
PLUCHE, Noël
Espectáculo de la naturaleza, ô 

Conversaciones a cerca de las 
particularidades de la historia 
natural... : que contiene lo que mira al 
cielo, y á las mutuas dependencias de 
diferentes partes del Universo con las 
necesidades del hombre / escrito en el 
idioma francés por el Abad M. Pluche ; y 
traducido al castellano por el P.
Estevan de Terreros y Pando... de la 
Compañía de Jesús... ; tomo VIII, parte 
quarta. -  Segunda edición. -  En Madrid 
: En la Oficina de Joachin Ibarra...,
1757

[4], 344, [6] p., [161 h. de grab. 
pleg., Q2, A-24, 2A-2V4, 2X3 ; 4o

Apostillas marginales. -  Las h. de 
grab. pleg. son cale.
1. Enciclopedias 2. Entziklopediak 3. 

Astrofísica 4. Astrofisika I. Terreros y 
Pando, Esteban de (S.I.), trad. II. 
Conversaciones a cerca de las 
particularidades de la historia 
natural... : que contiene lo que mira al 
cielo, y á las mutuas dependencias de 
diferentes partes de! Universo con las 
necesidades del hombre III. Título

R-8143



s
y



ESPECTACULO
DE L ANATURALEZA,

Ò C O W V E B £ A C IO y s(E S

ACERCA DE LAS PARTICULARIDADES

DE LA HISTORIA NATURAL,

QUE HAN PARECIDO MAS A PROPOSITO
para excitar una curioíidad útil, y formarles la razón 

á los Jovenes Lectores:

Que contiene lo que mira al Cielo3y á las mutuas dependencias 
de diferentes partes del Univerfo con las tteceíidades

del hombre*

Eícrlto en el Idioma Francés

P O P ^ E L  A P A ®  M. <P L U  C H  E,
Y  traducido al Cartellano

P O R  E L  P .  E S T E V A N  D E  T E R k E R O S  Y  P A N D O ,  
M aeñxo de AAdtbematkas en el Redi Seminano de Nobles

de la Compañía de Je fa s  de efia Corte. f

S E G U N D A  E D I C I O N *
D E  D I C A  D O

A LA REYNA NUESTRA SEÑORA

DOÑA MARIA BARBARA.
TOMO VIII. PARTE QUARTA.

M- _ JIJiJ      ‘-1—n  - ■------------------- ■ 

EN  M A D RID  :E n  la Oficina de Joachin Ibarra* calle de là
Urofa s. Año de 1 7 5 7 .





T E E  D E L  C O R R E C T O S .

PAG. 39. lin.7. dice defpus, lecdefpu es, Pag.d2.Hn-5.
eftralla, 1zeeftrella. Pag. 149. lin.i. difcurrriendoy 

lee difcurriendo. Pag.191. ün.4. preíhmir, lee prefumir.
Pag.275. frió, lee/ne. Pag. 320/1111.3; pequeño,;
lee pequeños.

Haviendo vifto el Octavo Tomo del Efpettatulo de 
la Naturaleza, hallo, que con eftas erratas correípon~ 
de con el antiguo imprefo , que firve de original. Ma
drid , y  Julio veinte de mil fetecientos y  cinquenta 
y fíete.

D otl.D o n M a n u el González Ollero^ 
Corredor General por fu Mageftad.

T A S A .
T^vO N Joíéph Antonio de Yarza, Secretarlo del Rey' 
f j  nueftro Señor, fu Efcribano de Camara mas anti-'

fuo, y  de Gobierno del Conlejo : Certifico, que ha- 
iendoíe yifto por los Señores de él el Tomo Octavo 

de la Obra intitulada: Efpeítaculo de la Naturaleza, íu 
Autor el Padre Eftevan de Terreros y Pando, Maeftro 
de Mathcmaticas en fu Colegio Imperial de .efta Corte, 
que'con Licencia de dichos Señores, concedida ai íuío- 
dicho, ha fido reimprefo, tafaron á diez maravedís cada 
pliego, y  dicho Tomo parece tiene quarenta y tres, fin 
principios, ni tablas, que á efte refpecto importa quatro- 
cientos y treinta maravedís, y  al dicho precio, y no mas 
mandaron fe venda, y  que efta Certificación fe ponga 
al principio de cada: Tomo , para que fe fepael a que íe 
ha de vender. Y para que confte lo firmé en Madrid á 
veinte y tres de Julio de mil fetecientos cinquenta y  
fíete.

Don Jofepb Antonio de Torza.
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E S  P E C T A C U L O
DE L A

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

HISTORIA DE LA PHYSICA
Experimental.

LA INVENCION (DEL ZODIACO. 

CONVERSACION PRIMERA.
IENDO, como es, la Aftrono- 

m ía, ó aquella parte de la Phy- 
íica, cuyo empleo es arreglar el 

; orden de nueftros dias por medio 
de la inípeccion del Cielo, la mas 

neceíária, es también la que primero fe empezó 
á cultivar en el Mundo. Luego que los hijos de 
Noé deíampararon las efcarpadas rocas de la 
Gordiena,y empezaron á formar un Pueblo nu- 

Tom.Vlll. A  me-
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z Espectáculo de la Naturalezjt. 
merofo en las bailas llanuras de Sennaár, les 
obligó á íepararíe bailante los unos de los otros 
la neceíidad en que íe hallaban de dár providen
cia á cerca de íu alimento, y el de íus ganados. 
Pero fin embargo de íaber que Dios los deftina- 
ba para poblar de nuevo la Tierra, fe obítinaron 
en que habian de vivir todos juntos; y por temor 
de íepararíe, contra íii voluntad, y gufto convi
nieron , y fe aplicaron á edificar una Ciudad, y 

> lebantar una torre tan alta, que íe pudieíe des
cubrir á gran diílancia, y afi les firvieíé de feñal, 
para concurrir, y juntarle, (a) Deície entonces la 
necefidad de poner en orden los negocios de la 
íociedad, y determinar los tiempos de las ope
raciones de la labranza, los obligó á convenir 
éntre sí en algunos reglamentos cómodos, y en

un
(a) El Hebreo trahe : Hagámonos una ferial (shem) 

por temor de no efparcirnos en todo genero de Paífes. 
Eíla palabra (shem)produjo las dos figuientes.-o-jutA, 
y <r)i[¿t(or , fin ia , femeion , (**) que en Griego fig- 
nifican igualmente ferial, figno , ó nombre. Pero tra
duciendo en el íéntido de nombre,hagámonos un nom
bre, hagamos nuejlro nombre célebre. Se ha convenido 
en poner antequam, en lugar de (pen) ne forte. Y  tra
ducir por medio de ellas palabras: tintes que nos fe -  
par émos a un lado t y a otro: Lo  que puefto afi , no 
concuerda con el texto original; ni tampoco la em- 
preía, que era direétamente contraria al defígnio,que 
Dios tenia de poblar de nuevo la Tierra por medio 
de la íámilia de Noé.
(*+; EUtaliano omitecftos dos nombres ddmodo que lo poned ori

ginal*



ffifioria de la Phyfica experimental. 3 
un método cierto de medir el tiempo. Natural
mente ufaron de las reboluciones periódicas, 
que notaban en los Cielos. La buelta de unos 
miímos movimientos, y la renovación de las 
miíhias apariencias fueron poco á poco elegidas, 
como los temimos mas proprios para fijar los 
acaecimientos que pudiefe haber , ó para feña- 
lar el tiempo de las labores, y fementeras5 pues 
veían que eran ellas buelras, y periodos, no me
nos regulares, que expueftos á la villa, y á las 
obfervaciones de todos.

La medida mas fencilla de que, para difi* l* tuu<, 
tinguir los tiempos, íe podían valer, pareció g¡a ¿e uro. 
fin duda la Luna. Ella era la regla m asac<kd" 
pública, y la que ofrecía los números mas fá
ciles para íii gobierno, y ufó ; pues cada dia 
muda tan feníiblemente el lugar de fu Orien
te, y de íú Ocaío, variando al miímo tiem
po íu figura todos los dias, ybolviendo á em
pezar , defpues de cierto periodo, un nuevo 
orden de variaciones, del todo femejantes á las 
primeras. Para ella medida, ó para qualquier 
tiempo qüe fe quiíiefe feñalar, fe podía po
ner por punto fijo , ó el Novilunio, ó el Ple
nilunio , ó ta l, y tal Quarto de Luna. Se po
día poner una ferie de Quartos Lunares , ó 
tantas Lunaciones completas, quantas fe juz
gaban á propoíito. Y afi, fin Almanakes, ni 
eferito alguno, hallaban todos en el Cielo la ad
vertencia de lo que tenían que hacer. Las fa-

A 2 mi-



4 EfpeBdculo de la Naturalezjt. 
milias masdifperfas fe retiñían, fin error algu
no en el tiempo que fe había concertado, y en 
lugar de medirle por un numero de dias, cuya 
femejanza podía caufar confufion, ó cuyo hilo, 
una vez perdido, no fe podría bol ver á ha
llar, eftaban libres de todo cuidado, remitien
do las duraciones, y términos, tanto breves, 
Como dilatados, al curfo de la Luna, que por 
medio de una feñal nueva moftraba todos los 
dias lo que fe había pafado yádefde el térmi
no que firvió de punto, y quanto reftaba halla 
el otro.

Los primeros hombres, movidos dél férvi
do duplicado, queles hacía Ja Luna , iluminan
do la noche, y arreglando toda la fociedad, 
coníágraron el ufo, que habían determinado 
de fus pítales, por medio de una fiefta, que 
celebraban en cada una de las renovaciones Lu
nares : y afi , la Neomenia firvió para arreglar 
fencilla, y cómodamente el egercido público 
de íu piedad. Pero fi fe juntaban regularmente 
á ofrecer fus íácrifkios, y á vífitarfe mutua, 
y fraternalmente á la buelta de cada Novilunio, 
no era porque dirigiefen, ni parafen en la Lu
na eftasfieftas, y efte culto. Dios era íu ob
jeto : y la Luna para nada entraba en fieftas fe- 
mejantes, fino para el avifo que les daba de cele
brarlas.

A las Eftrellas no les habían dado aún el 
nombre que tienen. Y afi ,-fin examinar las- di

ver-



ff¿(loria de la Phyfica experimental. 5 1
vería conftelaciones, debajo de las quales le 
halla íiiceíivamente la Luna en el término 
de íii carrera , fe contentaban con determi
nar losprogrefos de efte Aftro por medio de 
la diversidad de íus apariencias: y en lugar de 
ufar del cálculo, como defpues fe ha he
cho , á fin de íéñalar el punto fijo, é ¿li
tante determinado, en que buelve á alcan
zar al Sol, por debajo del qual había pa- 
lado 29. dias antes, atendía la Aftronomía 
de aquellos tiempos á fola la vifta, contan
do por Novilunio , ó Luna nueva el dia, qué la 
podían defcubrir. Para coníeguirlo con mayor 
facilidad , acoftumbraban juntarle en lugares 
elevados , ó deíiertos , y diñantes de donde ha
bitaban los hombres, para que nada los impi- 
díeíe, ni limitáíe la vifta deípejada, y entera 
del Horizonte. Deícubierto yá el primer arco 
de Luna, íe celebraba la Neomenia, ó elía- 
crificio del nuevo mes, al qual íéguia un com- 
bite, ó banquete, en que reunidas las familias, 
comían con alegría, y íénciíléz natural aque
llo mifino, que habían ofrecido á Dios, y 
coníágrado por medio de las oraciones, que 
acompañaban el íácrificio. Si algún . aconte
cen iento íéñalado daba motivo para que fe 
eftablecieíe otra feftividad annual , la unían 
por lo común á una Neomenia, que era 
el dia, en que acoftumbraban juntarle. Los 
Novilunios , que concurrían con la renova

ción



6 EJpeBdculo de la Natumlezjt.
cion de lasEftacionesdel año, y áque toda-f 
via correíponden nueftros quatro tiempos, 
eran los que fe folemnizaban mas. Efta cok 
tutnbre de juntarle en los lugares elevados,- 
ó en foledades, y defiertos, la de obfervar 
la nueva phafe de Luna, celebrar la Neo
menia por medio de un íácrificio, ú ora
ciones , la folenmidad' particular del Novi
lunio, que concurría con las fementeras, ó 
que venia deípues de la cofecha de los frutos 
de la tierra; y finalmente, el combite, y cánti
cos , que fe feguian al íácrificio, fon ufos, que 
pafaron de efie origen común del Genero Hu
mano á todas las Naciones del Univerío. Ellas 
coftumbres, y uíbs fe encuentran de nuevo entre 
los Hebreos, (Centre los Egypcios, (¿) y entre 
los Arabes, (c) de quienes han paíado con el 
Mahometiímo á los Perlas, (d) y á los Tur

cos.
(a) La petición que hicieron los Hebreos de ir a 

(aerificar al Defierto , no íorprendió, ni hizo har
monía alguna i  Pharadn, pues eía coílumbre era uni- 
veríál. En quanto á los lugares altos, y  á las Neo
menias , veafe i .J t e g . c .y .y  c .2o. & c . Pafsim tn totá 
Scriptura. Horat'ú Serm. L i .  S a ty r.y . trigefima fa b -  
bata, la fieíta del día treinta. La Neomenia es la que 
buelve deípues de z<?. dias. Je re m .q q . V J .y  B u xtorf 
Syndgog.Judaic. c . i ' j .  . . . ■ • >

0 ) M aim onid. dux dub:tantium, /¿¿.j. c.q.6.
(t) H ijíor. A ra b k . c . 1 1 .  y  Hottinger, H ijí.O n en t, 

l ib .i.C Á p .S .
(d) H iuhút, Svoyagei, v o l . i .  p a g .^ g y .
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eos. (e) Los mifinos ufbs han fído comunes á 
los Griegos ,( / ) á  los Romanos, (g ) á los Cau
las , padres de los Francefes, (/;) y a  Naciones, 
que no tenían entre sí comercio alguno; y aun 
fe han encontrado eftas ceremonias, y uíbs 
hafta en los Caribes, y otros Pueblos barbaros 
de América, (i)

La Eícritura eítá llena de hechos , que 
prueban feníibJemente, que la coftumbre de 
facrificar en los lugares elevados, eftaba es
tablecida , aíl entre los Hebreos, como en
tre los demás Pueblos, deíde antes de la Ley 
Eícrita; y que íhbíiftió en Ifraél deípues, aun 
fíendo contra la Ley. Ella mifina ateftigua la 
Antigüedad de femejantes íácrificios, prohi
biéndolos como capaces de perjudicar á la 
unidad del culto que fe debía. Pero la coftum
bre de la Neomenia, tan antigua, y tan univer-

fal

(e) Antón. Geuft&us de Turcar.Rel'tg. lib. 2 -p .j 3.
(_f ) Herodot.en la vida de Homero, M eurfius Gr&c. 

fien Ata, roce vH[A,r¡vía Samuel petit in leg. .ittic.p. 3 y. 
(g) M acrob. Saturnal, l ib . i .  c a p .i¿ .  Platarch. lib. 

de V it. tA írea l. ídem in r ita  tAE.mil. &  Horatii caxm. 
lib .3 .  O d.23.

