua de los mares, fino la de
ios abifmos, y la del aire, fue fácil levantarle hafta cubrir to
dos ios montes* Tekhmejero dice , que fi toda el agua que 
ay en el aire cayeffe á la tierra, podía caufar un nuevo dilu
vio (294). Pues quánto mayor feria la inundación , fi á éfta 
fe junta la de los mates, y  de los abifmos ? Añadefe á efto, 
q la producción defte diluvio, fegun parecer de algunos Ex- 
pofitAtes,fue milagrofa,porque todas las caufas naturales no 
pueden hacer juntar las aguas del aire, y  de los mares fobre 
la haz de la tierra. Dividiólas Dios en el principio, feñalan- 
dolas fus lugares, y  folamente podía apartarlas de ellos el 
mifmo q las contenía. Siendo afsi,pudo Dios hacer caer á la 
tierra el agua q ay en el aire,y fufpender la vaporado de los 
mares,co cuyas circunftancias fon baftátifsimas las aguas pa
ra cubrir toda la tierra- Ni fe opone á efto lo que dicen ios. 
Efcrirores profanos de los diluvios de Ogyges, y Deucaiion, 
que los creen particulares de la Grecia: porque muy gra
ves Autores afirman, atendidos los caracteres con q los ha-, 
lian defcritos, q no fueron efpeciales de alguna fola Provin
cia , fino ei miímo diluvio univeríal, cuya memoria quedó 
en los deícendientes de Noé, y desfiguraron, y  llenaron de 
fábulas ios Gentiles, efpecialmente los Griegos, al modo 
que acoftumbravan en otros aíluntos.
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l a  ? CONCHAS , r  F E C E S : EM PED ERN EC ID O ^  
que ay en los montes >y debajo de la tierra fon reliquias , 

del diluvio univerfaL

32°  T 7 S  hecho conftante probado con ¡numerables ob-j 
f h  fervaciones, qüe en los montes mas apartados 

del mar, en las canteras, y  minas debajo de la tierra fe ha
llan conchas, peces empedernecidos, dientes de pefcados, y  
otras materias, que tienen fu origen en los mares» Las 
hiftorias defte hallazgo fon frequentes en Plutarco, Solino* 
y  otros Antiguos. Entre los Modernos trato efta materia, y  
iluftró con buenas obfervaciones Mr. Scheuzer, á quien jufr 
tamente llaman algunos el Plinto de los Suizos. Defpues í i f -  
ter, VVodvard, y muchos de los q compone el fabio Cuerpo 
de la Real Academia de las Ciécias de París, han confirmado 
lo mifmo con repetidos experimétos. No obftate dos graves 
dificultades fe ofrecen (obre efte affunto. Es la primera, ñ  
las conchas, peces , y  dientes de animales que fe hallan en 
las canteras, y las minas, fon verdaderas producciones del 
mar,por aver éfte ocupado en otros tiepos la haz de las tier̂  
ras en que fe hallan; ó fon piedras de tal manera figuradas, q 
tengan la forma exterior íemejante á los peces, conchas,&cf 
Lifter, y algunos otros íiguen efta fegunda parte, creyendo 
que fon verdaderas piedras,y conñguientemente que no lle
van fu origen del mar. Pero ciertamente bien examinadas las 
cofas, fe debe tener efte fe nr i miento por inveroftmil 5 pues 
todas las pruebas experimentales confirman que fon produc
ciones marítimas , porque tienen la miíma figura, la miíaia 
fuftanda, la miíma comp o lición que las del mar , de modo, 
que en nada pueden diftinguirfe. lino en que tienen mezcla
das algunas parteciilas metálicas que las han endurecido, y 
hecho de la firmeza de las piedras. VVodvard examino mür
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chififitnos cuerpos femejantes,hallólos en-lugares-diferentes^ 
hizo refolucionde fus principios,y defpues de muchas prue** 
bas experimentales afirma,que (in duda alguna fe deben te
ner por producciones del mar; £1 Conde de Marfillidiligen- 
tifsímo en eftas averiguaciones, Valllínieri, y  caíi todos los 
Pifíeos deíte figlo fon del animo parecer.

321 La fegunda duda nace de la primera , pues fíendo 
ellos cuerpos originarios del mar, cómo han fido llevados à 
lugares tan diñantes de la tierra Ì Algunos atribuyen efto à 
las alteraciones que ha padecido eñe globo terráqueo, y  es
pecialmente los mares por ios terremotos--, y facudimientos 
Hela tierra. Creen, que fe han cubierto de aguas los Jugares 
que antes no las tenían,que fe han juntado los mares que ef- 
tavan íeparados, y  que fe han formado nuevas lilas, y  nue
vos montes. Afsi, añaden, puede aver dejado el mar el lugar 
q ocupa, y por alguna borrafca , ò terremoto averíe entrado 
en las tierras dejado aquellos defpojos en fu retirada.E1P.M. 
Feijoó es de elle fentir,y  íe aprovecha de él para explicar el 
tranfito de los habitadores de la America defde efíe Conti
nente à aquellas Provincias.

3 22 Pero me inclino à que el globo terráqueo no ha pa
decido notables alteraciones defpues del diluvio. Ya hemos 
vifto (67) queda prefente conftitucion del Mundo es confor
me àia que refiere Moyíes,y tuvo en fu creación. Sufpendió 
Lhos, ò alterò en el diluvio aquel orden que avia dia
bleado entre fus principales partes , pero es muy ver o fi mil 
que defpues le refiituyò como antes eflava.Afsi en todos los,* 
tiempos eflá el mar contenido en ciertos limites , las aguas 
divididas en fuperiores, è inferiores , la tierra en la firmeza 
primitiva, y  finalmente los elementos en aquella mezcla, 
unión, y enlace que fe requiere para mantener el Univerfo* 
Ni confia por teftimomos fieles que el mar aya dejado unos 
lugares, y  ocupado otros; y fi por algún terremoto,ù otra fe- 
mejante cania tal vez ha fueedido alguna alteración en eflo, 
ha fido tan pequeña que no puede referirle por prueba de las 
grandes mudanzas que fe atribuyen al globo terráqueo. La 
Sicüia fiempre ha eítado feparada del Continente, y es una
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Ifla tnuy expuefta á ios terremotos por el volcan del Etna. 
La Inglaterra nunca ha eftado unida con la Francia,ni con la 
Irlanda ; fiempre aquel pequeño efpacio de mar que media 
entre ellas las ha dividido. Lo mifmo debe decir fe del Japón 
reípeto de la China, y de las demás Mas reípeto de los Con
tinentes, 6 tierra firme. Ha miliares de años que Denla eu 
nueftro Rey no de Valencia eftá en el mifmo litio que aora, 
fin que el mar la aya hecho mudar en tanto tiempo. Lo mil- 
so  obfervamos en Peñifcola, que eftá por fu íituacion mas 
expueftaá las alteraciones dei Mediterráneo. Cotegenfe las 
relaciones fieles de los Geógrafos antiguos con las de nueC» 
tros tiempos , y quitando lo fabulofo , y mal obfervado de 
aquellas íe hallará en la limación de los mares, y difpoíicioa 
dei globo terráqueo mucha uniformidad con eftas.Los egera- 
piares recientes de nuevas Illas,y montes que le refieren co
mo formados de nuevo,fon prueba de que nunca han fucedi- 
do tales mutaciones. La faraofa Illa del Archipiélago que el 
año de 1708. empezó á formarfe cerca de la de Santorin, fe 
propone comunmente por egemplo de la formación de nue-. 
Vas lilas. Creela también formada de nuevo nueftro Efpañol 
ei P.M. Felfeó. Pero he leido la relación curióla, y bien cir- 
eunftanciada de fu nacimiento hecha por el P. Coree teftigo 
de villa, y es cierto que ni es nueva lila, ni tierra habitable? 
fino es que quiera dar fe efte nombre á un monton de pie
dras, cenizas,peñafeos, y otras materias levantadas fobre las 
aguas por los fuegos fu bt erran eos, y difpueftas fin orden, ni 
arreglamiento para la habitación,y el cultivo como II fueran 
un monton de arena, trigo, tierra, piedras, y cofas feme/an- 
tes.No niego que defte modo forman algunos nuevos mon
tes los terremotos,pero el que tenga mediano conocimiento 
de la difpoficion de ellos no convendrá en que lean verdade
ros montes, como no tendría por tales montones de piedras 
arrojadas confusamente unas fobre otras. Acafo ion como 
ella las nuevas Illas de que hablan los Autores afsi Antiguos, 
como Modernos. Refta pues que el mar lelamente aya cu
bierto la tierra con fus aguas en el diluvio , en cuyo tiempo 
fue fácil dejar las conchas,peces, y otras producciones fu y as 
en los montes. Mas
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323 Mas para poder entender como pueden hallarle en 
las minas, y .canteras fe ha de fuponer, que las tierras, y  pie
dras q coponen la parte íolida defie globo forman lechos,o 
cofiras paellas una fpbre otra dei mifmo modo q fe ven en 
una cebolla.Corimmete la primera cortesa en la fuperficie es 
de una tierra defmenuzable, pingue, y fecunda. En efta cre
cen las plantas, y  fe alimentan, biguefe defpues otra coftra 
que en algunos lugares es de arena, y en los montes de pie
dra; mas abajo ay una cortesa de barro , y afsi fe hallan le
chos de diferentes tierras,y piedras fegun la variedad de los 
terrenos, y Paifes. Qualquiera con poco trabajo puede exa
minar en el fuyo la diípoficion de las cortezas viendo la tier
ra que fe cava ahondando halla mucha profundidad, ó para 
los cimientos de los edificios, ó para los pozos. Jorge Agri-. 
cola dice, que en algunas minas fe obfervan diez y  feis coí^ 
tras varias en la groífor, y en los colores. No obftante ella 
variedad en ellas , es generalmente cierto , que en algu
nos parages fe hallan hendeduras por donde no folamente 
pueden penetrar las aguas, fino también las conchas, y  otro§ 
cuerpos duros. Efto confia por la común experiencia de los 
que trabajan debajo de la tierra. Pues como fea muy natural, 
que las aguas que fallan del abifmo juntas con las del mar eq 
el diluvio desbarataren las coftras , y  rebolvieffen fu orde|| 
hafta que vaporeandofe aquellas bolvieífen efias por fu 
á ocupar fu antigua firmeza,es fácil concebir que por los ref| 
quicios abiertos,ó por el rebolvímlento de las cortezas fe 
trodugefíen en el íeno de la tierra las conchas,y algunos pe
ces, y  que al tiempo de difsiparfe las aguas fe hallaífeo era- 
bueltos con los lechos,y defpues fe endurecieren como pie
dras. Siguefe, que no aviendo padecido efte globo defpues 
del diluvio univerfal grandes alteraciones, ni el mar falido á 
cubrir las tierras, ni formado nuevos montes, ni nuevas lilas? 
fiendo eftos cuerpos engendrados folamente en los mares, 
fer lo mas veriíimii que ayan quedado defde el diluvio en las 
tierras.
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EXPLICASE E L ORIGEN D E  
fuentes*

L O S  POZOS

324 T 7  S cierto que ios pozos, y fuentes tienen fu origeri 
&A de las aguas que efconde la tierra en fus íenoss 

pero no convienen ios f  iíicos en feñalar el modo con que fe 
recogen en io interior del globo terráqueo. Wodvard lapo-* 
ne, que en el centro deíte globo ay un depoíito inmenfo de 
agua que llama el grande abifmo formado en la primera 
creación del Mundo. Supone también, que el Occeano tiene 
comunicación con el abifmo por conduáos que van defde k> 
hondo del mar hada, el centro de la tíerra.De aquí concluye 
que las lluvias, y demás aguas de la Atmosfera, las fuentes,y“ 
los pozos deben íu origen al grande abiímo. Pero recogien-; 
dofe todas ellas aguas en los mares , y  comunicandofe ellos 
con el abifmo,es fácil recobrarfe las aguas que fe difsipan, yt 
por una continua circulación mantenerle con igual copia de 
agua el abifmo, y el mar. Otros dicen, que defde lo hondo 
del mar van ciertos conducios halla la fuperficie de la tierra 
por donde faien las aguas, y íe comunican con ella de 
modo , que ay perpetua circulación de las aguas del 
mar acia los montes, y defde ellos acia los mares. Aísi atri
buyen á ellos el origen de los pozos,y fuentesjpues penetra
do fus aguas halla las llanuras, y  no pudiéndole levantar haC-; 
ta el nivel por eftorbarlo las tierras de encima,(e quedan de- 
poütadas, y íirven para los pozos; pero como los conducios 
lleguen hafta los montes,fácilmente pueden producir,y man
tener las fuentes. Muchas Cartefianos , y  Ariftotelkros fon 
deña opinión, aunque entre ellos ay alguna diferencia en ex
plicar como fube el agua defde lo interior de la tierra hada 
la iuperñcie, pero convienen en íuponer fu origen por con
ducios fubterraneos defde el mar. De lie modo, dicen, ni au
menta el mar por los ríos , ni fe difminuye , porque quanta 
agua fale por los conducios de debajo de la tierra, bueive ai

mar



ifíat por los ríos, y  defaguaderos.Las SS. Efcrituras clárame
te dicen: „  Todos ios rios entran en el mar , y el mar no Té 
5? hincha 5 buelven al lugar de donde íalieron para huir de 

nuevo. Eiras dos opiniones no íe diferencian fino en que 
fupone la primera el grande abiímo que tiene comunicación 
con los mares, y no le admite la fegunda. Pero ambas fots 
poco conformes con la experiencia. Los buzos cuentan que 
el fue lo del mar efta cubierto de un limo impenetrable a las 
aguas. Acafo fe forma del betún , y tierra que ay en ellas. 
Los condu&os por donde creen comunica ríe las aguas á 
la tierra fon íupueftos, y no eftán probados por experimen
tos. Era fácil á qualquiera Eilofofo con efta libertad de fupcL 
ner loque fenfiblemente no fe puede manifeftar , defender, 
qualquiera opinión extravagante. Habla Seneca deftos con-: 
duelos como fi los huviera yifto,y fi la deícripcion que hace 
de ellos fuera tan cierta como pompo ía,yá no avria duda en  ̂
tre los Pifíeos íobre efte aífunto. Con poca reflexión fe pue-* 
de ver quan inverofimil es fu ex i frene i a. Cada libra de agua 
del mar contiene una onza de fal. Puede efta cantidad variar 
nn poco íegun la diverfidad de los mares.Pero tomemos una 
cantidad que por pequeña nadie pueda negarla , y fea una 
dracma. Conñdere aora qualquiera quantas libras de agua 
avrian paflado por aquellos conductos deíde el principio del 
Mundo, é infiéralo de la multitud, y copia de fuentes, y ríos 
que ay en la haz de la tierra. Cada dia quedarían en los con-: 
du&os tantas dracmas de íal, como libras de agua entran por 
todos los rios en el mar, y  deípiden en igual tiempo las fuen-, 
tes. Yá feria precifo que huvieífe dentro de la tierra montes 
de fal, que los conducios, y coladeros eftuvieran cerrados, y, 
que las aguas que fiempre debieran paflar por ellos fe cargaft 
fen de fal en lugar de dejarla. Pues como todo efto deba fu-í 
ceder necesariamente para que las aguas Taladas fe hagan1 
dulces, y fea totalmente inverofimil la copia inmenfa de íal 
en los conductos,lo es aísimifmo íu exiftencia.Tabien hemos 
probado,q los licores en los canales que íe comunica no puer 
den exceder el equilibrio (Pr.XXXIlL). Pues como fea lacu- 
bre del Pico de Teneriífe, y de otros motes mucho mas alta

que
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que la fupérficie del mar, no podrán las aguas fiiblr por talefc 
eondudos para formar las fuentes en la eminencia de femê * 
jantes montanas. A  efto pretenden fatisfacer los Cartefianos 
íuponiendo, que los conductos íolamente llegan á la raíz de 
los montes de donde el fuego fubterraneo levanta en vapo
res, las aguas hafta la fuperficie donde condenfadas forman 
las fuentes. Ais i, como la falda de las montañas efte á nivel 
Con el mar , es facÜ que lleguen hafta ellas las aguas, y mur 
cho mas que fe levanten vaporeadas hafta la cumbre. Pero 
Opogo,que el fuego fubterraneo no arde fiempre (Pr.LXV.), 
ni obra cotinuamente con una mifma fuerza aü quado fale, 
y  es una mifma la copia de agua en las fuentes, fuera defto 
feria fácil encontrar ios vapores con las coftras de piedra , -q 
de barro, y  no poder penetrarlas 5 y aunque pudieran paliar 
|ibjremente,debieran eftár las fuentes expueftas á las mudan
zas que puede caufar el fuego fubterraneo en la vaporación, 
y  como eftas fean muchas, y frequentes (273), es claro que 
gada día avria variedad en las fuentes en la abüdancia de las 
agrias, ó fu diminución. Finalmente es cierto, y confta por la 
experiencia, que una inmenía copia de aguas fe vaporea caT 
da dia del mar, de modo, que es mucho mayor que la que 
en igual tiempo introducen en el los rios (293). Si tanta defc 
pidiera el mar por conductos fubtetraneos, quanta es me- 
nefter para la confervacion de las fuentes, y de los ríos , no 
feria igual la copia que entraría en los mares á la que faldria, 
yafsi huvieran ya notablemente diíminuido. Ni fe fecarian 
jamás las fuentes , íi fus aguas vinieran del mar > á lo menos 
00 fe podría feñaiar la caufa de üi diminución.

325 Por eftas razones es mi opinión , que los pozos, y 
fuentes tienen por caulas cercanas las lluvias , rodos , nie
blas , y otras aguas de la Atmosfera , que penetran por las 
tierras, y por origen mas apartado los mares , no por con
dados fubterr aneos, fino por las aguas que deípiden en la 
vaporación. Todos faben que las fuentes aumentan con las 
lluvias, y difminuyen , 6 ceíían enteramente en las íequeda- 
des. También es cierto , que las aguas que fe vaporean del 
mar fon bañantes para mantener los grandes rios, los pozos,

y



y las fuentes. La difpoficion de la tierra es proporcionada 
para que fe introduzgan en fu feno. Son eftas tres caulas ba£- 
-tantes para explicar la formación de los pozos , y mantenía 
miento de las fuentes. Pues como el traníito de las aguas del 
mar por debajo de la haz de la tierra fea puramente volun
tario, y los conductos no confíen por experiencia, admitís 
eftas caulas para producir las fuentes , y  negar que lo feaii 
las lluvias , nieves, &c. es creer lo dudofo á vifta de lo de-? 
moftrable. Ay algunos Filo fofos que admiten ambos modos 
de prodacirfe las fuentes, haciendo el mar caufa única de 
ellas, de modo que embie fus aguas afsi por el aire como poé 
la tierra. Pero íiendo baftantes las aguas de la A tm osfera*  
cierta la vaporación del mar, y  inciertos los conductos fu b -  
terraneos, es claro que no es necdiario admitirlos. Nueñra 
Opinión fe hará mas verofimil explicando el modo de entras 
las aguas en las tierras. Pienfan muchos, que las lluvias mas 
fuertes no penetran en la tierra fino halla diez pies de h onr; 
dura, de donde infieren, q fe vaporean de nuevo, y no fe in
troducen para formar los pozos,y fuentes. Pero algunas po~: 
cas pruebas, que acafo íe han hecho en tierras que no admi«; 
ten ías aguas , hanfido baftantes para que fin mas examect 
tuvieran por cierto efte penfamiento. Los que trabajan eqt 
las minas, y  canteras afirman, que conftantemente fe obfer- 
va la penetración délas lluvias hafta muchos mas pies de 
profundidad. No paífan las aguas á los fenos de la tierra por; 
todas partes. SÍ encuentran cerca de la fuperficie una coftra 
de piedra, ó barro , no penetran , y bufean por otro lugar fu 
falida; pero donde hallan hendeduras , y lechos de arena, 6 
tierra, fácilmente fe introducen. Si no hallan embarazo en el 
camino, bajan hafta mucha hondura , y detenidas por alga-* 
na coftra de barro , firven para formar los pozos. Pero íi an-, 
tes de bajar hafta aquella profundidad, bailan las collras que 
embaracen ei deícenío, liguen la inclinación de las cortezas ,̂ 
y  en el lugar mas inferior forman una fuente.

326 Puede iluftrar mucho efte afíunto lo que obfervo 
Ramazzini en los pozos de Modena. ,, Primeramente , dice* 
,, defde la fuperficie de la tierra hafta catorce pies de pro-;

„  fun-
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^ fundiáad no fe encuentran fino cimientos, y íenaies de la 
„Ciudadantigua. En aquella hondura fe obferyán caminos 
„  de piedra, tiendas de Artillas , y  pavimentos de caías á ca-
5? da paíTo...... Defpues de las obras de mampofteria apare-
„ce una tierra baftanremente folida, y firme , que algunos 

tendrían por tierra virgen, pero poco defpues íe ve negra, 
„  y cenagofa, llena de broza paluftre. Acuerdóme ayer ha- 
*,• liado en uno deftos pozos en la hondura de veinte y qua- 
„  tro pies , una caña de trigo entera , y un avellano en otro 
,y en la profundidad de veinte y feis , con fus avellanas no 
¿y corrompidas. Aísi á cada feis pies íe obferva mudanza en 
,, la tierra , fiendo ya blanca , ya negra , mezclada con ra
imas de diferentes arboles > halla llegar á la coílra de 
„  greda , que fe halla en la profundidad de veinte y ocho 
„  pies. La groíor defta coílra es de once pies, y ella llena de 
„  un gran numero de conchas de caracoles. Sigueíe defpues 
„  otra corteza del gruefo de dos pies, compuerta de tierra, 
„  juncos , hoyas, y ramas de arboles. Debajo defta apa- 
„rece otra de greda de la mifma'grandeza que la otra. 
„  Inmediatamente íe figue otra coílra de tierra cenagoía, y 
„  y luego defpues la ultima de greda de menor mole que las 
„  palladas. Efta coílra remata en el ultimo plano en que fe 
„  introduce el taladro. Efte plano es blando, y arenofo,mez- 
„  ciado con mucho caícajo, y lleno de defpojos del mar. Efi* 
„  ta difpoficion de coftras tan bien diftinguidas con los ín- 
„  tervalos propuertos , fe obferva conftantemente en todos 
„  los pozos , afsi dentro de la Ciudad, como fuera de ella. 
„  Se han hallado en la mayor hondura deftos pozos huellos 
„  grandes, carbones, pedernales, y pedazos de hierro.

327 Demás defto nota elle Autor,que en la primera cok 
tra de tierra con dificultad pueden cavar los trabajadores, 
porque de los lados acuden muchas aguas que los incomo
dan de manera , que para defendería es preciío hacer una 
pared de cal, y canto, y cubrirla por defuera con barro. Efto 
íbío fucede harta encontrar con la primera coílra de greda, 
porque de allí abajo no acude el agua de los lados , y fe ha
llan obligados á bajada artificialmente para humedecer . ¿s
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fcòftras que fé liguen. También advierte, que quitando la 
barrena, que fe aplica en la tercera coftra de greda , fube el 
agua baila el brocal del pozo 5 y fe forma una fuente perene 
ce, que puede qualquiera Ciudadano tener en fu cafa, ò en 
el campo con poco gado* Pero el agua que fube primero 
luego que fe quita el taladro , va mezclada con arena, hada 
que en breve tiempo fe purifica. Omito algunas otras obfer- 
yaciones, que pueden veríe en el Autor citado, y no conda-; 
cen à nueftro intento.

328 Sospecha Ramazziti!, que debajo del tercer le-¿ 
cho de greda ay un depoíito inméfo de aguas,y que èilas nò 
forman un rio íubterraneo , como cree el vulgo de Modenâ  
fino que eftán mezcladas con la arena , y folien idas de otra 
coftra de barro, que acafo las íirve de fueio, y eftán afsi en
cerradas entre las dos cortezas. Sofpecha también, que citas 
aguas bajan del Apenino, que ella al Mediodia de Mode
na , y como es grande la altura deftos montes , y fus aguas 
fe recogen en lugar mas elevado que el llano de la Ciudad* 
pueden quitada la barrena fubir continuamente baila el bro
cal de los pozos, porque aun allí no exceden, y acafo no 
igualan el nivel, y eftán continuamente comprimidas de las 
aguas que bajan de las montañas. Todas eftas congeíuras 
fon muy conformes à la verdad ; pero no lo es lo que dice 
efte Autor fobre el recogimiento de las aguas en el A peni
no, pues cree que van à aquellos montes por conductos fufe-, 
terraneos defde el mar. Por el contrario juzgo que las llu
vias, rocíos , y nieves del Apenino dan bailante agua para 
los pozos $ y acafó en aquellos montas citarán las coftras fi- 
tuadas de manera , que podrá paífar el agua baila la referida 
profundidad, 6 en aquel lugar avrà copiólas, y grandes hetv 
deduras. Pero el agua que por los lados incomoda à los tra-*, 
bajadores es de las lluvias que caen en ios llanos, pues pene
trando en la tierra , y encontrando con la primera coftra ác 
Greda, quedan foftenidas de ella , y fe manifieftan en qual
quiera lugar donde encuentren menos refiftencia.