(/;) Reltg. des Gauloif. en las antiguas figuras de U  
ceremonia del G u i , el Druida lleba una media Luna , 
porque era en la N eom enia , quando fe  bacía la cere
monia.
(i) Alexand. Geraldin.Itinerar.lib.9t Huet.dcmonf- 

tr.Er ángel, p. 84.
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Jal como la otra, fuéconfetvada, y arreglada 
por la Ley. Viendo algunos Sabios tanta íeme- 
janza entre Hebreos, y Paganos , no Tolo en 
los facrificios, fino en concurrir á ofrecerlos en 
lugares altos, celebrando unos, y otros las 
fieftas en los Novilunios, procuraron inquirir 
la caufa de efta femejanza, y fe han dividi
do en dos opiniones, que fe apartan igualmen
te de la verdad; pero! una de ellas, aunque 
falíá, no arguye confequencias malas, quan- 
do la otra es infinitamente peligróla. La pri
mera confifte en peníar, que los Paganos id
earon de la Eícritura, y del trato con los 
Hebreos la mayor parte de fus ceremo
nias, y aun fus fábulas, que no fon otra co
fa , dicen, que fragmentos de la Hiftoria San
ta , disfrazados , ó alterados. La otra opinión, 
afirma,. que los Hebreos recibieron de los 
Egypcios, y de los Cananéos todo el fondo 
de íü Ley , y ceremonias: peníamiento, que 
íe dirige á arrumar la revelación. La prime
ra opinión, aunque innocente, y muy co
mún, no es defenfable; pues los Paganos no 
conocieron , fino deípues de mucho tiempo, 
los Libros de los Hebreos; y efte Pueblo , to
talmente feparado, é ignorado de los otros, 
para nada era tenido por menos apropoíi- 
to, que para fervirles de regla, ni para que 

-le quüieíen tener por modelo. El otro pare
cer es del todo abíürdo, pues vemos á la Ley

de
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¿Je Moyíés ocupada en prohibir uno por uno 
á Jos Hebreos los uíos, y ceremonias, que 
ufaban ios Egypcios , Arabeá, y Cananéos. 
Si los Hebreos, y los Paganos íé encuen
tran conformes en la prá&ica de los'Sacrifít 
cios, de las Purificaciones, y Libaciones, eá 
la inclinación á juntarfe en los lugares elevados* 
yen  la regularidad de las Neomenias, no 
es menefter fino un poco de buena fé , pa
ra reconocer, quevni los Hebreos deben cCJ  
tos ufos á los Paganos , ni los Paganos á los 
Hebreos; firto que los unos, y los otros re- 

• cibieron íemejantes tifos, y ceremonias dé la 
mas remota antigüedad , y del Origen coriiuti 
que trahían todos : efto es, de la familia de 
Noé, quando toda eftaba encerrada en las 
llanuras de Chaldéa. Efte punto de confor
midad i y reunión, taii íencillo, como cier
to, dá falida á las dificultades , qüe han di
vidido á los Sabios. El Genero Humanó, jun
to en las cercanías de Babel, tenia yá el nía 
de los Sacrificios practicados antes del Dilu- 
bio, y renovados por Noé^ inmediatamen
te deípües. No había medió"'alguno, ni mas 
natural■, ni mas público, ni mas fácil, y 
acomodado al Pueblo (faltando , como en 
aquellos remotos tiempos faltaba, la efcritu- 
ra ¿ ó arte de efcribtr) para convocar al Sa
crificio una multitud de familias diíperías, que. 

T o m V llI. B la



ib  , EfpeBaculo de Id NatUY<úezjd.
ifc. yifla de.¡la menguante ■ (**) de. Luna ,j y la 
buelta del Novilunio. Fuera de efto , ! es muy 
probable * que eb Sol ,, que antes del Di- 
lubio (cñalaba el dilcuríb , y límites del año 
por medio de la díveríídad de las Eftrellas, 
por debajo de las quales paíába, lo egecutaba 
fin apartarle con todo eíb del Equador , ni de
clinar al uno, ni al otro Trópico 5 y fin di
ferencia alguna en la magnitud de losdias; 
de manera, que todos eran iguales en todas- 
partes, y en todas las Efhiciones. Con que 
la Luna era £1 medio mas oportuno para íe- 
ñalar el principio, y progrefos de los me- 
íes .- y Noé no hizo mas que renovar lo 
que i le , practicaba:: antes del Dilubio , afijan
do las Alambicas de Religion á la Neome
nia. Y aíi, habiéndole hallado los Padres de
todas las, Naciones por bañante tiempo go
bernados por un mifu.10 Gefe, en un mil-: 
mo País, unidos por razón de las milinas 
neceíidades, idioma:, y ceremonias , es la 
cofa nías natural, . y mas fencilla, nada vio
lenta, y del tqdp'Jiiíla, penlñr, que la cofi- 
tu.ubre de juntarle:en Jos lugares altos ál bol- 
ver el Plenilunio, la ofrenda de los frutos 
de la tierra;, los Sacrificios, la comida común, 
y el canto , que le íeguia, fon rodas cere-

Ve::, : mor
H1 Ttalíann traduce íolo : ha fa lta  de LunanHt.vd- Enjugar de

ménfUanté., - bJ 1



Hiflor.de la Phyfíca experimental Vi i 
i monias, y uios, qüe íe eftendieron con los 
' hombres miírnos por toda la redondez de Iá 

Tierra. Efto es lo que han confervado delpues 
de Ja diíperfion j aunque en todo lo reliante íe 
fueíen diferenciando unos de otros m as, y mas.
Aquí conocereis bien claro qiiánto concurre eí^
ta conformidad de los Pueblos en las ceremo
nias de Religión, convenientes álas primeras 
edades, al miímo tiempo que variaban infinitó 
en lo demás, á certificamos, y ateftiguar la 
verdad de la narración de Moyíes, y el conoci
miento perfecto que tenia del verdadero origen 
de las colas. . ' .

La Aftronomía , pues , tubo deídeíu1 ori
gen la gloria de arreglar la primera forma deí 
culto público. Delpues íe mantubo íiempre uni
da efirechiíimamente con la Religión , hacién
dola en todas las edades nuevos íérvíciós con los 
progreíos, deícübrimientós, y luces, qué fiice- 
fivamente alcanzaba. Solo quando pervirtieron 
los hombres la Religión, degeneró también la 
Aftronomía, deslizandofe en delirios, ó fupcrf- 
ticiones. -i ■

Defpues de la introducción, ó fi fe quie- irvii -..( 
re, defpues del reftablecimiento de las N eo-<ldl0'L~í 
memas por medio d e ‘la obíervacion con que; 
íe eíperaba la primera phaíe de Luna , íe 
aplicaron los hombres á eftablécer el principio, 
y fin del año, por medio del qual fe ha
bía tenido en todo tiempo cuidado de me-

B z dic



; %z Efpeclaculodéla Naturaleza.' 
dir la vida, y de Señalar las diftancias, ó an
tigüedad de los acontecimientos mas Señala-, O
dos. Si glos meteoros , y la variedad de ci
taciones en el año, no fe conocieronrco
mo ni tampoco el Arco Iris, halla deípues 
deh deforden, que caufó en la tierra el Di- 
íubio; por lo que mira á la íuceíion de los 
años nada hubo de particular , lino hacerfe 
defde efta variación mucho mas fenfible. Co
fa fácil era contar quántas cofechas fe habian 
hechos ó hacer lo que frequentemente hacían 
los Poetas: que era notar cierto numero de Pri
maveras, ó Veranos, que es lo.mifmo, que 
un cierto numero de años. Pero á la verdad 
era predio un cómputo mas ajuftado; y aíi, 
la necefidad hizo dár un nuevo páfo á la Aftro? 
nomía.

Doce Lunaciones confecutivas $ efto es, 
doce revoluciones, de la Luna, apartándole, 
y acercandofe íuceíivamente al So l, no , bas
taban para igualar la duración de ¡un año en
tero: ; y. la duración de trece Lunaciones ex
cedía á la del año: porque 29. dias, to
mados 12. veces,• folo ion 34 8 .dias, y to
mados 13 . yeces, ion 3 77. dias: fiendo aíi, 
que el año folo contiene 365 . y algunas ho
ras. No eftando, pues , contenidas derto , y 
determinado numero de veces las diferentes, 
bueltas, que dá la Luna en- el Cielo, paían- 
do, y bolviendo á paíár cada mes íuceíi- 

; ■ ■ va-
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tornente por debajo de .ciertas Éftrellas,/ en 
Ja buelta que dá; el Sol y paiàndq con .corta 
diferencia debajo de las mifmas Eilrellas, no 
era pofiblé determinar el principio, y fin del 
año, por medio de un numero jufto dere- 
boluciones lunares. Y a fi, fué neceiario, para 
conocer los límites ajuftados del curio an- ' 
nuo del Sol , obfervar cxa&amente , qué 
Eilrellas fe obícurecian, ú ocultaban con el 
pàio iucefivo de elle gran Planeta? y qnéEf- 
txellas, empezando averíe libres de los rayos 
del miimo A ílro , por medio de fu difhncia, iè 
bolvian á moftrar, ó á aparecer antes de llegar 
el dia.

Es cierto, que íe hubieran podido fer- 
vir del modo de contar que íe ufaba- an
tes del Dilnbio; pero efte método hubie
ra fido mfufidente por muchas razones. Por- v&ce u 
que aun dado que el Sol pafáfe por deba- 
jo de las mifimas Eftrellas como antes y obra- ddTo“*V3 
rían fes - rayos muy de otro modo ; pues 
antes del Dilnbio era el calor igual, y uni
forme 5 y deípties, íumamente vàrio, íegun 
la diferencia de tiempos. Además de cito el 
Sol parecía variar también los puntos de iti 
Oriente , y Ocaíb 5 y en ih Medio dia íe ele
vaba en un tieiíipo mucho más que en otro.
Ellas novedades pedían nuevas obíervacionesi 
y de hecho fe dirigieron los cuidados de los 
Sabios, no á entender, y penetrar la cíliuc-

tn-
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tura del Mundo, o la razón de fus mara
villólos efeCtos, fino á hacer ver á los hom- 
bres en el Cielo feñales ajuftadas de los pro- 
grefos del año , y medios feguros para ár* 
reglar el tiempo de íiis labores; Ellas dos uti
lidades fe cónfiguíeron; lo primero, afegu- 
randofe con certidumbre del conocimiento 
de todas las Eftrellas , por debajo de las qua- 
les pafa el So l, y de aquellas que fe hallan 
en el curio de efte Aftro, defde que íe apar
ta de una Eftrella, efcogida voluntariamente 
entre las otras, halla que buelve á hallarle 
debajo de la mifma Eftrella. Lo fegundo , fe 
configuieron las miíinas dos utilidades, dan
do á ellas Eftrellas, que fe obfervaban , nom
bres proprios , para caracterizar las particula
ridades , que fe encontraban en las diveríás par
tes del año, ó lo que actualmente íiicedia 
en la tierra, quando el Sol eftaba debajo de 
tales , y tales Eftrellas. Con íblo ellas dos pre
cauciones vino á fer en fus principios la Aftro- 
nomía una ciencia acomodada, aun al Pueblo, 
y que hacía del Cielo, un libro , fiempre abier
to, en que el Genero Humano podia inftruirfe 
fácilmente.

Una tradición antigua nos confervó el 
ingeniofo modo de que fe valieron los prime
ros hombres , para conocer exactamente la 
linea, que el Sol defcribe debajo del Cie
lo con lás mutaciones continuas , que fe ob-

fei-
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fervan en é l , y para dividir al año en par
tes iguales, ■ (**) En efto mifmo conteftan dos 
Autores antiguos , uno Romano, (a) y otro 
Griego, (b) El primero hace á los Egypcios el 
honor de atribuirfeló: pero el otro lo atribuye 
con mas jufticia á los primeros habitadores de 
Chaldéa , los quales ion tan Padres de la A s
tronomía, como Autores de todo el Genero Hu
mano.

Eftos, pues, veían todos los dias al Sol 
formar fu rebolucion, y pafar de Oriente 
á Occidente junto con todo el Cielo. Al 
miíino tiempo echaban de ver, que el Sol, 
por medio de Un movimiento, que le era 
proprio , le alejaba cada dia de ciertas Eftre- 
llas , y .fe colocaba debajo de otras , abali
zando íiempre acia el Oriente. Mientras la 
Luna daba doce veces eífcj, buelra, el Sol la 
daba fola una vez; pero la-Luna empezaba 
la decimatercia buelta, quando el Sol no había 
aún acabado enteramente Ja fuya. La cof- 
tumbre de dividir poco mas, ó menos el año 
en doce Lunas, hizo que le defeafen dividir 
en doce partes , perfectamente iguales, ó 
en doce nieles , que le completafen con 
perfecta exactitud, y que fe pudíefe, por de-

; . cir-
(**) Eíía divíííon igual omite 3a traducción Italiana,

(4) Macrob. ín íbmn, Srip .lib *i.cap .ií. 
(b) Sext*Empiric. Hb* V . advcríus Mathem,
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cirio afi , feñalar con el dedo en el Cielo, 
moftrando ciertas Eftrellas, debajo de las 
quales Te hallaba el Sol en cada uno de eftos fíle
les Vedaqui, pues,cómofe dividió el camino 
del Sol en doce porciones iguales, ó conjuntos 
de Eftrellas, á quienes fe les dá el nombre de Af- 
cerifmos, ó Conftelaciones,

Tomaron nueftros Chaldéos dos vafos de 
cobre , ambos defcubiertos, el uno horada
do por el fondo, y el otro fin horadar. Del- 
pues de haber tapado el agugero del primer 
vafio, le llenaron de agua, y le colocaron 
de manera , que al punto que quitaíen el 
tapón, ó canilla, que je  habian puerto, ca- 
yeíe el agua al íégundo vaío. Deípues de el— 
to obfervaron en la parte del Cielo, en que 
hace el Sol fu reboíucion annua, el orien
te de una Eftrella , notable por íii magnitud, 
ó por iris brillos j y al punto que le dejó ver 
fobre el Horizonte, lucieron que empezáíe 
á correr el agua del vafo íiiperior, y deja
ron que eftúbiefe cayendo en el inferior co
do el tiempo que duró la noche, todo el dia 
figuiente, y harta el punto en que la rnily 
ma Eftrella, de bueíta á Oriente , empezó á 
dejarfe ver dé nuevo fobre el Horizonte. Al 
punto que bolvieron á deícubrir la tal Eftre
lla , quitaron el vafo inferior, y vertieron 
el agua , que quedaba en el vafo íüperior. Efi- 
Cos Obíérvadores tenían, por cierto, que def-

de
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de el primer Oriente de la Eílrella, halla íu 
buelta á él /  hacía el Cielo una rebolucion 
entera ; y a(¡, peníaron por configniente, 
que el agua, que había caído en el tiempo 
que dijimos , les Íerviría de medida para íár 
ber con certidumbre el tiempo que tardaba 
todo el Cielo en una rebolucion perfecta. Y 
que afimiílno les daría medio para dividir eíta 
duración en varias partes iguales> pues divi
diendo el agua en doce porciones iguales, 
quedaban ciertos de tener la rebolucion de 
una duodécima parte del Cielo, mientras cor
ría una duodécima parte de aquella agua. Y 
aíí , hicieron la divifion del agua del vaío 
inferior en doce partes perfectamente iguales, 
y  prepararon otros dos vafos pequeños, ca
paces de contener cada uno una de eftas por
ciones , y no mas. Bolvieron á echar de nue
vo las doce porciones de agua todas juntas 
en el vaíb grande iuperior , teniéndole cer
rado. Delpues colocaron debajo de la cani
lla , que íiempre eftaba pueíta, uno de los dos 
vaíos pequeños, dejando el otro á la mano, 
para ponerle debajo de la llave , ó canilla, 
al punto que el primer vaíb fe acabáis de 
llenar.

Preparadas eftas cofas, obfervaron la no
che figuiente aquella parte de Cielo acia la 
qual habian echado de vér por largo tiem
po, que el Sol, la Luna, y los Planetas di- 
: T o m V llL  C  ri-
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rigían fu curio, y eíperaron el Oriente de la 
Conftelacion, áque deípues fe le ha dado el 
nombre de Aries , ó Carnero. Quizá die
ron los Griegos con el tranícurío del tiem
po efte nombre á otras Eftrellas diftintas de 
aquellas, que le tubieron poco deípues de el 
Düubio. Pero aquí no neceíitamos aora de 
efte examen. Al punto, que apareció el Car
nero , y que defcubrieron íbbre el horizonte íu 
primera Eftrella, abrieron la llave del vaío, 
é hicieron que empezaíe á caer el agua en 
la medida pequeña, que dijimos. Luego que 
fe llenó , la apartaron, y vertieron el agua 
contenida en ella, colocando al miímo tiem
po debajo del caño de agua la fegunda me
dida vacía. Notaron con exactitud , y de ma
nera , que íé pudieíen acordar, todas las Ef
trellas , que nacían en el tiempo, que la me
dida tardaba en llenarle j de modo , que la 
Eftrella, que Íalía la ultima, al llenarle la 
medida, determinaba, en la ©bíervacion, la 
parte de Cielo , que íé bufcaba. De íuerte, 
que dando tiempo á los dos vaíitos para que 
íé Henaíén alternativamente cada uno tres 
veces en el eípacio de la noche , ítipíeron 
por efte medio la mitad del camino del Sol 
en el Cielo , la mitad de la medida de to
do el Cielo, y tubieron ella mitad dividida en 
feis partes iguales, cuyo principio, medio, y 
án íé podía feñalar, y caracterizar por medio

de
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de Eftrellas, á quienes íu niagnitud, ó pe
quenez , íii numero , ó dilpoílcion hacía que 
fácilmente fe pudieíen conocer. Por lo qüe 
mira á la otra mitad de el Cielo , y á las 
otras feis Conftelaciones, que corre el Sol, 
filé neceíario dejar la obfervacion para otro 
tiempo, yeftacion delaño. Aguardóle, pues, 
á que colocado el Sol en medio de las Conf
telaciones obíervadas ,  y conocidas, pennitie- 
íe la villa libre de las reliantes, mientras dura- 
fe la noche,

Eítando yá aíégurados por medio de efe 
ta invención, ú otras equivalentes, de la car
rera annua , que fielmente ligue en los Cie
los el S o l, y de la igualdad délos eípacios, 
que ocupan los doce conjuntos de Eftrellas, 
que bordan ,  y hemiofean elle camino; pea
laron los Obíérvadores en dar nombre á di
chos conjuntos de Eftrellas. Llamáronlas en 
general las Eftaciones, ó Caías del Sol, y á 
cada fezon , ó Eftacion del año le feñala- 
ron tres Cafes. Defpues pulieron á cada una 
de las Conftelaciones fu nombre particular, 
cuya propriedad conliftía , no íolo en darla 
á conocer á todos los Pueblos, lino en anun
ciarles al mifino tiempo la árcunftaneia del 
año, que interefeba, ó importaba á toda la 
fociedad, quando el Sol llegafe á la tal Confe 
relación.

En otra ocafíon, Caballero mió, le hice
C z no-
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notar á V. m. (a) efto mifino; pero condu
ce aora mucho, bol verle á acordar aquí, que 
los noínbres que tienen los doce Afterifmos 
del circulo animo. del ¡Sol , habían fido . Ta
cados de lo mas importante que íücede en el 
Cielo, ó en la Tierra, al páfo que el Sol fiu- 
cefivamente le coloca, debajo de cada uno de 
ellos,
. Por una precaución . viíible: de la provi

dencia fe encuentran las hembras de los ga
nados comunmente preñadas acia fines de 
el Otoño. Paren en el Invierno, y al prin
cipio de la. Primavera: y de aquí fie ligue, 
que fomentados, y  resguardados, los hijuelos 
con el calor délas madres, íálgan libres del 
el frió, y rigor del Invierno, y puedan va
lerle: yá por sí milinos ,  mantenerle , y íiifi-. 
tentarle, quando buelven los calores. Los Cor-, 
deros vienen en primer lugar : figuenfe luego- 
los Becerros ,’ó Temeros 5 y últimamente los 
Cabritos. Los Corderillas, pues,. fortificados 
por el medio que hemos:;dicho,, pueden feguir 
todo el rebaño en los campos, luego que em
pieza la Primavera, y Te dejan . conocer fius.be-; 
líos dias„ Poco deípnes nacen los Becerros;, 
y le liguen los Cabritillas 5 de modo, que au
mentados yá fin peligrosos hatos,rebaños, 
y ;bacadas, aumentan; las, rentas ,de íus dueños 
al mifino tiempo.
■ No .viendo,pues, nuefoos Obíervadorcs de
-  ̂ Chal-
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Chaldéa producciones de mayor utilidad, du
rante la Primavera, que los Corderos, Becer
ros , y Cabritos, dieron á las Conílelacio- 
nes, que el Sol corre en efta Eftacion, los 
nombres de los tres animales , que enrique
cen mas la fociedad. A  la primera la llama
ron el Carnero , á la fegunda el T oro, á la
terceraJos dos Cabritos, ulando del numero 
plural para cara&erizar mejor la fecundidad 
de las Cabías, que paren de ordinario, dos 
hijuelos , al mifino tiempo que abundan de 
leche , mas que fuficiente , para alimentarlos. 

Reducido todo el genero humano á las 
llanuras , de Yrac , habia notado muchas. ve->_ „ . 
ces que el Sol iba Cabiendo, y acercandofe lacíones dci 
ácia íü Zenith 5 de m odo, que llegaba fiem- 
•pre á.un punto determinado, de que jamás 
paíaba; antes bien bolvia deíde él á retroceder, 
alejandofe cada dia m as, y mas,.por efpacio 
de feis mefes, hafta llegar á otro punto muy 
inferior al primero, del qual tampoco paía
ba. L a . retirada , pues , de efte Aftro , he
cha muy lentamente, y íiempre caminando, 
ó retrocediendo, ácia atrás y dio lugar á los. 
Obfervadores para íeñalar las Eftrellas , que 
figuen á los Cabritos. , ó á Geminis , por 
medio del nombre de aquel animal, que ca
mina también ácia atrás., qual es el Can
grejo. Qúando pafa el Sol debajo de la Coní- 
telacion figúrente, íe. deja fentir por medio

de



Furie, & 
Stella Vda- 
ni Leonis. 
Hör. carin. 
L3.Od.1i.

Las Conge
laciones dfel 
Otoño,

22 Efpcciaculo de la A?aturalezjt. 
de violentos calores en nueftros climas ; y 
principalmente en aquellos á que eftaban redu
cidos entonces los hombres. Si los Poetas atri
buyen á efte Afteriímo las rabias, y furores de 
el León, cuyo nombre tiene, fácil es ver lo que 
determinó ella elección deíde el principio. Poco 
deípues eftán en el Oriente, acabadas del todo 
las liegas del heno, y trigo, quedando folo en 
la tierra alguna rebufea, que recogen manos no 
tan neceíarias; y aíi, fe encarga efte cuidado alas 
hijas mas pequeñas, embiandolas á eípigar, pa
ra no perder cofa alguna. Con que no fe podía 
denotar mejor la Conftelacion por donde cami
na el Sol, fin ver yá mas liegas en la tierra, que 
con el nombre de una Joven Eípigadora. Las 
alas, que fe le ven á efta Efpigadora en los glo
bos, fon ornamentos añadidos deípues de la in
troducción de las fábulas. La Virgen, que ligue 
al León , ciertamente no es fino otra Eípigado
ra, ó , fi queréis, una Segadora 5 y para que no 
fe dude, tiene un manojo de eípigas en la mano; 
prueba tan clara, como natural, de la verdad 
del origen, que aquí le dámos.

Quando el Sol deja el Signo de Virgo, 
o de la Virgen, fe halla una perfecta igual
dad de los dias con las noches , y para fíg- 
nificarla, fe le dio al Signo fíguiente el nom
bre de Libra , fignifiCandole por medio de 
una balanza. Las enfermedades frequentes, 
que trahe tras sí , y ocaíiona la retirada del

Sol,
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Sol, merecieron al Signo immediato ¿1 nombre 
de Efcorpion, por fer efte animai nocivo, y: 
arraftrar trás sí fii aguijón, y íu veneno. Al fin 
del Otoño, la caída de las hojas déja á las bef* 
tías falvages mas deíoibiertas. Las vendimias, y 
coíéchas fe hicieron yá : la campiña toda eflá 
libre, y es cola peligróla iufrir la multiplicación 
de las beftias al acercarle el Invierno. Con que 
todo eftá combidando á la caza, y el Signo en 
que le halla entonces el Sol, tomó por efte mo
tivo el nombre de Archerò, ó de Cazador.

Y quál es el cara£ter proprio de la Cabra 
íylveftre, ó  del Capricornio, cuyo nombre tie
ne el primer Signo del Invierno? Es buífbar fu vi
da, íhbiendodeíüe el pié de las montañas, hafta 
las cimas mas empinadas, y faltando fíempre 
de roca en roca.

De Cabras la manada,
. ■ ■ J  Quando déja la hierba despuntada,

Por mas íéguro puerto,
-, Con dulce libertad bufea el deíierto. 

Siguiendo ih dettino,
Sin fenda, 111 camino,
Su phantasía loca
Las dejará colgadas de una roca:
Y caprichofo retozando el vicio,
A detenerlas no alcanza el precipicio. (*)

Y
(+) Capricomus ab iníernis partibus mi fupera íbtem redúceos , Capri 

íiaturam videturim itarlqui dum paícicur ab ímis parttbus femper pro-* 
«únenrium fcopulorumtüta depoícit' Macrob. Saturnal, !■  1. cap* 1 1*

Las Conge
laciones ilei 
Invierno*

Fonarne*
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Y afi, el nombre de Capricornio era pro- 
prio para anunciar á los hombres el inflante, 
en qué el Sol, habiendo llegado á íii término 
inferior , bol vía ; á empezar á íubir acia el tér
mino mas elevado de íix carrera , íin celar de 
fubir por eípacio de feis nieles continuos; al 
contrarío de lo que íücede en Cáncer. Un con- 
enrfo tan feliz en orden á los cara&éres opueftos 
de ellos dos animales prueba lo: que movió á 
los primeros Obíervadores á la impoíicion de 
todos ellos nombres. (*)

El Signo Aquario, y los Peces denotan con 
claridad la eílacion llobíolá, y el tiempo del 
año, 'en. que los peces éralos, y delicados, mas 
que en otro tiempo alguno, trahen la utilidad, 
y combidan á lá diverlion de la pelea.

Yá habréis notado íin duda, que de ellas 
doce Conítelaciones , las diez tienen nom
bres de animales : lo qual ha fido caula de 
darle al circulo annuo , en que eftán, el nom
bre de Zodiaco, que es lo miíino que decir: 
el circulo de los animales.

Por medio de ella induílría tan íéncilla 
logró el genero humano un nuevo modo de 
medir el tiempo, y de arreglar todos fus tra

ba-
C*) Ideonutem bisduobusíignis , quíc portsfolís vocantur Cancro, Se 

Capricornq , h$c nomina corítigerunt, quod Cáncer 2tútnal retro , atque 
oblique adit : eadcmque rattóne íbl ín eo íigno obliqmim (  ut íblet) incípit 
agere retrogrefum. Caprs vero confuctudo ha?c in pafhi vídetur, vit íem- 
Per altum páfeendo pecat: fed , & íbl i\\ Capricurno indpit ab ímís in 
alta remeare» Saturnal A* u  cap* *7*
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bajos, y labores. Yá fabía, fin particular fa
tiga, con íola la vifta de las phafes déla 
Luna, ordenar las fieftas, y diíponer los ne
gocios público^, y comunes conforme le con
venían. Y  aorá , con lo que le eníeña el 
Zodiaco, adquiere un exa&o conocimiento 
del año. Las conftelaciones le vinieron á 
fervir de verdaderas léñales, que afi por me
dio de íiis nombres, Como de íüs fituacio- 
nes refpeftivas, le advertían del orden de fus 
cofechas, y de las precauciones, que debía 
tener para lograrlas, moftrandole todos los 
dias públicamente el tiempo, que tenia aún 
que efperarlas. El Pueblo no íé veía obliga
do , ni á contar los dias, ni á efcribir, ó fe- 
ñalar el orden de los tiempos para arreglar- 
fe. Doce palabras, aplicadas á doce partes del 
Cielo, que daban buelta todas las noches á 
fu vifta, eran para él una ciencia tan cómo
da , y tan Util, como fácil de adquirir. Quando 
los hombres, deípues de ponerle el Sol, veían 
íúbir por el Horizonte opuefto las Eftrellas del 
Camero, y que íé hallaban diftantes del Sol la 
mitad del Cielo, fabian que el Sol eftaba enton
ces debajo del Signo de Libra, que íiendo el fep- 
timo de los Signos Celeftes, diftaba del prime
ro toda la mitad del Zodiaco. Quando al 
acercaríé el dia veían en medio del Cielo, y i  
igual diftancia de Oriente, y de Occidente 
la Eftreíla mas hermoíá del León, compre- 

T o m V lll. D hen-



; 2 6 EfpeBaculo de laNatùr aleta:
hendían fácilmente, que;el Sol, que yd ibá 
á dejarle vér, eftaba á la diftancia de tres 
Signos fobre el Leon, y que había buelto 
atrás en líi carrera acia el Oriente Una quar- 
ta parte de la edyptica , o circulo, que ca
mina. Aíi afeguraban ( aun fin ver las Ef- 
trellas, que colocándole el Sol debajo de ellas, 
ocultaba con lus rayos ) el Sol eftá aora en 
el Toro , y dentro de dos nieles tendremos 
los dias mas largos de todo el año. Viendo 
una íola congelación, colocada en el Orien
te , ó en medio del Cielo , ó en el Ponien
te , podian decir, con íola una ojeada, y fin 
detenerle nn punto, en qué parage le halla
ba el Sol , quánto fe había palado del año, 
y en qué labor debian ocuparle entonces. 
Aun oy dia arreglan de ella fuerte los Paf 
tores, y Labradores liis.trabajos , .y ope
raciones : y fi los demás ignoramos comun
mente los nombres de las Eftrellas s íi no po
demos decir la diftancia que hay entre una 
conftelacion, que nos íeñalan, y el lugar 
en que ' actualmente eftá el So l, es porque 
labemos leer, y eícribir. Los primeros: hom
bres leían en el Cielo , por ignorarle toda
vía el Arte de eícribir : la comodidad, que 
nos franquean los Efcritos, hace que el co
mún de los hombres le dilpeníe aora de 
buícar en los Aftros el orden del año, y el 
conocimiento de las labores. Pero Iá elcri-

tu
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tura mííma, efta invención tan útil, es fruto 
también de la Aftronomía. Cola muy fácil lerá : 
el haceros vér, que los nombres impueftos á los i 
doce Signos Celeftes dieron lugar á que ie in
véntale el Arte de eícribir, y la pinmra. Ella 
Hiftoria os anuncia una novedad agradable, al 
miíino tiempo que podréis aprender en ella 
quántó debemos los hombres al efludio de la 
Naturaleza.