329 Para dar mayor verofimilitud à ella opinion , pro
pondré mis conge tur as fobre la formación de los pozos * y

fuen-
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fuentes detta Ciudad de Valencia, y  fus cercanías $ y a eftè- 
podo podrá qualquiera difcorrir de los de fu país, fi obferva 
con cuidado la dilpoficion de las tierras, y colocación de fus 
lechos. Supongo primero , que ninguna fuente íe halla en 
m  plano perfe&amente horizontal, fino inclinado al Morir 
gome, de modo , que el lugar por donde fale el agua efté 
mas abatido que otros del miímo piano. Si fe confiderà pues 
I4 fituacion de la fuente del Grao detta Ciudad, y fe compa- 
fa con la del Palacio Real, Monafterio de los PP.Geronimos 
de San Miguel de los Reyes, y todo el circuito que ay entre 
Jos Lugares de Carpefa, Moneada, y otros ácia el ocafo , fe 
yeta con evidencia eftár aquellos mocho mas elevados que 
fa fuente. En los montes fucede lo mifino , à veces es 
poco perceptible la inclinación que tienen las fuentes 5 pero 
con mediana atención, obfervando muchas , fe hallará que 
fiempre tienen la fituacion en lugar inclinado al Horizon
te. Por etto raras veces fe hallan enei plano horizontal 
de la cima de un monte, y con mucha frequencia en la falda. 
Bero fi en alguna montaña fe halla una fuente en el plano 
horizontal de fu cumbre,debefe fofpechar que fus aguas ion 
de otro monte cercano, 0 de igual,o de mayor altura (148). 
Supongo lo fegundo, que en toda la eftenfion que ay entre 
los Jugares fobredichos el primer lecho,ò coftra es de tierra 
pingue, unto fa, apta para el cultivo,y la labranza. Sugroffoir 
es defigual, y comunmente es menor debajo del Palacio 
Real acia el mar, por lo que debe también allí fer menor fu 
fuerza para refiftir à las aguas. El fegundo lecho es de tierra 
con mucha mezcla de arena, y cafcajo. Su groíTor es peque
ña, fu eftenfion grande. La tercera coftra es de arcilla, efpe- 
£ie de barro impenetrable à las aguas.Segun efta difpoficion 
es precifo que las lluvias, rodos , y nieblas penetrando la 
primera, y fegunda coftra fe detengan en el lecho de barro. 
También es precifo que el íegundo lecho por toda fu eften
fion efté lleno de agua de la mifma manera que fe ve en los 
almárjales donde las aguas eftán entre los vacíos que forman 
el cafcajo,la arena,y la tierra. Finalmente (u pongo, q la pri
miera coftra es mas delgada, y la fegunda mas gtueftá en el



fitio de la fuente. Con ello fácilmente fe comprende la for* 
macion de elia.Porqüe las aguas de la fegüda corteza por fó 
peíb,y fluidez fe mueven ácia el lugar mas inferior,y de me-i 
ñor renitencia (147); y íiendo mas bajo el lugar de la fuente 
por la fu policio n primera , y menor la refiftencia por la fe-* 
gunda deben fluir,veciédo el embarazo de la primera coftrá 
que es en aquel litio mas delgada, y formar la fuente* Del 
mifmo modo le comprende la formación de las fuentes de 
Cors en el territorio de Ruzafa, la de San Vicente, la de Me-*: 
liana, y otras muchas que ay en las llanuras de Valencia. El 
vulgo cree, que el agua deltas fuentes viene por conductos 
fubterraneos defde la cordillera de los montes del Monafte*; 
rio de los PP. Cartujos de Porta- Coeli quatro leguas diítaa-f 
tes del lagar donde ellas nacen. Pero fuera de que no ay ne«* . 
ceísidad para balearlas de tan lejos el origen, es totalmente 
inveroíimil,porque deíte modo en los pozos de Valencia ftH 
cederla lo miímo que en ios de Modena (327), y fe levantan 
ria el agua haíta el brocal del pozo, que en tal cafo feria in-* 
ferior á fu nivel. También creen algunos que pot debajo de 
la puente del mar paila un* condudo artificial que va a la" 
fuente de Cors, de modo, que al'si eíta como la del 
Grao fuponen tener fus aguas de aquel rio fubrerraneo que 
baja defde los montes, y en el Molino de la Alameda le divi
de por dos codudos artificiales q el uno va ai Grao, y el otra 
á Ruzafa.El codudo q va defde eí Molino de la Alameda hafc 
f a el Grao eíta á la villa. El otro es una fabuia de aquellas t| 
íe cuetan á los niños por entretenimÍéro,y la creen los adut-: 
tos por ignorancia de Fiíica. La razón es , porque no 
ay otra prueba de eítos condados , ni de tal rio futn 
terraneo que la voz del pueblo. Para que fe hariari 
conducir las aguas á un lugar tan diñante donde ni firven pa-* 
ra el ufo común de la Ciudad , ni de los lugares inmediatos! 
Que gallos huyiera ocafionado fu fabrica haciéndolos pañas 
por debajo del rio? Y en tantos años que no fe han limpiado 
cómo fe mantendrían enteros ? Dicen algunos que al abrir fe 
las zanjas para los cimientos de la puente facaron pe-? 
filazos de arcaduces que no podían íer fino los que condu*

cea
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cen ias aguas á la fuente de Cors. Peto yo juzgo que Ta
caron los trabajadores algunos tieftos que hicieron creer á 
los que edavan preocupados que eran arcaduces,y formavan 
conductos íubterraneos. Y ü lo huvieran (ido, defde enton
ces fe huviera acabado la fuente , porque quebranta** 
dos los conductos fe perderían las aguas. A efto fe añade íer 
mas conforme a las máximas de la verdadera Fifica el que et 
ta fuente fe forme de las lluvias,pues íi fe coníideran los ter
renos fuperiores, y fu fuelo abatido,y arenifco,fácilmente fe 
explicará íu origen del mifmo modo que el de la fuente del 
Grao. Aúna legua de Valencia ay un lago de grande eften- 
fion dicho Albufera,cuya formación continua eite penfamic
ro, pues fe hace de inumerables fuentecillas que verifimil- 
xuente caufan las lluvias que caen en las llanuras fuperiores. 
Porque fu limación eftá en el lugar mas bajo de todo el llano* 
fu íuelo es arenofo, las aguas fe mezclan con el arena de las 
cercanías de modo,que fulamente caminar íobre ellas las ha
ce aparecer , y la coftra de tierra pingue es muy delgada al 
derredor , y defpues fe pierde del todo. N o es muy natural 
penfar,que las aguas de lluvia, los roclos, y otras femejantes* 
deteniendofe en el lecho de arcilla, hinchando el de arena, 
inclinadoíe al lugar mas inferior,no hallado en el la reíiftécia 
que pudiera hacer la tierra pingue falgan por ei fuelo arenofo 
formando gran numero de fuentes, que juntas componen el 
lago? Es en eftas operaciones muy conforme la naturaleza,y 
fe puede fofpechar con gran fundamento que defte modo fe 
forman todas las fuentes dedos llanos.

330 La difpoíxcion de las cortezas es la mifma en los mo
tes variando folaroente en fu mayor , ó menor inclinación ai 
Horizonte. Suele también aver en las montañas un lecho de 
piedras, pero con hendeduras por donde fe introducen las 
aguas,y es muy verifimil q los motes do de no fe halla refqui- 
cios para dejarlas pairar por elfo no tengan fuentes. Ni debe 
parecer voluntaria efta difpoücion de ios lechos de las tier
ras,porque fácilmente puede qualquiera obfervarlos quando 
fe abren los pozos,ó las zanjas para los cimientos de los edi
ficios, y en los montes fe ha probado con muchos experimen

tos
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tos que pueden ver fe en Agrícola. Afsi quando fe ve falir al 
pie de un monte una fuente,fe debe racionalmente congetu- 
rar que el lecho de penas tiene hendeduras q deja paífar las 
aguas, y q debajo ay otro lecho de arena , ó tierra arenifca» 
y  defpues fe figue una coftra de arcilla, 6 greda que las íoí- 
tiene?y que empujando éftas por fu fluidez, y pefo acia el lur 
gar mas bajo, faien por aquella parte donde no eftá conti
nuado el lecho de piedras, y  es delgado el de la tierra. Del 
mimo modo ferá fácil concebir que la difpoílcion de los ie- 
chos puede hacer falir la fuete en un litio mas, ó menos ele
vado, en efte, ó en el otro monte ? cuyas variaciones fe co
nocerán con mayor perfección con la obfcrvancia de ios lu
gares mifmos donde nacen. Con la inteligencia dedo pue
den comprender fe los fenómenos de varias fuentes que aca
fo en algunas partes nacen de la multitud de lechos que de
ben atravefar las aguas 5 en otras, de el numeró, y fítuacion 
de las coftras ? en otras, de la eftenfion , y dirección de las 
cortezas? y en fin, de la diverfa poftura , fitio, y difpoíicioa 
de las tierras donde fe obfervan: pero bien entendidas ellas 
particularidades, nunca fe hallará obligado el Fifico para 
explicarlas , á admitir los condados fubterraneos defde el 
mar á la tierra. Ella opinión que feguirnos fobre el origen 
de las fuentes no fe opone , antes fe conforma con el lugar 
citado de las Santas Efcrituras, porque ellas fulamente dicen 
que las aguas faien del mar para formar los rios, mas no por 
donde. Los de la opinión contraria creen que faien por con
dados fubterraneos > pero en la nueftra decimos que faien 
por la evaporación , y no es dudable que ambas dejan falva 
la verdad del texto. Vea fe lo que fobre efto hemos anticipa
do en el tratado proemial. (XXXII.)

331 Con lo dicho fe entiende también la formación de 
los pozos , pues quitando aquellas coftras de tierra que ay 
fobre el lecho de arena, es fácil encontrar en el las aguas. En 
nueftra Ciudad de Valencia, y fus cercanías fon poco pro
fundos , porque el lecho de arena eftá inmediato a! de la 
tierra pingue, y untofa que forma la primera corteza? pero 
en ios montes donde fe han de romper los lechos de tierra*
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y  piedras, ordinàriamente fon de mayor hondura. Biella 
lamente advertir una cola , que hará mas compreúfibie todo 
lo dicho. Concibamos que ia fegunda coftra de tierra que 
ay en la vaha llanura de las cercanías deità Ciudad , fe com
pone de arena, y cafcajo, y que entre los huecos que dejan 
los granos del arena y los guijarros fe contiene el agua de* 
las lluvias , y rodos que atraviefan la primera corteza , y  no 
pueden penetrarla tercera? y podemos pealar que all i fe 
contienen las aguas del mifmo modo que las obíervamos en 
los lugares pautan oíos ? y en los tremedales que ay en la fu- 
perfide delle Globo. Han fe de feguir dedo neceífariamente 
dos cofas. La primera es, quell le cava la tierra, ahondan-- 
do halla encontrar con la arena ? fe hallarán las aguas que 
brollan entre fus granillos 5 y fi fe íeparan èftos forman
do artificialmente un lugar donde fe contengan aquellas 
aguas, fe formará un pozo. Y de hecho efto miímo es lo que 
fucede, y  fe obferva en la fabrica de tantos como ay en efta 
Ciudad , y fus contornos. Seguirá íe lo fegundo , que eftas 
aguas han de empujar no folo el íuelo en que infiften , fino 
también los lados (137). Si acontece que en èftos no ay la de-- 
bida refiítencia 5 como la fuerza con que las aguas los empu-: 
jan fea continua , es predio que por allí rebienten , y dette 
modo fe forme una fuente en el lugar que retiñe menos à 
los empujos. Las aguas contenidas en la fegunda coftra aun̂ . 
que hallen- faíida libre en el lugar de la fuente, no íalen to
das de un golpe, porque los granos de arena , y  guijas re- 
Liten áíu empujamiento , y les firven de íuítentaculos para 
que no fe vacien de una vez 5 en lo qual maravillofamente 
reíplandece la gloria,y íabiduria del Criador. Porque avien
do dado aquella fuerza de empujar á las aguas, y  fiendo ne- 
ceífario para d  provecho del hombre ? y conferva-don del 
Univerfo, que falieran con cierta medida para mantener las 
fuentes, las colocó entre aquellos cuerpos que las contuvie
ran , 3/ nos las fubminiftraran como por coladeros, íegun la 
necefsidad, y ufo que puede hacerte de ellas.

. ■ ÍB tGb ■ .....
CAP-
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Lamo aguas medicinales las de algunos 
pozos, y  fuentes, que tomadas por me
dicina-cura muchas enfermedades. Lia* 
man fe también aguas minerales , por-: 

. que £e cree, comunmente que. llevan 
coníigo algunas materias de las que fe 
hallan en las minas , y otras concavida

des de la tierra. Las aguas medicinales ó fon calientes , p 
frías. Aellas llaman muchos Médicos acedas, porque pienfaa 
que todas tienen el fabor levemente acedo, pero ciertamen
te fe engañan , pues ay muchas aguas medicinales frias , que 
.130 tienen tal labor. Hoffinan , y  Rieger fon buenos ceíligos 
defta verdad. Las aguas medicinales calientes fe llaman ter
mas , porque no foLamente íirven para bever, fino para ba-¿ 
Sarfe. En todas partes , y  en todas las regiones fe hallan con 
abundancia ellas fuentes; y  es obligación de los Fificos exa
minar los minerales que contienen para hacer buen ufo. de 
jellas en las enfermedades.

P R O P O S I C I O N  LXXXIX.

EXPLICASE. E L  CALOR D E LAS TERM AS .

333 T  As aguas termales falen calientes en unos lugares 
J ______t mas que en otros ; peto manteniendo un ca

lor fenfibíe mientrasfluyen, á distinción de las demás, que 
falen frias , dudan los Filoíofos qual fea la caufa que produ
ce continuamente en las aguas aquella alteración que fe re
quiere para caular efte fentimiento. Algunos dicen, que el 
calor de las termas procede del fuego íubterraneo, que ar-

J  % ' diea-



diendo perennemente en mochos lugares* calienta las aguas. 
Pero aviendo probado , que los fuegos no íiempre arden 
debajo de ia tierra(Pr.LXV.), y  que las termas íiempre falen 
calientes,es predio juzgar que no £e produce defte modo el 
calor de -ellas. Otros pienfan , que la lucha del acedo, y 
del aícaii mezclados con las aguas caufa fu calor 5 pero no 
puede probarfe por experiencia el concurfo mutuo deftas 
materias en los lugares donde nacen las termas. Mi opinión 
es, que la mezcla de fales, azufres, tierras, y otras materias 
femejantes , con las aguas de lluvia que atraviefan la tierra, 
caufan comocion en el fuego , y efte calienta las aguas. Es 
cierto, que el calor procede íiempre del fuego (223). Tam
bién lo es, que todas las aguas contienen gran copia defte 
elemento (279). Confia afsimifmo» que comovido, y puefto 
en violentos movimientos, las calienta (288). De aqui infie
ro, que el calor de las termas nace del fuego. Refta aora exa-» 
minar, que caufas comueven á efte elemento para que fe ha
ga fenfible en las termas por el calor!

334 Las fuentes medicinales procede de las lluvias, roclos,1 
y  otras aguas de la Atmosfera (225), eítas penetra las coftras 
de la tierra,y arena,hafta encotrar co la greda, arcilla,ó otr® 
barro impenetrable.Si quado atraviefan las tierras encuentra 
en eüas fales,azufres,metales,y otras materias capaces de di& 
olverfe en las aguas,las lleva coligo. Pero como la mezcla de 
femejantes materias fea bailante para comover el fuego, lo 
es también para caufar el calor. Defte modo fe obferva mu
chas veces producirfe efte fuera de la tierra. Si el efpirij 
tú de caparrofa, y de fal fe mezclan con aceite de clavos, al 
momento fe levanta una llama. Los Químicos prueban efto 
mifmo con diferentes experimentos. Roberto Boyle trae 
muchos , y fáciles en fu tratado de la mecánica producción del 
fr ió } y del calor. Pero el que hemos propuefto de el hierro, 
y azufre (272) , y  el vulgar de el calor que adquiere la cai 
por la mezcla del agua, fon bañantes para hacer conocer eñe 
modo de comoverfe el fuego, aun a ios menos inftruidos en 
eftos aífimtos. Pues como las tierras por donde pallan las 
aguas para penetrar hafta los lechos de arcilla, ó b a rr o , efton

en
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en algunos lugares mezcladas con hierro, azufre,tíerra calcí- 
nada^y otras materias, que juntas comueven el fuego ; como 
éítas fean difpueftas para difiblveríe en las aguas (17) , es 
fácil que las lleven configo, y  formen una fuente caliente«

P R O P O S I C I O N  X C

EX PLIC A SE E L  MODO D E EXAM INAR LOS M INE±
rales que llevan ¡as termas*

335 T 7  S error común creer,que algunas aguas medicina-? 
i  ¿ les llevan configo oro, y  plata de quienes depen

da fu principal fuerza para curar las enfermedades. Efte er
ror no eftà (blamente en el vulgo, hallafe también entre los 
hombres de letras. Pero fi fe confiderà que no pueden ellos 
metales difiolverfe en el agua fin un largo, y traba;ofo moli
miento que no fe halla en las cedras de la tierra, y que pos 
ningún experimento fe ha obfervado hada aata fu exiltencia, 
y  que nunca fe ha Tacado oro,ni plata en la reíolucion dedas 
aguas, fe concerà facilmente,que no tiene en edo fundamen-, 
to alguno la opinion común. Acafo la ha fomentado otro et-' 
ror peníando que edos metales eran medicinas prcciofas pa
ra machas dolencias.Pero como ya los Químicos aya conoci
do q el oro , y plata fon inútiles en las fatuo fas copoficiones 
en que los ufaron los arabes, han contribuido en ella parte à 
quitar dei vulgo fe me jare preocupado. Lo miímo debe enté- 
derfe del azogue,pues nunca fe halla perfectamente mezclan
do con las aguas ni en ios pozos , ni en las fuentes. Por lo 
contrario, llevan las termas algunas veces azufre. En las de 
Aquifgrat (los Fráceíes llama Aixla-Ghapeile) le halla en pe
dazos baftatemete séfibles.En las froteras delReyno deMur- 
cia cerca de iaCiudad de Orihuela etìàn las termas deArche- 
na muy calieres q echan olor de azufre.Conoceíe fu presécia 
en ias aguas por el olor defagradable,ó por el color denegri
do q dàn à los vafos de piata.Tabie cotiene ordinariamete las 
termas hierrro. No ay metal mas fácil de difiolverfe en lasa
b a s  , ni efparcido en mayor copia en varios lugares de la

Y  3 tier-
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íierraJDd tnifmo modo q íi un pedazo de hierro encedldo fe 
apaga en el agua deja algunas de fus patteciilas en ella, pue- 
de luceder que en los lechos de tierra que atraviesan las llu
vias diSuelvan en los lugares dode fe halla algunas partículas 
de hierro muy fútiles q jutas con el azufre>córribuyá mucho 
á producir el calor de las termas. Coñocefe el hierro por el 
almagre q las aguas deja en los lugares por dode paisa,y por 
el fabor de herrumbre q ocafionan. Lo que rabien debe no
tarle en las fuentes frías q fuelen contener el hierro, pues en 
ellas fe manifiefta por las mifmas íeñales, y  fe obferva en un 
pozo mineral q pocos años ha fe deicubrió en Tórtola. Ha-i 
llanfe en las termas ordinariamente falescuya índole no pue
de determinarle lino en los lugares mifmos donde nacen, 
pues ia diverfa calidad de las tierras por donde palian las llu
vias , y el concurfo de varias materias en los lechos hacen 
con la fai elemental mezclas muy diferentes que fe diliuelven 
en las aguas (191). Pero comunmente no fe hallan las fales 
puras, fino mezcladas con tierra calcinada, y  otras materias 
de modo, que aveces no fe puede determinar con bailante 
claridad de que naturaleza íean.Lifter dice,que en las aguas 
calientes de Inglaterra halló con abundancia una fai de par
ticular naturaleza  ̂que llamó falliré calcinado. No chitante 
para conocer las íálesj y  tierras que llévan las termas,es me- 
neíter hacer vaporear ai fuego una buena porción de agua,y 
quedarán eítas materias fino fon volátiles en el fado del. va- 
fo. Todo cito fe hará mas manifieíto en la propon don fi- 
guiente.

P R O P O S I C I O N  XCL

E X P LIC A SE  E L  MODO B E  E X A M IN A R  LA S AGUAS
medicinales frías .

336 Qjlrve para conocerlo que fe condene en eítas aguas 
el examen de las tierras q. quedan, hecha la vapo- 

ración (335)* Tabien aprovecha oblervar íi la tierra que deja 
fn  los canales por donde corren es de almagre, ó de can pues 

; con



con la primera va Gempre mezclado el hierro,no tan común- 
mente con la fegunda. La caparroía fe halla Gempre ea 
las aguas acedas. Suele mezclarle; con el agua guan
do atraviesan las lluvias lechos de tierra que contienen 
aquella efpecie de pedernales que llaman ios Fificos pyrites, 
y  marcajitas*Porque de femejantes piedras fe forma el vitrio
lo, y á veces fe comunica á las aguas en forma de exhalación 
fútil, y  otras en forma foiida. Por eífo aunque hecha la va
poración no fe encuentre en el fueio del-vafo, no debe juz- 
garfe que falta íiendo muy verofimil, que en las aguas ace
das va fiempre acompañado con el hierro, afsi como va elle 
metal en las termas mezclado con el azufre. La exiftenoia de 
la caparrofa en las fuetes íe conoce con la mezcla de la agalla 
fina hecha poivos,pues fi cotiene poca,con ellos fe hacen ro-, 
jas,fi eftá en mayor copia,negras.Es obfervacio de HoíFman  ̂
q las aguas acedas cotiené los mifmos cuerpos q las termales*- 
¿So es,.qla íal,tierras, y fubftacia fpiritofa fon de una mifma¿ 
calidad en ambas fuentes. Aquí es de advertir,que efte Autor 
defpues de un examen prolijo de femejantes aguas conoció, 
que la principal fuerza de ellas en curar las enfermedades 
procede de una fubftancia fútil, fpiritofa, y aftiva que con
tienen,y comunican al cuerpo humano, y q las fales, y otras, 
materias juntas con la pordon que propiamente llamamos 
agua, forman el lazo que detiene aquella fubftancia fútil, y  
fon inftruméritos paracaufar mayores efectos.

337 No obftante la conformidad que fupone efte Au-; 
tor en los principios de las aguas acedas, y  termales, es pre-- 
cifo conceder que ay en eftas alguna materia que caufa el. 
calor, y falta en aquellas. Congeturo, que la diferencia de fi
tas aguas confifte en la mezcla del vitriolo, y  el azufre con 
el hierro de modo, que efte junto con el azufre hace el ca
lor en las termas, y con el vitriolo caufa el fabor, y  frialdad, 
de las aceaas.(335) Las aguas trias acedas fermentan con los 
licores agrios,y so de naturaleza alcalica.Si fe mezcla có ellas 
algún acido fuerte bullen, ó por la fal que contienen , ó por 
la tierra, ó por entrambos. De que íe infiere, que contienen 
principios opueftos a los ácidos.La mezcla del jar a ve violado.

v  4 las
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las hace de color verdejo q prueba en ellas eí alfcalL Demás- 
defto teniédo una fubftácia fpiritofa,tierras diferentes, hier
ro, y  fales de efpectal naturaleza es fácil que fea en grande 
excedo el alkaii de que abundan , y  aísi que luchen con ios 
acedas. Otras muchos modos de examinar eftas aguas fe ha
llan en los Autores» Pueden ver fe recogidos en Rieger; pero 
juzgo, que de ellos fe llenará la curioüdad , y  no fe facará 
gran provecho. Porq los mi finos efectos q fe obfervan en las 
aguas medicinales por la-mezcla de varios liqúenes, y  íáies 
pueden nacer de caufas di verías (i fe repiten en diftindkos 
tiempos, eftaciones, mudanzas de vientos, y  otras oca (iones 
en que fue!en alterarle las aguas» Si las pruebas que hemos 
propuefto en general para examinar las aguas medicinales fe 
aplican con juicio,y difeernimiento á las fuetes parnculares,y 
ú  fe obíervan la calidad de las tierras, la faiud de los habitad 
dores que las ufan, y  los efedos que caufan en el cuerpo hu
mano fe tendrá un conocimiento dellas ciertamente útil pa? 
xa los fines á que pueden a pilcar fe»

P R O P O S I C I O N  XCIL

'PRUEBASE LA UTILIDAD D E LAS AGUAS M ED I?
cíñales,

■ 338 T Os Médicos noefrán convenidos fobre la utilidad 
’ |_t de las aguas minerales en el cuerpo humano. Afir

man muchos r y acato i a mayor parte, que no fulamente fon 
útilesjfino'neceífarias para ia curación de grades enfermeda
des. Otros por el contrario afsientan, que es poco el prove
cho que puede efperaríe deltas aguas. Ni falta quien diga, 
que no (irven fino para ocaíionar gaítos á ios que las buícan. 
Ño es dudable que muchas fuenres fe ponderan mas de lo 
que realmente fe debe ? ni lo es tampoco que algunas fin 
tener virtud man ilícita logran mucha fama. En eíto juzga el 
vulgo como én el difeernimiento de los íugetos,fiendo regla 
de fu dictamen el caprichosa fatisfaccion propia,y la creen- 
da anticipada, y no ia realidad de las cofas. Pero no obitan-

te



íe atendidas con cuidado las circunftancias de algunas fuen
tes minerales, es cierto que pueden fer provechofas para 
curar enfermedades largas. Ni es meneñer mas para 
conocer efta verdad , que hacer reflexión fobre los 
cuerpos que componen eñas aguas. Aquella parte fútil, y ef- 
piritofa q encierran es movediza,activa,y penetrate.il entot-; 
pecimiento,y faeno q fe ligue á ia bevida de ellas,el ropimje- 
to de los vafos de vidrio q las cotiené íi eftán muy cebrados, 
y  la pronta difsipacion de íus partes fon pruebas del movi
miento, actividad, y penetración del efpiritu que incluyen. 
Quién dudará razonablemente que efta fubítancia efpiritofa 
comunicada al cuerpo humano pueda penetrar, mover, y  vi
brar blandamente las partes folidas,aumentar los movimien
tos de los fluidos , y comover toda ia textura del hombre? 
También las fales, tierras, y metales que llevan configo, de-í 
berán producir los efectos correfpondientes , y con mayor 
fuerza eliando deíleidos en las aguas.Si á todo efto añadimos 
que la parte de agua elemental junta con los cuerpos pro- 
pueílos es mas penetrante, diluente, y movediza fe conocerá 
la eficacia con que pueden ellas aguas quitar algunas dolen-5 
cias.Para determinar en particular qué fuentes,en que medí-, 
da, y de que manera deben ufar fe fe necefsita del diétamen 
de un Medico prudente,bien mftruido en la naturaleza deltas 
aguas, y de fus principios, y  de la complexión,y enfermeda
des del fugeto que las ha de tomar.

339 Dudafe, fi las aguas minerales fon útiles fuera de las 
fuentes donde nacen? Pueden ciertamente íer provechofas 
por las fales,y materias poco difsipables que contienen,pero 
pierden mucha fuerza en el tranfporte por la vaporación de 
la íubíiancia eípiritofa. Por la mifma razón no puede el Arte 
imitar perfectamente en ello á ia naruraleza, porque aunque 
pueda mezclar el hierro, y las fales con el agua , no puede 
producir aquella fubítancia fútil que hace la mayor parte de 
fu eficacia. No obilante lo han intentado muchos Médicos, 
Y Químicos logrando buenos efectos. Pueden verfe muchos 
modos de hacer artificialmente aguas minerales en Mapgeto, 
y Riegers pero me parece que para fuplir la falta de las que
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¡laman acedas, nada es mas áprópofito que el vitriolo de 
hierro, pues tomando una onza defta fal, y cociéndola blan-? 
damente con treinta libras de agua fe forma un licor, que en 
el fabor, y efectos es muy feme jante á las fuentes acedas , y  
puede tomar fe en la mi.íma cantidad, y enfermedades» Del 
miímo modo pueden imitar fe las termas con la mezcla de 
hierro, y azufre. En quanto á las diligencias preparatorias 
qué deben preceder al ufo deftas aguas coníulteníe los Mé
dicos do&os, folamente advierto, que Hoífman en mi juicio 
es el que ha tratado con mayor eftenfion, y acierto efta ma
teriâ  Mr.Giura aunq eferivio un libro entero fobre las aguas 
medicinales, no trae cofa digna de la atención de los Médi
cos grandes.

340 En eñe Reyno de Valencia ay abundancia de fuen
tes de todas fuertes.Las de Montanejos, y Buzot fon terma
les; pero no he tenido ocafion de hacerla refoiucion de fus 
principios* Cree fe comunmente, que también lo fon las de 
la Vilíavieja en el Marque!ado de Nules; mas aviendo hecho 
en ellas algunos experimentos, no han dado feñales de con
tener ios principias generales de las termas. Ni fon calien
tes,fino té piadas, ni echan olor,ni fe riñen con la infufion del 
polvo de las agallas,ni hierve co el efpiritu de vitriolo,ni ma- 
nifeftaron mineral alguno en todos los examenes que hice de, 
ellas. Refta^pues, que eñas aguas fean como las de qualquie- 
ra otra fuente, y que la cantidad extraordinaria con que f$ 
beven, la buena dieta, el egercicio , y otras mudanzas que 
acontecen afsi en la quietud del animo, como del cuerpo en 
fu ufo, fean las caufas de algunos buenos efeflos que fe han 
obfervado. Acafo ferian mas Íenfibíes ellos efectos en agua 
de otra fuente de mejor condición. De hecho afsi acontece 
con la de la Vellá firuada en un monte eievadiísimo una le
gua diñante de la Villa de Cati.Si fus aguas fe toman en bue
na cantidad con la dieta correfpondiente, y en tiempo opor
tuno firven para corregir el ardor acre de la fangre.También 
tengo por muy verofinail que las aguas de otras fuentes cer
canas á ella Ciudad, como la de Lentifco una legua diñante 
de la Cartuja de Pdrta-Coeii;la de S. Vicente en el Lugar de

/ ' > -



Jatova en el Condado de Bnñol, y  otras íemejantes, tornan 
das en buena cantidad ,,y con orden debido ,-harán el tniímo 
efe&o que las de ia Villavieja, y la Vella. He hecho.mochas 
pruebas fobre todas eftas fuentes , y no he hallado en fus 
principios feñales de mineral alguno , ni diveríidad notable 
en las aguas. Aquí es bueno advertir,que eftas aguas limpies# 
cuya virtud confifte en fu pureza, y  la copia con que: fe be? 
ven, no deben tomarfe al modo de las minerales, fin© quan-* 
do ay necefsidad de templar el calor de los humores , y  el 
eftomago es bantemente fuerte para diftribuirlas, y alterar-? 
las; pero con eftas circunftancias pueden aprovechar mucho 
en algunas enfermedades, íi fe toman con abundancia, g  
buena dirección.

d e  i o s  E l e m e n t o s . 147

C A P. XIV.

Í D E L  U S O  ©  E L A S  A G U A S .

341 fed es un fentimiento que ay en lof
animales,que en el eftado de falud ma-4 
nifiefta la neceísidad del agua. Por efte 
fentimiento balean los vivientes la be- 
vida que firve para apagarle; y  por me? 
dio ,de el íin enfeñanza alguna faben 
todas las naciones, halla las mas barba-; 

ras, el ufo que deben hacer del agua para mantener la vida*; 
Como efta no pueda permanecer íin la circulación de los hu~ 
mores , ni pueda efta circulación hacerle por vafos mucho 
mas pequeños que un cabello , fin eftár bien de lie idos en el 
agua (284) 5 como elle elemento también deba neceífaria? 
mente vaporearfe por el calor de las entrañas# y  falir fuera 
del cuerpo por varios lugares , es precifo que en dífe-> 
rentes tiempos fe deba reparar fu perdida , acra fea be vien
do el agua limpie , aora mezclada con ios. manjares con que 
los animales fe mantienen. Aísi,aun que íe ven algunas beftias

que
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que no be ven , y  entre los hombres íe hallan. mochos que 
apenas ..prueban el agua , no chitante íe debe juzgar que en 
íus humores ay aquella copia que correfponde á íu tempera
mento, pues en ei vino, aguardiente, y  todos los manjares ay 
mucha abundancia que (upie ia falta de la bevida. Por eítas 
Tazones es muy importante e(coger una agua pura , y (imple 
para el ufo comü,pues afsi es mas á propoíito para los oficios 
que egercita en el cuerpo humano. Los Médicos en todos 
tiempos han efiado folicitos en examinar la bondad de las 
aguas* y han dado para conocerla diferentes pruebas , pero 
comunmente de poca feguridad, y ninguna firmeza. Haré un 
examen breve fobre ellas, y diré lo que en cito me parece 
mas verofimil.

' P R O P O S I C I O N  XCIIL

E L  MAYOR , O MENOR PESO D E LAS AGUAS NO
prueba fu  bondad,

342 1   ̂S opinión del vulgo, y la creen muehifsimos Me- 
F i  dicos, que el agua es mejor quañto es menos pe- 

fada;y al contrario.De aqui fucede,q quando fe trata de exa
minar la bondad de dos fuentes, fe peían fus aguas 3 y fe de
cide ordinariamente que una es mejor que otra, porque íea 
mas ligera. Ya el P. M. Feijoó ha probado, que efta feñal es 
poco fegura para conocer la bondad de las aguas 5 porque 
puede fer una mas leve que otra , y contener cuerpos mas 
nocivos. Puedo aífegurar, que he pelado con mucha aten
ción las aguas de algunas fuentes, cuya bondad no puede po
ner fe en difputa, y las he hallado de mayor pefo efpecifico 
que otras de calidades fin duda muy inferiores.Afsi las aguas 
de las fuentes del Lentifco, de la Vellá, del rio Mijares, y de 
otras fuentes , y rios nombrados defte Reyno , peladas hi- 
drofiaticamente como digimos en el tratado tercero (151), 
fon mas graves específicamente que las de las fuentes del 
Grao deíta Ciudad, y las de Meliana, y otras deltas llanuras 
cercanas á Valencia> las quales ciertamente fon muy inferio

res
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res en la bondad á aquellas. Para pefar un agua menos que 
otra baila que contenga mas fuego, que enrareciéndola ha
ga que en menor mafia tenga igual mole (r io ) , ó que inclu
ya mayor copia de aire , y  mas atenuado, ó que ios cuerpos 
efiraños que contiene feammas tenues , pero de mayor a£ft 
vidadj y como todo efto pueda fácilmente fuceder,y no con- 
duzga para hacer buenas, ó malas las aguas , es claro que 
por tolo el mayor, ó menor pefo no puede íaberfe la bondad 
de ellas. Supongamos que el agua de una fuente - contenga 
mayor copia de fuego que otra, es predio que eñe mas en« 
rarecida (204) , y  por configuiente que ocupe igual efpacio 
en menos cantidad de materia. Pues como el pefo dedos 
cuerpos correfponda á fu mafia ( 1 16) ,  fe ligue, que deberá, 
pefar menos la primera que la fegunda; pero no por cito feq 
rá mejor, y  acafo ferá de peor calidad por otras circunftanq 
cías. Lo mifmo debe fuceder fi eftá el agua muy cargada dé 
aire, que eftienda íu mafia, y aumente fu mole. Supongamos 
también, que con las aguas de una fuente eften mezcladas 
exhalaciones de algún mineral nocivo , por egempio de re-¿ 
jalgar; y con las de otra algunas fales, y  tierras de buena caq 
lidad: éftaspefarán mas que aquellas, y  ferán mas faluda« 
bles. Las aguas minerales fuelen fer mas ligeras que lasfim-i 
pies , y  en algunas fuentes fon muy dañólas. Es fácil hacer; 
artificialmente aguas mas leves que otras, y  mas nocivas- 
Debefe pues tener por iníuficiente la prueba del pefo gar% 
íaber la bondad de las aguas.

P R O P O S I C I O N  XCXV.

PROPONESE E L  MODO D E  E X A M I N A R  LAS,
Aguas.

343 T  TIpocrates dice, que es feñaí de mucha bondad erf 
1 1  las aguas el que fe calienten , y  resfrien prontas 

mente, pero efto folo puede fignifícar la copia, d fuerza del 
fuego que contienen (288), no fu bondad. También dice que 
es feñal de fer buenas las aguas el que falgan acia el Oriente^



peto yo he vifto muy buenas fuentes que miran acia el Oca- 
Ib. Otros dicen , que ia preíkza con que fe vaporean las 
„aguas? y cuecen las legumbres? fon indicios de fu-pureza'. Pe
ro como énoftas o p e r a c i o n e s c o n c u r r a n. m u c h a s canias ? -y 
eípedalmente el fuego ? y aire ? no es fácil faber de quien 
proceden. Por lo menos es cierto? que la mayor ? ó menor 
fuerza del fuego? y los diverfos grados de apretura en la At
mosfera? contribuyen mucho á variar eftos fenómenos.
: 344 Tres pruebas foiamente me parecen á propofito pa
ra hacer un juicio prudente dé la bondad de las aguas. La 
primera es la imprefsion que hacen en la lengua. Con me
diana reflexión conocerá quálqulera? que las fuentes no cau
fan rodas un mifmo fentimiento en la boca? fino muy■ diver- 
fo. Los que vienen de Aragón? y Caftilla á efla Ciudad ? he
chos á b ever aguas que llaman fuertes,, quando beven las de 
nueftros pozos? al momento conocen: en e! güilo notable di
ferencia. Conocenla también los que en eíle -Reynq.yienen 
de aquelios Lugares montañofos , donde fon las fuen-tqs co
ciólas,y muy buenas. Las aguas deftas cercanías llaruan /̂ »̂- 
das ? las de los montes Mamau fuertes 5 y en eño no quieren 
figniflcar otra cofa?que aquellas diferentes imprefsiones que 
las aguas-di ver fas caufan en la lengua. Los habitadores def- 
ta Ciudad no conocen eíta diferencia? porque eftán habitua
dos á beverlas $ pero íi por qualquiera accidente fe áufentan 
de ella por algún tiempo ? fe les hace bien fenfible quando 
buelven. Por lo general pues fe deben tener por buenas las 
aguas fuertes, y no las blandas. Pero luego ocurre la duda? 
como diftinguirémo.s ellas afecciones de las aguas ? Reí pon
do? que por la imprefsion que hacen en la lengua. No puedo 
Leñalat; con voz determinada aquel particular íentimiento 
que nos caufan las aguas fuertes, y blandas al beverlas pero 
creo que cada uno lo labe baftantemente por la experiencia. 
Las aguas blandas producen una imprefsion , b fentimiento 
.defagradable ? no talado? ni acedo ? ni picante 9 fino de tal 
condición,que fácilmente lo conocemos ? y nos explicamos 
diciendo que el agua es blanda. Defta calidad fon todas las 
de las fuentes., y pozos defta Ciudad , diferenciando folo en

J.-JO T-f t  A T A D O  I V ,  ; '
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alauna parte por otra imprefsion poco fenfible.Al contrario 
lasaauas fuertes producen una imprefsion agradable que fá
cilmente íe percibe, y con dificultad fe explica. De fias abun- 
da con exceffo nuefiro Reyno de Valencia , 'especialmente 
junto á la celebre montana de Marida, conocida en muchas 
partes por la copia de yervas raras, y  exquifitas que en ella 
fe hallan. ElP. M. Feijoó dice, que conoce la díverfidad de 
las aguas por el tacto de las manos. Yo conozco algunos en 
eft a-Ciudad, que ufando comunmente de i agua de la fuen
te de Lentífero que es fuerte, íi toman de la demuefixos po
zos al punto la conocen,y lo que es mas la diftinguen aunque 
eftd mezclada; lo que fin duda nace de las diferentes impreC* 
íiones que eftas aguas hacen en el güilo;

345 La fegunda prueba de la bondad de las aguas es 1*. 
de el terreno, Atmosfera, y otras calidades del clima donde 
fe hallan,y fuelo por donde corren. La razón es, porque co-. 
mo todas las aguas que fe beven fean de pozos,ríos, ó fuen-:: 
tes, y  éftos nazcan de las lluvias,rocíos,y otras aguas del At
mosfera; es claro que conociendo los cuerpos q pueden mezn- 
claríe con las aguas en el aire,tierras,y fuelo,fe logrará el co
nocimiento de lo que puede hacerlas buenas, 6 malas.

346 La tercera prueba confifte en faber los efeófcos que 
ordinariamente caufan en los que las ufan, no folo en los que 
efián habituados, fino en los que las beven de nuevo. Eft$ 
obfervancia es el punto principal de que depende el conoci
miento de la bondad de las aguas, mayormente de las que fe- 
toman en el eftado de faiud de que hablamos al prelente.La 
razón es , porque la bondad dellas es refpeáiva al tem
peramento de ios fugetos, como lo fon ios manjares. Pues 
afsi como en eftas debe cada uno obfervar los que mayor 
proporción tengan con fu complexión , afsi debe notar con 
cuidado que aguas fon mas familiares á fu naturaleza. Pero 
afsi como en general fabemos que ay ciertos manjares falu- 
dables al común de las gentes , y  otros nocivos del mifmo 
modo podemos juzgar q unas aguas pueden fer mas útiles q 
otras, bien que defee odien do á lo particular cada uno debo 
probar lo que fea mas conforme á fu temperamento*

PRO-
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P R O P O S I C I O N  XCV.

¡L AGUA D E  LAS FU EN TES ES
de las lluvias, y  ños

347 'Ernas propuefto las fenales que nos han parecida
__ mas Cegaras para conocer la bondad de las aguas 

en general, lluftrará mucho el miímo affunto explicar lo 
que es propio de cada una en particular. Digo lo primero, 
que e l agua de las fuentes es mas íaiudable que la de las llu- 
yias. El agua de lluvia es como una legia, pues embeve mu
cha copia, y  variedad de Tales, y otras materias que ay en el 
aire» Hallaníe en ella huevos de infeftos, Ternillas de plantas, 
Tales de todos géneros, y todo quanto contiene la Atmosfe
ra. Es la mas pronta , y  fácil en corromperfe , aunque es la 
menospefada. SigueTe pues, que es mas diñante de la pure
za, y fimpiicidad elemental poco difp.uefta á defleir las Tales 
en el cuerpo humano, y proporcionada pata llenarle de va
rias materias , y  acaTo poco favorables á la conftitucion del 
hombre. Pero como efta miíma agua para formar las fuentes 
aya de penetrar los lechos de tierra, y  peñas baña encontrar 
con la arena (323), es precifo que en efta depofite Tus impu
rezas, y  Taiga mas limpia. La arena no es otra cofa que pe-; 
queños criftales que no podiendo Te unir dejan entre si mu
chos vacíos. Afsi lo mueftra el Microfcopio. Las aguas de 
lluvia que ay debajo de la tierra no Talen de un golpe todas 
á formar una fuente; los granos de arena detienen el Impetu 
con que tiran a íalir por el lugar donde ay menos refiften- 
cia (3 31 ) ;  afsi Üuyen fucceísivamente venciendo poco á po
co los obftaculos que lo embarazan. De aquí fe figue, que 
detenidas las aguas en la arena deben purificarle paliando 
por fus poros como por un coladero; y  ella operación de la 
naturaleza es la que imita el Arte en las piedras de que algu
nos ufan para colar las aguas, y  purificarlas. Por efio es pre
cifo que lean mas faludables las de las fuentes que las de Hu- 
yia. Eftq debe entenderle coa el íupueAo. deque ¿as



ras coftrasde tierra que atravieíían las lluvias no Inficionen 
de nuevo las aguas , y  con la poca detención deftas en ei ler 
cho de arena no fe puedan purificar,pues en tal cafo es cier
to que deverán fer menos faiudables las aguas de las fuentes 
que las de lluvias. Efto es lo que fucede en las de nueftros 
pozos,y fuentes;porq como el lecho de arena en efta Ciudad 
efté cercano à la fuperficie de la tierra , y la primera coftta 
efté íiempre llena de aguas corrompidas,de eiliercoI,y otras 
inmundicias es fácil que íe inficionen de nuevo las lluvias, y  
no es tan fácil que fe purifiquen en el lecho de arena, y caí* 
cajo. Juzgo también, que de la parte pingue de las ties> 
ras, y fales del eftiercol fe forma un jabón natural que mez- 
ciado con las aguas que las atravieífan las hace untofas,y der 
fagradabless y defto nace que las de nueftros pozos, y fuen
tes íean blandas , y tengan las calidades de las jabona
duras. Demás defto toda efta Ciudad eftá llena de ai-; 
vanares que vacian la inmundicia , y fiendo efta fuma-; 
siente penetrante por la copia de fales que la compo
nen, es fácil fumirfe por las tierras de los lados , è inficio-; 
nar las aguas de los pozos. Por efto fi los Ciudadanos no cui-; 
dan mucho en limpiarlos fe llenan de cieno inmundo muy fe-, 
xnejante al que fe faca de los alvañares quando ios limpian.

348 En quanto à las aguas de los rios,no es dudable q no 
fon tan loables como las de las fuetes.Porq participan de to
das las heces,è inmundicias que fe les comunican en el carni-; 
no efpecialmente fi paífan junto à algunos Lugares grandes» 
ò Ciudades populofas. Contienen también infedos, ramas,y 
hojas de arboles, fe millas de plantas, y otras muchas impu
rezas que las inficionan.Pero no obftante efto me parece que 
las aguas de los rios fon mas faiudables que las lluvias. Pare-, 
cera à algunos paradoja,pero à mediana reflexión fe conoce
rá efta verdad, fi fe confiderà que todos los rios en íu curfo 
van defde el lugar fuperior ai inferior. Afsi, fuelen nacer en 
un monte, bajar à ios llanos,y entrar en el mar. Efto aconte
ce, porque el pefo,y fluidez de las aguas las obliga à mover- 
fe cotlnuamete acia el lugar mas bajo.Defte modo dado huel
gas,y haciedo rodeos bufcan (lepre fegun fu inclinación el íl-,

Z  tío
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tío inferior,hafta que defcargan en los mares.Efta fola adver-; 
tencia baña para, conocer en los mapas la elevación de unos 
lugares refpeto de otros, pues los rios que allí fe deferí ven* 
claramente mueítran que ios lugares cercanos á fu origen efi* 
tan mas altos que en el medio de fu curio , y en el fin mas 
abatidos que en toda fu carrera.De aquí es precito,que paf- 
fando por tantos lugares á veces con precipitación, los goU; 
pes, y facudimientos continuos de las aguas hagan apartar á 
los bordes , ó al hondo las heces que llevan , y  aísi queden 
mas puras. Fuera defto los rios eftan expueftos al Sol, y  fus 
aguas en perpetuo movimiento, con que es forzoío, que no 
tolo fe purifiquen, fino que fe adelgacen , y afsi fean mas á 
propofito para la alteración, y  diftnbucion que padecen en 
nueftro cuerpo. Entre los rios ay mucha diferencia refpeto á 
la bondad de fus aguas. Las de nueftro Turia fon puras, y  
perfectas, y  fu bondad no es conocida de los habitadores 
defta Ciudad. Aunque defpues de muchas lluvias parece que 
llevan un poco de barro, todavía en repofandoíe fe hacen 
criftalinas,y no fe corrompen aunque eften muchos anos de
tenidas. El tiempo mas á propofito para recogerlas es el in
vierno, no por la Luna de Enero como vanamente cree el 
vulgo, fino porque entonces eftán las aguas mas puras , y  li-H 
bresde los,gufanos, fabandijas, infectos,y otras inmundicias 
qqe caufa el calor. Anadefe q los aguaceros no inficionan en 
aquel tiempo las aguas. Eftoy bien aífegurado que recogidas 
con eftas precauciones,fon incomparablemente mejores que 
las de todos los pozos que ay dentro de la Ciudad,y algunas 
leguas de fus contornos.

P R O P O S I C I O N  XCVL 

ML AGUA D E BALSA NO . E S  TA N  BU EN A COMO
la de pozo*

349 T  A  quietud que tiene el agua en las balfas la expo-
1_¡ . ne fácilmente á ia podredumbre.Nada confta con

mas común experiecia. Juan Lancifci prueba admirabieméte 
no folo la fácil putrefacción del agua de las hallas, fino los

da-
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danos que caufan fus efluvios. La infinita multltod'de infec- 
tos que allí fe fomentan? hace menos putas,y poco faludafolés 
íus agaasXas de los pozos no eflrán fugetas áeftos incovenie- 
tes? porque el aire j y  el Sol no pueden mudarlas. Áqtie fe 
añade? que eftando las aguas de los pozos en ios lechos de 
arena? es precifo que fe purifiquen. Los pozos defia Ciudad 
no fon muy apreciables, porque fus aguas-efián cercanas 
á la primera coftra de tierra ? que las corrompe (347). 
Pero aquellos pozos que ay en los montes de mucha 
profundidad? y de buen fuelo, tienen aguas nada inferiores 
á las de las fuentes animas 5 afsi lo he obíervado en muchas 
partes, y  fe colige claramente de lo dicho en la propoficion 
antecedente. No obftante debo advertir ? que eftas re
glas efián fugetas á muchas excepciones , que penden de la 
variedad de los lugares, tierras? fuelo donde eftan las aguas* 
y  aire? y temperamento de las regiones. Pero bien adverti
das eftas circunftancias fe pueden muy bien aplicar á tô  
das las aguas que flrven para el común mantenimiento.

C A P .  X V .

m  LA EXISTENCIA 3 T NATURALEZA
del aire.

Or aire entiendo un cuerpo fluido? elafti- 
co? fútil? y ramofo que ocupa el efpaclo 
que ay entre la fuperficie de la tierra?y 
la Luna. Los FiiofÓfos afsi Antiguos* 
como Modernos confiefían fu exiften- 
cia.Negola en nueftrosdias el P.Rodri-; 
guez Monge Ciftercienfe, en el fegun- 

do tomo de fu Paleftra Critico-Médica. Si efta fuera una de 
aquellas lides que debe decidir el ingenio,ya fe ve que le hu- 
ylera fido fácil fi no deftruir del todo el común fencimiento 

: Z z  de
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tío inferior,'hada que defcargan en los mares.Efta fola advera 
tencia b'afta para conocer en ios mapas la elevación de unos 
lugares refpeto de otros, pues ios rios que allí fe delcriven* 
claramente mueítran que los lugares cercanos á fu origen efi 
tan, mas altos que en ei medio de fu curio , y en el; fin mas 
abatidos que en toda fu carrera.De aqui es predio.,que pa£ 
fando por tantos lugares á veces con precipitación, los gol-; 
pes, y facudimientos continuos de las aguas hagan apartar á 
los bordes , ó al hondo las heces que llevan , y aísi queden 
mas puras. Fuera defto los rios eftan expueftos al Sol, y fus 
aguas en perpetuo movimiento, con que es forzofo, que no 
falo .fe purifiquen, fino que fe adelgacen y afsi fean mas á 
propofito para la alteracióny diftribucion que padecen en 
nueítro cuerpo. Entre los rios ay mucha diferencia refpeto á 
la bondad de fus aguas. Las de nueftro Turia fon puras, y 
perfectas, y fu bondad no es conocida de los habitadores 
defta Ciudad. Aunque defpues de muchas lluvias parece que 
llevan un poco de barro, todavía en repofandofe fe hacen 
criftalinas,y no fe corrompen aunque eften muchos anos de
tenidas. El tiempo mas á propofito para recogerlas es el in
vierno, no por la Luna de Enero como vanamente cree el 
vulgo, fino porque entonces eftán las aguas mas puras , y lie
bres de los,gufanos, fabandijas, infectos,y otras inmundicias 
que caufa el calor. Anade fe q los aguaceros no inficionan en 
aquel tiempo las aguas. Eítoy bien aífegurado que recogidas 
con eftas precauciones,fon incomparablemente mejores que 
las de todos los pozos que ay dentro de la Ciudad,y algunas, 
leguas de fus contornos.

P R O P O S I C I O N  XCVL

E L  AGUA D E BALSA NO ■ E S  T A N  BU EN A COMO
la de pozo.

349 T A quietud que tiene el agua en las balfas la expo-
1 _i ne fácilmente á la podredumbre.Nada confia con

mas común experiecia. Juan Lancifci prueba admirableméte 
no folo la fácil putrefacción del agua de las hallas, fino los

da-
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danos quecaufan fus efluvios. La infinita multítud'de infecí 
tos que aüi fe fomentan, hace menos puras,y poco faiudables 
fus agoasXas de los pozos no eftán fugetas á eftos incovenié- 
tes, porque el aire, y  el Sol no pueden mudarlas. A  que fe 
añade, que eftando las aguas de los pozos en los lechos de 
arena, es predio que fe purifiquen. Los pozos delia Ciudad 
no fon muy aprecíables, porque fus aguas- eftán cercanas 
á la primera coftra de tierra, que las corrompe (347). 
Pero aquellos pozos que ay en los montes de mucha 
profundidad, y  de buen fuelo , tienen aguas nada inferiores 
á las de las fuentes mifmas ; afsi lo he obfervado en muchas 
partes, y  fe colige claramente de lo dicho en la propoficioa 
antecedente. No obftante debo advertir, que eftas re
glas eftán fugetas á muchas excepciones , que penden de la 
variedad de los lugares, tierras, fuelo donde eftán las aguas* 
y  aire, y  temperamento de las regiones. Pero bien adverti
das eftas circunftancias fe pueden muy bien aplicar á to~ 
das las aguas que fkven para el común mantenimiento,

C A P .  X V .

m  LA EXISTENCIA, Y NATURALEZA
del aire.

Or aire entiendo un cuerpo fluido, elafti- 
co, fútil, y ramofo que ocupa el efpacio 
que ay entre la fuperficle de la tierra,y: 
la Luna. Los Filofófos afsi Antiguos, 
como Modernos confieffan fu exiften- 

II cia.Negola en nueftros dias el P.Rodriq 
guez Monge Ciftercienfe, en el fegun- 

do tomo de fu Paleíira Crítico-Medica. Si efta fuera una de‘ 
aquellas lides que debe decidir el Íngenio,yá íe ve que le hu- 
viera Xido fácil fi no deftruir del todo el común fentimientq
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de ios Eificos, á lo menos ponerle en duda;pero fiendo eñe 
punto fulamente decidible por la experiencia, fe hace mu
cho mas difícil fu empreña. Si el P.Rodriguez huviera halla
do la exiftencia del aire folamente afirmada por los Filofofos 
antiguos , con la copia de erudición que acoftumbra huvie
ra tai vez obligado á algunos á íeguir fu filiema ; pero el 
yer que los Piucos Experimentales que liguen en fus razona
mientos la naturaleza miíma, admiten, prueban, y  demuef- 
tran con infinitos experimentos la exiftencia del aire, hace 
fofpechar, que ferá difícil que convenza a los que eftán bien 
inftruidos. No pretendo aqui impugnar de propofito ei pen- 
famiento del P. Rodriguez, ya porque la exiftencia del aire 
debe probarfe con la explicación de fus fenómenos, ya tam
bién porque defpues de ayer propuefto, y  declarado los mas 
principales,el Ledor mi fino podrá fer juez en efta caufa$ in
tento folo hacer ver la infubfiftencia de la prueba principal 
con que quiere eftablecer una maxima opuefta al común de 
los Filofofos,afsi Siftematicos, como experimentales. El ma
yor fundamento que tiene el P. Rodríguez para negar la 
exiftencia del aire , es ver que Moyfes no le nombra en la 
relación hiftorica de ia creación del Mundo. Pero confidere- 
íe que tampoco nombra expresamente al fuego,y no obftan- 
te eftc Éfcritor le admite , y  le explica en el mifrho tratado 
en q niega el aire. Yo defeo mucho, q para filo fufar fob re la 
formación del Mundo fe conformen los Fiíicos con aquel 
fagrado Hiftoriador (6j) , pero de manera que fea licito á 
qualquiera confeífar la exiftencia de aquellos cuerpos que 
cada día tocamos,aunque no haga mención expreffa de ellos, 
porque prudentemente fe puede juzgar que eftan explicados 
con otras voces , ó incluidos en una voz que fignifique mu
chas cofas. También puede racionalmente admitir fe la exif
tencia de aquellos que el común confentimiento , y  expe
riencia aprueban , y en nada fe opone á lo que ex prev
iamente dice aquella divina Hiftoria.Afsi aunque no nombre 
los demás Planetas fuera del Sol , y  ia Luna, ios metales, los 
montes, y otras cofas femeiantesj no obftante feria torpe ne
cedad el negaiios.Fuera defto en muchos lugares de las San

tas
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tas Efcrituras fe habla ex preña mente del aire» Dice el P.Ro- 
drlguez , que èftos no prueban fu exiftencia, porque fola- 
mente explican lo que el común de las gentes píenla , no lo 
que es en la realidad, dando à entender que la Efe ricura mu
chas veces habla acotnodandofe ala inteligencia común , y; 
no àia realidad de las colas. Afidos deña refpuefta, levan
tarán la cabeza los Copernicanos , y  dirán , que quando 1c 
dijo jofue ai Sol que no fe moviera , no hizo otra cofa que 
acomodarle à la inteligencia del pueblo contra la realidad 
de las cofas. Y que quádo el Ecleíiaftico dice ([ la tierra eftá 
quieta, fe acomoda à la compreníion común, ím oponer fe à 
que tenga movimiento. Sobre efto íe puede ver lo que he-« 
píos dicho en el cap.q. del tratado Proemial.