Parece que fe lupo pintar antes de (q* La inven- 
ber eícribir. La Aftronomía dio el principio, te íic deri- 
y origen á la pintura: ydeípues concurrie- b,r‘ 
ron juntas, para que el Arte de eícribir íé v bFf 
halláíe. Ocho de las figuras del Zodiaco tie- tampa png- 
nen una relación tan evidente con los ani-. 
males, úobjetos, cuyos nombrestrahen, que 
no fe puede tener duda en que lean la pin
tura de ellos. La primera A es una imagen 
de los cuernos del Camero. La fegunda B es 
vifibiemente la parte anterior de una cabeza 
de Buey. La tercera C es la reunión de dos 
cabezas de Cabritos. La feptima G no es otra 
cola , que la vara, ó brazos de un pelo, ó 
balanza. La o&ava H es un dibujo exacto

1 8 .

de las patas, larga cola , y dardo de Efcor- 
pión. La novena I es la flecha riiiíma del 
Archerò , ó del Cazador, cuyo nombre tie
ne. La undecima L denota una corriente de 
agua. Y la duodecima M dos Peces , eípal- 
da con eípalda. Los otros quatto E), E, F , K,

D z que
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que ferian femejantes también á íit 'objeto 
en los principios, habrán padecido alguna al
teración con el tiempo por la necefidadde abre- 
viar.

No me atrevería yo á aíegurar, que ef 
tos compendios, que aora co rren h ayan  
venido á nofotros deíde aquella primera, y 
mas remota antigüedad. Pero hallándole fre
cuentemente enteras las figuras de dos Signos 
Celcftes, en los monumentos. Egypcios, que 
íe labe íer de un tiempo no muy diftante del 
Düubio : por aqui le puede muy bien hacer jui
cio de la antigüedad del Zodiaco!, y de lo. 
que repreíéntaba, con el fin de darle reglas 

■ al Pueblo. Efta pintura era principio de la 
i deritura, ; ó del Arte de elcribir; pues móf- 

trando una figura á la vifta, daba á enten
der alguna; cola mas al entendimiento. Poco 
a poco íé filé eftendiendo invención tan có
moda. El Egypcio Thot dilcurrio otros ém 
bolos relativos á lasneceíidades, y alas pro
ducciones particulares de Egypto: por exem-

. I .  Ofiris con una llave en una m ano, un azote 
dc^TitgT- cn Ia 9traJ y  un Cangrejo íobre el pie; edi&o, ó fé- 
ys nal dé la abertura del Año Solar en el Signo de Cán

cer. 2. Bis, ó la íeñal de la Neomenia. 3. Anubis, d 
la íeñal de íalír la Canícula , concurriendo con el 
principio del año. 4<La Eíphinge, ó la Ieñal del tieóí- 
po de la inundación.
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pío , el íymbólo del S o l, que arregla el cur
io de la Naturaleza, era un hombre arma
do de un azote, á la manera de un C o - , ,

f '  Plutarch.de
chero, o adornado con un cetro , como un iíw.& oíív. 
R ey; y efta figura fe llamaba Ofiris j efto 
es , el Condu&or, el Inípedor, ó el Rey.
La tierra, que lo produce todo, y que va
ría inceíántemente fes producciones , fe: re- 
prefentaba con el lymbolo de una.muger fe-, 
cunda, cuyos atributos fe variaban íegun las 
fieftas, ó labores, que fe querían anunciar* 
y efta figura tenia el nombre de Ifis * efto 
es, la muger, ó la Reyna. La media Luna 
puefta lbbre fe cabeza con éfte ó el otro 
atributo , y que era la feñal de la Neome-  ̂
nia, ó de la junta del Pueblo, podía de
notar la alambica de tal, ó tal determina
da Eftacion. La brillante Eftrella de la Ga- 
nicula, que empieza á aparecer por la ma
ñana antes de la Aurora, y á vérfe libre del 
So l, quando éfte entra en el Signo de León, 
era la feñal infalible del tiempo, en que el 
Niio debía lalir de madre. Advertía á los 
Egypcios, que abreviafen fe retirada á ter
renos elebados, que hiciefen fes provifiones 
de víveres , y que evitafen el que los fbr- • 
prehdiefe la avenida. Efta mifeia Eftrella ha
cía también el oficio- de aquel animal, que ‘ 
advierte á fe; dueño , que fe acerca , ó que 
le amenaza el Ladrón. Por efto la reprefen-



PIutarch.de
IfícL&OÍIr.

Job

; o Efpeffiácufo dé IdNM itralezjt* 
taban en la figura de un Perro ,. ó Con apa- 
rienda humana, y una cabeza de Perro, alas 
en los pies, y una olla en la mano. El Pue
blo podia con facilidad, entender efte lengua- 
ge. Para denotar al Pueblo el deícaníb , é 
inacción en que eftaría en. íñ retirada míen- 

' tras duráfe la inundación, que debía fer ten 
do el tiempo, que corrieíe el Sol los Sig
nos de León, y Virgo, ponían en las extre
midades de los terrados, ó azoteas la figura 
de la Eíphinge , con cara de muger , y cuer
po de León , echado , y fin acción alguna. 
EL mayor interés de los Egypcios era cono
cer la buelta , y duración del viento Ethefio, 
el qual llebaba, y amontonaba los vapores 
enEthyopia, y cauíaba la inundación, íoplan- 
do á fines de la Primavera, de Norte ¿M e
dio dia. Afímiímo Ies importaba conocer quan- 
do era tiempo de que bolvieíé el viento de 
Medio diar que ayudaba á que ba jalen las 
aguas, y delembocalen en el Mediterráneo. 
Pero, y cómo habían de pintar al viento? 
Para efte fin hicieron elección de la figura de 
un pajaro. El Gavilán ,- que eftiende íus alas 
mirando al Medio dia para renovar íiis plu
mas con la buelta de los calores r filé el íyai- 
bolo , que efeogieron para fígnificar el vien
to ‘ Ethefioque íbpla del Norte á Sud. Y 
la Abubilla,.que viene de Ethyopia á bufcar 
guíanos en el cieno , ó tarquín , que dejan-

las
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las aguas del N ilo , firvio de íymbolo, que ex- 
preiafe la buelta de los vientos de Medio dia, 
proprios para hacer que íe bajaíén las. aguas, y 

.corricíen al Mediterráneo. Efte corto numero 
>de egemplos os puede dar una idea de los íym- 
bolos, ó de la eícritura íymbolica, de que ufa
ron los Egypciós, y que era particular á aque
lla Nación , por lo mucho que la pra&icó. 
-Pero la invención del Zodiaco, que dio lugar á 
ella, es mas antigua que la Colonia de Egypto, 
y viene de las llanuras de Sennaár; pues íi 
los Egypciós hubieran fido los primeros Au
tores de los nombres, que íe dieron á los Sig
nos Celeftes, no puíierán la figura de una Se
gadora joven deipues del Signo de León, pa
ra denotar la liega , que á la verdad íe aca
ba en otras partes por efte tiempo > pero en 
Egypto falta aun mucho para llegar á ella. 
Todo Egypto eftá entonces inundado : y íe 
ven obligados á eíperar á hacer las íémente- 
ras por Noviembre lo mas temprano, reco
giendo por Marzo, ó en Abril los trigos, que 
de efta fuerte íblo tardan quatro mefes en ma
durar.

Efta eícritura íymbolica , primer fruto de 
la Aftronomía, fue empleada en inftmir al 
Pueblo de todas las verdades, de todos los 
aviíbs , y de todos los trabajos ncceíarios á 
là vida. ' Pero vino á íér incomoda' por la 
multiplicidad de las figuras, y atributos, que
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fe aumentaban al mifíno páíb que los obje- 
to s: inconveniente, que fe experimenta, aun 
hoy día, en la efcritura de los climas, que fe- 
• halan cada cola por medio de una figura particu
lar. Un hombre grande, y  de feliz entendimien
to (que vivía antes de Moyfés, y cuya hiftoria 

-no nos dá el nombre, que á la verdad es bien 
diftinto deCadmo , á quien los Griegos ha- 
:cen el honor de atribuir efta invención) no
tó , que el fonido, y articulaciones de la voz, 
con las, quales podemos fignifícar todas las 
cofas 5 fon en bien corto numero, y dio en el 
penfamiento de reprefentar eftos fonidos, y 
articulaciones por medio de otros tantos ca
racteres , que no exceden el numero de veinte y  
quatro.

. La efcritura, pues, de eftos cara&éres, 
que reprefentando los fonidos de la voz, pue
de explicar todos los penfamientos, y obje
tos , que tenemos coftumbre de exprefar con 
los fonidos mifmos, pareció tan natural, fen- 
cilla, y fecunda, que hizo una fortuna gran
de en.poco tiempo. Eftendiófe por todas par
tes. Llegó á fer la eferitura , ó letra comente, 
y pufo en deíprerio la íymbolica , cuyo uíb 
fe fue perdiendo poco á poco en la focie- 
dad, de tal manera, que fe olvidó lu lignifica
ción.

Pero como muchos de los íymbolos fe 
mirafen como coníágrados por razón de la
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antigüedad de íu u fo , y hallandoíé frequen- 
temente á la vifta de todo el Pueblo en los 
monumentos públicos, en los lugares de las 
alambicas de Religión , y en el ceremo
nial de las: fieftas , que 110 fe variaban de 
modo alguno , fucedió , que el pueblo íe 
paráfe eftúpidamente en las figuras, que vera* 
con que , falto del fentido, y déla noti
cia de lo que reprefentaban , conoció folo 
que eran figuras fymbolicas. De efte modo, 
alucinados los pueblos, creyeron que habia un 
hombre , que gobernaba en el Cielo, ó que 
rey naba en el Sol , porque vieron la figura 
con infignias Reales. A  la muger fymbolica 
•la tubieron por una muger verdadera, y á los 
animales figurativos, por animales , que lo 
eran realmente. Sabían en confufo, que ci
tas figuras decían relación al S o l, á los vien
tos , á las Eftaciones del año, y á las dife
rentes partes del. Cielo ; pero para dár ra- 
Eon de todas eftas reprefentaciones de hom
bres , de mugeres, de diferentes vellidos, y de 
diverfos inftrumentos, interpretaron el todo 
hiftoricamente. Creyeron vér en eftos emble
mas otros tantos monumentos de lo que ha
bía fucedido á los Fundadores de la Colonia 
de; Egypto. Al Rey, ó al Oíiris , que deno
taba al Sol, le tubieron por Cham, ó Amrnón, 
Iu común Padre, penfando , que colocado yá 
en el So l, era una potencia bienhechora, que 

Tem. V IH . £  def-
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deípues de fu muerte, y de tranfportadoal Sol, 
velaba íbbre Egypto , y miraba coa afeito 
particular á efte terreno. Por efta caufa le 
<iieron el nombre de Dios, d e jo v , de Dios 
Am m ón,deRey, y Gobernador del mun
do. Afsi fe confundieron las ideas de Dios,
del So l, y de un hombre muerto. Y íis, con 
todos fus atributos, fue tenida por la muger 
de Ammón, y vino i  fer mirada, como íi 
reynára en el Cielo. Los otros Signos Ce- 
leftes firvieron para que hiciefen Corte áefc 
tos Reyes. Tal es el origen del Rey , de la 
Reyna , y del Exercito de los Cielos, cu
yo culto fe halla reprehendido, y reprocha
do tantas veces á los Ifraelítas en’ la Éfcri- 
tura Santa. Pero como los Egypcios no po
dían iluftrar la Hiftoria antigua por medio 
de los atributos de efbás' figuras, que cierta
mente no tenían relación alguna con ella, 
imaginaron hiftorias, cafos, y acciones para
explicar los atributos mifmos, que ignoraban. 
Aquí tocamos yá , como veis , en el origen 
de la idolatría, y nos era fácil hacer ver, que 
las fieftas de los Egypcios, pervertidas de ef
ta manera, pero admiradas por todas partes 
á caufa de fu pompa, y de la abundancia de 
qué gozaba Egypto , paíáron de Provincia 
en Provincia , y dieron lugar á las fábulas; 
á las metamorphofis , y á la multitud de 
D iófes, por medio de las Ampies variacio- 
’ ' nes
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nes de los nombres , ó adornos, y decoracio
nes. A i Ofiris, y ála Yíis de los Egypcios los 
bolvereis á hallar en el Adonis, y Venus de los 
Phenicios} y en la Cybeles, y el Atys (**) de 
los Phrigios. Cada Nación creyó deípues ha
llar fus Fundadores divinizados en eftos fym- 
bolos, que fe variaban yá eri cada País á fu al- 
vedrio : lo que dio lugar al monftruofo con
junto de verdades, y de extravagancias, que fe 
encuentran en las fábulas de el Paganifmo. Con 
efto yá brujuleáis baftantemente , que Ja entra
da de Ofiris, y de Yíis en el Carnero , en el 
T oro , y en otros animales celeftes, tomada 
groíeramente por lo que íignifjcaba á la letra, 
y fegun la apariencia , dió lugar al culto de los 
animales en Egypto, y á la lamentable do&ri- 
nade la metempíycoíis, ó tranfmigracion de 
las almas. Quando querían emprender algún 
viage, ó alguna labor, era eftylo confultar á 
los pájaros: ( yá fabeis , que efto era confultar 
á los vientos) habiendo venido eftos pájaros 
fymbolicos poco á poco á fer mirados como 
verdaderos pájaros, que podían anunciar lo fu
turo , llegó el tiempo de confutarlos con la 
mayor feriedad del mundo , en orden á las co
fas venideras. Coníiderad de páfo el acierto, 
que fe hallaría en fus refpueftas. Todo el mun
do fe llenó de errores , de idolatría, y fuperfti-