P R O P O S I C I O N  XCVIL 

E L  A IR E ES CUERPO FLUIDO SUTILISSIMO. •

351 ei aire cuerpo fluido, porque cede fin refiftencia
& j fenfible al esfuerzo que hacen los demás cuer

pos para fepararle. Dividen los animales el aire con fu mo
vimiento , fe paran fus partes las gotas de lluvia, las piedras, 
y  todos los otros cuerpos. Por otra parte hace opreísión, y  
apretamiento fobre la bafa, y  fe mueven fus parteadas acia 
todos ios lugares del Univerío: tiene pues todo lo que fe re
quiere para fier fluido (128). Por efto algunos fe imaginan el 
aire como un lago inmenfo de materia fluida que rodea toda 
la tierra. Su futileza fe demueftra por fu penetración. En las 
cavernas mas hondas de la tierra fe encuentra el aire, hallafe 
también en la mayor profundidad de las minas. Las aguas e£ 
tán cargadas de aire. Las ampollas que forman, el ruidd que 
hacen quando (alen impetuofamente de un jarro, la efpuma, 
y  otros muchos fenómenos prueban que el aire eftá encer
rado en ellas. Dentro de los animales, y en las plantas , eti 
lomas efeondido de fus humores , y  partes folidas. fe halla 
recogido de modo, que por qualquiera caufa que las divida, 
luego fe hace perceptible, opor ei fonido, ò por el tacto, ò

Z  3  *  d e



de otras maneras. Afsi fe halla también en muchos otros
cuerpos duros, y  la Química lo demueftra en la refoiucion
de ellos. No pudiera penetrar el aire por lugares tan eicon- 
didos , ni eftar encerrado en los poros de iuftancias tan du
ras, fi no fueran ios partes de mucha futileza. La fluidez las 
hace divifibles en moles muy pequeñas, fu delgadez las hat
ee penetrables por tantos lugares donde fe encuentran. SU 
guefe pues que el aire con grave fundamento fe puede lla
mar cuerpo fluido íutilifsimo. 1

352 Aquí espredfo advertir dos cofas, que pueden 
iluflxar efte aífunto. Es la primera, que el aire íe puede ha
llar en los cuerpos, ó como parte de ellos, ó como elemento 
que eftá en equilibrio co el de defuera.Puede el aire íér par- 
te effencial de ios fluidos que componen los mixtos. Afsi en 
los humores de las plantas, y animales el aire firve para fu 
ccmpoficion juntamente con el fuego. Son también eftos 
dos elementos los fluidos mas movedizos que ay en el Mun
do elementáis y concurren á componer ios mixtos,y á mate
ner el orden del Univerfo. Guardan fiempre el equilibrio 
mietras no ay alguna caufa que los obligue á excederle. (216) 
Pues como fea precifo que entre las partes unidas de los 
nompueftos queden vados, y el aire pueda fácilmente pene
trarlos , como también el fuego; lo es afsimifmo que ellos 
dos elementos fe hallen encerrados en los poros de los cuer
pos , y  que mantengan con los que ay defuera la igualdad 
de fuerzas (2id). Eíla advertencia hace ver quanto ton ma
yores las operaciones del aire con la ayuda del fuego , y  al 
contrario. Sin duda en la pólvora,terremotos, rayos,y otros 
fenómenos no ferian tantas las fuerzas del fuego fin el aire, 
y  los fenómenos del aire no ferian tan admirables fin el fue
go. Efte enlace tan ordenado entre los elementos es motivo 
de alabanzas continuas ai Criador de todo; pues quando pa
rece que la adi vid a d de uno folo avia de deftruk el Mundo, 
fe templa fu furia con la prefencia del otro,y fiendo de fuer
zas tan o puedas cÓfpiran al mantenimiéto de un mifmo fin.

353 La fegunda advertencia es, que no obllante ella fu
tileza del aire, fucede muchas veces que no puede penetrar
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|os cuerpos por donde atraviefan el agua, el efpintu de vino* 
y  otros liquores de mayor efpeíura* Si la boca del recipien
te en la maquina pneumática fe cubre con un pergamino, y. 
en el fe pone agua, Tacando el aire,aquella fe introduce den
tro adonde éfte no puede paíTar. Del mifmo modo, penetra; 
el agua por una vegiga , pues (i en el fondo de día fe pone 
fal de tártaro, y  fe introduce en un vafo que contenga agua 
caliente, ella atraviefa las túnicas de la vegiga, y  difllielve la* 
fal. La común experiencia nos enfeña, que el agua penetra 
la madera mas denfa,la qpalno puede atravefar el aire. Afsi 
es fácil que el fuego que penetra por todos los cuerpos, aun 
los mas duros, enrareciendo al agua halla dar a  fus partícu
las una pequenez imperceptible , las intróduzga por muchos 
lugares donde no puede el aíre tener comunicación. Si eíh> 
fe obferva con cuidado , da luz bailante para entender mu
chos fenómenos. Acafo el percibir fe las mudanzas del tierna 
po dentro de una quadra bien cerrada procede defio , por
que las partecillas del agua que van con el aire fe introducen; 
en ella fin eftorbarlo las puertas, ni las paredes, y  comunica-: 
das al cuerpo humano, le alteran de muchas maneras (294). 
Y  ella mifma es la caufa del henchimiento de la madera en 
las puertas , y  ventanas quando eítá íobtadamente huméela, 
la Atmosfera. Tal vez el fuego con el agua cargada de algu
na fal fut ilifsima, ü otro cuerpo fe me] ante, penetrando por 
los lugares folidos, altera los mixtos que allí fe contienen.

354 Es ciertamente difícil explicar la caufa deíla diver- 
fidad entre el agua, y  el aire. Tengo por muy veroíimil,que 
eño nace de ladifpoíicion de las partecillas, y  afecciones di-, 
verías de ambos elementos. Las partículas del agua fon de
leznables, y  no pueden confttreñirfe por ninguna fuerza (Pr. 
LXXIIL); las del aire so enredólas como las ramas de ios ar
boles, y fáciles de reducirle á menor eípacio por la oprefsio. 
Sí las partecillas del agua íe reducé á moles muy pequeñas,y 
alguna caufa fuertemente las empuja,es predio que fe intro- 
duzgan por los poros de los cuerpos en que eítán foftenidas, 
porque por fu pequenez pueden penetrarlos, y  por no po
der fe conftrenir, han de ceder el lugar á la caufa que las

Z 4 aprie-
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aprieta. Por eí contrariò las del aire, fiendo empujadas, fe 
recogen,; y  comprimen, y por la virtud elaftica contrapefaa 
las fuerzas de la caula quedas impele. Pero fi las partículas 
del agua no pueden dividirle en moles tan pequeñas ¡ que fe 
proporcionen con los agngeros por donde han de paíTar, es 
cierto que ninguna fuerza las hará penetrar'por ellos. Àcato 
por ello no puede atra ve far por el vidrio, criftal, barro, Jj 
peros cuerpos femejantes. (235)

P R O P O S I C I O N  XCVIIL ■

E L  A I R E  E S  E L A S T I C O . -

355 T As pequeñas partecillas del aire fon imperceptU
|_¿ bles, pero juzgando de fucompoficion por los:

efe&os, con mucha veroíimilitud pueden con fide rarfe cómo 
pequeños muelles que fe aprietan por las caufas eftrañas , 1 y- 
íe dilatan por si miímos. Los experimentos que prueban 
fuerza que tiene el aire apretado para e(tenderfe , y  ocupar; 
fu antiguo lugar quando ceña laoprelsion> fon inumerables* 
pero propende los mas fáciles, y  fimples. Si una vegigá fe 
hincha eítendiendo mucho tus telas con el íoplo , ò con e l  
fuelle, y  fe cierra defpues apretando fuertemente fu orificia 
para que no (alga el aire, ètte queda dentro de ella violenta
mente conítreñído; pero fi fe rompen de repente las túnicas- 
de la vegiga íe eítiende el aíre con tal fuerza que caufa un 
grande eftampido. Mas fenfible es efta dilatación del aíre en 
la cíco’pQtxpneumatica-, ò de viento. Su artificio fe reduce a 
introducir con fuerzas fuccefsivas dentro del cañón mucho 
aire apretándole de manera que fe reduzga a. muy pequeño 
efpacio. Soltándole defpues, 0 abriendo la boca del canon 
j>or medio de una pequeña compuerta que firve para encer
rar, ò abrir paífo al aire, fe dilfta èlle con tanto ímpetu, que 
arroja una bala agrande diftancia, y  puede caufar la muerte 
como fi la arrojara ía polvera. Lo mas notable es, que aun-̂  
que ;e£té parada cita e (copeta por muchos anos, no difmínu- 
yen las fuerzas del aire; arroja Sempre la balahafta la mifm a

dif-



diftancia. Mr. de Robertval, de la Real Academia de la$ 
Ciencias,lo obfervó en una, que diez y feis años la tenia pa-¿ 
rada. La fabrica , y  ufo de la efcopeta de viento íe halla ea 
Boyle 5 pero últimamente íe ha inventado una, la qual car-. 
gandola una foia vez , fe difpara con tres golpes fucceísivos. 
He vifto la primera , y lo deja íegunda io he leido en aIgu-¿ 
nos Autores que lo cuentan.

356 Prueba también ia fuerza elaílica del aíre aquella 
efpecie de cantimplora que fe llena de agua á fuerza con 
una geringa, y tiene una llave , ó cerradura, que abre, 
y  cierra legun el ufo. He viíto una del tamaño de un 
jarro de mediana grandeza ( *  ) ,  que arrojava el agua' 
halla diez piez de altura , y formava una fuente artifi
cial femejante a un furtidor. Los niños en algunos Lu-j 
gares ufan de un juego que los entretiene y cuyo artifi
cio íolo comprenden aquellos Filo fofos que conocen la 
fuerza elaílica del aire. Toman un cañuto de fabuco , y  le 
quitan el meollo, dejándole hueco en toda fu longitud. Ha
cen defpues una bolita de eftopa, y  mojándola con faliva, la 
introducen con un embolo, ó macho hecho á eíle propoíito, 
pt>r todo el canon , halla que fe detiene en uno de los dos 
extremos, tapando enteramente fu boca. Luego por la otra 
parte que queda abierta introducen otra bolita del mifmo 
modo que la antecedente 5 y apenas el aire, que eftá dentro 
del cañuto fin poder falir por ninguna parte, fe va apretan
do mas, y mas con la introducción de 1a fegunda bola, falta 
la primera con un ruido , y  fuerza extraordinaria, hada la 
diftancia de algunos pies, con gran alborozo de los mucha
chos , que fe divierten con la virtud elaílica del aire fin 
comprenderla.

357 Pero entre todos los inílrumentos , que firven para 
moílrar la fuerza elaílica del aire , el mas á propofito es la 
maquina pneumática , cuyo primer inventor fiie^el famofo 
Alemán Otón de Gueriche , y defpues perficipnó, é iluftró 
con muchas obfervaciones Roberto Boyle. Componefe de

dos
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dos principales partes, es à íaber5del vafo de vidrio b7 a, r, b$ 
que llaman recipiente , y  del cilindro g, b (*). El recipiente 
fe coloca Cobre una plancha de metal íoftenida del reliante 
armazón de la maquina, y  para que el borde del vidrio fe le 
allegue con firmeza, la cubren con pergamino mojado, ò la 
embetunan al derredor con almaciga, cera , y  terebintina 
bien mezclados. En efta plancha ay un agugero b , por don
de fe comunica el recipiente con el cilindro por medio de 
un conduòlo, que tiene en d una cerradura para abrirle, y  
cerrarle fegupèl ufo, El cilindro es una bomba con fu em- 
bolof y  tiene debajo de la cerradura fobredicha un refpira- 
dero e con una compuerta para dejar falic el aire,ó encerrar
le quando convenga. Reducefe todo efte artificio à facar el 
aire del recipiete en diferétes,y repetidas operaciones: porq 
quádo el embolo del cilindro fe faca ácia fuera,el aire del re
cipiente baja à llenar el efpacio q el embolo deja, y  para efta 
acción fe abre el can al,y la comunicación q tienen con la cer
ra lura d. Quando ya ha Calido el aire del recipiente, con la 
mifma cerradura fe cierra el condado, y fe impide que buel- 
va à entrar. Afsi fe halla obligado à falirfe por el refpirade
ro e3 cuyas compuertas fe abren para dejar falir el aire quan
do fe tira ácia fuera el embolo, y  íe cierran quando de nue
vo fe introduce. Efta mifma operación fe repite algunas ve
ces, y con ella fuccefsivamente fe va Cacando el aire del reci
piente. Son muchos ios experimentos que fe han hecho con 
efta maquina , que pueden veríe largamente en Roy le. Por 
aora advierto fojamente, que fi una begiga cerrada, y vacia 
fe ata à la cubierta interior del recipiente , fe hincha quando 
fe faca el aire, de modo que puede levantar un pelo que efte 
pendiente de ella.

358 En todas eftas operaciones fe manifiefta la fuerza 
con que el aire apretado, y  puefto en libertad recobra fu an
tigua eftenfion. Quando fe introduce el agua en la cantim
plora , yà eftá fu capacidad llena de aire 5 conque para que 
tenga lugar el agua es menefter que èfte fe confirma,y aprie

te,
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te, redúdendofe á menor efpacio, y  de hecho fiicede afsi, 
porque es menefter una fuerza grande para Introducirla por 
la reílftencia que el aire hace* pero ñ eftando la cantimplora 
llena de agua, y el aire muy apretado., fe abre el cuello de 
ella, lo que fe hace fácilmente con la llave que ay de propo- 
fito para abrirla, y cerrarla como íe quiera, al momento (al
ta el agua , levantándole con violencia, porque quitada la 
oprefsion fe eftiende el aire, y fe dilata , arrojando el agua 
por el lugar de menor reílftencia. En el juego propuefto el 
aire queda encerrado entre las dos bolitas , que tapan per-, 
fe&auiente las dos bocas del cañuto. Quando le empuja acia 
dentro la ultima, fe va apretando mas el aire acia la primeras 
pero quando las fuerzas defta no fon baftantespara reliftir* 
cede al impulfo del aire, que dilatandofe la arroja á grande 
diftancia. En la efcopeta de viento fucede lo mifmo, porque 
para pararla fe introduce el aire á fuerza con un fuelle, y  
-quando una buena porción fe halla reducida á pequeño eí* 
pació,fe cierra el canon con una llave;abriendole defpues, y, 
quitando la reílftencia, fe eftiende el aire con tal ímpetu,que 
arroja la bala con increíble violencia. Con eftos experimen^ 
tos, y  muchos otros que podía proponer, fe conoce eviden
temente que en el aire ay virtud de dilatarfe quando ceña la 
fuerza de lo que le aprieta i y  como íean cuerpos elafticos 
aquellos que por simifmos recobran fu antigua efteníkm 
quando eftán libres de aquellos que los comprimen (2 id), es 
claro que el aire es cuerpo elaftico. Comunmente Creen los 
Fideos modernos , que puede el aire reducirfe por la opref- 
ílon a un efpacio menor que el que antes ocupava de modo» 
que fue le fer fu conftreñimiento correspondiente al pe'fo del 
que le aprieta. Siendo pues las caufas que pueden apretar, y  
comprimir el aire tantas,y pudiéndolo hacer en maneras tan 
diverfas, y á veces por hofotros imperceptibles, fe ve qllan
tos efecfos maravillólos pueden obfervarfe en la naturaleza* 
que proceden del aire,en quanto violentamente fe condone* 
y  por si mifmo fe dilata.
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L A  CAUSA D E  L A  V IR T U D  E L A S T IC A  D E L  A IR E
es el fuego*

359 T~?L cuerpo elaftico primitivo en eñe Mundo ele-
mental es el fuego (2i 6)ePero comunicando eñe 

fu fuerza elaftica ai aire,hace q cocurra jütameteco el á pro
ducir muchos efedtos notables en la naturaleza* En ios cuer
pos elafticosq necefsitá del fuego para ferio,fe requiere cier
ta difpoíícion de partes, íin la qual no pueden tener efta vir
tud. Tengo por muy veroümii que efta diípoíicion coníifte 
en que eften de tai manera'travadas fus partículas, que pue
dan cimbrar fe , y formar arcos mudando fucceísivamente 
fus fuperñcies. Aísi, como las parteciilas, ó muelles peque
ños del aire fean ramoios, eño es, enredados como las ramas 
de los arboles,explicare la difpoíieion que ellos tienen para 
egercitar fu virtud elaftica,y por la uniformidad de la natura
leza en fus efedros, fe podrá entender lo mifmo de aquellas.

36o Si una vara de moral fe dobla con la mano forma un 
arco con dos íuperficies,la una convexa que mira acia arriba, 
la otra cóncava que mira acia bajo. En efta ütuacion el fue
go,y aire encuentran fácil entrada por los poros de la íuper- 
íicie cóncava por eftár mas abiertos,y difícil falida por los de 
la convexa por eftar mas apretados. Si fe incita la vara,como 
eftos dos fluidos intentan moverfe acia todas partes con fuer
zas iguales (2 i6), es precifo que empujen la fuperficie con
vexa, y  no hallando en ella bañante reíiftencia la obliguen 
á ceder de manera,que fus poros fe abran baftantemente pa
ra paflar por ellos con la libertad mifma que por la cóncava. 
Como en efta operación abren violentamente los agugetos 
de la íuperficie convexa, es precifo que efta íe dilate 5 pero 
como no pueda eftenderfe fío mudarle las fuperñcies, por
que no fe halla quando íe eftira en figura de arco, es coníi- 
guiente q aquellas fe alteren,y continuando la fuerza de los 
elementos fe muden de modo q fe haga convexa ácia bajo,y

con-.
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cóncava acia arriba. Hallando entonces el fuego, y  aire el 
mifmo embarazo en diftinro lugar , obligan la vara á mudas 
del roí fui o modo las fupetfkies, y afsila hacen blandear con 
efta alternativa hafta que hallan el paffo enteramente libre9y. 
quede en el eftado que antes tenia. Los Cartefianos expli
can del mifmo modo las fuerzas elafticas de los cuerpos, y¡ 
diferenciamos folamente en que yo atribuyo al fuego ele
mental lo que ellos á fu materia eterea, conviniendo igual
mente en lasdifpoficiones que deben tener los cuerpos pa- 
fer eiafticos. En eL aire ay las mifmas que hemos^dicho de 
las ramas de los arboles , pues fus^partecíllas fon pequeños 
muelles, que fe cimbran fegun la fuerza dê  los cuerpos que 
los aprietan, y del fuego que los dilata. Aísi la diferencia en
tre ei aire, y los demás cuerpos elaíiicos confifte en que am
bos elementos concurren juntos á poner en egercicio la-fuer  ̂
za elaítica de eftos, y para aquel folo el fuego.

P R O P O S I C I O N  C  
E L  A I R E  E S  P E S A D O .

361 1L J í Ueftra la experiencia, que íi una bola de vidríd 
j_V_i_ llena de aire fe pefa, y  Tacándole de ella fe 

buelve á pelar, difminuye á lo menos una onza de pefo. Yá 
experimentó Ariftoteles que el odre era mas pefado citando 
lleno de aire que vacio. Pero lo que hace enteramente cieo-i 
ía efta propoíicion es el barometro.Creefe que íu primer in
ventor fue Toricelii Matemático de Florencias pero es cierto 
que le iluftró Mr. Paícai, y perficionó Boyle. Es el baróme
tro un canon de vidrio de la longitud de treinta y dos pulga
das,abierto por un cabo,y cerrado por otro (*). La anchará 
puede fer como fe quiera,pero ordinariamente no es fino de 
medio dedo. Efte conducto fe llena de azogue , y  cerrado 
con el dedo el extremo abierto, fe buelve, y  coloca perpen
dicular al Horizonte. SÍ en efta fituacion fe aparta el dedo 
que tapa el orificio inferior, cae el azogue hafta quedar en 
la altura de veinte y ocho dedos.Puede hacerle la experien-
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3 66 T ratando IV.
cía con e l  a g u a c ile s  tom ando un canal de h ierro  d e  q u aren -
ta pies de largo,y llenándole de agua como hemos dicho del 
de vidrio, cae ei agua h a d a  quedar en la  altura de treinta y  
dos pies. Eftos hechos fon incontratables , pues apenas ay 
curiofo que no tenga en íu cafa el barómetro para conocer 
las mudanzas del aire. La fufpenfion del azogue en el caño 
de vidrio, y  la del agua en el de hierro, fe deben fin dada 
atribuir al pefo del aire que es bañante para foftener el Mer- 
rio hafta 27. dedos, y  el agua hafta treinta y  dos pies. Pues 
fiendo afsi el azogue como el agua cuerpos pefados > y de
viendo toda la cantidad que fe contiene en los canales caer 
abajo por fu gravedad, es precifo fuponer algún otro cuerpo 
pe fado que los íoftenga en aquella cantidad de te r minida A y 
no puede fer otro que el aire. Efto fe confirma con la expe
riencia, pues íi eftando eftos fluidos foftenidos fe abre de re
pente la bocafuperior del barómetro,al momento que entra 
el aire caen enteramente en el fuelo. Con razón pues dicen 
íos Pifíeos guiados deftos experimentos que una coluna de 
aire de la grandeza del canon del barómetro, es de igual pe
lo  que el azogue que foftiene, ó del agua.

C A R  X I I I .

m  LOS FEN O M EN O S m  L A  F L U ID E Z ,
pefo, y fuerza ehjika del aire.

362 Afta a ora hemos probado que el aire es
fluido, pefado, y elaftico. Pero como 
eftas afecciones raras veces dejan de 
hallar fe juntas en los fenómenos defte 
demento, es precifo tratar de los efec
tos admirables que el aire produce por 
eftas propiedades. Es una de las cofas 

que la experiencia enfeña,que la fuerza elaftica del aire pue- 
de/upíirfe por fu gravedad para contrapefar todo el pelo de

la



la Atmosfera. Afsiel poco a y re que ay en ios poros délos 
demás cuerpos , con fu virtud elaílica re filie igualmente el 
pefo del de defuera. Acáío por ella razón no fenrimos el pe
lo del aire que tenemos encima, porque el que ay en la fan- 
gre, y partes (olidas de nueílro cuerpo contrapefa con el de 
defuera,y no le permite hacer impreísío excefsiva fobre nue
ílro cuero(i44).Por lo mifmo el aire áz dstro de una quadra 
foftiene igualmente, que en la campaña el azogue del baró
metro, porque fu fuerza elaífica fu pie por la gravedad. Deíle 
modo puede muy bien una pequeña colana de aire ponerle 
en equilibrio con otra mayor. - *

363 Coníla también por experiencia, que el aire por fq 
fluidez , y  virtud elaílica fe pone íiempre quanto es de'si en 
igualdad de fuerzas, del mifmo modo que hemos dicho deí 
fuego. Por ello , íi de alguna parte fe faca el aire , ó fe enra
rece,acude luego el de los lados,hada ponerfe en equilibrio« 
La razón es,porque por fu elallicídad íe eíliende,por fu flui
dez fe mueve ázia todas partes 5 y flendo can difpuefto al 
movimiento, fácilmente acude ai lugar de menos reí]llénelas 
que fin duda lo es, donde falta igual copia, ó fuerza de aire 
(216). De elle modo fe pueden entender, y  explicar inume-¿ 
rabíes fenómenos. En la ven cofa obfer vamos, que fe levan-; 
ta la carne , lo que es efecto de la elaíticidad, y  equilibrio 
del aire. La razón es , porque el que eüá dentro de la ven- 
tofa, fe enrarece por el fuegoafs i  fe aflojan fus muelles, y  
difminuye fu virtud elaílica. Con eflo es precifo , que faite 
el equilibrio entre el aire interno del cuerpo, y eiterno de la 
ventola. Siendo mayores las fuerzas deí aire interior del 
cuerpo, y no fiendo contrapefadas por el ellerno, levantan 
con fu virtud elafHca la carne. Una cofa feúiejante luce de en 
efte experimento. Tomefe una redoma de vidrio delgado* 
calientefe al fuego todo lo que fe pueda : defpues pongaíb 
boca abajo en un vafo lleno de agua, y fe verá, que ella fu- 
be á ocupar el vacio de la redoma. Con filie ello , en que el 
fuego,enrareciédo al aire de la redoma,ie difminuye la fuer
za elaílica; afsi fe pierde el contrapelo,quedevia a ver entre 
el aire que ay en el agua, y  el de la redoma a y venciendo

las
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las fuerzas de aquel á éfte, la hacen fubir. Efto confta por 
la mifma experiencia; pues íi al tiempo que fube el agua del 
Vafe a la redoma,fe hace en el hielo de efta un pequeño a gu- 
gero , al momento que entra nuevo aire, cae el agua otra 
vez en el val o. heme jan temen te fe puede explicar lo que fe 
obferva en aquella efpecie de bomba que fe lleva en las fras
queras de camino , para facar el agua» Si efiando llena , fe 
pone el dedo en el agugero de arriba , fe foftiene el agua , y 
no cae; porque el aire de debajo , faltando el contrapelo de 
encima, por fu elafticidad la detiene : pero quitando el de
do 5 ai punto cae ; porque aunque á las fuerzas del aire fe 
pongan en equilibrio , pero el agua vence con fu pefo.

364 También caufa el aire por fu fluidez, y fuerza elaf- 
tica los efectos que obfervamos en el chupamiento.Quando 
el niño aprieta con fus labios eí pezón de la teta, cierra la 
boca, y dilata el pecho. Todo el aire que ay defde la boca 
halla los bofes , fe baja á llenar la eíleníion mayor que ad
quieren , por fer menor alli la reíiílencia. Afsi fe pierde el 
equilibrio entre el aíre que ay dentro de la fubftancia efpon- 
jofa de la teta, y  la boca del niño ; de modo, que en efta ai 
poca refiftencia, y  en aquella mucha fuerza» Es precifo pues, 
que el aire de la teta empujando con fu fluidez,y fuerza el áf
rica á la leche , la obligue á falir por los pequeños agugeros 
del pezón, donde no halla embarazo ; y  afsi el niño con la 
acción de los labios la introduzga en la boca para fu mante
nimiento, Del mifmo modo fucede con el inftrumento de vi
drio, que llaman mamadera. Pues chupando íu pico , y dila
tando el pecho , no folo el aire de ia boca, mas también el 
de la mamadera entran en el cuerpo á henchir aquella con
cavidad ; luego que en eLinftrumento falta el aire , ceíía el 
equilibrio , y el de dentro de ía teta , no hallando refiften- 
cia , arroja la leche en la mamadera. Del mifmo modo fuele 
facatfe con la cantimplora el vino de una bota. Los antiguos 
yeian ellos efectos , e ignorando fus caufas , fe contenravan 
con atribuirlos ai miedo del vacio. Los Neutonianos los ex
plican por la atracción : pero pudiéndole explicar por el em
pujo que caufa el aire, ya fe ve , que ellas opiniones fe de- 
yen mirar como ingeniólos fingimientos. El



El trueno es uno de los efectos prodigiofos deia fuer- 
sa elaítica del aire. La violenta oprefsion q éfté tiene enton
ces (261), y la eíteníion que le da el fuego, fon dos caulas 
opueftas que obran alternativamente , y producen el efiarri- 
,pido. Por ia opreísion fe reduce el aire á menor e(pació; di
latándole deí'pues el fuego , egercita furiofamente íu fuerza 
elaftica, por la qual fe eítiende, y  fe cimbra.* Propagándole 
fus movimientos alternativos , y fuertes baña el oido, exci
tan el nervio que eítá en aquella parte defte organo, que lía- 
man los Anatómicos laberinto , y  e (tendiéndole elle moví* 
miento hafta el celebro, fe percibe el eftallido.

366 Pero como el barómetro, y  maquina pneumática 
ofrecen muchas admirables pruebas deltas propiedades del 
a ire , ferá conveniente explicar los principales fenómenos 
que en ellas maquinas fe obíervan. En el barómetro fe ha 
(.notado muchas veces, que el azogue eftá mas bajo en el pie 
4 e un monte, que en fu cumbre. La razón deíto parece fer, 
porque el aire que fofticne el mercurio peía mas en la falda, 

•■ que en la eminencia de las montañas. A lo menos es cierto, 
que es mucho mas delgado el aire en los motes muy encum
brados, que en los llanos ; pues en eftos eftá lleno de infini
tos cuerpos que aumentan lu grofefa, y pefo, y no fe hallan 
en aquellos. Muchos han dicho, con la ocaíion de explicar 
eñe fenómeno, que la delgadez del aire era tan grande en la 
cumbre de algunos montes muy elevados , que caufava difi- 
,cuitad en la reípiracion por fu demaílada futileza; y  en com- 
,probación deíto citan al P. Acofta,que lo refiere de los mon
tes Periecacos. No dudo que en algunos lugares puede el ai
re caufar dificultad en la reípiracion-por las exhalaciones., y  
vapores que lleva configo poco favorables á la conftitucion 
de la fangre. Afsi fe obíerva en lo hondo de-las minas, y  en 
los animales que fe arrojan para hacer experimentos en la 

- cueva,ó gruta del perro cerca de Puzzolo en el Reyno de Ña
póles, pues al momento fe fufocan por las dañofas exhalacio
nes que tiene en ella el aire. Pero no creo que por la fo
ja, delgadez que puede tener en los montes mas elevadas fea 
nocivo, ya porque en lo mas alto de las cordilleras del Perú,
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y  el Olimpo no fe ha notado efta dificultad de refpirar, fe- 
gun ló refieren muchos Viageros, ya también porque el aire 
no íirve en la refpiracion por fu delgadez, fino por fu firefcu- 
ra. Lo que dice el P. Acofia juzgo que no es cierto , niégalo 
Roberto Boyle. Y lo que qualquiera obferva en los montes 
mas encumbrados de eftas regiones , hace fofpechar que d  
P-Acofta no debió de eftar bien informado.

367 Obfervafe conftantemente , que el azogue eftá mas 
alto en tiempo fereno, que en el lluviofo, de modo, que con 
efte inftrumento fuelen algunos pronofticar las mudanzas de 
los tiempos. Y á primera vifta parece que debiera fuceder ló 
contrario, porque fe preíenta defde luego fegun lo dicho, 
que eftando en el tiempo lluviofo el aire muy cargado de va-i 
pores,debe pefar mas 5 en el fereno. Efta dificultad ha ator- 
métado mucho á los fúlicas,y la ha explicado de muy d iferí 
tes maneras, que pueden verfe en Ramazini. Pareceme lo 
masverofimil, que lá elevación del azogue á mayor altara 
en el barómetro en tiempo fereno refpeto del lluviofo, pro
cede del pefo acrecentado que entonces tiene el aire, y  de 
fu mayor fuerza elaftica. La razón e s , porque en el aire ay 
mayor copia de agua en el tiempo fereno , que en el de llu
via (306), y eftá en la ferenidad tan mezclada con e l , que 
juntos los dos elementos cafi hacen un mifmo cuerpo , y. 
obran con fuerzas unidas , de que fe figue que han de eger- 
cirar fu gravedad juntamente. Pero en tiempo de lluvia el 
agua fe fepara del aire para formarle en gotas, afsi es predio 
que el cuerpo del aire obre por si folo, y no juntamente con 
ella. Siguefe pues, que debe fer mas pelado el aire en tiem
po fereno, que en el lluviofo. Su virtud elaftica es tam
bién mayor en la ferenidad , que en la lluvia $ y en tiem
po fereno eftá mas apretado , y  fus muelles pequeños 
mas recogidos. Porque el fuego obra con mayor fuerza 
quando el tiempo fe muda en lluviofo , que en fereno, y lo 
“prueba la mayor copia de vapores que entonces levanta.Pues 
to m o  el fuego aftoge los muelles del aire , y  configuiente- 
naente fu fuerza elaftica (363), debe fer efta mayor en la fe
renidad , que en la lluvia. Juntanfe pues la virtud elaftica

mas



jEnas ad iva , yeipefo  mas aumentado ene! tiempo fereno 
sefpeto del liuvioío, para levantar á mayor altura el azogue
en el barómetro. # '

368 De lo dicho fe colige , que el aire puede blandear- 
f e , y  cimbrar fe del mifmo modo que una vara de acero, de 
un árbol, y  otros cuerpos femejantes. Y  eftando expuefto i  
tantas, y  tan diverfas alteraciones , que pueden caufar en el 
los Planetas , el fuego , y  la mezcla de otros elementos., fe 
comprende quantas mudanzas acaecerán en los cuerpos que 
puede penetrar, por fu prefencia , y propiedades. Sin dudx 
íerán continuas las mutaciones que avrá en fu gravedad. 
Nunca ferá igual fu pefo. Jamás egercitará con fuerzas igua
les fu virtud elañica, porque es fácil de recibir qualefquiera 
imprefsíones. Y todas efias propiedades padecen mucha mu
danza por la mezcla, y  combinación que tiene con otros 
cuerpos. Si fe obfervan pues atentamente las generales mu
taciones á que eftá fugeto, y  la variedad de fenómenos que 
con ellas puede caufar en el cuerpo humano, y en las 
plantas, íe tendrá un conocimiento de las caufas ocultas de 
muchos efe&os que fe ignoran en la Medicina, y  Agriculm-; 
ra. Acaío eftas vibraciones con que fe cimbra el aire fon las 
que excitan, y atizan el fuego, y  le hacen fenfible de modo* 
que mutuamente fe ayudan en fus operaciones aunque de 
diverfas maneras eftos elementos,el fuego dando movimien
to al aire, y  el aire al fuego.

369 Todos los efeoos de ¡amachina pneumática prue-; 
ban también las leyes del equilibrio, y fuerza elaftica del ai- 
re.Si fe pone dentro del recipiente un vaío con agua,el qual 
tenga cerrada la boca,y defde el fondo fuba un pequeño ca
mal que exceda íus bordes, al punto que fe faca el aire de la 
machina fe forma una fuente artificial, porque el aire que ay; 
dentro del agua faltando el de defuera , y por configuiente 
fu contrapelo vence la gravedad del agua con fu fuerza elaí- 
tica, y la hace fubir. Si en el mifmo recipiente fe ponen ani
males vivos, como ratones, renacuajos, y otros femejantes 
Tacando el aire fe hinchan,y mueren. La razón es,yá porque 
les falta el aire para la refpiracion , ya porque fin el contra-
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pelo del atre externo,el interno que ay en eftos animales le- 
vanta la piel, y demás partes* Del miimo modo ie entiendo 
Io que hemos dicho de la vegiga que fe hincha Tacando el 
aire (3 57). Pues faltando el externo, y  fu contrapefo, d  que 
ay dentro íe dilata, y  eftiende las telas de modo que puedea 
levantar algún pelo que efté pendiente de ellas.Con la expli
cación deftos experimetos fáciles fe pueden coprender otros 
mas difíciles que fe hallan en Maraldi,La-Hire,Boyle,y otros 
muchos q han tratado lárgamete del ufo,y experimétos def- 
tamachina. Lo que no podemos omitir es, que de la fuerza 
elaftica, y  pefo del aire refulta aquella acción con que obra 
efte elemento en los cuerpos apretándolos^ la qual los Fifi-; 
eos llaman oprefsion. Pues G fe confiderà que el aire como 
fluido fe mueve acia todas par tes: como eiáftico fe eftiende 
acia todos los lugares: y como pe fado carga (obre la tierra,y 
todos Los cuerpos graves , fe conocerá facilmente que debe 
apretarlos acia bajo por fu pefo , y  acia los lados por fu fluí-* 
déz, y fuerza elaftica. Por efta razón dos laminas de vidrio 
muy lilas aplicadas una fobre otra fe Pepatati con mucha ái-í 
fica!rad,pues à mas de fu pefo el aire externó las aprieta,Por 
lo mifmo acontece , que fi en la boca del recipiente de la 
machina pneumatica fe aplica un vafo de vidrio quadra do** 
íkcando el aíre fe quiebra,porque no puede refìftir la fuerza 
defigual de la oprefsion externa. El no romperle fi es redon
do nace de que la oprefsion es igual en toda la circunferen
cia, y  afsi ay contrapefo, è igualdad de fuerzas. Si dos emií- 
íerios cóncavos fe pegan con cera, ò betún, y fe laca el aire 
nodos podrá feparar la fuerza de muchos hombres juntos, 
porque faltando el aire interno, la oprefsion del externo 
los aprieta con violencia. Ácafo efía apretura que caula el 
aire en todos los cuerpos mantiene la unión de fus partes pe-¡ 
quenas (49) , y  es también la que caula grandes movimien
tos en los mar es,y en las aguas. (302)

# # #
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CA P .  XVII.

(DE L A  A T M O S F E R A .

Lamo Atmosfera aqoel efpacio en que 
fe contienen ios vapores, y  exhalacio
nes que le mezclan con el aire» Ya he-, 
mos villa que una copia inmenfa de 
agua fe vaporea de los mares , y  fe co-, 
múnica al aire. Y es cierro que en nin
gún lugar? ni en ningún tiempo eítá el 

aire fin agua (306). Pero rib idamente ella fe mezcla con el 
aire? también fe juntan con él ios vapores ? y exhalaciones 
que íé levantan de quantos cuerpos ay en la tierra. Los ex
perimentos de Sanatorio prueban.que el hombre defpide cá-; 
da dia por la tranfpiracion, quiero decir por el vapor infenfl- 
ble que fale de fu cuerpo?tanta materia?quanta fenfiblemen-; 
te arroja en todos los demás excrementos en muchos dias. 
Pues yo pido á ios que parezca excefsiva ella cantidad? que 
fe conceda folamente en cada veinte y quatro horas una on
za. Con líder efe aora quantas gentes habitan ella Ciudad de 
iValencia? y fi cada uno defpide una onza de vapores que in- 
fénfibiemente fe mezclan con el aire?quantas libras fe le jun
tarán en un dia. Anade fe á eíte computo lo que tranfpiran 
las beítias ? lo que fe difsipa de la madera ? de las pie
dras, de los minerales ? de todo lo que puede exhalarle ais i 
en la fuperficie?como en lo interior de la tierra. Quantas ex
halaciones fe mezclarán con el aire de las plantas? quan
tas de los lagos? quantos huevos de infe&os, y  quantas (ales 
que fe elevan de la podredumbre? Si bien lo confideramos 
avremos de confeÜár?que la Atmosfera contiene en compen
dio cali toda la naturaleza. Con razón la llaman algunos Fi
líeos el C h aos7 efto es, ei concurfo de todos íos Seres corpó
reos confufiamente mezclados. En ella fe hallan los aceites
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mas puros, ios efpiritus mas movedizos, y  la fai mas perfec
ta de los animales, y las plantas, pero de allíbueíven como 
por circulación à ia tierra? pues las lluvias, los rocíos, y  las 
nieves cargadas deftas exhalaciones las reftituyé al lugar de 
donde íalieron. Afsi nada fe pierde en la naturaleza«, Paííaa 
los cuerpos por varias alteraciones, pero ai fin fe juntat/en 
fus lugares proprios para nuevos uios. Acafo efta copla de 
exhalaciones hace ai agua de lluvia mas fecunda que qual- 
quiera otra, pero menos pura (347). Etto mifmo es lo que 
hace nacer nuevas flores, nuevos jugos, y nuevas hojas en las 
plantas en la Primavera» Porque las lluvias del Invierno lle
van à la tierra fales, azufres, y otros cuerpos de la Atmosfe-; 
ra aptos para la fecundidad »El Sol por fu poca fuerza no pue
de excitar los jugos en Invierno, ni enrarecerlos. La frialdad 
hace mas apretada, y  fuerte lacoftra primera déla tierra.En 
efte eftada no pueden ios jugos tenerla elevación , y  movi
miento que íe requiere para las nuevas producciones. Pero 
quando el Sol paita la Linea,y fe acerca al trapico deCancer* 
tiene mayor inclinación ,y  paralelifmo (211), y  configuien- 
temente mayor fuerza. Afsi excitando,y enrareciendo los li
cores que ay en la tierra cargados de tantos cuerpos q fe les 
ha comunicado del aire, los hace fubir.por los coduftos q ay 
en las plantas, y fe producen los renuevos. Es verdad que ei 
Sol en Setiembre eítá en la fi t nación mi fina que en Marzo, 
especialmente los dias cercanos à los Equinoccios?pero la fe- 
quedad, y  calor excefsivo del Eftio han dejada arida, è infe
cunda la tierra , y aunque la caufa fe halle con fuerzas infi
cientes, faltan en el fugeto las diípoficiones neceífarias para 
feguirfe ei efecto. Por elfo fon mas fecundas los campas cer
canos à las poblaciones, porque el vaha de los habitadores 
llena continuamente la Atmosfera,y las lluvias, y  rocíos ba
jan eftas exhalaciones à la tierra.Por la miítna razón fon mas 
faludables por lo ordinario los lugares montanofos, y  fecos, 
que los que abundan de almarjales, y  aguas corro mpidas. 
Suele rambien fer conveniente mudar de aire los enfermos, 
pues la variedad de cuerpos que ay en la Atmosfèra , caula 
yarias imprcfsioaes en fus humores. Con cito fe- conocerá fa-?
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eximen fe, que la Atmosfera es diferente en cada lagar,y aca
fo deíto nace el que aya en un pueblo una Epidemia que no 
fe padece en otro poco diftante. Conocía muy bien eiía ver
dad Cefar Magato quando con tanta foiicitud encargava á 
los Cirujanos que no defcubrieíTen las heridas para que no 
lasenconaSe eiaire, loque algunas veces fucede por los 
cuerpos eftranos de la Atmosfera* Ni fe corrompen por otra 
caufa las frutas expueftas al aire, y  fe confervan incorruptas 
ü no tienen comunicado con el, fino porq introduciédofe ea 
fus jugos los cuerpos diferentes de la Atmosfera,ios pudren*, 
y  llenan de iníetfos. A efte modo pueden comprenderle mu
chos fenómenos que nacen del aire, y  comunmente fe atri
buyen á otras caufas. La operación de los polvos fimpaticos  ̂
y otros medicamentos que íe creen obrar por fimpatia,ó an
tipatía procede fin duda de los cuerpos que nadan en la At
mosfera, y con el aire fe comunican á todos los lugares ha
ciendo aparecer varios efectos, fegun las diver fas difpoficio-; 
nes de los fugetos en que obran. Obfervanfe muchas, y  fce- 
quentes mutaciones en los que padecen hipocondría, fin po- 
derfe atinar fácilmente la caula. Atribuyenfe comunmente á - 
Ja vianda, á la bevida, al egercicio , y  á otras cofas que no; 
tienen conexión, ni fuerzas para producirlas. Yo he obfer- 
vado con mucha atención ellas mudanzas, y defpues de mu
chas reflexioues he conocido evidentemente, que proceden. 
de las mutaciones de la Atmosfera, No fiempre fon percep
tibles por la villa efias alteraciones del aire, pero las íienten 
los enfermos de hipocondría del miímo modo que los que 
tienen fuentes en las piernas,ó fe les ha quebrado algún bra-. 
zo, y fe ha compuefto. Lo miímo fucede con las mugeres 
que padecen afectos diftéricos. La razón de todo ello es fá
cil, porque los que padecen íemejames dolencias ordinaria- , 
mente fon de nervios delicados, flexibles, y  diípueftos á vi
brar fe; afsi qualeíquiera mudanzas de la Atmosfera pueden > 
hacer ímpreísiones capaces de comoveríos extraordinarii- 
mente.Tábien he obíervado,q por el mes de Febrero empie
zan en efta Ciudad calenturas epidémicas, q fuelen variar en 
difuntos anos en algunos fimptomas,ó accidentes q las diftin-
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guen entre si. L o  mifmo obfervo Sidenaham en Londres, y;
muchos Médicos celebres en varios Lugares.Yo congeturo, 
que nacen principalmente dq la Atmosfera , y  como éfta fea 
diverfa cada año, y puedan todas las caulas que concurren 
con ella combinar fe de infinitas maneras, pueden también 
variar de muchos modos ellas enfermedades. Es defeable, 
que los Médicos fe apliquen á formar las hiítorias de íeme- 
jantes calenturas, feñalando el caradter eípecial que en cada 
año , 6 en muchos juntos las diftingue. Y me duelo que nos 
aya quitado en Eípaña una recopilación de las que íe pade
cen en toda la Peninfula , la muerte de Don Francifco Fer
nandez Navarrete diligente obfervador de todas ellas muta-; 
clones, y  (us efectos.

371 Algunos feñalá la altura de ia Atmosfera, y  la eftiens 
den halla cinco millas, otros le dan mas, otros menos eleva-: 
clon 3 tengo por cierto, que no puede averiguar fe perfetta-i 
mente, parque los vapores eftán unas veces mas altos, otras 
menos, y  la villa no es medio para tomar ellas medidas,por
que ia variedad de cuerpos que ai en la Atmosfera hace mu
cha dtveríidad en las refracciones de la luz,por lo qco dificul
tad fe podrán feñaiar á punto fijo. Lo mas es , que el airees 
diafano en toda fu eíteníion , y los rayos de luz no encuen
tran fuperficie, que por reflexión los embie á nueílros ojos? 
afsi ellos no pueden aífegurarfe del termino de laAtmosfera» 
El color azul, que vemos en lo alto de ella en tiempo fereno, 
no es fu ultima fuperficie , prueba fojamente , que la denfi- 
dad de los vapores en aquel litio de tal modo dilp-one la luz, 
que nos hace parecer el azul que llamamos ceieüe, pero no 
fe puede affegurar , que no fe eíliendan hafia mas arriba? 
antes es muy yeroíimil, que eftán mas altos, y que en aquel 
Jugar ai folo mayor efpefura.

372 Pretenden otros averiguar con certidumbre el peí& 
de toda la Atmosfera. Suponen , que toda la coluna de aire 
que fo(tiene en la altura de veinte y ocho dedos ei azogue 
en ei barómetro , peía tanto como el azogue mifmo, y  que 
por fer de igual pefo le foftiene. Mídale pues la fuperficie 
áe toda la tierra , lo que es bien fácil, y veaíe quantosbar

ro-
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rometros pueden caber en ella. Coníídereíe el aire que la; 
cubre dividido en otras tantas coiunas , juntefe el pefo de 
todas, y retendrá el de toda la Atmosfera» Defte modo 
aífeguran algunos Autores citados por el Pe Corfini, que to
da peía 1 3073 277074741409868725. libras.

373 No tengo efta prueba por demoftratíva, porque e l 
aire no tiene igual pefo en todos ios lugares , ni íu Atmosfe
ra es en todos de igual altura , antes ai en efto infinita vario* 
dad. Por otra parre es efta prueba ruinofa , porque no folo 
el pefo lirve para foftener ei azogue en el barómetro , con
curre también la fuerza elaftica del aire5 ni pudiera de otra, 
forma contrapefar una pequeña coluna á una grande  ̂ G ao, 
fe recompensara por la elafticidad la falta del pefo (363), 
Bafta faber en efto, que los animales necefsitan del aire > y  
que fiendo tan pefado , eftán diípueftas las leyes del equili
brio con tal artificio , que los coníerva aquella mifmo qu§ 
a primera vifta parece que los ha de deítruir.

C A P »  XVIII. 
m  E  L O S  V  1  E  N T  0  S.

Onvienen los Fificos en que el vienten 
es un movimiento íeníible del aire 5 y  
no es dudable , pues el fimple movi
miento que puede darle un abanica 
hace un viento bien perceptible. Pue-í 
de efte movimiento venir de qualquie«« 
ra parte 3 afsi pueden íer tantas las di

ferencias de los vientos 5 íi fe examinan fiíicarrvente , quari
tos fon los puntos feníibles del Horizonte. Pero como la 
neceísidad , y ufo que pueden los hombres hacer de ellos 
ava reglado fus diferencias , fe han contentado los Médi
cos con conílderar los quatro Cardinales 5 y  fus colaterales 
para la buena obfervancia de lo que cauían en el cuerpo hu
manos y los Navegantes con treinta y dos diferencias j cu

yo



yo  conocimiento juzgan precito ä ia navegación, i a  Fifica 
en éíle aflknto averigua efpecialmente fus califas, por lo que 
propondré tolo las. diferencias principales , y  examinare las 
eaufas de ellas, pudiendo el ieror hallar fácilmente lasque 
pertenecen ä ia Marinería en muchos Autores, y  cartas de 
ínarear, íingularmente en el P. Totea. Pondré también los 
nombres latinos para facilitar á los Médicos la inteligencia 
de Hipócrates , que cali todo el libro tercero de los Aforis
mos emplea en feñalar las enfermedades que oca donan los 
vientos. Los que vienen de los quatro puntos principales del 
Horizonte fe llaman Cardma¡esy es ä faber, los que fluyen de 
Levante, Poniente, Septentrión, y Mediodía. Aisi el viento 
que viene de aquel punto del Oriente, en que la Equinoccial 
corra al Horizonte,, fe llama Lefte, ó viento de Levante, en 
latín Sülanus. El que viene del punto opuefto ä éfte en el 
Ocafo llaman V eíle , o Poniente, Favonius.* El que.fluye del 
Polo Artico, o Septentrión , .llaman Norte > ö Ttamontana^ 
Septentrión Boreas. Y  el del Polo Antartico Sur , o viento de 
Mediodía, Außer,Si dividimos por medio el etpacio q ay en
tre la Tramontana, y Levante, el viento que viene de aquel 
punto de divi-íion fe llama Nordefte , ó G regal, Aquilo. El 
opuefto fe llama Sudvefte, ó Leveche, Africusy y corre entre 
el Mediodia, y el Poniente. Dividiendo también por medio 
elefpacio que ay entre el Levante, y Mediodía, corre por 
él un viento que llaman Suelte,o Jaloque, Su opuefto, 
que corre entre el Poniente, y  Septentrión, fe llama Korvet
te, o Maeftral, Corus, 6 Caurus. Con eftas voces explican los 
Navegantes eftos vientos en el Mediterráneo, y  Occeano; y  
pudiendo correr muchos otros de los puntos intermedios 
que ay entre los propueftos , fe podrán ver fus nombres, y 
explicación en los Autores citados. En todos los vientos íe 
puede notar ü fon confiantes, o defiguales $ fijos, ó periódi
cos; útiles, ó danofos, y  otras muchas circunftancias que ob- 
fervö Bacon de Veruiamio en fu hiftoria de los Victos. Quai- 
quiera puede en fu pais conocer fácilmente eftas diferencias 
de vientos Cardinales, y Colaterales; y debiera encargarte a 
los Médicos, que imkaflen en iü. obíervancia á Hipócrates,

que
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que recogió las mejores observaciones que pueden verfe 
en efte aííunto®

í
P R O P O S I C I O N  CL

LA LUZ , LGS VAPORES , T E L  FUEGO SON LAS  
califas arcanas de los vientos* ;

375 R ien d o  el vienro un movimiento fenfible del aíre, y  
^  no podiendo adquirirle fino por la comunicación* 

es predio hulear otros cuerpos diftintos que le comuniquen^ 
y  comuevan (95). Los cuerpos que excitan el aire, y  le hav 
cen mover íenfiblemente, deben laberfe por la experiencia^ 
y  efia mueílra que la luz puede excitarle, como también los 
vapores, v^el fuego. La luz puede empujar los cuerpos, eo-í 
mo conírP§or las obfervaciones del eípejo uftorio $ pues ei 
obgeto pueño en el foco libre de la fuerza del aire , por la 
comunicación fola de la luz fe mueve con manifieftas vibra-» 
ciones. Con la mifma facilidad, y  aun mayor podrá empuja* 
al aire* La razón e s , porque no ay parte alguna en el, que 
no elle junta con los rayos de la luz, como fe ve en un efpa  ̂
cío libre de cuerpos opacos, y  perfectamente iluminado > ef-i 
lando pues la luz contigua con el aire , ya fe ve que podrá 
fácilmente comunicarle íus vibraciones. Sofpecho que a§j| 
como la luz excita al fuego, comueve también al aire 3 y  que 
muchos efectos admirables que tenemos delante de los ojos, 
y  ignoramos íus caufas , nacen de las operaciones reciprocas 
de ellos elementos. Con ello fe explica la formación de los 
vientos continuos , y  periódicos que fe obfervan en varias 
lugares. En ella Ciudad acontece, que en los me fes del Eftio 
alas ocho de la mañana fe excita un viento frefeo de Le-» 
vante , y dura baílala noche, en que de ordinario fe muda 
en Poniente. Pienfo con mucha verofimiütud, que la exifá 
tencia de^Sol en los Signos Septentrionales da mayor para- 
lelifino á la luz reípeto de nofotros, y  con fi guíente mente Ja 
mueve con mayores vibraciones 5 que eítas comunicándole 
al aire, le excitan, y empujan , y  fiendo entonces la direc-;

don



cìotì de fas rayos de Levante à Poniente, puede facilmente 
excitar un viento que figa el mifmo camino. Por la razón 
contraria, quondo eftà ei Sol en el oca io , da à luz la direc
ción de Poniente à Levante refp éto.de nueftro Horizonte. 
Aísi es precifo , que figuiendola el atre, fe excite viento de 
Poniente , hafta que boiviendo el Sol por la manana à nues
tro Horizonte , comueva la luz con nueva dirección , y  aísi 
alternativamente fucedan vientos, que figan los mifmos pe
riodos del Sol. Efte orden regular pueden invertirle otras 
caulas;-pues ÍI alguna concurre , que íea de fuperiores fuer
zas à la luz,.mudara el movimiento del aire , y  excitará nue
vos vientos. Aquel vienteciilo fu ave , que antecede ai Sol, 
obfervable en todas las regiones, y en todos los tiempos, na
ce de la luz que eñe Aftro empieza à comover en nueftro 
Horizonte; pues vibrandola por fu prefe ocia , comunica fus 
movimientos fu aves al aire , y  le hace mover blanda
mente, Acaí o defto nacen los vientos Orientales de la Zo
na Torrida. Obfervan los vi age ros entre los Trópicos, 
que continuamente fluyen unos vientos de Levante, que 
algunos atribuyen al movimiento diurno, que falfamenre 
dan à ia tierra íbbre fu ege ; otros al movimiento diario del 
S o l , pero creen que efte Planeta los caufa enrareciendo el 
aire. Mas íl fe confiderà que en ei enrarecimiento fe effica
cie àcia todas partes (215), fe.vera que debiera el Sol produ
cir no folo vientos Orientales, fino todas las demás diferen
cias. Mas natural es penfar , que el Sol da à la luz en fu mo
vimiento diario una dirección de Levante à Poniente , que 
comunicada al aire le hace tener el mlfino movimiento. Alsi¿ 
como el Sol imprima fuertes vibraciones à la luz en la Zona 
Torrida por mover perpendicularmente fus rayos, y fean 
iguales los tiempos que eftà en ambos Horizontes ; fe ligue, 
que deben fer fuertes, y confiantes los movimientos que re
cibe el aire, y  aísi fer continuos los vie ntos-G ríen tales.

376 Puedenlos vapores excitar ei viento empujando el 
aire, y  obligándole à cederà fu fuerza; y efta es la caufa mas 
común délos vientos. La Eiipiía da un evidente reftimonio 

Enrareciédo el fuego las aguas, las faies, y otros
cuer-
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cuerpos, les comunica fu movimiento, con el fe levantan■ .fq-í 
bre el aire, y  fiendo veemente, le empujan dándole la direc* 
don que tienen , y  moviéndole acia el lugar de menor refif- 
tencia. Efto puede fuceder de muchas maneras. Si una nube 
mas alta fe condenfa,y cae fobre otra inferior, la puede nio-. 
ver, y  dividir, y los vapores de ambas excitar un viento. At* 
íi vemos de ordinario defapárecer de repente las nubes, y, 
formarfe un viento recio 5 como al contrario, foÜegarfe ua 
viento imperuofo, apareciendo las nubes. Si los vapores fa- 
len en gran copia, y con mucha fuerza de algún lugar foter- 
raneo, pueden comover el aire con tanto Ímpetu, que caufe 
vientos fuertes ; y íi acontece, que en partes opueftas excf* 
ten los vapores el aire, fe jugue el torbellino, que á veces ar
rebata los arboles, y defiruye los edificios. Acafo defio nán 
ce, que á los encendimientos veementes de los bolcanes, y  a 
los terremotos acompañen vientos impetuofos originados 
de la exceísiva copia de vapores, que el fuego hace falir de 
la tierra. Finalmente el fuego puede caufar los vientos, dila
tando el aire,y aflojando fus muelles. Como fea el aire cuer
po fluido, y elaftico , y por efto deba correr acia el logar de 
menor refiftencia para mantener el equilibrio, es preciío que 
fi el fuego afloja fus muelles pequeños en algún lugar , y los 
dilata, deban tener en el menor refiftencia que en los de ios 
lados, y  consiguientemente eftos deberán fluir acia el lugar 
de aquellos, excitando un viento. Tal vez por efio a 
la Aurora feptentrional, y otros fenómenos de fuego, fe fi  ̂
guen, 6 acompañan vientos fuertes.

P R O P O S I C I O N  Q L

E L  SOL , r  LA LUNA SON CAUSAS REMOTAS DE:
los vientos.