E z cion
f**) Artes* ó Attínes j veafc el Panth* myt, ód P, Pom* Sac, Cybcl.
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•don por medio de efte antiguo ceremonial, 
-que fe tomó Jireralmcnte, fiendo íolo figurati
vo , y fymbolico. Aquí tocamos, Amigo mió, 
una materia á la verdad de fuma importancia, 
y abrimos camino, para explicar con la mayor 
naturalidad la caufa que hay, para que la idola
tría, fuperfticiones, y fábulas junten íiempre 
tres caracteres Ungulares. £1 primero, traher 
configo cierta relación con el C ielo, y con los 
Aftros; el fegundo , eñlazarfe muchas veces 
con nombres, y cafos lacados en parte de la 
Hiítoria Sagrada, y en parte de la Profana: y el 
tercero, facar áluz , y ofrecer por todos lados 
tina mezcla elpantofa de ideas, infinitamente 
abíurdas, con los veftigios de algunas verda
des. Pero no podríamos de manera alguna en
trarnos en el origen de la idolatría, y en el de 
las fatuidades de las adivinaciones, ó de la Af- 
trología, fin apartarnos del EfpeCtaculo de la 
Naturaleza, y déla Hiítoria dél eítudio, que 
de ella han hecho. Continuemos, pues, viendo 
fus progrefos: y en una memoria aparte podré 
-intentar fatisfaceros á cerca del origen de el 
Cielo Poerico 5 de la íalíédad del Chaos, que 
-ha engañado tanto, afi á los Philofophos, co
mo á los Poetas; y finalmente á cerca de la per
fecta conformidad de la experiencia, folo con. 
la Phyfica de Moyfés. (*)

El
(*) En U Hiftoria dd Ciclo fe tallará tratado efte aíunto*
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EL DESCUBRIMIENTO
DE LA ESTRELLA POLAR. 

LOS VI AG ES D E LOS ANTIGUOS,j

CONVERSACION SEGUNDA.

UPUESTO , Caballero m ió, que le ex
pongo á Vm. las primeras lecciones, que 

en orden á la Aflronomía , Phyílca , y La
branza fe : dieron al genero humano , debo 
también hacerle ver , aunque por mayor, los 
principios de los abufos á que dio lugar el 
olvido de ellas lecciones. Píenlo, pues, que 
■ fin feguir á la idolatría en todos los derra
mos que tubo , le he puefto á la villa , por 
medio de cierto numero de circunftancias, 
cuyo concurfo no parece pofible , que fuefe 
obra de la cafualidad , que las figuras de 
hombres, de mugeres, y de animales, que 
fie Cacaban á luz por medio de la invención 
del Arte de efcribir , ó de la eícritura anti
gua , .y que decían relación con las ficftas, 
y con los trabajos del año , han íido con
vertidas , por razón de la ignorancia de fu 
verdadera lignificación , en otras tantas po

ten-
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tencias celeftes , terreftres, c infernales. Lo 
poco , que he dicho , baila para hacer 
que halléis en la variedad de las figuras fym- 
bolicas, y de las ceremonias reprefentativas, 
que les añadían, el origen, y explicación de 
la divinidades monftruofas , que adoraron 
nueftros Padres, y de las no menos monf
truofas opiniones, que por tantos ligios, ef- 
tendiendofe halla el nueltro , han tyraniza- 
do los entendimientos , resfriado la piedad, 
y cegado aun á los Sabios en el efiudio 
■de la Naturaleza. Pero aunque los mayores 
Philoíbphos fe hayan, deshonrado , yá adhi
riendo á la idolatría, yá preocupados en favor 
de la Aftrología Judiciaria, ó yá , finalmen
te, por medio de. fu irreligión > me parece 
á mí que hemos hablado bailan re en orden 
á fus defeétos; y aíi, apartemos nueftra vifc 
ta de fus faltas ; no pongamos los ojos lino 
en aquello que hallamos bueno en nueftros 
mayores, para agradecerles, del modo que 
quepa, los prefentes , que nos han hecho. De 
la hiftoria de fus defearríos, de que en otra 
parte os trataré mas exteníb con mayor co
modidad , bol vamos á la hiftoria de fu in- 
duftria.

Las necelidades de la labranza , que no 
era yá la mifma , ni con el mifmo orden 
que antes del Dilubio, bolvieron defde lue
go la atención de los hombres al nuevo ca-
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mino del S o l, e. lucieron , que íé hállale el 
Zodiaco, la eícritura, el apeo , (**) la ca
za de las beftias feroces, y el modo de arre:- 
glar el orden público de las operaciones , y 
de las fieftas. Las neceíidades .del comercio, 
de los tranfporres, y, de la navegación, hi
cieron deípus que le defcubrieíe en el Cie
lo la firuacion , y. movimientos de las dos 
Urías. Veíafe la mayor parte de las Éftre- 
llas fubir fobre el horizonte cómo el Sol, 
elevarfe defpues obliquamente , y rodar, ó 
dár buelta como él ácia el lado en que apa
rece á Medio dia, ganar luego el Occidente, 
y ocultarle en fin debaxo de tierra. Pero los 
Navegantes echaron de ver., que habia ciertas 
E ftrellasque no fe ocultaban , y que ob- 
fervandolas en el tiempo fereno , fe veían 
todas las noches ácia el lado á donde jamás 
fe vé al S o l, Ó, lo que es lo mifmo, ácia 
el lado , que tenian á fu izquierda , bol- 
viendo la viña ácia el Oriente. No delibe
raron largo tiempo á cerca del u fo , que po
dían hacer de eftas Eftrellas, que Ies rnoftra- 
ban íiempre el miímo lado de el mundo. Y  
afsi, quando alguna tempeftad , ó viento los 
apartaba, de fu rumbo , - fepararido la proa, 
ó popa de fu Navio ácia alguna parte, di
ver fa de aquella , que habían llebado antes,

bol-
(*+) Demarcador ,6  amojonamiento > que fe hace de las tierras, d here

dada.
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bolvían naturaliíimamente á dirigir fu derro
ta, de modo, que miraíen en el yiage á aque
llas Eftrellas , íicmpre confiantes , del mif- 
mo modo , que las miraban defde. el prinri- 

-- pió de fu navegación. De elle modo venía á 
íervirla immobilidad de ella parte de el Cie
lo de regla , y feguridad á los Navegan
tes,, Volviendo á dexarfe vér ellas Eftrellas, 
les mo[Iraban el camino , de ral modo , que 
parecía les eraban hablando. Ella importante 
particularidad hizo que eftudiafen exactamente 
en difcernir las Couttelaciones de ella parte de 
,el Cielo, mas fáciles de delcifrar, y conocer. 
Entre todas: las Gonftelaeiones, que íedefcu- 
biían en aquella parte, la mas digna, y fá
cil de obfervar era aquella , que entre otras 
muchas Eftrellas tiene hete muy brillantes, y 
que ocupa un grati efpacio. El Pueblo , que 
veía efta Conftelacioiv, yá arriba , yá abajo, 
yá de lado , y que tíempre bolvía á empe
gar la miíina vuelta , le dio el nombre de 
Rueda 7 ó Carro :(a) y afsi, los Romanos, que 
daban el nombre de Teño i  Jas- carreras gran- 
des, de que; ufaban en la era para trillar la par
va, (b) dieron , por elle motivo , el nombre 
de Septentrión á las. Hete Eftrellas mas her- 
mofas de ella Conftelacion. Pero los Pilotos

. ■' . . .. Phe-
(a) !tpn%Q’ »ü xm. xpuLQíi í,rtx.wr jcaályoi. X
(b) Terendiifragibttt.
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Phenicios , que. inceíantemente febolvian ácia 
ella, para recibir fus injirucciones, la llamaron 
con mas razón, yá P a rra jis , (a) la mflmcciont 
la indicación, la regla; yá Calitfa, (b) ó Califtoy 
efto es, la lib e rta d la fa lu d  de lós Marineros; 
pero mucho mas, comunmente Dobebé, ó Dou- 
bé, (c) nombre que los Aftronomos le dán aún, 
y que fignifica la Conftelácion habladora y la 
que ÓÁ aVtfos.

Por deigracia efta palabra Doubé íigni- 
fícaba también la Ofa en la lengua de los 
Phenicios, los quales no la comunicaron á 
los Griegos, fino .en efte fentido; y aunque 
es absolutamente eftrangero a la figura , ó 
d los férvicios y,que efta'Conftelácion nos ha
cía con todo cío ha- coníérvado halla el 
dia . de oy el nombre. Yá habéis vifto las 
hermofas fábulas, que Ovidio, y otros Poe
tas eferibieron á cerca de efta Oía. De ella 
forman una Doncella llamada Calillo.. La ha
cen nacer en P a rra fa , Ciudad de Arcadia. 
No ignoran, ni íu genealogía, ni fus aven- 

T om .V III. F tu-

Ca) Parrasha indicación , de Parasb¿
indicar, explicar, enfenar. De donde viene, íegun 
parece, el nombre de Pbarifdomeño es, Dcffor.

(b) nSílSrt Calitía libcnaíy  de JtSn  Calat£ falvdr*
librar. ■

(c) De X X ]  Dabab hablar*viene T)XX\ Dobebé, 
ó Doubé, la que habla*



4z 1 Efpecl aculo dclaNaturaletjt. 
turas. Júpiter, mortificado de! yét f  ¡que-Ids 
zelos de Juno hubiefen transformado' á Ca* 
Hilo en O fa , quilo tener - á lo menos la' la- 
tisfaccion de colocarla en el Cielo. Pero yá 
que no podía impedir efto, la vengativa Ju
no lo diípuío de modo , que la obligó á 
eftár en un parage del Cielo , de donde ja
más pudiefe bajar debajo del Horizonte, pa
ra refreícaríe, como las otras Eftrellasp en 
Jas aguas del Occeano 5 (a) de Inerteque 
por medio de efta limación lanecefitó tam
bién á que eftubiele liempre á la vifta, y coní- 
tafe fu condutta. Por efte egetnplo podéis for
mar juicio del origen de otras mil metamor- 
phofis, que deben íu origen d una pala
bra amphibologica, ó que ¡ admitía dos eípe- 
cies de lignificación. Pero dejemos el Cielo 
de los Poetas, y bolvamos al de los Obíerva- 
dores.

Bien poco dcipues de la obfervacion de 
la Uría, notaron, que dando una buelta nluy 
grande, y ocupando mucho eipacio en el Cic
lo , exponía á los pilotos á que fe > apaña
len mucho de & verdadero rumbo, íi al fin 
de Id noche creiW''eftár la, Cría ' en la miíma.
limación que al pmcipídf ' La !dife.rencjáf de 
efta fituacion á la otra ,, puede fer de una 
quarta parte, y aun mas, del Horizonte : y

' '■  ̂ f , ■:■■■ ■ ./:('<V. aíi,
(a) bluff A/í/iopbc \w¡ Áoerpay ¿zéxyoTo. Jbid.. ■
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afí, obligaba á -los Navegantes á que Ce go
bernaren por la cftima, ó juicio que forma
ban de .efta diferencia; pero elfo podía oca- 
fionar errores coníiderables : obíérvóíé, pues, 
para evitarlos, otra conftelacion menos brillan
te á la verdad , y cali de la rniíina figura que Iá 
primera;, y que ocupándo menos campo en el 
Cielo, variaba muy poco íu limación. Por la íe- 
me janza que tenia con la otra, la dieron el 
nombre de Uría menor. Pero las tres Efe 
trellas, qiie forman, ó eftán en la cola de 
éfta , fe lebantan en forma de linea curba, 
é imitan mejor la cola de un Perro , que 
la de una Ofa , por .cuyo motivo efta par
te de la menor de las dos Conftelaciones 
tomó el nombre de Cynoíura. (a) Los Na
vegantes ¡fe  -aplicaron principalmente á obíer- 
var, la ultima Eftrella de la cola de la Uría 
menor ; porque eftando á muy corta diftan- 
cia del Polo, ó del punto fobre el qual pa
rece rodar todo el Cielo, deícribe al rede
dor un circulo tan pequeño, que cali fe ha
ce infeníible , de fuerte , que fe vé liempre

F 2 ácia
(a) Kuyoí apa. la cola del Perro* Veafé á Didimo

lobre el verlo 485. del lib.18. de lalliad.
it uíxpa. (lp'A-TQ$) vi yjjn<jr>'j(Ca, Jila,

ro ¿s kwoí eyeiy a, ya-x.vxXyfji.em -mv’ yp¿v (y no 
ava.xAxXa.<7fJLÍm, como trahe la edición de Baíiléa, 
ló que no lignítica nada.)



Explicaciónrie los ilos 
«tedios Piali iípher ios 
del Emifphc 
lio Ceieile 
Septeatrío- nal.

'̂4. EfpeBáculodtlaM attífale^a¿"~]~
¿cía un miímo punto de Cielo. Por efta 
razón la llamamos la Tflrella P o lar, y los 
que navegan en el Mediterráneo la llaman 
'Tramontana, (a) porque la ven encima de los 
Palies, que eftán tra monti; efto es, de la otra 
parte de los Alpes.

El conocimiento de la Eftrella Polar hizo 
mas atrevida , y mas feliz la navegación. 
Antes queThales Milefio, que había apren
dido de los Phenicios el importante uío de 
Ja obfervacion, la hubieíé comunicado á los 
Griegos de Jonia , y por medio de ellos á 
toda la Grecia, cerca de 600 años antes de 
el Nacimiento de Jefu-Chrifto , egercian e f 
tos Pueblos íu comercio con timidez 5 na
vegaban cofteando , y no folo no íc atre
vían á apartarle de las orillas, fino que no

' • • em-
* (í) Oe donde viene el que Te diga de un hombre¿ qu  ̂pierdt U Tra- 
xaontona j quando fus cuíhs, y negocios ván ddordénados> y que no tiene 
ni recuríbj ni regla para deten reda ríos. Pues fe parece al Piloto , que ha 
perdido de vífla la Eftrella Polar, y ligue un rumbo incierto.