377 i p f 'S o I  excita al fuego (211), levanta los vapores,'
JLL Y hace vibrar la luz ; aísi pone en accioti 

todas las caulas próximas de los vientos. Por efto todos 
los Tilo foros miran cite Afir o como principal Autor de los

vien-
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vientos, y  fus mudanzas.La Luna aprieta el aire,y las agu&% 
escita iá lu z , y  hace mas viva la operación del fuego 
(-30*)$ afsi puede poner en acción las canias próximas dé los 
vientos. No chitante debefe cuidar en no atribuir á efte P1&* 
neta mas inñujo en los vientos del que tiene, porque defte 
modo fe olvidarán los Eilofofos de las caufas inmediatas,que 
fon las mas diípuefias para excitarlos.Lo mifmo debe enten*- 
derfe-de los demás Aftros , y Planetas, pues aunque puedan 
contribuir á formar ios vientos alterando el pefo de la At* 
mosfera, no obftante puede prudentemente juzgarfe que fu 
imperio no es tan abfoluto en el aire como el vulgo lo 
imagina,

P R O P O S I C I O N  CIIL

BXPLICANSE LOS FENOMENOS PRINCIPALES I)E
los vientos,

378 TJTEm os explicado las caufas generales de los vien* 
J [  X  tos, pero haciendo variar de muchos modos &  

operaciones la íituacion de los montes, valles, mares, y  otras 
muchas cofas pxoprias de cada clima , es predio explicarlas 
acomodádonos á eftas particularidades,lo q haremos fegü lo 
hemos examinado en ella Ciudad de Valencia. He obfervado 
por algunos años q de ordinario en la primavera,y Eftio reh 
nan. aqui los vientos orientales, pero de modo,que aumentan 
fus movimientos defde las ocho de la mañana, y fuelen mu
darle en occidentales por la noche. La caufa puede fer la luz 
como queda explicado (375),Pero como rafas veces cocurre 
una fola de las íobredichas,y ordinariaméte le jútan muchas 
i  producirlas, íueleri por elfo variar con mucha facilidad. 
Quando la luz empuja fuertemente el aire acia el Poniente, 
y  allí eftá conítreñido , 6 por la frialdad , ó por qualquiera 
otra caufa puede lüceder que fe mudé fu dirección , y en 
lugar del Levante fobrevenga el Nordeíte , mayormente íi 
alguna copia grande de vapores íe junta en aquel lado, que 
añada nuevas fuerzas para mover por allí ei aire. Afsi, como

en



en eí Invierno los montes que tenemos ai Ocafo eften carga
dos de nieve,y el aire en eiios coprimido,y apretado no pue
de exceder fus fuerzas ei viento q excita el Sol en el Oriente 
quando toca la Linea:como también en aquel tiempo levan
te mucha abundancia de vapores del Mediterráneo, que por 
lo largo de ei vengan empujando el aire, es fácil que juntas 
las dos caufas produzgan un viento que es el Nordefte, que 
es frequente en los Equinoccios,y caufa lluvias copiofas.Pe- 
ro acercandofeelSol al trópico de Cáncer,y aflojando igual
mente los muelles del aire en codo ei Horizonte íucede, que 
la luz, y vapores del Mediterráneo excitan de Levante á Po
niente al aire, y afsi fe producen ios vientos Orientales que 
duran todo el Eftio.

379 Luego que el Sol fe aparta de la Linea, y  fe acerca 
al trópico de Capricornio,dá á la luz menores vibraciones,y 
poco paralelifmo, lo que fe conoce por ei frió que empieza 
á fentirfe, y  por lapoca fuerza del fuego, Defto fe figue q el 
aire fe coftriña mas en ei Norte,y tirando fiempre á eítender- 
fe por fu fuerza elaftica,y á ponerfe en equilibrio por fu flui
dez , y  eftando muy enrarecido en las regiones auftraies, es 
fácil que impela con mayor fuerza el del Septentrión acia 
el Auftro, el qual por fu relajación no puede refiftir. Afsi fe 
mantienen ios vientos del Norte por todo ei Invierno. Pero 
fi fucede que en Cafe lia el aire fe cargue de vapores que 
puedan empujar el aire acia nofotros , deberá dominar el 
Poniente, lo que acontece muchas veces en aquel tiempo.; 
No obftante fi eftas caufas fe combinan de muchas maneras* 
pueden hacer mucha variedad en los vientos, que folamente 
podrán atinarfe con la obfervacion cuidadofa de los lugares^ 
y tiempos.
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P R O P O S I C I O N  CIV.

EXPLICANSE L A S  P R O  P I E D A D E S  D E  LOS
vientos.

- 380 la Atmosfera efte cargada de tantos, y  tan
diferentes cuerpos, y ei viento mueva al aire de 

un lugar á otro; es claro que pueden los vientos eaufar algu
nas veces las mi toas mudanzas que la Atmosfera. Afsi,quan- 
do el aire ella cargado de fuego, ó eíta violentamente ce- 
movido fe ligue viento caliente,y íi viene de ios montes lle
nos de nieve, ó de las regiones Septentrionales, es frió. Pue
de fer húmedo íi eftá cargado de agua , y no eftá perfecta
mente mezclada con el;y íeco,o quádo contiene menor can
tidad , óefta tan unida que parece hacer un cuerpo miímo 
con ei aire (306). La humedad formal es aquel fentimiento 
que ay en nofotros quando tocamos el agua,ü otros cuerpos 
fluidos por el qual los llamamos húmedos; la humedad radi
cal es ei cuerpo mito o que puede eaufar femejante impref- 
íion en nueftros fentidos. Aísi la humedad en el modo que la 
obfervan ios Fideos , confifte en la fubftancia mi toa de los 
cuerpos que bañan,ó mojan, por lo q no todos ios q fon flui
dos ion húmedos,y la fluidez fe diftingue de la humedad,Por 
elfo el azogue es fluido, y no húmedo. La íequedad al con
trario folo confifte en la falta de humedad , ó lo que es lo 
miímo en la aufencia de aquellos cuerpos que mojan. Como 
el aire por si no bañe, fino por la mezcla del agua, es claro 
que la copia defte elemento, ó fu aufencia, pueden folamen
te hacer húmedos, 6 fe eos los vientos. Pueden también eftos 
fer favorables,ó contrarios á la falud de los animales,y de las 
plantas.Pero en efto nada puede determinasrfe fin noticia del 
temperamento de ios fugetos en quienes obran.Por eífo ha
ce bien á unos el Poniente,á otros la tfamontana.No chitan
te es generalmente cierto que en Valencia los Ponientes fon 
calientes, y fecos porque vienen de tierra, y dañan a los que 
tienen el ce le b ro  diípuefto á la inflamación. Los vientos
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orientales ion húmedos, porque atraviefan el mar, y  dañan 
á ios flemáticos, y fríos. Aísi fe puede hacer juicio de cada 
viento atendidos ios lugares por donde paífa,los vapores,que 
recibe, y los fugetos en que obra*

d e  i o s  E l e m e n t o s « J  8 f
C A P .  XIX .

S)B LOS EFECTOS (DEL M ^E E H  E L
cuerpo humano.

Os menos atentos en conteplar la nata- 
raleza conocen la neceísidad dei aire 
para la re fp ir ación. A qualquiera obiir 
ga la falta defte elemento á conocer la 
preciíion en que eñá de tenerle preíen
te para vivir. Y  cito míímo ha exci-; 
tado la curiofidad de los Filíeos á exa-í 

sainar, que puede tener coníígo el aire tan neceífario para 
mantener la vida, no folo de los animales, lino de las plan
tas ? Quando en el e(ludio de las cofas naturales tra- 
bajavamas el ingenio que la obfervacion,íalieron varias opi
niones que fos libros de Medicina explican con proligidad* 
La mas plauíible fue la de aquellos que creyeron, que en el 
aire avia una gran copia de íalitre, que comunicado al cuer
po humano hada correr con mayor velciodad la fangre por 
los pulmones. Eftendiófe maraviiloíamente efta o p in ió n y  
en nueftra Efpaña la defendió con valentía,y agudeza el eru
dito Dr. Martínez. Ya he iníinuado, que no puede probar fe 
por experiencia elle falitre del aire. El que en los muros de 
los edificios viejos con el concurío del aire fe forme íálltre, 
folo prueba que ay en el una fal que junta con otros princi
pios puede formar otras fales deferentes (191). Y dado que 
en el aire aya alguna porción de falitre,cómo le puede de fio 
probar la copia inmenfa que era preciía para mantener la vi- 
aa de tantas plantas, y animales ? Óofpecho que á muchos
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deftos que creen en el nitro aereo les bailó comprender 
fu pofsibilidad,y no poder alcanzar el modo con que el aire 
mantiene la reípiracion para concluir, que es el faiitre la cau- 
fa de tan grandes efectos. * Alucinólos la común opinión dé 
los Médicos modernos que creen, que la circulación de la 
fangre va muy tarda por los pulmones,y que íe necefsita pa
ra acelerarla del concurío del aire. Yo juzgo que en nin
guna parte del cuerpo humano es mas veloz el curio de la 
fangre-que en los pulmones, y coníiguientemente que el ai
re ílrve para contener , y  refrenar la circulación impetuofa 
que hace la fangre por ellos,y no para aumentarla.La razón 
es, porque en el efpacio de tiempo que es meneftér para cir
cular la fangre por todo el cuerpo,debe circular toda por To
los los pulmones $ afsi como no pueda palfar un licor por un 
canal eftrecho en el efpacio de tiempo en que corre por mu. 
chos canales, y  muy anchos fin que aumente fu velocidad,es 
predio que fea mayor la que tiene la fangre en los pulmo
nes, que en todo el cuerpo. Efto demás de eftár deraonftrado 
tratando del movimiento (156), fe ve en los molinos, en los 
quales quando el agua fale del caz por un lugar mucho mas 
eftrecho que él para mover la rueda, fe dobla en el tranfito 
fu velocidad* Lo mi fina fucede en ana geringa,pues apretan
do el licor acia delante , fale por un pequeño agugero con 
una ligereza que correfponde á la igualdad de tiempo en 
que el licor fe mueve en ñiparte mas ancha (147). También 
fe ve efto en los condadlos artificiales,y es una de las verda
des fundamentales de la Hidroftatica* Relia aora probar qué 
la fangre paffa por folos los pulmones en igual tiempo en que 
corre toda por todo el cuerpo* Supongo,que en cinco minu
tos toda la íangre del cuerpo fale del ventrículo izquierdo 
del corazón,lo q parece muy coforme á la verdad íi fe obfer- 
van los latidos que da la arteria en una hora, y  la fangre que 
defpide el corazón en cada uno.Según efto deberá paliar por 
los pulmones, toda la fangre del cuerpo en cinco minutos, 
porque el ventrículo izquierdo no puede arrojar toda la fan
gre en aquel tiempo fin que la reciba del derecho, y  éfte no 
puede comunicarla fino por los Livianos. Siguefe pues, que

en
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en el efpacio de cinco minutos que fe requiere pata ía circuí 
¡ación de la fangre por todo ei cuerpo , paíTa toda por foiosi 
los pulmones,y efte tranfito no puede hacerle fin aumentar« 
íe la velocidad. Del mifmo modo fe demueftra cito, que fe 
admita el fupuefto de los,cinco minutos, ò que fe pretenda, 
mas tiempo para una-circulación , porque efto pende de 1% 
cantidad de fangre que recibe el corazón, y arroja ea cad& 
pulfacion, y  en ella no convienen los Médicos admitiendq 
unos una dracma,otros una onza.Pero rom efe el tiempo que 
fe quiera para que fe diftribuya la fangre que fale del ventri-* 
culo izquierdo por todo el cuerpo,y íiépre fe lega irá q en el 
mifmo debe atravefar toda por los pulmones. No pue-, 
de correr con tanta ligereza la fangre, fin que los vafos tea- 
gan mucha fuerza para empujaría, como también fia que fe 
muevan con grande actividad las fibras para molerla. Y  como, 
eftos movimientos no puedan crecer,ni aumentarle en tanta 
grado,fin que fe excite un calor vivo por el fregamiento qu¿^ 
caufan en el fuego (210), ni pueda eñe calor fer durable fia 
que quite la vida con la fufocadon, es predio que continua
mente íe temple con eí aire, cuya frefcura refrene la furia 
del fuego.Boheravetrae en comprobación defta opinion ma
chos experimentos con que prueba que el aire muy calucofo 
fufoca prontamente los animales. Sirve también el aire para 
llenar fe de vapores en el pecho, y  expelerlos fuera del cuer-. 
po. Aísi fe renueva la opinion de los Médicos antiguos con- 
tra el güito de los que no tanto bufcan la verdad , como las 
novedades. Algunas particularidades que fe obfervan en la 
refpiracion, fe explicarán en el Tomoíegundo tratando de 
los animales.

382 Por defuera firve también el aire para mantener ea 
el cuerpo humano el equilibrio con el de dentro.Dudale en~- 
tre los Modernos, fi el aire en la refpiracion íe mezcla coa* 
la fangre,ò hincha íolamére los brochios,ó cañas del pulmón 
comunicado à ellos iu frefcura?Tratarèmos co eítefio en otro 
lugar eíte aísüto,omitiédo por aorala gra variedad de opinio-, 
nes que ay en etto. Baita advertir que todos convienen en q 
ay aire en la fangre, y  todas las partes folidas dei cuerpo.^
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aora fe les comunique en ia refpiracion, como quieren xmo$¿ 
áora con los manjar es,y be vida, como pretenden otros. Effe 
aire interna con fu fuerza eiañica, y  gravedad, conhapefa 
ál de defuera,y mientras fe mantienen con igualdad de fuer
zas el interno,y externo,fuelen correr los humor es con tranc 
quíHdad, á lo menos nocaufa mudanza el aire por fu pelo, y  
fuerza eiaftica $ mas ñ fe pierde el equilibrio es precito que 
fe ligan algunas efectos , que deben obfervarfe en la Medi
cina. Pero io mas digno de ñor arfe e s , que ei aire interno 
Con fus pequeños muelles, que intentan eftenderfe continua
mente, caufa las vibraciones con que las partes folidas fe 
blandean- 5 y acafo íirve juntamente con el fuego para man
tener el movimiento del corazón, y de las demá$ partes- Es 
por lo menos cierto, qué el aire, y  el fuego contribuyen mi*, 
eho á producir los movimientos q u e fe obfervan en el cuer
p o  hum ano.

3 8 S T r a t a d o  IV;

C A P .  X X .  

© E  L á  T I  E

O  pudieran los cuerpos' mixtos tener fir
meza durable, fino entrara en fucom- 
poficion la tierra. El fuego-, ei agua, y. 
el aire fon elementos finidos jcuy as par
tes ceden fácilmente al esfuerzo que 
hacen los demás cuerpos para reparar
las. Por effo era predio que fe mezclad 

fen con iafaf,y  la tierra,que pudieran fervir á los mixtos de 
bafa, y fundamento. Acafo* en efia mezcla de los elementos 
fluidos con los folidos,y de los adfivos con los paísivoSjCon- 
fiíf e eí ni ar a vi 11 o fo en la ce de las partes del lo s,y fu c o n fer v a- 
CÍon,y tal vez efta es ia caula por q fe halla la tierra en todos 
los mixtos, cuya retoiucion ha- podido hacer la Química. En 
algunos fe halla en pequeña cantidad reípeto de íu grande

za.



za. Afsi fucede en el hombre, en quien apenas hace la tier
ra una parte confiderable refpeto de los demás elementos 
que le componen. Sepultan fe en algunos Cementerios mu
chos cadáveres, y deípues de muchos, años es poco notable 
el aumento de la tierra , porque todas [as demás partes del 
cuerpo humano fácilmente difsipables huelan, y fe mezclan 
con el aire , y la tierra que queda es tan poca , que apenas 
puede, hacer un aumento fenfible en mucho tiempo. Si fe 
quema una plata,y fe faca de fus cenizas las fales,deípues dé 
muchas coladuras quedará una tierra elemental q es en muy 
poca cantidad^, fi íe compara con lo reliante que compone 
la planta, y íe difsípa en el fuego. Pero es de admirar, que 
fien do tan poca la tierra, es bailante para didribuirfe por to
do el cuerpo humano , y darle confidencia. Efío prueba la 
fuma divisibilidad, fimplicidad, y  firmeza de la tierra. Y  por 
oda razón los Pifíeos modernos la colocan en el numero de 
los verdaderos elementos,

384 Sucede en la íéncllléz de la tierra lo mifmo que 
con el agua, y el aire. Con mucha dificultad íe halla pura, y  
de aquella fimplicidad elemental que le conviene por fu na- 
furaleza. Hallafe de ordinario mezclada con fales , aceites, 
agua , y otros cuerpos que la hacen impura. La tierra que 
llaman, virgen , la que queda en el vafo deípues de muchas 
defhlaciones químicas del agua de lluvia , y  la que fe 
faca deípues de la íeparacion de las fales de las cenizas , fon 
las que mas fe acercan ala fimplicidad elemental. Las tierras 
que firven para la labranza , y muchas que aprovechan para 
la medicina, no fon (imples, fino compueftas de todos aque
llos cuerpos.que pueden mezclar con ellas el aire , y las llu
vias. Por eíto dicen los Fificos, que la tierra elemental es un 
cuerpo folido, fimple, defmenuzable, que no puede el fuego 
hacerle fluido, que no es pegajoío, ni tiene labor s y  quinto 
mas participa deltas propiedades las tierras que cada dia ob- 
fervamoSjtáto mas fe acercan á ia pureza de elemento. Pero 
aquellas tierras que fon pegajoías, humedas,y tiene diflinras 
afecciones de las propendas , fon mezcladas con otros cuer
pos. La arcilla es una tierra pcíáda, efpefa, pingue, pega jo-

Bb 3 ~ ia,

d e  i o s  E l e m e n t o s . 3 8 #



3 90 T u  A T ADO IV.
ía, y  resbaladiza, que puefta en la boca hace una ímprefsioü 
feme jante á la del jabón, y gordura. Quando fe cava, y  efta, 
recientementeTacada, íe'puede doblegar como la ceta, dán
dole qualquiera figura, pero cociéndola ai fuego fe endure-, 
ce como una piedra. Áfst forman con ella los Alfareros te
jas, ladrillos, y  otras obras de gran firmeza. Son efpecies di
ferentes de arcilla , la tierra lemnia tan nombrada en la anti
güedad por las faifas virtudes que fe le atribulan , la tierra 

fellada , la de Malta , y  otras muchas, que pueden verfe en 
los Autores de Medicina. Ay arcillas de varios colores , y  
fe hallan ffequent emente rojas , blancas , cenizofas, y 
negras. Cerca de Moneada , Villa diñante una legua deis 
Ciudad , ay abundancia de arcilla de un rojo obícuro. Por; 
efto juzgo que pudo fer equivocación lo que fe dice en el to
mo primero del Diccionario de la Lengua Cafteilana, en la 
pagina 379. en eftas palabras: Arcilla .... tierra blanca, y te* 
ndz, que comunmente fe  llama Greda* No es la arcilla la tier
ra que comunmente fe llama Greda, porque aquella es la 
que los Latinos llaman argüía , y  éfta la que llamaron cretas 
y  en Efpana fe han difiinguido comunmente eftas tierras, 
dándolas diverfos nombres correfpondientes á los latinos, y 
fin equivocarlas,como fe ve en los fignificados diferetes qdá 
á aquellas voces latinas Covarruvias, y  Antonio de Nebrija. 
Pudo dar lugar á efta inadvertencia el que fe hallan arcillas 
blancas como la greda 5 pero como fe diftingan mucho eftas 
tierras por otras feñales, no es de creer que el común ufólas 
confunda. Semejante equivocación padecen en la voz veró
nica, diciendo que es la yerva que comunmente decimos be* 
tónica, fiendo cierto que fon dos plantas diftintiísimas, afsi 
en la figura exterior, como en las calidades ? y  puede fácil
mente verle en las deícripciones diferentes que de ellas ha
cen Lemeri, y Tournefort. Son también en el vulgar Cafte- 
llano diftmtos los nombres con que las fignifican los ETentó
les 5 porque a cada una la nombran con la voz latina que le 
correíponde, ya elpañolizada a y puede verfe en el Dr. La
guna. Sin duda ha dado ocafion á efta inadvertencia el ha- 
llarfe confundidas eftas voces en el Teforo de Covarruvias.
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He dicho efto por el amor que profeífo á la verdad3 bien af
iebrado, que ellas pequeñas equivocaciones, demás de fer 
inevitables en una Obra tan valla , no pueden obfcurecer oi 
en un tilde fu autoridad , ni fu fama verdaderamente digna 
de inmortal alabanza. __

385 La greda es una tierra efpeía, magra , defnaenuza-; 
ble, que fe pega fácilmente á la lengua. Es blanca , y  en al
gunos lugares un poco cenicienta. Son efpecies de gre
da las tierras que ufan los Perailes, y  Bataneros para com-j 
poner los paños. Aquella tierra que llaman los Latinos mar
ga , que es como una piedra tierna , defmenuzable, medulo- 
í'a, y  muy blanca , que fe halla en los refquicios de algunos 
peñafeos en Alemania, y  otras partes 5 elbolarmenico, y; 
otras tierras femejantes, que fe ufan en la Medicina, todas 
fon compueílas; y fin otro examen que el que pueden ha
cer fencillamente los fentidos, fe conoce manifieíiamente fu 
compoficion. Algunos ponen la arena entre las tierras, te
niéndola por una efpecie particular de tierra formada en 
pequeños granillos feparados, y  dificiles de juntarfe. Pe-; 
ro todas las obfervaciones mueílran, que los granos de 
arena fon pequeñas piedrecillas criílalinas, folidas, y  dia^ 
fanas, algunas veces de varios colores, y  figuras, legua 
los lugares donde fe hallan. Yo he vifto arenas diferen
tes con un microfcopio de la invención de Neuton , y  
he notado en los colores, y  en la textura de fus partes 
una femejanza grande con el criftal, pero ninguna con las 
tierras. Lo mas notable es , que fon muy porofos, y  diáfa
nos , lo que hace íofpechar que la diafanidad del vidrio fe 
debe efpecialmente á la arena. Por ello es muy verofimil» 
que la arena fea un cuerpo de bailante íimplicidad , por lo 
menos no aparecen en fu compoficion mas partes que tierra* 
fal, aceite , y  agua. Conílderemos el agua cargada de fal 
mezclar fe con la tierras fupongamos que el aceite elemental 
concurra en cierta cantidad para unir , y  enlazar los demás 
cuerpos : íi en eñe eítado el fuego endurece la mafia difsi- 
pando el agua,es claro que deben quedar los demás eíemsn^ 
tos eftreoliamente unidos, y  formar pequeñas piedrecillas»
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que Hamácaos arenas. También es verofimil, que eftas feaa
diferentes, fegun*es varia la naturaleza de las fales, y  tierras 
que las componen, y  fegun ios diftintos grados de cocimien- 

* t o , y  alteración que caufa en ellas el fuego; y  podiendo fe 
eftas cofas combinar de muchas , y  diverfas maneras , es 
predio que fean también muy varias las calidades , y  afec
ciones de la arena. Defto nace la diferencia que ay entre las 
arenas de diftintos paifes, 'ypor efto fon diferentes las obras 
que fe'fabrican con ellas. La Porcelana de la China (e hace 
de una arena finifsima, y tranfparente, q fe halla entre algu
nos penafcos. Los Chinos la erapedernecen,mezclándola co 
una tierra untofa que le da confiftencia, y  forman vafos que 
cuecen por quince dias al horno , los cubren con cierto bar
niz, y  adornan con diferentes pinturas. El modo con que los 
Chinos la fabrican puede verfe en las Ganas edificativas , y  
curiofas de ios PP.Mifsioneros de la Copañia de Jefus. Afsi* 
para la hermofura de las fabricas , y  fu firmeza contribuye 
mucho la diverfidad dé las arenas. A y arena de determinada 
contextura, que es mejor que las otras para mnirfe con la 
ca l, y  hacer mas firmes las obras de mampofteriaj ay otra 
mas propia para formar el criftal, y  el vidrio. Los Vene
cianos tienen una arena como pequeñas piedreriilas, que 
hallan en algunos rios, y llaman cvogoli> y  urve para hacer el 
criftal muy bueno. Los diferentes grados de limpieza, y  dia
fanidad de las arenas, los lugares donde fe hallan , los cuer-: 
pos con que fe mezclan, y  los colores que las he r mofean, 
fon otras tantas caufas de los diverfos efectos que por ellas 
fe obfervan , afsi en las producciones del arte , como de la 
naturaleza. Suele mezclar fe frequentemente con la arena el 
talco, y la hace refpiandeciente, y a veces de color de oro. 
£fto ha hecho creer á muchos que lo ignoran , que con la 
^rena iba mezclado efte metal. En las cercanías de Roma 
junto á la Puerta de San Pancracio le halla una arena amari
lla de color de oro ; creyeron muchos que eftava efte metal 
mezclado con ella, mas ya fe ha averiguado que fu color 
procede déla mixtura que tiene con el talco.

392. T r a t a d o  IV.
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T R A T A D O  V.
D E  L A S  P I E D R A S /

C  A  P .  I .

© E  LA GENERACION DE LAS HIEDRAS..

E la mixtión de ios elementos! 
entre si procede la variedad! 
de los Compuedos que fe en-!, 
gendran en efte Mundo viíw 
ble» El orden pues de las ruiC-í 
mas cofas pide que explica-? 
dos aquellos, pallemos á buft 
car la naturaleza delitos. En*é 
tre los mixtos, que mas Ma-; 
man la curiofidad de los FW 
lofofos, deben contarfe las 

piedras, afsi por fu numero, y  hermofura, como por las uti-; 
lidades que acarrean al genero humano. Los Fideos llamad 
piedras, ciertos cuerpos puramente mixtos, duros, firmes* y¡ 
íoiidos, que no fe ediran con los golpes del martillo, ni fet 
hunden al fuego. Con ellas afecciones bien confideradas p 
drá qualquiera didin guir las piedras, de los* metales , de las! 
plantas, y todos los demás cuerpos que nqlo fon. Afsi es 
cierto, que la diílincion fiíica de los cuerpos confifte,en la 
diverfa combinación de fus partes (Pr.VIL). Porque cóm ala 
dureza , y folidéz de las piedras, el no poderfe editar con 
los golpes del martillo, ni fundirfe por el fuego, nazcan de 
la combinación edrccha del aceite, agua. , fab.y demás cuer-* 
pos que las componen; y como por ellas afecciones fe didin-5

gan



gan baftantementc de ios demás feres que no fon piedras* 
es claro , que para diftinguir tìficamente un cuerpo de otro, 
no fe requiere otra coía fino diver fas combinaciones intrin. 
fecas , que caufen en ellos las afecciones externas fenfibíê  
mente diferentes.

P R O P O S I C I O N  -CV.

'MUCHAS P IE D R A S  FU ERO N  FO RM AD AS E N  LA
creación del Mundo»

387 \ / “Á hemos vifto que Dios hizo al globo terreftre 
JL con montes (316) > y demás délas pruebas que 

hemos en otra parte alegado , fe hace muy verofimil fi 
fe confiderà, que los montes íumiendofe el agua de la 
Atmosfera , la eíconden en fus entrañas , y defpues ia 
vomitan mas pura por una fuente. Ellas elevaciones que 
forman fon propias para dar à las aguas la inclinación 
que les correfponde para juntar fe en un lugar, y formar 
los tíos. Afsi, bien lejos de cardar deformidad, fon de parti- 
celar adorno,y provecho. Pees como los montes fe compon
gan de peñaícos enlazados con diferentes betas de tierras* 
í-e figae que ya en el principio fueron con el Mundo forma
das ias piedras. Demás de ito, no foto hizo Dios ios cuerpos 
limpies , hizo también ias primeras mezclas deilos, dejando 
en iascaufas íeg-üdas las fuerzas necefíarias para perpetuarlas 
(ipr). Puedeíe también naturalmente penfar, que ios prime
ros pobladores de ía tierra acafo fabricarían para fus habita
ciones chozas con ramas de arboles, que los defendieren de 
las injurias de los tiempos. Afsi corre (pendía àia fencillèz 

• de aquella edad. Mas creciendo con el linage humano la ma- 
licia , pudo feries neceffario fabricarle cafas de piedra para 
,vivir mas fe guras. Sigue fe pues de todo lo dicho, que las 
piedras fueron formadas en la creación del Mundo.

388 No obñante ello quedó en la naturaleza la fuerza 
de fabricarlas de nuevo. Muchos t sili eos fieles aífeguran,que
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han vifto formarfe las piedras en las canteras en los lugares 
¿onde antes no avia. También fucede convertirfe en pie
dra la madera, los hueffos de animales , y  otras cofas feme- 
janres. Cada dia vemos en las cavernas fubterraneas formar-: 
fe por el agua, y la fal cuerpos criftalinos de varios colores,y 
hermofura. Pero lo mas deciísivo es el que frequentemente 
fe hallan dentro de las peñas unas conchas de caracoles, y  
de peces marítimos como encerrados en ellas, y  efto no pue
de fuceder fin que fe mezclen eftos cuerpos con las piedras 
en fu formación. Finalmente puede el arte juntando unas co
fas con otras hacer fácilmente una piedra. Si fe mezclan el 
falitre, pedernales calcinados, atincar de Venecia, y arfent- 
co , y fe ponen en un criíol con fuego fuerce fe endurecen 
formando una piedra de la firmeza del criftal, pero de color 
verde. La dureza que adquieren las tejas, ladrillos, porcela
nas, y otras obras artificiales defte genero, manifieftan baf-: 
tantemente que puede el Arte con la mezcla de algunos 
cuerpos producir las piedras. Pues como en femejantes ope
raciones no haga el artificio humano otra cofa que imitar a 
la naturaleza , y como naturalmente puedan eftos cuerpos 
mezclar fe en lo interior de la tierra, es claro que pueden for
marfe de nuevo algunas piedras. En el cuerpo humano fuce
de efto con frequencia. Engendxanfe las piedras ordinaria
mente en la vegiga de la orina; pero en Theofiio Bonet, y  el 
Dr. Martínez fe hallan muchas obfervaciones que prueban 
averíe hallado en el ceIebro,y otras partes.El año 174$. ha
ciendo yo publicamente la demonftraeion anatómica del hi- 
gadosuna de las veinte y cinco defecciones pra&icas q todos 
los años explico en cumplimiento de mi inftituto, halie en la 
ceftilla de la hiel una piedra del tamaño de un huevo de gallk* 
na.Era dura,íolida,no muy pefada,y formada de coftras puef* 
tas la una fobre la otra. Tengola en mi librería,y eftado bien 
guardada ha difminuido de modo , que ya es menor que un 
huevo de polla. También he vifto muchas de lasque fu el en 
arrojar los que padecen mal de piedra, pero ay en ellas fuma 
variedad, afsi en la dureza, como en el tamaño. Si á efto £e 
añade lo que refieren de piedras monftruoías de la vegi
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T r a t a d o  V*
ga Mr. la M othe, y  Heifter Cirujanos famofos , hablando 
d é  la operación que fe pradica para facarlas, fe conocerá fá
cilmente que pueden en la naturaleza engendrarfe algunas 
yeces las piedras.

P R O P O S I C I O N  CVL 
EX PLIC A SE LA  G EN ERA C IO N  D‘£  LA S PIED RAS

comunes.

T  Aspiedrasxomodamentefedividenencomun.es,
J _s y preciólas. Si la e (limación de las piedras fe hi

ciera fegun fu utilidad , ferian las mas preciofas las que lla
man comunes; porque con ellas fe fabrican Templos, Cafas, 
y  Palacios, afsi para el férvido de Dios, como para el de los 
hobres;pero aquellas de ordinario las hacefervir.pará el fallo, 
la vanidad,y la preluncion.Para manifeftar con verifimilitud 
la generación de las piedras-.com .mes, es meneíter obfervar 
la formación artificial de las piedras, y por ia analogía def~ 
cubrir lo que ocultamente fabrica la naturaleza. La arena,ia 
tierra, la fal, el aceite, y el agua combinados entre si hacen 
la bafa.de las piedras , y  el fuego endureciendo con la eva
poración de la humedad fuperflaa ellos cuerpos, y  enlazán
dolos reciprocamente es la caufa eficiente de ellas. En las 
obras artificiales con ia mezcla de la arena , la ca l , y la 
tierra fe hace una paila que fe endurece como piedra. 
En el crida! que fe hace artificialmente , en las piedras que 
fabrica el arte,, y  en las porcelanas entra la arena, la tierra,la 
fal, y demás principios propuestos.Y íiendo afsi la tierra,co- 
jmo la arena, la fa l, y  otros cuerpos que componen las pie
dras de varias calidades, y  pudiendofe combinar de muchas 
-maneras , puedenfe también formar diferentes piedras. 
;E1 eí piritu,ó licor que puede llamarfe empederneciente,por- 
que forma con fu concurfo las piedras, no es otra cofa que el 
■ agua cargada de una íal infimísima, y de una tierra pegajofa 
que á la manera del betún enreda los cuerpos diípueítos pa
ira unir fe (292). Son increíbles tantos* y tan raros empeaer- 
aaecimientos que fe atribuyen á elle eípuitu. Si íe huviera de
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rdár fee á los qne Senerto ? Helmoncioj y  el Padre Krr-; 
eher refieren ? íe avria de creer que Egerckos -ente-; 
ros , Ciudades populofas, y quanto produce la naturale
za , fe fia convertido repentinamente en piedras. Es- 
harto vulgar lo que dice Ovidio de un rio de los Ckones, 
(pienfo que fon Pueblos doThracia) es á faber,que fus aguas 
convierten en piedras las entrañas de los que iasbeven, y  to
das las demás cofas las em pe de mecen. Y a fe ve que eftos he
chos fiendo tan eftupendos neceísitan para creerfe nofolo 
de teftigos de villa muy fieles,y que los ayan examinado con 
todas las circunftancias que los acompañan-, requierefe de
más defto que lean conformes á las operaciones de la natura
leza, y que no queden en la esfera de poísibles,iIno de vero- 
fi miles. Juzgo, que puede hacerle de fío el mi fino-juicio que 
de las lluvias extraordinarias, y otras cofas fe me jan tes, en cu
yas relaciones íe de fe ubre por lo ordinario la preocupación^ 
y credulidad de fus Autores. (31 1)

390 No fe halla en todas partes efte efpintu em peder-i 
neciente. Efparcefe como un tufo en algunas cavernas,y gru-, 
tas fubterraneas,en las minas, y canteras donde encontrando 
materias difpueftas forma las piedras.Puedefe foípechar que 
efte tufo no es de una mifma calidad en toáoslos lugares, y  
que por las diverfas í'ales, tierras untofas, y  pingues que lle
va el agua, las dá diferentes grados de firmeza. Pero, no pue
de tampoco duda ríe que la arena, tierra , y demás materias 
que iascomponen-, hagan parte de íu diverfidad. Si la arena 
excede á los otros cuerpos, íe forma una piedra arenifea , y  
defmenuzable como la que firve para amolar, y aguzar los 
inftrumentos de acero. Si con la arena fe mezcla el barro, y  
algunas í'ales, íe pueden formar las piedras comunes que fe 
caianan fácilmente al ruego. El agua cargada de tierra gre
da íá deja en los conductos artificiales una coftra de piedra 
que los cierra con el tiempo fi no fe limpian. Efto fucede co
munmente en muchos lugares, y íe ve en-la gran- fuente 
de la Efperanza de la Ciudad de Segorve. Pero debe adver- 
tirie una coíá particular que íe obierva en lus aguas ,- pues 
quando fluyen- por una grande acequia por dGnde'íediftribtr-
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3 T l t A T A D o V .
ga Mr. la Mothe, y Heifter Cirujanos famofos, hablando 
de la Operación que fe practica para facarlas, fe conocerá fá
cilmente que pueden en la naturaleza engendrarfe algunas 
yeces las piedras.

P R O P O S I C I O N  CVL
EX PLIC A SE .LA G EN ERAC IO N  DE. LA S PIED RAS

comunes.

5% T  As piedras cómodamente fe dividen en comunes, 
1 j y preciofas. Si la eñimacion de las piedras fe hi

ciera fegun fu utilidad , ferian las mas preciofas las que lla
man comunes* porque con ellas fe fabrican Templos, Cafas, 
y Palacios, afsi para el fervicio de Dios, como para el de los 
hobresfpero aquellas de ordinario las hacéíervir.para el fallo, 
la vanidad,y la prefinición.Para m añile llar con veriíimilitud 
la generación de las piedras comanes, es meneñer o.hfervar 
la formación artificial de las piedras, y porte analogía.def- 
cubrir loque ocultamente fabrica la naturaleza. La arenada 
tierra, la íál, el aceite, y el agua combinados entre si hacen 
la bafa.de las piedras , y el fuego endureciendo con la eva-, 
potación de la humedad fuperflua ellos cuerpos, y enlazán
dolos reciprocamente es la caufa eficiente de ellas. En las 
obras artificiales con la mezcla de la arena , la cal, y la 
tierra fe hace una paita que fe endurece como piedra. 
En el criítai que fe hace artificialmente , en las piedras que 
fabrica el arte,, y en las porcelanas entra la arena, la tierra,la 
Pal, y demás principios propueftos.Y fiendo afsi la tierra,co- 
mo la arena, la fal, y otros cuerpos que componen las pie
dras de varias calidades, y pudiéndole combinar de muchas 
-maneras , puedenfe también formar diferentes piedras. 
:E1 eípiritu,ó licor que puede liamarfe empederneciente,por
gue forma con fu concurfo las piedras, no es otra cofa que el 
agua cargada de una íai futiliísima, y de una tierra pega jo fa 
que á la manera del betún enreda los cuerpos difpueltos pa
ra unir fe (292). Son increíbles tantos, y tan raros enipeder- 
ncclmimtos que fe atribuyen á efte efpiritu. Si íe huvierade
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aár fee á los que Scnerto, Hdmoncio, y  el ’Padre KSe-? 
cher refieren , íe avria de creer que Egercitos-ente
ro s, Ciudades populofas, y quanto produce la naturale
za , íe ha convertido repentinamente en piedras. Es; 
harto vulgar lo que dice Ovidio de un rio de tos-Ckonés, 
(pienío que fon Pueblos deThracia) es á faber,que ios aguas 
convierten en piedras las entrañas de los que las beven-, y to-' 
das las demás cofas las envpedemecen.Ya fe ve que eftos he
chos fiendo tan eftupendos neceísitan para creerfe no-foto 
de teíligcs de villa muy fieles,y que los ayan- examinado cotí 
todas las circunfiancias que los acompañan, re quiere fe de
más de fio que lean conformes á las operaciones de la natura
leza, y que no queden en la esfera de poís-ibIes,íino de vero- 
fimiles. Juzgo, que puede hacer fe defto el mifmo juicio que 
de las lluvias extraordinarias,y otras cofas femejantes,en cu
yas relaciones fe defcubre por lo ordinario la preocupación^ 
y  credulidad de fus Autores. (31 1)

390 No fe halla en todas partes elle eípíríni empedern 
neciente. Efpa-rcefe como un tufo en algunas cavernas,y gru
tas fubterraneas,en las minas, y canteras donde encontrando 
materias diípueílas forma las piedras.Puedefe foípechar que 
elle tufo no es de una mifma calidad en toáoslos lugares, y  
que por las diverfas fales, tierras untofas, y  pingues que lle
va el agua, las da diferentes grados de firmeza. Pero- no pue
de tampoco dudar fe que la arena, tierra , y demás materias 
que las compon en-, hagan parte de lu diverfidad. Si la arena 
excede á los otros cuerpos, fe forma una piedra arenífera , y  
defmenuzable como la que íirve para amolar, y  aguzar los 
iníírumenros de acero. Si con la arena fe mezcla el barro, y  
algunas íáles, fe pueden formar las piedras comunes que fe 
calcinan fácilmente al fuego. El agua cargada de tierra gte- 
doíádeja en los conducios artificiales una coftra de piedra 
que los cierra con el tiempo íi no fe limpian. Ello fucede co
munmente en muchos lugares, y íe ve en i a gran fuente 
de la Eíperauza de la Ciudad de Segorve. Pero debe adver
tirle una cola particular que íe obierva- en tas aguaspues 
quando huyen por una-grande acequia por donde íe áiílribtr-
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ye pata regar las huertas, acotece q dejan en el fondo de ella
la tierra gredofa queforma una coftra de piedra folanaeteea
aquellas partes del caz en q corre co mayor ímpetu, y  velo
cidad. Juzgo que efto nace de la intima mezcla de aquella 
tierra con las aguas, y de la delgadez de las par Cecilias della, 
cuyas cofas hacen que íoío puedan fepararfe con los repeti
dos golpeamientos que feparan las partes del agua, y  obli
gan á foltar la tierra q embeven. Por íer tan finas las cierras 
que llevan configo,y'eftár co ellas tan mezcladas acontece q 
el agua á la vifta parezca muy criftalina, a! modo que lo pa
recen las que fe facan por alquitara,aunque ciertamente con
tengan algunas cuerpos de las yervas de que fe extraen. Pe
ro como con los muchos golpeamientos fea predio que inci
ten fus impurezas ,  y  lean aquellos mayores quando 
paífan por lugares en que fluyen con mayor Ímpetu, y li
gereza, por elfo en ellas circunflancias van deportando en 
d  fondo del caz la tierra gradóla, que con el tiempo fe en
durece como piedra,

3^1 El limo cenajofo que llevan algunos ríos endure- 
ciendofe forma cortezas de piedra que cubren fu fondo. Af- 
ÍI muchas piedras fe engendran de diferentes coftras paellas 
la una fobre la otra. Las dé los animales fe forman defta ma
nera como puede ver fe en el Bezar, y  las pedas. Es natural 
peníar,que el .jugo nutritivo pegajofo endureciendo fe forme 
la primeracotra,y no podiendo penetrarla el jugo que acu
de de nuevo, fe condenfe en fu fiiperficie, y  forme la íegun- 
da, y  afsi vaya fuccefsivamemecreciendcsy fe fabriquen las 
demás faafta hacer una piedra de cierta grandeza. Del mif- 
mo modo fe forma el talco que es una piedra compuefta de 
diferentes laminas á manera de cica mas puedas la una fobre 
la otra, y fe halla en alguna s canteras de Ve necia , y  de los 
Alpes.^Es lifa,ínave, ttaníparente, y de diverfos colores, pe
ro ordinariamente de color de plata. La piedra que llaman 
los Modernos aráqfia no conocida de los Antiguos de color 
azul que tira á negro,y fe halla abundantemente en Genova, 
fe divide también en 1 ammas dc 1 gadas que en aquella B.ep.u- 
Mica emplean para nielas, y pavimentos, di el yeío.fe obíer-
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va con cuidado, fe verá compuerta de betas 3 y laminas, que 
pueden fepararfe artificiofamente.

j 9z Engendrante otras piedras fbrtnandofe fu contextu
ra de hilos , ó hebras que pueden fácilmente fepararfe. El 
Amianto es de efta efpecie. Es una piedra que fe halla ea 
los Pirineos; y en el Valle de Campan fe eleva como una 
planta íobre los marmoles harta la altura de dos pies.Es efta 
piedra tan fe me) ante en fu contextura ai alumbre, que mu
chos los han confundido creyendo fer una cofa naifma  ̂
pero fe diferencian en que efte fe confume con el fuego# 
y  aqueíla es incombuftible. Las hebras del Amiátofe pueden 
hilar,y formarle con ellas telas q refiftan á la furia del fuego* 
Plinio dice, que los Romanos acoftumbravan cubrir algunos 
cadáveres con telas de Amianta para arrojarlos en la Pira, jf 
que fe quemavan, y  confundan dejando fin leíion lascubier-: 
tas. No obftante no ha podida efta piedra dejar de ceder á la 
fuerza delosefpejasuftorios que en un momento leparan 
fus hebras, las corban formándolas en pelotones* y  las fun- 
den* y vitrifican. Para hacer las telas del Amianta es menef* 
ter que fe hierva con legia hecha con el añil * defpues fe ha 
de golpear con un mazo harta que íe haga flexible# ala mar- 
ñera que fe majan los cadarzos * y  afsi podrá hilar fe * y  dis
ponerle para teger telas incombuftibies. Algunos pretenden' 
explicar la llama perpetua de las lamparas Sepulcrales* dan-i 
dolas una mecha de hebras de Amianto ? mas tengo tales 
lamparas por fabulofas*. y  me acomodo con el parecer de 
muchos Críticos, que miran efte hecho como efecto de la 
mala obfervancia* y liviandad de fus. primeros public ador es* 
La Eifica detnueftra , que el fuego confume el alimento cotí 
que fe hace feníible, y  que defcompone de tafmodo al acei
te; y otras materias untofas en que efte fe condene* y  le fir- 
ven de pábulo, que para fu canter v ación necefsita de que fe 
reparen, y renueven. Afsi debe tenerfe por faifa ia me
cha incombuftible del P. Kircher * y  la perpetua lumbre de 
las lamparas inextinguibles.

393 La piedra Pomez.es muy veroíimil que refifta al 
fuego fin calcinarte * como el Amiantho * porque la arrojan
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ye para regar las huertas, acoteee q dejan en el fondo de ella 
k  tierra gredofa que forma una coftra de piedra foiamete en 
aquellas partes del caz en q corre co mayor Ímpetu, y  velo
cidad. Juzgo que efio nace de la intima mezcla de aquella 
tierra con las aguas,y de la delgadez de las partecillas della, 
cuyas cofas hacen que íoío puedan fepararfe con ios repeti
dos goipeamientos que feparan las partes del agua, y  obli
gan á foltar la tierra q embe ven* Por fer.can finas las tierras 
que llevan configo,y eftár co ellas tan mezcladas acontece q 
el agua á ia villa parezca muy cridalina, al modo que lo pa  ̂
recen las que fe facan por alquitára5aunque ciertamente con
tengan algunas cuerpos de las yervas de que fe extraen. Pe
ro como con los muchos goipeamientos fea predio que fuel
len fus impurezas , y  fean aquellos mayores quando 
paffan por lugares en que fluyen con mayor Ím petu, y li
gereza, por elfo en eñas circunftancias van depositando en 
ei fondo del caz la tierra gredofa, que con el tiempo fe en
durece como piedra,

3 $ i £1 limo cenajofo que llevan algunos tíos endure-
ciendofe forma cortezas de piedra que cubren fu fondo. Af* 
íi muchas piedras fe engendran de diferentes coftras puedas 
la una (obre la otra* Las de ios animales fe forman deíta ma
nera como puede vcrfe en el Bezar, y  las perlas, Es natural 
peni ar,que ei jugo nutritivo pegajofo endureciendo fe forme 
la primer a coftra,y no pudiendo penetrarla el jugo que acu
de de nuevo, fe condenfe en fu Superficie, y  forme la fegun- 
da, y  afsi vaya fuccefsivamente creciendo,y fe fabriquen las 
demás hada hacer una piedra de cierta grandeza. Del mif- 
ffio modo fe forma el talco que es una piedra compueda de 
diferentes laminas á maneta de efeamas. puedas la una íbbre 
la otra, y fe halla en algunas canteras de Venecia , y  de los 
Alpes, Es lifa,íuave, tranfparente, y de diverfos colores, pe
ro ordinariamente de color de plata. La piedra que llaman 
los Modernos ardojia no conocida de los Antiguos de color 
azul que tira á negro,y fe halla abundantemente en Genova, 
fe divide también en laminas delgadas que en aquella Repú
blica emplean paramefás, y  pavimentos* Si el yeío fe o b fe
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va con cuidado, feveracompuefto de b etas» y  laminas que 
pueden fepararfe artificio lamen te.

3 p2 Engendraníe otras piedras formandofe fu contextu
ra de hilos , ó hebras que pueden fácilmente fe para ríe. Eí 
Amianto es de efta efpecie. Es una piedra que fe halla en 
los Pirineos 5 y en el Valle de Campan fe eleva como una 
planta (obre los marmoles hafta la altura de dos pies.Es ella 
piedra tan femejante en fu contextura ai alumbre, que mu
chos los han confundido creyendo fer una cofa mifma? 
pero fe diferencian en que efte fe con fume con el fuego* 
y aquella es incomfauftible. Las hebras del Amiato fe puede a 
hilar,y formar fe con ellas telas q reíiftan á la furia del fuego* 
Plinio dice, que los Romanos aeaftumbravan cubrir algunos 
cadaverescon telas de Amianto para arrojarlos en la Pira, yj 
que fe quemavan»y confundan dejando fin iefion las cubier
tas. No obftante no ha podido efta piedra dejar de ceder á la. 
fuerza de los eípejos uftorios que en un momento feparan 
fus hebras, las corban formándolas en pelotones» y  las fun*- 
den, y  vitrifican. Para hacer las telas del Amianto es meneC. 
ter que fe hierva con legra hecha con el añil » defpues fe ha 
de golpear con un mazo haftaque íe haga flexible, ala ma
nera que fe majan los cadarzos , y  afsí podra hilar fe » y dif-, 
ponerle para teger telas incombuftibies. Algunos pretender*' 
explicar la llama perpetua de las lamparas fepulcrales, dan-, 
dolas una mecha de hebras de Amianto; mas tengo tales 
lamparas por fabuiofas» y me acomodo con el parecer de 
muchos Críticos, que miran efte hecho como efecto de la 
mala obfervancia» y liviandad de fus. primeros publicadores* 
La Fifica demueftra , que el fuego confumc el alimento con 
que fe hace feníible, y que defcompone de tal modo al acei
te, y otras materias untólas en que éfte fe contiene»y le fir- 
ven de pábulo, que para fuconfervacion neceísita de que fe 
reparen , y renueven. Afsi debe tenerfe por faifa la me
cha incombuftible del P. Kircher » y la perpetua lumbre de 
las lamparas inextinguibles.

393 piedra Pómez es muy veroílmi! que reflfta al 
fuego fin calcinarle » como el Amiantho » porque la arrojan
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con abundancia ios boicanes ? y (blamente la hacen tfpom  
jofa, rala, y liviana, de fuerte , que nada (obre las aguas del 
mar donde Cuele recogerfe. La generación deftas piedras fe 
concibe facilmente ü le confiderà, que en algunos lugares fe 
juntan ciertas materias, de cuya mezcla reinita un betún pe
ga) o ib que refiíte al fuego. El P, Regnauít hace artificial- 
menteuna mixtión pata lavarle las manos, y poder manejar 
con ellas fin algún daño las braías encendidas. Acaí o efta 
fuerte de embulle ros, que llaman Saludadores, fe aprovecha 
deíte > ù otro (enrejante artificio , para paífar con los pies 
de (nudos (obre una plancha de hierro encendido fin leiion 
alguna. Quién duda pues, que la naturaleza hará con mas 
firmeza, y duración ella mezcla quando concurran materias 
proporcionadas para formarla? Y que de varias tierras, Cales, 
y  aceites pueda en algunos lugares componer fe una mafia 
de aquellas calidades ? Tenemos un egempío palpable dedo 
en ios arboles , cuyos jugos endureciendofe forman fu con
textura muy firme, y  diviíible en hebras. Acaío la diferencia 
confifiirà en que para las piedras fe requiere un jugo pega- 
fofo de tal calidad, que pueda refiftir al fuego por tener po
co aceite; y  por el contrario, no pueden reíifiirle las plantas 
porla abundancia de partes inflamables*

Tntre las piedras comunes es muy efiimable el Mar
mò!, por la dureza , hermoíura, y  variedad de colores. En 
elle Reino de Valencia , y  otras partes de Eípaña , íe ha
lla abundantemente , y  en algunas canteras fe encuen
tra Marmol negro,luciente, muy à propofito para los pedef- 
tales, y colanas de los Templos. La bafa deità piedra es una 
arena menudifsima perfectamente unida con algunas (ales, 
tierras, y otros cuerpos propios para endurecerla. Afsi, pu
dren do 1er tan varias las arenas? y de tan diíHntos colotes? 
lo pueden íer también los marmoles. Artiocioíamente íe fa
brican los marmóles,juntando en cierra proporción materias 
femejantes. Mr. Coione afiegura , que un amigo fuyo los 
imitava con una perfección maravillóla. Pero como ios di
ve ríos grados de fuerza en la mixtión de las materias que 
forman el ¿Marmol? pueda variar mucho íu contextura? y ¿fia
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haga diferentes las afecciones fenfibles ? fe figue , que 
puede también hacer varia fu dureza , color , y otras calida
des. Es efpecie de Marmol la piedra de Toque con que hie
len ios Contralles examinar la calidad, y quilates de ios me
tales, y piedras preciofas. Lo es también ei Pórfido, que por 
fu extraordinaria dureza íe hace recomendable para muchos 
idos. Algunos cuentan entre las efpecies de Marmol al Ja i-  
pe, que es una piedra dura, firme, y matizada de varios co
lores. Baílale con abundancia en aquellos montes que me-* 
dian entre Tortoía, y Mor ella , en las fronteras de eíte Reí-: 
no de Valencia, con el de Aragón, y Cataluña. Sale el Jai pe 
de las canteras muy bruto 5 pero bruñido, y alifado adquiere 
un pulimento , que le hace muy á propoflto para la grande-i 
za, y  hermofura de Josfrontifpicios, y fachadas de ios Tem- 
plos/Su generación no fe hace tan íenciílamente como la 
de las piedras hafta aora explicadas. Porque es muy verofi-, 
mil, que en íu fabrica concurren diverfas fales , tierras, are
nas, y gredas , que enlazadas por el tufo empederneciente* 
íe unen con firmeza,y endurecen. Por efto eftá el Jafpe man-, 
chado de tantos, y tan varios colores, y acafo domina en al
gunas canteras un color fobre los otros, por el excedo de 
alguna tierra , que es mas abundante que los demás princi
pios. A effe modo puede explicarfe la generación de las de-: 
más piedras comunes, como el pedernal, y  otras remesantes, 
porque los diferentes grados de pequenez , trafparencia , y, 
color en ias arenas, la variedad de las fales , tierras, y  batr 
ro , la mayor , ó menor fuerza del tufo que las empe- 
dernece , y los diverfos grados de mixtión del agua con las 
demás materias propueíias , pueden hacer la diverfidad de 
tantas, y tan diferentes piedras como fe hallan afsi en la haz 
como en lo interior de la tierra. Finalmente ei P. Lana de la 
Compañía de Jefus propone, y explica con verdad,y limpie- . 
za el modo de dar luftre, y color qualquiera que fea á ios 
marmoles. Y el P. Francilco Pace de la Religión de S. Eran- 
cifco dice aver viílo algunos teñidos de varios , y hermofos 
colores, fegun la invención de aquel ingeniofo Jefuita.
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T ratado  V.
P R O P O S I C I O N  CVIL

EX PLIC A SE L A  FORMACION. D E . LAS PIED R A S
jm d o fa s * .

395 T 7  S muy verofim.it que las piedras preciofas fe for- 
t ;  man cómo las comunes,, es à  Caber, por el concur-* 

fo de las arenas, Tales, gredas, y  otras, materias, femejantes. 
Acafo confiftirá la diferencia, en La. mas.eürecha, unión, y  en* 
lazatniento de parres que ay en éíias,refpetede:aquellas, y  
en fer mas pequeñas,,y delgadas, y  mezclarle-mtimamente 
unas con otras. Concibamos, que una arena menudifsioia, y  
traíparente enlazada con una fai muy pura., y delgada, fe 
mezcle con el agua de. modo,, que ia. mixtión, fe haga reci* 
pr acámete hafta.cn las. partecillas mas pequeñas dedos cuer- 
pos. Cóncibamo&tambien que, eL efpincu e tope de meciente 
cuage todas, efta^materias^aorafea diísipandodas. partes mas 
movedizas, aora. encadenándolas , y  endureciéndolas. Con 
ello (e comprenderà muy bien La formación dei editai, y  
de hecha afsi. fe forma amficiofernenteaqueLque tiene tan
ta femejanzaxon el que produce: la naturaleza,.