> F I

Los dos medios Planifphmos de la primera 5 y  
íegunda mitad del Emiípherio Celefte Septentrional 
repreíentan , y  ponen á la viña juntos , en forma de 
una bobeda, las Cpnftelaciones , que íe hallan éfpar- 
cídas en efta parte del Cielo, al rededor del Polo A r
tico, hafta el Equador. La razón de haberlos fepara- 
do , es el embarazar menos de eñe m odo, fin que 
por eíb dejen de mamfeftar , y  permitir, que fe li
gan del mi fino modo qüeíi eftubierán en luí folo xna  ̂
pa todos los Signos. * - -
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emprendían viage alguno'dilatado. Quien lea 
á Homero, fe maravillara ver á fus Heroes 
fuípeníos , tomando dífpoficionésy confe
sos , quando fe trata de atravelar el Mar Egéo. 
(a) En Virgilio , tan atento fiempré á obfervar 
en las aventuras, que le hace padecer á fu Hé
roe , la mayor conformidad entre el tiempo en 
que le pone, y lo que fe ufaba en él, habréis 
notado, que le hace coftear la Grecia, Italia, y 
Sicilia, fin conducirle ¿ como era natural, por 
alta Jvíar. Deípuesde haberle llebado álas ex
tremidades de Italia, le hace dár la buelta dila
tada de Sicilia, en lugar de conducirle á las bo
cas del Tyber por el Eftrecho de Mecína, don
de fe temía entonces el encuentro de Carih- 
dis, ydeScyla , que en. tiempo de Virgilio 
no eípantaban á nadie. Pero nada hizo mas 
ruido, antes dé la expedición de. Troya, que la 
que emprendieron los Argonautas. Efto es, el 
páío de Propóntide, (b) y del Ponto Euxino. (c) 
Efte viage fe miró como una hazaña maravillo* 
fa; de modo, que era la materia de los mas per- 
feétos Poemas, LosDiofes mifmos admiraron 
el atrevimiento de efta empreía j y para im

mor
ía) Veaíéla OdyíT. lib. 3.

' (b) Oy Mar de Marinara , (**a) entre el Eftrecho 
de los Dardanelos, (**b) y el de Conftantinopla.

(c) Oy Mar Negro.
C**a) O Mar Blanco, Vcaíe£chard3 Dice. Iet.M.
(**b> GEfacchoj ó Canal de GaUippüj á San Jorge*



4.6 SfpeBaculp de la hJatmaleza.
mortálizar la acción; colocaron en el Cie
lo , en el orden de las conftelaciones mas bri
llantes , el admirable Bágél', que habia; podido 
paíar de Jolcos (**)(!) á la embocadura del Pila
do. (**), El dia de oy las, barcas ¡de Turquía hacen 
.otro tanto.

En el tiempo mifmo en que la falta 
del conocimiento de los Aftros, y principal
mente de la F.ftrella Polar, hacía tan'tími
dos en el Mar á los. Griegos, fe hallaba 
la , navegación , por.. el contrario , íümamente 
perfeccionada por efte medió, entre los Phe- 
nicios; y de íti territorio vque folo era un rin
cón ú orilla de la Syria, de muy corta exten- 
-fion en longitud , cafi fin latitud , había hecho 
un Eftadó famofo, y opulento. Defde enton
ces tenían yá correlpondencias, y aun eftableci- 
mientos muy buenos en todas las Cofias del Me- 
diterraneo, fus Colonias, (b) junto con una mul
titud de nombres proprios, Tacados de íu mifma 
Lengua, en lo interior, y en las tres Cofias de 
Sicilia. Los nombres proprios, tomados del 
lenguage Pheñicio, fe hallan eftendidos en las 
tres cofias de Sicilia, y aun en medio de la Isla, 
Efto mifmo íiicede en las otras íeis princi-

Pa'
, (**) Coicos (a) Ciudad de Theíália en el fondo del 
Golfo, en que íué edificada mucho tiempo deípues 
la Ciudad de Demetríade.
(*0 Vente Anc-Nebr. Dic-Iec.P.
(b) Veafe elChanaande Samuel Bocharte ̂ ''T- . . .  ... .-'a, (*/,/'  ̂ :
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pales' Islas -del:Mediterráneo , que fon las -de 
Cerdéña, Corcyra, (a) Creta, (b) Chypre, Hu 
bea, (c) y Lesbos. (d) Eftas mifmas pruebas del 
aliento , y navegaciones frequentes de los Phe-* 
nidos fe hallan tambien cn las Islas medianas, ó 
de fegüíido orden, como Lemnos, Chio, Samo, 
Náxia, [*tc) Rhodas, Zante , Cephalonia, y las 
tres (e) Baleares. Defeubrieron , y dieron á co
nocer ; todas las -Mas pequeñas, como Ion, Jas 
Cycládas ',-- que ocupan Ja izquierda del- Archi
piélago , y Jas Sporades, que eftán diiper- 
íás a la derecha. (**d) Las Ciudades de Adru-
meto, Clypea , Carthago , Urica , Híppo- 
na, y otras muchas d lo largo de la Coila 
de Berberiav' ibii otros tantos' cílablécimien-
tos r qiie los Sydonios, y Tyriós formaron en 
ellas éii diferentes tiempos,1 En Efpaña tenían 
muchos^Pnertos, principalmente en la Séri
ca, que es la Andalucía moderna. Todo cite 
País,y.eipeciahpente el Betis, ó Guadalquivir,
' . r i :  , // que
(a) O y Corfú (**a) á la entrada del Golfo de Ve~

necia, - . • ■ j -./v r -
, (b) O y Candieren la parte inferior de}Archipiélago,
(c) Oy Negroponto- ; ,-,r , ;
(d) O y Metelín. (**b) . - r .
(e) Oy Mallorca, Menorca, é Ib 12a,

OdiiijDíc. let.C. i
(++b) Latín Mitylenc. El Italiano omire cri fa traducción todos loí 

nombres inodernuscórrcípondicntes á elfos áritieaos. ' , ,
(+*c) O Nmos Isla la mas fértil de las Cicladas > ta el Archipiélago. 

Veaíe Echar d, Díc' Geng.: • • : ^  ■
X**¿) Cercarie Cretti, á Candía. VtarileNebr*-picc. lct.S. y Echard*

tee.....  ■ ' ' ‘v  - ' ,



implicación
de los dos 
medios Pía-
nifphcn'os
dclErnirphe 
rio Celefte 
Meridional.

48 EfyeUaculo de l¿t Naturdezjt. 
que le riega,tenia entonces el fiombre déTarfi£,Q 
Tartefia* (a) Los Vinos excelente, las maderas á 
propofito para fábricas, lo efeogido del trigo, y 
cafta de los ganados>pero particularmente el oro, 
(b) el eftaqo?y ía plata,de que habla entonces mi
nas abundantes en Efpaña, y principalmente ácia 
el nacimiento de eñe Rio, (c) atrajeron muy gu£ 
tofos á los Phenicios á eftasCoftas, Pero éfte fue 
por largo tiempo el termino de fus viages marí
timos; fin que fe eítendiefen íus navegaciones mas 
adelante. De aqui viene, que en la Efcritura

San-
- (a) Veafe ¿Piulan* in Eliacis fecundís.'
(b) Strab, líb,3* Mela Li.c.tf* Plin. hííh i. 3*
Ce) Srrabón, cita, efte vería de Steficoro: ,

TapTífO ífV  t 7tclya, zryiyds arrráfivtá clfyupó 
acia el origen de Taitefio....en donde fehallan minas 
de plata.

Ellos dos Planiípherios reprelentan las Confíela- 
clones delEmifpherío,deftíé el Equadór,haffca Cl Po
lo Meridional , que es fu centro. Quando uno eílá 
cierto de que conoce una íbla Coníleiacion , y  aun 
tina íola Eflrella, v.g. la Polar, que eflá muy imme- 
diata al Polo Artico , puede , Comparando, en una 
noche defpejáda , y  clara, las Eílrellas immediatas, 
que le encuentran en los Planiípherios , con las que 
fe deícubren en el Cielo, difcerhir éflas poco a poco, 
y  llamar á las principales por íus nombres. Por lo 
que mira al origen de eílas figuras, y  de eílps nom
bres, afi de eíle Emiípherio, como- del opueílo,veaíc 
d  Tomó I. de laHiftoria del Cielo, Los Planifpae- 
ríos, que damos aquí, ion feguñ los diípuío M. Ha- 
lley de la Sociedad de Londres.
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Santa* los Navios grandes - y- las ■ flotas • deí- 
tinadas á . los viages largos , ' eran llamados 
los NaVios de Tarfis. (*) Con el tiempo los' 
Pheniüios íé ■ atrebieron á pafar el EftreCho, 
haciéndole dueños de una Isla , á que die
ron el nombre de Gadir , y nolbtros la lia- ! 
mamos Cádiz. Eraefta Isla para ellos un re
tiro venta jofo, é  inaceefible á los demás Pue
blos poco ; experimentados en la Marina , y- 
les . auguraba la pofeíion de los ricos éfee-’ 
tos, ' que trahían dePhenicia , ó de otras par
tes , para cambiarlos por la plata, oro, &c. 
del País , coníervando al miímo tiempo to
do quanto habían recibido en cambio en la 
Betica. Efto íué lo que hizo ,-que diefen á eP 
te Puerto importante el nombrede Gadir, que 
aún conlérva, (^*) y que fignifica Aditrdlla, o 
Refugio en lengua Phenicíai :

No limitaron los Phenícíos fus viages á 
las Coilas del Mediterráneo: también íé abrie
ron comercio en las Collas de Africa, y Afía, 
dirigiendo á ellas íu rumbo por el Golfo Ará
bico , que íé llamaba yá defde entonces Adar 
Jduméo, ó Adar Rojo, del nombre de los 
Iduméos , que habitaban fus cercanías , y 
qué tomaban íu nombre, afi como trahían 
íü origen de Eíáúf', que íe labe haber’teni
do el Ibbrenombre de R ojo, ó Edóm. No' 

Tom. V III. G por-
(**) Entre sJgunoí Sabios*

(*) K  4 7 . 

itf.



{*) Herod, 
in Mclponv

porgue.ñqbie,íe¡ e¡ntpag&i¿|^er;¿.oicorriumea ,̂ 
don alguna , port t»?dÌ9i déKSuezl d;(^r; pacca
pafar del Mediterraneo ,ó  de! Nilo', al Mar 
Bernjejo. •• Upa-¡.diapréfai4ftóá«:Mníe no odoraste 
da,. ,con la - iìnapljcidad :.de aqueEositiempas,! 
y. lì I3; codida-hubiera.-hecho -;d':rlos-; Pheni--*
dos , que la intentaíen , no hubiera -llega
do, en adelante d cafo de que los: Reyes de 
Egypto la. emprendieren, y luego la abando
na ien , como ¡lo hideron , por,, la:: irnpofi—’ 
bilidad de; íálir con el afunto., .(*) Pero íi los 
Phenidos , no obftante que habitaban las 
Collas del Mediterráneo,, hacían íús viages
al; Oceanq pon el .Mar.Rojo , es. , porqué 
tenían en los: Puertos de. éfté correíponden  ̂
cias, Almacenes, y Naveslibertad, que Gemr, 
pre ha citado , y eftá todavía en ufo en la 
mayor parte de las Coftasi del. Alia ¿ dando.,. A  
la verdad . honor á la fociabilidad la dhlzura de' * / J '''
los Pueblos Orientales.: ; .. j. ' ■ !. • r

■ Los Pilotos de Hiráui , Rey de Tyro, 
cerca de mil .años antes de. la;venida de je - 
fqnChrifto ;̂ tiempo Leu* qde-loS Griegos, eran 
aun novicios en: la navegadóh ¿Ja, ¿nieña* 
ron con feliz éxito ;á los Hebreos, y íirvie- 
ron de guias, á las ilotas,, que Salomón ha
bía eftableddo én iDSpjuertos d&EIathíy.y dé 
Efrongabét Efto fihift Pícindpe » ¡hecho, jpofe 

..x ' :D ,V\V \ .vs. Alas

(a) lítmo j que junta el Africa i l a  Arabia.
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P h l n i c i a s .
JSs JSbrnhrej eh las letrysts bañados jtar el JHediten~¿trtjUi, son. todos sißrâ icaUvos tn Ul Ufu/u» <J%¿tjuíct:

coma se much v«r in  los nombres je Csf ceña, t Italia,.

-A. e Ìli ta  (dt J



H i¡idr; de:ta P^yfícU^périWeHfM. f  i 
láSfiíCon îiílíastde ítb Padre /CJWeñó vde Tdii-i 
mea , y del centro deí- Mar' Ro/o, fe pro
ponía. ,' i :  k-vV^dadí'VJ iner^tfíÍt ’ eñ -fiís 'Hfta- 
dos/ ia opulencia v- cdnf él t<@ííidídió4 perecía 
blanco -principal era deftérrátd dd éílosdabció- 
fidad , y mendiguez -, en lo qual fue imita
do por íus ídceíores, los Reyes de Judá , y 
particularmente por Jofaphatel ; mas :pío' , y 
nías juieíófo de-1 todos.; El'eñado floreciente
de. los Tvrios había cnfeñado á Salomón, que 
á donde íe: halla Honrada la navegación ,■ no 
fe diferencia- deum delinquente un mendigo, 
que atiene; rnahos>: ydqíie cali mo1 ;había cul
pas > que m (ligar.; en •> ma ! Rreíyhn • p quando Una 
Marina floreciente 'les abre á todos el cami
no para vivir,-yunrecurfo infalible para uti
lizarle.:;- o;■: ; vía;, . i

Y i tenemos ■ inftruídos á los Hebréos en 
la navegación ; ligárnoslos, • pues, en ítis via- 
ges , y fepámos, fi es ¡poíible, qué partes 
de la Tierra empezaron entonces á íér cono
cidas por las averiguaciones ', y noticias de 
los Navegantes. Lo que la Eícritura nos en- 
feña en ella materia , íe reduce á tres co
fas. La primera, que los Hebreos, y los Ty- 
rios iban de coníerva, y en compañía unos 
de otros á Ophir, y trahían1 de ella Ciudad 
prodigiolás liunas de oro, maderas preciofas, 
y pedrerías. La fegunda, que la Flota de Sa
lomón , gobernada por ios Pilotos de Tyro,

G z ha-

3- Reg-
p. y i o. 
Paralipse



Cenen
ií*Job 32

5 % jEfpeBacitlp'de. la NatwakzAv. .Y \ 
hacía también ¡el viage de Tarfis', nde;. dondd 
bol vían conoto, plata, marfil,. y algunos .ani-i 
males extraordinarios, como>Monos, y. Pabos 
Realeo La tercera;, ¡finalmente* ;qta£¡<tardaban 
tres, anps en bolMer del viage de Tarfis. i 

El primer Ophir, de que fe . habla en la 
14 . Eícritura, eftaba , acaío ,.. en la Arabia Feliz. 

Job , y, Eliphas. fii amigo:, parece; , que no 
habían conocido . los Torrentes i de Ophir , fi
no porque eran femólos ;en la: Arabia, íit co
mún Patria., por razón de las ojudas de oro» 
que dejaban por donde paíaban. Hecho céle
bre el nómbre, ;de Qphir por¡ la& ¡ arenas de 
oro , que arrojaban1 las rorj-ienres á fts. ori- 
lias , fe le dio. deípues á. la Cofia 'de: rAfri
ca, en la qual las Elotas de Salomón , ó los 
Tyrios hallaron mayor abundancia que ¡ en 
otras partes;-.y leí dia’.defhóy: fei.eoaferva el 
intimó nombre.• y comerció.! El nombre: i de 
Sophír ,' ó Sophíra ,¡en ;que, la Verfion (frie
ga , y Orígenes (a) convirtieron el nombre 
de Qphir, es probablemente la Cofia , que 
oy llamamos Reyno •. de Saphara. Los Por- 
tugnefes fea.vizan Ja  pronunciación., y Je ..lla
man Sophala : y mantienen, en efte Rfeyno 
comercio confiderable de cftas arenas precio- 
fas , que. arrojan los torrentes , yarroyos 4 
: las
(a) In Job 2 i.izj,. Orígenes íbípecha, que Sophír 

ra efia en-Africa.
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•las orillas, defpues de haberlas raído, y ar
rancado de lo interior de las minas, de que 
abunda efte País; principalmente en los mon
tes de Manica, de donde baja el Rio de So- 
phara. No teniendo los. Hebreos Puerros có
modos en el Mediterráneo , y deíeando na
turalmente participar del rico comercio deTar- 
fis, Cupieron de los Phenicios, que figuiendo 
tierra á tierra, ó coíleando el Africa, le lle
gaba finalmente al Eftrecho de Cádiz; y que 
aun en e l. camino mifmo podrían facar mí
menlas utilidades , trocando algunos inftru- 
mentos de ningun valor, por preciólas mer
cadurías- Noticiólos, pues, de todo ello , y 
dirigidos por fes guias , ó conductores , pa
liaron del País de Sophala, hafta el Promon
torio Meridional, (a) que foé mucho, tiempo 
deípues hallado de nuevo por los P-01 tugue- 
fes; y continuando fe camino de Cofia en 
Cofia , figuieron la orilla Occidental, febien- 
do ácia el Norte, y fe hallaron últimamente en 
Efpaña, de donde tardaron tres años en refti- 
rnirfe á fe País. Deípues bolvieron á emprender 
el mifmo viage , y .lo continuaron , viniendo de 
tres en tres años á Eípaña, facando no peque
ña utilidad, afi en efte Reyno, como á lo lar
go de las Cofias , de Africa, yendo, y viniendo 
continuamente.

Mu-
Ca) El Cabo de Buena Eíperanza.
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.. - Muchos Sábios coloca n á ¡ T arfis , 7  á Ophir 
en la Isla de Z eyJán , ó en la Peninfula de 
Indias. Pero , figuiendo las C o fias , com o en- 
ronces le hada. , hubieran, podido nueftros 
Navegantes llegar, deípucsí.de algunos mefes 
al Cabo , que termina la. Peniníula de In
dias. Fuera de efo fe labe , por incontefta- 
bles pruebas, que el País de Taríis era la Be- 
tica , ó Efpaña en general; y Jonás no fe,hu
biera embarcado en ol Puerto de Jo p p e , en 
el Mediterráneo , para huir ácia el Occiden
te , d Tarfis , íi efte País hubiera eftado en 
■el Océano Oriental* Y  a íi 7 fe puede ha
cer juicio , que los Hebreos , y  los Phe- 
nicios daban la buelta al Africa , para jun
tar el comercio de fus Cofias con el de la 
Betica en una miíína navegación. El tiempo 
de tres años, que gallaban en efte viage an- 
:tes de bolver á entrar én el Puerto de Elath, 
■ firve de prueba > lo qual confirma también 
la  naturaleza mifina de las mercadurías con 
que bolvían. Coníiftían , pues , los géneros, 
de que bolvían cargados á fus Paífes , en me
tales , que ideaban. d e ‘ Eípaña , ~ y d e  Ophir: 
-en m arfil, que cogían en la C o fia , que lla
man de los Dientes , á donde los Elephan- 
■ tes .fon'mas comunes * que en ninguna otra 
parte : en Monos , y  Pabos R eales, anima
le s , que con facilidad fe encuentran en las 
Cofias de Africa, Finalmente , en maderas

pre-
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preciólas y y pedrerías. En las Coftas de Afri
ca podían encontrar cantidad de ambar ama
rillo , coral encarnado , y de otros colores, 
hermoío jaípe, con que, aun el dia de hoy,: 
fe trafica en Benín , y otras muchas pedre
rías j que íe hallan en lo interior del País. 
A la buelta acia íu Patria, podian cortar fin 
gafto alguno el mejor Ebano, y otras maderas," 
para embutidos, y taracea, en Madagalcar, y 
Mozambique, cuyos boíques, en la Coila Orien-’ 
tal, eílán llenos de femejantes maderas. Afi— 
ínfimo encontraban otras maderas preciólas, 
tocando las Coilas de la Arabia Feliz, deípues 
de haber paíado el Eílrecho de Babelmandel, 
(**) á la entrada del Mar Rojo.

Elle comercio fe interrumpió en adelan
te , y íe dejaron abíolutamenre ellos viages-,- 
y navegaciones , no porque en Andalucía íe 
diíininuyefen las minas , que folo en tiem
po de los Romanos fe agotaron ; fino por 
la decadencia de los Judíos, y Tyrios , cu
yo comercio procuraron arruinar los Reyes 
de Babylonia , antes de emprender la deílruc- 
don de íiis Ciudades. No obílante , aunque 
las Conquiftas de eftos Monarchas ambició
los , quemando la Iduméa , y todos los Puer
tos del Mar Rojo , hubieíen hecho caer el 
comercio de Tarfis ; efto es , el viage que

fe
<**) E í l r e c h o ,  q u e  ü n c  a l  M a r  R o j o  c o n  e l  O c é a n o ' .
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le hacía á Cádiz , por medio de la dilata
da buelta, que íé daba al Africa, no ie per
dió tan picho la memoria de eñe camino* 
Sabíanle perfectamente en la Corté de Ne- 
cao , que reynaba en Egypto 600. años 
antes de la venida del Salvador.■ Elle Prin
cipe , que quería reftablecer el antiguo efplén- 
dor de cite Revno, creyó con razón, no po
der llegar á confeguirlo, lino pdr medio de 
el reftablecimiento de la navegacióny del 
comercio maritimo. Con eftas miras empren
dió juntar el Océano con el Mediterráneo, 
abriendo, un páío ó comunicación , que lle- 
gáíe deíde el Nilo, halla el Mar Rojo. „  Pe- 
„  ro en adelante ( íegun cuenta Herodoto) 
„habiendo renunciado la perfeda egecucion 
„  de elle Canal, hizo , que le embarcaíen al-' 
„  giínos Phenicios en el Mar Rojo , y les 
„ordenó dár buelta. al Africa, dejar al Ia- 
,, do el Eftrecho de Hercules , y penetrar 
„  halla el Mar dpi Norte, viniéndole luego á 
„  dár cuenta. „  Los Phenicios; ( bien inftruí- 
dos por la narrativa de fus Padres , ah de 
el camino, como del modo de fubhftir en 
é l, íin cargar demafiado de proviíiones, que 
les firviefen.ide embarazo ) „  partieron del 
„  Golpho Arábico , y le entraron en el Mar 

Meridional.. n  (Coiíto ;np ignoraban , que 
las llubias de Verano arruinan en lo inte
rior del Africa lo que fe hembra en Primavera)
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^tomaban tierra en Otoño, y eíperaban la 
¿ cofecha , fin aparta ríe jamás de Jas Coilas 

de la Lybia: y hecha la fiega, fe bolvian 
„ á embarcar. AI cabo de dos años de iu- 
}y vegacion llegaron á las Colunas de Her- 

cules; y pafando el Eftrecho, bolvieroñ el 
,h tercer año á Egypto por el Mar Mediter-*. 

raneo.
Por medio de efla narrativa fe conoce, 

que no liabia entonces cola mas conocida, 
que el circuito del Africa, y el viage de 
Cádiz por el Mar Rojo. El defignio deNe- 
eao no era inílruíríé de la posibilidad de 
ella navegación, para utilizarle con Jü co
mercio ; pues en las inftrucciones , que dá á 
los Pilotos, íupone, que tienen un conoce 
miento perfecto del camino. Su intención, 
pies, era, que fe hiciefe algo mas de lo 
que fe hacía , y que dirigiéndote por el Mac 
Rojo á las Colunas de Hercules, probafen 
fortuna fus vafallos, penetrando halla el Mar 
del Norte, de que, fegun parece, fe empe
zaba d hablar entonces : y que hecho el via
ge , le die&n exacta noticia , pará ver fí 
acaío por aquel parage fe podia hacer algún 
nuevo, y útil defeubrimiento, con que fe 
adelantáfe,' y eftableciefe el comercio. De 
aiqúi fe figue, que el fábio Bochart, que ha-1 
bia demonítrado tan ingeniofemente la fitua-' 
cion de la antigua Tarfis en la Betica, y 

. T o m .y ílL  H cer--
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cerca del Eftrecho de Gadiz, imagina fin nc- 
ceíidad otra Taríis en Oriente, movido de 
que la buelca del Africa era entonces impoíi- 
ble.

Una particularidad bien pequeña, refe
rida al Rey Necao por iiis . Navegantes, aca
ba de aclarar en nueftra hiiloria efte punto. 
Contáronle, pues, al Rey, que habían lle
gado á un País, en que la íbmbra de íiis 
cuerpos al Medio dia , caía acia el Norte, 
y que bueltos en la mifma ora al Occi
dente , veían á la mano izquierda al Sol, co
mo nos liicede fiempre á noíbtros; al con
trario totalmente de lo que experimentaban 
los Phenicios llegando á los confines de la 
Lybia, pues veían al Medio dia la íbmbra de 
fus cuerpos dirigida acia el Sud. Añadiéronle 
también á los Egypcios la íegunda circundan-, 
cia, de que caminando acia el Occidente, ha
bían tenido el Sol á la mano derecha. Los 
Egypcios, que á la verdad, no pofeían la A£- 
rronomía con la perfección, que íe les atri
buía, contaban elle cafo, como una maravilla 
rara; y Herodoto, que aprendió de ellos cien 
años deípues la Aftronomía mifina, no quilo, 
dár crédito á la narrativa que habían hecho los. 
Navegantes. Pero lo miírao que . le difonaba. 
tanto, es judíamente lo que mueftra la verdad 
del cafo, y la exaftitud de los que le habian 
contado. El dia de oy es cofa bien íabida, que
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colo'candofe el Sol en el diícurfo del año en 
las diverfas ilutaciones que toma , irguiendo Ja 
Eclyptica entre los dos Trópicos, fe experimen
tan entre ellos, de Ja parte de acá, y de allá, 
de donde anda el Sol, dos proyecciones de 
íombras, totalmente diferentes: los que eftán 
de la parte de acá del Trópico de Cáncer, ven 
al Sol á la izquierda, íi fe buelven de cara al 
Occidente, y fu fombra le eftiende acia el. 
Norte. De la parte de allá del Trópico de Ca
pricornio , íñeede todo lo contrario. La íom- 
bra -fe dirige acia el Sud , y mirando al Occi
dente , tienen al Sol á la derecha. Efta particu
laridad tan contraria á todas las preocupaciones 
de los Antiguos, por una parte, y por otra la 
buelta de los Phenicios por las bocas del Nilo, 
deípues de haber empezado íü viage por el Mar 
Rojo, forman una demonílracion inficiente del 
conocimiento que íe tenia entonces del circui
to , y Coilas del Africa. Los Portuguefes cre
yeron,dos, 6 tres ligios há, fer los primeros Au
tores, ó defcubridores de ellos viages, que aun
que interrumpidos por el eípacio de mas de 
2000. años, eran totalmente comunes en tiem
po de Salomón, y fes íucefores.

Por lo que hemos dicho halla aqui, Ca
ballero mió , fe vé bien claro , que debemos 
á los Phenicios el primer conocimiento , y las 
primeras luces , que tenemos, aíx de las Collas 
del Océano , como de las del Mediterráneo.

H z Por
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Por medio de fu aílividad infatigable, 'y.de la 
atención continua, á los avífos de la Eftrella Po
lar , penetran por todas partes. Por fus noti
cias íe empieza á formar la Geographia: loá 
Pueblos íálen de íii obfcuridad: acercan de 
nuevo , y unen aquellas grandes diftancias, que 
feparaban á los unos de los otros defde la dife 
•perfton de las gentes. Defpues de haber dado 
valor cada uno por medio de fu. induílria parti
cular. á las qualidades de fu tierra, y al aípecto 
de fu Cielo , empiezan á ayudarle enrresí, y 
á comunicarle mutuamente los frutos de íiis 
trabajos. Fórmafe en fin la fociedad, íiendo ellas 

felices novedades obra de la ohfervacion
de una Eftrella. ' -
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DE LA REDONDEZ

DE L A  T I E RRA.
o ^ u e v o s  E % o g % E s o s

de la Geagraphia. 

CONVERSACION TERCERA.

O fe contentó Thalés con haber enfe- Sttab r?
nado á ios Griegos las utilidades , que plin- hV -

,  T , , . . c-8. Eufeb.
provienen a  la navegación del conocimien- m Chronic. 
to de la EftreUa Polar 5 lino que íes deter- l^ hííwI 
minó toda la ferie de Eftrelías , debajo las cSiia.nfo 
quales fe halla el Soí íuccíívameute en el ef- ^01̂ n̂ e 
■ pació de un año. N otó defpues con el mif- 
,mo cuidado aquellas , por debajo de quie
nes pafa la Luna en la rebolucíon de un 
mes. Reconoció prefto , que la Luna no fe 
coloca exactamente debajo de las mifhias E s
trellas que el S o l ,  lino que la ó r b i t a ó  la 

.serie de Eftrelías, que corre en un mes , cor- 

.ta en dos puntos a  la órbita del S o l , y  fe 
aparta de ella, un poco por una, y por otra 

- : par-*
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parte. Advirtió también defpues, que los pun
tos, en que ellas dos órbitas fe corran, no 
eran los miftños todos los mcfes, íino que 
la ínterfeccion, ó corte mutuo, le hacía, yd 
debajo de una EftrUla, yá debajo de otra; pero 
que al cabo de un numero de reboluciones, 
cita, variedad bolvia á empezar de nuevo, 
fiendo con corta diferencia las reboluciones, 
las miíhias, deípues de algún tiempo deter
minado. Conoció , ó debió conocer á lo me- 
nos, la intención de una providencia afec
ta , y bienhechora, que haciendo á la ór
bita de la Luna cruzar de efta manera á la 
del Sol, había impedido, que eftos dos gran
des Luminares fe eclypfafen de catorce ea 
catorce dias; quando la Luna y eftando en íu 
Plenilunio; efto es, en fu opoficion con el 
So l, íe obícurecieíe con la íombra , y exac
ta interpoíicion de la Tierra puefta en Lina mií- 
ma linea entre aquellas dos Antorchas; y quan
do hallándole deípues la Luna én conjunción 
con el Sol 5 efto es, colocada entre él, y 
la Tierra, priváíé á éfta de la luz, que la 
embia aquel hermoílílmo Aftró. Comprehen- 
dió , que la lección de las órbitas , y las 
variaciones de los puntos en que íé cortan, 
eran medios admirablemente preparados, pa
ra hacer mucho mas rara la jufta reunión 
de eftos tres cuerpos en una mifma linea. 
Pero conociendo poco apoco, que eftas va-
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raciones de la Luna tenían límites ; que bol- 
via á empezar de nuevo las miíinas muta
ciones de lugar, y que eftaba en íiis irregu*- 
láridades aparentes íiijeta, como toda la Na- 
taraleza,á cierta, y determinada regla. Ob- 
fervó con cuidado todos los caminos, aun
que tan diveríos, de' efte Aftro déla noche, 
y juntando un numero bailante crecido de 
ellos, procuró aíegurarfe del dia en que íe 
hallarían en una mifrna dirección, y linea 
los tres baftos cuerpos del Sol, Luna , y Tier
ra , haciendofe fombra uno á otro. Y afi, 
llegó á pronofticar los Eclypfes; y las Na
ciones , á quienes llenaban de efpanto elfos 
tenebrofos acaecimientos, fe íofegaron, con en
tender, que el obícureceríe tan íubitamente ef-- 
tos Aftros, cuya cania habian ignorado, era; 
efedo neceíano de íu interpoíieion murna , y 
de las Labias leyes, que les hadan feguir íii - 
gyro , y continuar íii carrera para férvido del ■ 
hombre.