39(5 No follmente, algunos Gentiles creyeron que el 
enfiai era una agua congelada,afirmáronlo también S.Agufe 
íin, San Baíilio, y San Geronimo.. Mas ya todos ios Natura- 
lillas epavienea en que no es-agua, condenfada, fino verda
dera piedra., Y  fi fe confederan; atentamente las diverías 
afecciones del y e l o y  del criftal, la generación de ambos 
cuerpos , y fus efèdfcos , le verà claramente que en ello los 
Antiguos no alcanzaron la verdad. Thomas Brovvn , y  
Boecio de Boot prueban concluyentemente que el criftal 
es yerdadera piedra. Confia también que en fu compoficioá 
entra una fai purifsima, y aréna traíparente, de quienes es
pecialmente proceden fus virtudes medicinales. Hallafe el 
exiftal abundantemente en las montañas de los Alpes. Y or
dinariamente íe forma en las hendeduras* de las peñas, lo 
quelehahecho llamar criftal de roca. Su figura es hexago-^

na, ' I



nzyé de íers caras , aunque fuele algunas veces fer diferen* 
fegun la variedad del-terreno dode fe encuentra» VVod- 

vare dice , que tiene en íu poder criftales de varias figuras, 
aunque coofieíTa -que la hexagona es la mas-flequente» Geor 
íroy afirma, que en la lílanda, y  algunas partes de Francia 
ay criftales de figura rhomboidal, elto es, de quatro lados, 
que no fon todos entre si iguales , fino fo la mente los opiieí- 
tos, y que forman ángulos obliquos. Anade, que molidos en 
él pórfido, y  miradas fus partee illas con el micro (copio, to
das c o Hiervan la: mi fina figura. Loque hace muy .verofi.mil 
la opinión que hemos eftablecido, es á faber que la figura 
de las partículas contribuye mucho a la variedad, y  forma* 
clon de los cuerpos. .-(Pr.XJL) - ' í

397 Creen muchos con grave fundamento , que el crif-; 
tal ,  y  el diamante folamente fe diferencian en los diver fos 
grados de dureza. Bal-Ianíe diamantes en algunas partes de 
Europa como en Bohemia, pero fon de poca eftimacion. Los 
mas firmes, y  eftimados fon losdeGolcooda , v  Viíapur en 
el Imperio del gran Mogol. Mr. Tabemier, que viajó diftm- 
tas veces por aquellas Provincias, baceta dcfcripclan de las 
principales minas de diamantes; pero modernamente fe han 
defeubierto muchas otras donde fe halla de varios tamaños, 
cuya defcripción fe puede ver en Mr. Salmón. Dicefe que el 
gran Mogol tiene un diamante de la grandor de un huevo 
de polla. De qualquiera manera es muy verofimil que las 
miímas partes que componen un criftal, con unión mas fir- 
me3 y  apretada pueden formar un diamante.' Acafo la mayor 
firmeza defte nace de hacerle la mixtión de las fales , y  are
nas entre partecíllas -mucho mas pequeña s5que puedan acer-, 
caríe mejor, y  empedernirfe con mayor fuerza.
> 398 En la eftneralda , topacio, rubí, jacintos , y  otras 
piedras femejantes , demás de los principios propueftos, 
concurren también algunos humos , ó-exhaiacionesmerali- 
cas , que les dan la variedad decolores. Es cierto que la di- 
vería combinación de los cuerpos puede hacer variar fu co
lor; petóla experiencia mueítra , que demás de la contexto* 
ta, contribuye mucho a formarle determinadamente el con-:

' Ge a cure
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curio de alguna materia en cierto modo colorada. Artificial-* 
mente pueden hacer fe' la efme raída , y  demás piedras* jun
tando ciertos metales* y  minerales* y  pueden íer muy (eme- 
jantes á las que prodúcela naturaleza. En Teicmejero fe ha
llan varias compoficiones para la formación artificiofa de fe-, 
mejantes piedras. Y  demás de todo efto fe confirma * por
que fe hallan comunmente junto á las minas donde fon co-: 
piolas las exhalaciones que fe levantan de los metales. Tam
bién* fi los pedacitos pequeños de la efmeralda fe echan al 
fuego* fácilmente íe inflaman, y pierden el color, lo que ha
ce fofpechar que contienen alguna porción de azufre * y  de 
cobre. A efte modo puede el Fiíico raftrear la generación de 
todas las piedras* y conocer las caulas de fu diferencia.

P R O P O S I C I O N  CVIIL
E X P L IC A SE  LA  ■ GEN ERACIO N  D E LAS P IE D R A S

figuradas.

'399 T )O r  piedras figuradas entendemos aquellas que 
X  guardan fiempre una mifma figura,es á íaberja de 

diente, hueífo, planta, y de otras cofas lemejanres. Hallanfe 
muchas deftas en los Alpes,y montes de los Suizos. Los Mé
dicos modernos las explican bajo el nombre de unicornio mi~ 
n e r a l. Martin Lifter , uno de ios mas exactos Naturalizas, 
juzga que fon piedras,que en fu formación adquieren aque
llas figuras. Siguen á efte Autor algunos pocos; pero la ma
yor parte de los Fiíicos conviene en que no fon otra cofa 
que huellos, y  dientes de animales empedernecidos. Y  como 
no pueda dudarle, que afsi las beftias como los hombres * 6 
por alguna batalla, ó por mil diftiiitos acontecimientos ayan 
podido perecer en aquellos lugares donde fe encuentran ci
tas piedras, y fea cierto q ios huelfos de ios cadáveres puede 
con el tiepo etnpedernecerfe (320)5 fe puede cogeturar qlas 
piedras figuradas so cuerpos de platas,y partes de los anima
les empedernidas. Si las arenas nienudifsimas, las fales fúti
les., las gredas, y  el agua emped ¿meciente fe introducen 
por los poros de ios huelfos, y  tallos de las plantas, es preci-
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ib que los cierren, y  endurezcan , y formando por defuera 
una coltra dura aparezca una piedra que guarde conilan- 
temente la figura antigua del huello, y  de la planta. Mas pa
ra explicar el empederneciaaiento de las c o n c h a s y  dientes 
de peces marinos puede verfe lo que hemos dicho hablando 
de las reliquias q dura en las tierras defpues del diluvio (320)* 
Por orra parte es difícil de creer,que la pura caíualidad jun
te las materias de que le forma una piedra fiempre combi
nándolas en una determinada figura, y no otra,mayormente- 
correípondiendo con toda exa&itud à la de ciertas partes de 
los animales,y de las piantas.Es verdad que cerca de Floren-; 
eia ay una carera cuyos marmoles aderezados,y pulidos pre
ferirán à los ojos efpedaculos agradables, como ruinas de 
edificios, arboledas, y  otras cofas femejantes, y  ion verda^ 
deras piedras,y no otros cuerpos empedernecidos.Peco taun 
bien es cierto,que reprefentan aquellas cofas con mucho de^ 
forden,e imperfección del mifino modo que las vemos algu
nas veces en las nubes. Mas en las piedras figuradas por el 
contrario fon tan exactas, y confiantes las figuras de huellos 
de animales, y tallos de plantas, que no es creible pueda ha
cer juegos de tanta conformidad la naturaleza. En unas fe 
halla la figura de la eftrella 3 en otras la de diente de lobo 
marino. Mr.Juísieu de la Real Academia de las Ciencias,ha
lló una piedra que reprefentava perfectamente la planta lla
mada trifte, porque folo florece de noche.Quien dudará que 
eftas producciones fean dientes , y conchas de peces empe
dernidos, y de plantas convertidas en piedras? Eípeciaimen-; 
te fi confiderà,que femejantes organizaciones fon obras par
ticulares del Autor de la naturaleza? (60)

P R O P O S I C I O N  Q X
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EXPLICASE LA FORMACION D E L CORAL , T  LAS
perlas*

400 / ^ R ia fe  el coral en muchas partes del Mediterra- 
V^/ neo, como en Sicilia, Córcega, y  Mallorca, y fe 

halla pegado en algunas peñas en el hondon del Mar de ma-
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Bcra, que fu tallo, y  ramas miran ordinariamente acia bajo,^ 
tienen la dirección contraria á la de las plantas terreftres.Lá 
pefca del coral fe hace defde el mes de Abril hafta el de ju 
lio, y  el modo con que fe recoge fe puede ver en Geofroy. 
Creyeron algunos q el coral en el agua eftá bládo,y flexible, 
y  q folo fe empedernece quádo le da el aire,mas fe engañan, 
porque por muchas , y bien hechas obfervaciones han pro-, 
bado Valiíneri, y  el Conde Maríilii, que el coral en el fondo 
del Mar es verdadera piedra. Puede avec dado ocaíion á ef- 
te error el obfervarfe, que el coral crece como una mata ala 
manera de un arbolito, y  que quando íale deL agua arroja 
apretando el extremo de fus ramas, un licor pegajofo que (e 
parece á la leche, pero luego que el aire fe le comunica deja 
de dar efte licor. También fe obferva que la corteza del co
ral es mas blanda que fu cuerpo mifmo , y que eftá cubierta 
de moho que con el aire fe empedernece«

401 Todas eftas cofas prueban que el coral es femejáte á 
tina plata que fe engendra, alimenta, y  crece como las pie
dras. Nace pues efta mata marina, y  fe forma del limo, y be
tún de las aguas, y  con él mifmo fe nutre, y  acrecienta. Pero 
como eftas materias fean las mifmas de que fe forman las pie
dras, fácilmente fe podrán endurecer, y formar una planta 
de naturaleza de lias. El que coníidere que los hueffos de los 
animales no obftante de fer tan duros,fe forman,y aumentan 
de un jupo pegajofo que con el tiempo fe endurece , com-, 
prenderá que íiendo blandas, y  vifcofas las materias que fir- 
yen de nutrimento al coral, pueden empedernecerfe de mo  ̂
do que con el tiempo fea verdadera piedra.

402 Las perlas fe engendran del mifmo modo que el Be* 
zar, y  la piedra de los riñones en los hombres. Hallan fe las 
perlas en las Oftras en el Mar de la China, y  aunque vivien
do el pez eftán un poco bladas,facadas dei agua fe endurece. 
"Juzga Mr. Piache,q las perlas fon enfermedad de las Oftras, 
como lo es en un animal del Oriente, el Bezar. Es muy natu
ral peni ar,que el jugo paga jo fo con que fe alimentan las Of
tras en ciertos tiempos fe cuaja, y  añadiendofele nuevo ju
go fe hace, nueva corteza hafta que adquiere una grandor de?

ter-
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terminada. La defigualdad de las perlas nace de la variedad 
que ay en los Mares, en los Aftros, en los tiempos * y  eípe^ 
cialmente en las precauciones que fe toman para Tacadas.

C A P .  IL

D E L  CRECIM IENTO  (DE L A S  H IED RAS,

P R O P O S I C I O N  CX.

L A S  P I E D R A S  C R E C E N »

Onfta de lo dicho, porque el Amianto fe  
levanta fobre los marmoles hafta la al- 
tura de un pie á la manera de un arbo- 
Hilo» El coral fe cria en el fondo del. 
Mar elevandofe al modo de una mata 
con tallo, y  ramas. En las grutas fe ha
cen concreciones criftalinas, que fenfn 

Elemente crecen, y  aumentan. Y  fon comunes en nueftro 
Reyno de Valencia las cavernas donde fe hallan piedras va
riamente figuradas, que forman un efpeclaculo maraviliofo» 
y  agradable. En ia gruta de Andpari,una de las lilas del Ar-* 
chipielago obfervó Mr. Tournefort díverfas pirámides , y  
otras obras maravillofas de piedras que crecen. En el cuerpo 
humano,y en los demas animales crecen las piedras por aña- 
diríeles nuevas coftras, y  empedernirfe el jugo que las for
ma. Bagilyi refiere varias obfervaciones con que prueba, que 
en ciertas canteras buelven á Uenarfe los vacíos de las pie
dras que fe fe paran deipuesde algunos años. En las monta
ñas de los Suizos fe hallan, y  efpecialmente en el Monte de 
San Gotard muchos criftales cuyo crecimiento es manifiello. 
Es digno de leerfe lo que fobre elLos eferive Salmón en fu 
Hiftoria Moderna de todos los Pueblos del Mundo tomo 11* 
cap. ultimo. Eítas pruebas experimentales. y otras muchas
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qué\fe bailan en ios Autores citados claramente demuefteag 
gué las piedras crecen®

P R O P O S I C I O N  CXL

E X P L IC A SE  E L  C R EC IM IEN TO  D E  LAS PIED RAS¿

494  A  Unque. convienen Los Fideos Modernos en que 
las piedras crecen, no obftanre no eftán conforn 

mes en explicar fu crecimiento. Algunos juzgan, que el ala
men ta de las piedras fe. hace coma el de las plantas > y  an¿-; 
males introduciendofe por lo mas interior de ellas el nutrí-; 
menro. Son deíle parecer Bagiivio-,y Tournefort. Mr. Colo-i 
ne figue una opinión mas eílraña. Dice, que todos los moa- 
tés, han* nacido, y  aumentado como las plantas, y  que alca- 
bode muchos anos mueren, de forma que al corrompimien
to de uno fe ligue la generación de otro. Pero ellas opinio-: 
nes íbn inveroTimiles, porque las plantas nacen de femillas 
organizadas, no las piedras. Demás dedo en las plantas ay 
un artificio mecánico maraviilofo, que firve para perficionar 
fu crecimiento. Hallanfe en ellas canales, fibras, gargantas,y 
otros- inftrumentos que íirven para la refpi r acio n,circulacloa 
de los jugos, y  para ia vegetación, todo lo qual demueílran 
Malpigio, y Greu en la Anatomía de las plantas.. Pero com a 
ningún artificio fe halle en las piedras, ni canales para conte
ner licores-, ni Huidos-que circulen, ni ralees por donde chu
pen el mantenimiento-, ni fe milla con que fe multipliquen, es 
claro que fu crecimiento no puede hacerle como el de las 
plantas,y animales. Fuera deíloen los animales-, y plantas ay 
un principia de movimiento, que convierte el mantenimien
to en-naturaleza propia ¿ellos; de- modo, que para nutrirlos 
deve paífar por muchas mudanzas , y correr por con
ducios pequenifsimos 5 y como elle principio no fe halle en 
las piedras, fe figue que la nutrición de ellas no puede ha
cer ie como en aq-uellos*. Bleípirkivempederneciente endu
rece las materias propias para formar una piedra,pero el em- 
pedernecimientpfehace confuífamente , Sm  ordenarlas, ni

dif-



en las plantas.
405 Por e fias razones parece mas conforme à la verdad^ 

que el crecimiento de las piedras fe hace añadiendofe confia
damente nueva materia àia antecedente, y endureciendofe 
baila adquirir cierta grandeza. Roberto-Boy le en el tratado 
de las\irtudes de las piedras preciólas prueba con muchos 
experimentos,, que algunas piedras en fu primera formación 
eftán blandas, y coa el tiempo fe empedetneeeru Lamifirro 
confirma Bagli vio , y Nicolás Eílenon en fu libro del /olida 
dentro del JolidoSt à una porción de limo yá empedernido fe 
le junta otra, es claro que em peder rveciendofe ella hará junta 
con la primera una piedra de mayor tamaño,que no avrà cre
cido como las plantas , aunque avrà adquirido fenfible aun 
mento. Eflo es lo que fe obíerva en las cobras de piedra que 
dejan en los atanores algunas aguas , en los empedernesì
mie nt os de las grutas,y de los hueffos,y conchas, en los eriL; 
tales, y también en las que el Arte fabrica imitando à fa na
turaleza. Las cobras que fe obfervan en el talca,en el bezar, 
y otras piedras prueban concluyentemente que fu aumenta 
fe hace del modo que acabamos de explicar.. Acafo por jun- 
íarfe á una piedra ya formada una porción de limo capaz de 
empedernecerfe,acontece que algunos cuerposebraoos que  ̂
dan encerrados en la piedra, lo que fe obferva en la que lla
man del Aguila,pues meneándola tiene otra dentro que fae
na. Don Vicente Milán de Aragón Cavaliere muy conocido 
en ella Ciudad, afsi por fu ilufirenacinaienro, coma por fu 
literatura tiene una pedrezuela dei tamaño de un huevo-de 
polla, de cuyointerior nace una planta fe me jan te à la cara-, 
lina.? Lo q hace foí pee bar que k  fe mil la della planta debió de 
mezclarle con la materia que hizo el aumento de la piedra-«. 
Lo que hemos dicho del coral no fe opone à eílo que aora 
explicarnos, porque en la leche del coral,que algunos tienen 
por fèiniììa,otros por flores defta piedra,no-fe-ha- obíervadq* 
eípecial organizacion,y es muy veroíimilque no-fea otra co
fa que el jugo empederneciente que tai vez reíidirá en fus ra
mas en-mayor copia, y aprovechará para- enlazar las mate-: 
rías que componen eicoraL CAP.

DE LAS  P I E D It-À S. 40 £diftribuirlas con la conexión con q fe balia en los animales,33.
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m  las vmj’ums de las~ f tedias»
O puede en general negarfeles alguna

virtud á las piedras para ciertas dolen
cias , porque las fales, y  exhalaciones, 
metálicas que las componen, pueden 
mudar en algún modo los folidos, y 
ñu idos de nueñro cuerpo* Mas es cier
to que el mal ufo de la experiencia ha 

liecho atribuir á las piedras muchas faifas virtudes,y propie
dades. Y es conveniente en ello distinguir lo cierto de lo du
dóle, y  lo dudofo de lo faifo , porque embevecidos muchos 
Médicos de la virtud de una piedra para íanar una dolencia* 
no pienían en aplicar otros remedios de mas conocida efica
cia, y  afsi crece el mal, burlando la vana efperanza de la me
dicina. Fondera Boy le con demafiada proligidad los efeoos 
del jjafpe, fíendo cierto que efia piedra reftriñe un poco afsi 
las camaras como los flujos de fangre , mas no hace aquellos 
grandes éfedos que fe ie atribuyen. El marmol tomado inte« 
nórmente para nada firve, antes es danoío 5 pero por defue
r a , fi fe aplica una lamina deña piedra alifada fobre el em
peine, ciertamente reprime los violentos Ímpetus de la luju
ria. Dicefede la piedra del aguila , que aplicada al mullo 
provoca el parto, y  los me fes, y pueda en los brazos los de
tiene. Mas todo ello es fabula, y foiamente fe cree por pre
ocupación , y  no examinarle todas las circunftancias de los 
efedos de la naturaleza. Acuden los defenfpres deftas ha
blillas á comprobarlas con la experiencia 5 pero fi Tupieran 
hacer buen ufo defta, no ferian tan precipitados en creer las 
yanas virtudes de femejante piedra.

407 El criftal molido fobre el pórfido , y  reducido ea 
polvos delgadifsimos* abíbrbente, porque emfaeve en fus

po^
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poros los addos , y  los endulza > mas no creo que tenga otra 
virtud. En el criftal artificial entra el rejalgar, que es un ve« 
neno de los mas violentos 5 por eíTo nunca debe, darfe en fai« 
ta del natural,que llaman criftal de roca® Por efta razón,con- 
fiderando que muchos otros abíorbentes mas feguros,y me« 
nos coftofos, pueden muy bien íuplir por el criftal, no acoíi 
tumbro fino muy raras veces à prefcribirlo. Lo mifmo debe 
/uzgarfe de las perlas, cuyo ufo pudiera muy bien abandor 
narfe del todo en la Medicina, y  no hicieran falta fino àia 
faftuoía, y dilatada ferie de compoficiones que han dejado 
los Arabes en las Boticas. Con la concha que cubre Ms oftras 
reducida en polvos fe confeguirá la miíina virtud que con 
las perlas, y ferá menos coftofa. Dicen que el coral conforta 
ai corazón, y no sé porqué, ni cómo lo hace. En eftas caías 
los Arabes han introducido mil patrañas. No obftante na 
tengo al coral por puro abforbente, porque contiene demás 
de las partes terreftres una porción de betún falino,que pue- 
de fer muy provechofo para algunas eníérmedades. Pero no 
por efto le confiderò con tantas virtudes como algunos vo> 
cean. Y fuera bueno, que los que las exageran, manifeftáratt 
en qué confiften, ò los que las leemos, las halláramos confie-’ 
ma das con la experiencia. De Malta vienen ciertas piedras*; 
que aquellos Iíleños creen fer lenguas de fierpes que pere
cieron al arribo de San Pablo en aquella lila, y defpues fe 
han empedernecido quedándoles grandes virtudes. Pero ya 
es cierto, que no fon lenguas de ferpienres, fino hueffos de 
un pez marino, que íe han empedernido, y ‘ guardan fu antin 
gua figura. Juzgo que no tienen otra propiedad mas cierta«’ 
que la de embaucar à los crédulos,y enriquecer los Plateros«;

408 El diamante, la efmeralda, y  otras piedras femejao« 
tes no sé que tengan virtud alguna medicinal. Algunos Au* 
tores de Medicina, y entre ellos Lazar o Riverio , dicen* 
que los anillos de piedras preciofas eftorban á las mu
ge res el parto. Pero tfta es una .de aquellas fábulas, que 
inventa un ignorante, y autorizan algunos íabios. El mifin® 
juicio puede hacerfe de las virtudes que fe atribuyen à la pie
dra de Judéa, al amianto, y otras muchas. Pero la que eftá

mas
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risas generalmente recibida es el.bezar * y  fe cuentan d  e  ella 
marávillas. Criaíe ella piedra -en las tripas de un animal fafc 
vs&ge de la Períia muy parecido al ciervo? y íi fe han de creer 
Jaseelaclones de.los v iageros ion raros f entejantes ánimas 
les. Por ello dice J  un quero, que ay mas bezares en fola Eu
ropa , que ha producido , ni producirá en muchos íiglos el 

En efeto es cierto, que ay muchos falfificados, que 
pallan por verdaderos. Se hallan algunos de buen tamaño* 
que acafo fon fabricados por los Huiandefes* pero es fuma 
la dificultad de defengañar á los que los pólice n. Pedro Po- 
iner* cfilbre Droguero de Parisién fu tratado de las Aromas  ̂
manifieftaqu antas talfedades fe cometen en ei comercio de 
las drogasefirangeras, y detone (ir a los artificios con que los 
Mercaderes codiciofoslas adulteran. £s el juicio de cite Au
tor muy recomendable * ya porque tuvo un conocimiento 
perfeto de la bondad de los limpies * ya porque trató con 
aquellos que ios venden * y de fe abrió fus engaños. Ei besar 
puede fácilmente imitarle por el arte * formando ana paila 
con'.abforbentes * -difponiendola en cofkas * y haciéndolas 
empedernecer con el fuego. En efeto defie artificio fe apro
vechan algunos para faliiücar los ojos de cangrejo, que no 
fon otra cofa fino unas pedrezuelas , que eftos a nina a lejos 
engendran dentro dé las entrañas. Quaodo los Portugueses 
irageron los primeros Bezares á Europa , aconteció lo que 
ordinariamente íucede con todas las colas que vienen de la 
India* que folo por raras, y efirañas fon admitidas* teniendo 
algunas veces de mejores* y mas probadas en nue fitas Pal
ies. Los Mercaderes, y  viageros no fe defeuidanen ponde
rar las maravillas de fus drogas* y fi fe junta á fu difamen la 
autoridad de tal qual Eícritor que las apruebe, ya rio es me- 
mefier mas para que todo el mundo los crea. Efto ha íucedi- 
do con el Bezar. Gafpar Reyes trató largamente de las vir
tudes de efia piedra,recogió quanto avian ciento,y publica
do otros hada íu tiempo en alabaza,y deíprecio de ella.Pero 
como la experiencia de cada día hace ráás ciaras las cofa?.
por ella han conocido los Médicos buenos obfervadores,que 
#e© pocas las virtudes del Bezar* y tan pocas, qué no puede
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recompenfaríe con ellas el corle con que fe logra, 
por cierto, que qualquiera buen efecto que pueda, eípérarfé ■' 
del bezar , fe coníeguira fubftituyendo en.fu lugar el 
del corazón del ciervo, ó ios verdaderos ojos de cangrejero*' 
la concha de las perlas. . %

409 El mifmo juicio debe hacerfe de la piedra de la fetfjr 
píente , qnc algunos creen hallarle en la cabeza de ‘unil 
que habita las coilas de Melinda en America. Pero es% 
cierto que no es otra cofa fino una paña hecha de mu- * 
chas drogas que los Indios componen, y forma^p|^dras 
anchas, redondas, ü ovadas, tiernas,y de color negrof'Cree« 
fe que ion propias para atraer la ponzoña de las llagas. Si 
algún animal poftzoñofo como ía vivora muerde alguna par
te del cuerpo, aplican en ella la piedra. Eira íc pega, y  chu- 
pa la ponzoña. Quando ya cae por si miíma, íe pone dentro 
de la leche, y fe lava con ella, y  enjugándola, y limpiándola, 
defpues íirve de nuevo para el mifmo efeto. La reputación 
de Naturalifta que en otros tiempos logró el P. Kirquer, hi
zo creer á muchos eñas cofas. Lo que ay de cierto es que 
efta piedra aplicada á las mordeduras que derraman fangre, 
fe pega, porque en fu compoficion entra un betún que la 
hace pegadizas pero no es cierto que atrae la ponzoña, por
que Eranciíco Redi célebre obfervador , y Ricardo Mead,/ 
que de propofito han averiguado ios efedros que íe le atri
buyen, dicen, que no han vifto curar á nadie con ella , y la. 
han viílo aplicar á muchos.

410  Algunos atribuyen al azavache muy particulares 
propiedades , y  fuelen poner álos niños al cuello una higa, 
ó collar deña piedra para prefervarlos de el aojo. Mas en e£ 
to fe cometen dos errores por ignorancia de Fifiea. El uno 
es creer que aya aojamiento en el modo con que lo imagina 
el vulgo 5 pues es evidente por las demoftraciones de la Op* 
tica, que quando Pedro, por egemplo , mira á Francifco, na
da defpide de fuscos que pueda dañarle , antes fucede al 
contrario, que la luz que ferefieefa de Francifco llegando á 
los ojos de Pedro pinta en eñe la imagen de aquel. Afsi fe-, 
ría predio que Pedro aojara á Franciíco con lo mifmo que

eñe
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co$s^CA^''<seit^gQksxeinente qpe tìfe ari!

las .armas paraibi ofendido* .Ella -el Vulgo en cito ta 
mc.afc'atocin^do^./que^pa^s^y-eufec-mo u$ .nino deàtgàa 
^  -^gé nò to atù%#yg^|¥^rfo;rme4ad à ao|aini^yró^ y

edad ‘ ion de i | |

:;à^,y patraaas.Muyà.pxaiid&S^ 
iet%qqpà£a Pedice de íaÍcmací0dds^s'ffirfaE^ú¿^ 

.geni e igBjo ra i |lg ^ y ^ y  f&perfiicio, 
:§mabielda deIpuedpor iStaSe.x.e.&é^gny^ ios-.de 

: -3?mas capacidad. Vi . , ; . ;ív V : .y y - i  ’̂ " .
. . xx £i":On:o error pace Üeift£.' en los

^aojamieptosq -è ponen elazabàcEd ^pdfy^foredo^aiudiendG 
al efthqì|ùe teman Ics Gentiles que delie modo peniabati 
^agarrar elaípefto délos o j o s e m b d  i oí q s y  go rade ' vana me n- 
tpcrdeq que aquella piedra llene -alpina-Virtud cotarra los 

:;n,aq}gs*Confunden otros el azabache -con la hornaguera,pero 
, dgdyreaiidad fon coías-áiu y  -d ih fetas. La hornaguera es una 

^ é ^ ^ q e g ra  que fe'halla en mucha abundancia en algunas 
ly d lt ^ e n  Inglaterra, y  en Fiandes. Fuella A la  lumbre -àrde 

como el carbón, y  le aprovechan delia f^^erradores^cerra- 
;gfpo$,y otros Artillas, porque demás de quemar fu ertemene

- te, con xm betún que la -compone, ablanda ti hierro,. y  le ha
ce mas obediente.ài martillo. Fór eílA l||§  hornaguera lk- 
■ manalgunos con gran fundamento carbonéenledra- .No se 
que tenga virtud alguna conocida para lanar enfermedades, 
linóes que mezclada con ei aceite de linaza-, y  aplicada por 
defuera aproveche para madurar los tumores. Pero no obf-

- tante el. carbón de piedra es muy recomendable, por los -üíey 
':̂ qùedèi pueden hacer muchq^cArtiftas que trabajan en h  
_fuhdicÍGd de los -metales. Mampata guifar ias-.viandaycqA 
' fmqnoaporque las inñclona-con fu tufo>ylas damai cárbr/^^| 
' effocon micha razón pienfan algunos qiie en- Elpana laltí#%
xnacon lló§iflgdexa por -aprovechar fojamente páralos ifefy.