Pero no filé el principal fruto del cono
cimiento , y ciencia de los Eclypíes , foíe- 
gar, por medio de íii predicción , los áni
mos, que fe llenaban al verlos de terror, y . 
efpanto. La. Gecgraphia filé á ganar mucho 
en efte afento-, pues el Eclypíé , principal
mente de. la Luna , firvió para colocar en los 
Mapas cada País en el lugar que le correí1 
ponde, y para medir íus diftancias. A efte

efec-j
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■ Medidas efecto puertos dos Obíérvadores, uno' cu Milo, 

(**) iy Otro: ten Babylonia, ó Siraculá, conve-: 
atan entre sí en notar con exactitud Ja hora, y 
el. inflante jufto de la entrada de la Luna en la 
íbmbra de la Tierra; deípues la hora de lii ma
yor obfeuridad; y finalmente, el inflante , ó 
punto de fu falida total fuera de la íbmbra.: 
Ciertos yá de antemano de que quando la. 
Luna fe obícurece para un Pueblo, noíeobf- 
carece para todos los demás 5 pues no íé eclyp- 

vrodoios 6 por perder alguna luz ítiya, fino por ver-. 
fe'íuJa Je-fe privada de la luz con que el Sol la hace, 

vifible , unían , y combinaban fus obíervacicn 
nes, para comparar1 la diferencia que había 
entre la hora que había notado un Obfer- 
vador, y la que había notado el otro. Y como 
por otra parte podían fáber con certidumbre la 
diftancia que había - entre dos Ciudades , fi-i 
ruadas en una miíma latitud, ó igualmente- 
apartadas del Equador; era claro, que fi la; 
una de ellas veía al Sol una hora antes que la. 
otjra, concluían fijamente al ver que había 
tantas horas de diferencia: entre el punto del} 
Ecly.pfe en Babylonia, y el del miímo Eclyp-: 
fe , vifto, por egemplo , en Siracufa; con-: 
cluían, digo, que Babylonia eftaba mas orien-i 
tal tantas horas; y por configuicnte quei 
habia tanta diftancia deíde Babylonia á Sí-:

. ra.-.
,{*ŵMiiet̂ dícea ( - , , ,
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racuíá. Es predio confefar , que la facilidad; 
que tenemos de medir el tiempo exafta,:y. 
uniformemente por medio de las péndolas, (**);. 
fia-hecho entre noíotros mucho mas ciertas- 
todas ellas obfervacioncs. Pero bien íé pue- : 
de hacer íubir halla Thalés la gloria de nueítra : 
exaditud, y progrefos. Noíotros oíamos de 
lo que él deícubrió ; y fi fe hubiera de decidir, 
quién nos ha fervido mas , ó el primero que 
pronofticó los Eclypfes con íii repetición , y 
precita buelta, ó el que íubílitoyó la péndola 
en los Reloxes , aplicando á efte efedro íu 
contrapelo, ofciiaciones , ó balanceos , ten
dríamos no poca dificultad en la decifion.

Además de los adelantamientos de la Gco- 
graphia, fe facó también otra utilidad de la 
obfervacion de los Eclypfes de Luna , y filé, 
alegáramos , y certificamos de la redondez 
de la Tierra , de que antes fe tenía bien cor- Tieira* 
to conocimiento. Los Orientales daban á la 
Tierra el nombre de Tebel , de donde vino i 
á los Francefes el de Table: (que en el Eípañol 
fignifica niela) porque en efecto era como co
la yá Tentada, peniar, que la Tierra era una lü- 
perficie plana , temiinada en un abyfmo de 
aguas. Los Poetas ayudaron á efta preocupa
ción , hablando fiempre del Oriente , y 
Ocafo de Tos Afetos , como fi íaliefen por 

T o m .V lIl. I  la
'(**) Péndulos dicen otras*
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la mañana del Fondo del Océano, y bolviefen 
á refrefcarfe en el por la tarde.. Pobre Phyíi- 
ca, y lerignage . lamentable, en que todavía 
eftán encaprichados nuefíros Poetas , no me
nos, que dé las fábulas defvariadas delPaga- 
niíino; como fi hubiera ínenos mérito en pin-¡ 
tar la hermofa Naturaleza , que en pintar lo
curas imaginarias. La Efcuda Jónica renunció 
eftas preocupaciones: y no íólo comprehen- 
dró , que la Luna tenia únicamente luz preña
da , obícureciendoíe fojamente por la exa&a 
iuterpoíicion del cuerpo, de la Tierra , entre la 
Luna , y el Sol.; fino que haciendo juicio de la 
figura de la Tierra por la figura con que etf 
los Eclypíés cortaba poco á poco el diícode , 
la Luna, no pudo dudar déla redondez de la 

' Tierra./ .. i . . j.i
Anaximandro , y los demás íiicefores 

de Thalés, confiantes en efte genero de ef- 
tudio tan iniciólo, y úril , empezaron á jun
tar las Hiftorias de las Expediciones célebres, 
de qiie tenían noticia , las relaciones de los 
Viageros , y las memorias de los Pilotos, 
comparando, y combinando el todo con Lis 
obfervaciones miímas, y íe atrebieron á hacer 
la deícripción , fcnalar la figura , y notar 
las d ¡llandas •, y reípetos , que decían entre 
sí los Parles conocidos. Los Philoíophos de 
la Seda Jónica , íegun lá opinión de algu
nos Eruditos , reduxerou á una Eíphcra, re-
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ftimiendo en un pequeño eípacio todas eftas 

/noticias particulares, moftrando la primera vez 
:,un globo; terreftre á.la Grecia. Pero, tegua 
'otros, íolo dieron £ luz Cartas Geographicas, 
:y deícripciones locales dq los paráges! de que 
tenian noticia.

; Creíble es, que ella Geographia , que eni-
■ pezaba entonces á nacer , era todavía bien iu-
- forme , y que lo fallo desfiguraría por todas 
partes en ella lo verdadero; pero íolo haber 
dado principio, era bañante : y defde aquel

; tiempo crecieron igualmente la emulación , el 
gufto de las Ciencias , las Mathematicas, el 
, Comercio , y la Marina, y fueron cobrando 
. cada día nuevo aumento entre los Griegos , y 
(fe liicieron tan célebres como los Tyrios por 
medio; de íüs Colonias. Syracuía en Sicilia,

- Maríella en las Cofias de IosGaulas, Cyrenc
- en Africa, y Naucrates en Egypto , no fon fus 
menores eftableámientos. Mantubíeron la li-

íbertad de los; Eolios, y de los Jonios fus her-
■ manos, inquietados muchas veces en Afia por 
la codicia de los Miniftros de los Reyes de

■ Perlia: pofeyeron el Mar á pelar de las nu-
■ merofas flotas de efte formidable Imperio. 
; Llegaron, finalmente, á arruinarle , debiendo 
: eftos íuceíos felices, más á íu educación , y 
í luces, que á fus fuerzas, que no tenian com- 
-paracion alguna con las de la Monarquía 
• Aílarica. .

1 2 Las1
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. ■ ; ‘68 EfpcBdculo de i'afflaturdltzjk 1 
; ì > Las Conquiftas de Alexandro , que mu

daron el Temblante del Univerfo , dieron 
también nueva forma á las Ciencias. Efté 
Principe , tan curiofo , como valiente , y 

; .lleno de las grandes ideas , que le habia 
inípirado íii Maeftro Ariftoteles, trahía en íii 

-compañiá algunos Sabios , cuyo cargo era 
-inquirir, y notar las diftancias de los luga
res , las particularidades de la Hiftoria Natu- 
"ral, y todas las obfervaciones hechas por los 
Pueblos, por cuyas Provincias pafaba. Y def- 
pues de haber expuefto tantas veces iti vida, 
para librar á la Grecia del yugo , ó de la 

'Vejación de los Perfas, la expufo de nuevo, 
Unicamente . para defcubrir nuevos Palies. 

6‘ Penetró halla el Oceano Indico , faltando 
.muy poco para que á él , y á fu Exercito 
los arrebátale la rapidez del fluxo , ó ma

rea , de- que no tenía aún el menor cono- 
- cimiento. Por todas partes fue feliz Tu teme
ridad. La Aftronomía, la Geographia , y la 
Hiftoria fueron á ganar mucho en ella : y  

' no obftante que fe vio deftruído fu Impe
rio , cali al miímo tiempo que formado, deí- 

• membrandofe entre tantos : Gendo, con to
do efo Griegos de origen. íiis fueefores los 

1 Reyes, Lagidas en Egypro, los Seleucides en 
■ Syría , y los demás, que dividieron > e l. AGa 
Menor, y :1a Macedonia , llegó á icr la len
gua Griega una lengua univeríal, y. una len-
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•gua de comercio , que á todos los Pueblos 
,de las tres partes del mundo antiguo los 
pufo, en mutua correípondcncia. El Occiden
te empezó á conocer,, las. riquezas , produc- 
•ciones; coftumbres ,, é Hiftoria del Alia. Es 
cierto, que los Philoíophos Griegos nO ha
bían eníeñado á los hombres las verdades la- 

dudables. Pero diípertando por todas partes 
la curiofidad , y defeo de la inftruecion, pre
paraban , fin faberlo, á todas las Naciones de 

da Tierra, para recibir una doctrina de mu
cho mayores luces, y á íiijetar fus corazones 
âl Evangelio. :

í Entre todos los íhcefores: de Alexandra, 
-fe feñalaton con particularidad los Lagidas en 
■ favorecer la Aftronomía. Siempre fon efica- 
-ces los defeos de los grandes Reyes, y pref- 
-to ven; florecer lo que les .pareció á propo- 
tfíto para el premio. Naciendo juicio los Pro- 
yloméos, que nada eta mas dignó de íu libe— 

ralidad , que los trabajofos deívelos de la Al- 
tronomía, vino á fer Alexandria, fu Capital, 

Ja  Efeuela de ella Ciencia, Señaláronle en
tonces en ella, Conón , Ariftides , Tymoca-
- ris , y otros muchos, é liicieron obfervacio- 
. nes no poco útiles á la Navegación , y al
- Eftado. Eratoftenes , Bibliothecario de la Li- 
. breña célebre de Alexandria , en el Reyna-

do de Ptoloméo Evergete , emprendió cal
cular el numero de eftadios , ó medidas de

12 5 .
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125. páfos, de cinco pies el páfo, que po
dían entrar en el Circuito de nueftro globo; 
y logró el lauro de acercarfe á la verdad. 
-Sabía ,-,(**) que en el Solfticio de Verano 
•paíaba el Sol por el punto vertical de la Ciu
dad de Syenne1, fituada en los confínes de 
Eg/pto , y de Ethyopia , debaxo el Trópico 
de Cáncer. En Syenne habia ¡un pozo cons
truido para efta obfervaeion , el qual el dia 
del Solfticio, quando el Sol eftá en íu ma
yor elevación, ó , lo que es lo mifmo, al me- 

■ dio dia , eftaba por dentro todo iluminado 
de efte Afleo, colocado perpendicularmente en
cima.' (*) Era notorio, que en 150. eftadios 

■ en contorno, las agujas, ó gnómones ele
vados á plomo lobre una íuperficie horizon
tal , no hacían Sombra, (a) Habiendo íupuef- 
to á Alexandria , y á Syenne con corta di
ferencia debaxo de un mifmo Meridiano , ó 
en una miima linea tirada de un Polo á otro, 
obfervó en Alexandria el dia mifmo del 
Solfticio, lo que diftaba el Sol del punto 

" vertical, por medio de la íbmbra de una aguja, 
elevada á-plomo en el fondo , ó centro de una 
media Efphéra cóncaba. Si efta aguja, no hubie
ra hecho íbmbra , es cola clara, que el Sol 
hubiera eftado á plomo encima de la Ciu- 
■' '■ r : dad.

(**). Pifiáronlo olì, ;
(a) Vmiràs nuJ'qii6m' flc8'tntc SycitHe, VY\iz{. 1 . 2 . v. <jP7 . ■ 1 ' -
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dad. Y afi , podía hacer juicio dé la diftan- 
da del Sol del punto/vertical, por medio de 
Ja diftancia de la extremidad de la fombra, 
reípcclo del pie de la aguja, ó gnomonci- 
11o , que.' había puerto. Atendida , pues , la 
fombra , halló , .que la diftancia de Alexan
dría , hafta Syenne , era la quinquagefima par
te de, Ja circunferenda de un circulo ente
ro , ó de toda la Eíphéra, cuya mitad había 
tomado por norma.. De aquí infirió, que co
mo el Sol , perpendicular entonces íobre la 
Ciudad de Syenne, eftaba diftante del punto 
vertical de Alexandría la quinquagefima par
te de la drcunferencia de todo el Cielo , afi 
Alexandría eftaba diñante; de Syenne la quin
quagefima, parte de, la circunferencia de toda 
la tierra. Hecho yá efto, fácil era íaber Ja 
diftanda. de eftas dos Ciudades , y repetirla 
cinquenta veces. Y de hecho , habiéndole me
dido; lo que. había de Alexandría á Syenne, 
ib  ; halló, que la diftanda entre las dos Ciu
dades era de cinco mil eftadios, y por con- 
fequenda , que la circunferencia terreftre te
nia doícientos y cinquenta mil > que reduci
dos á leguas comunes , de veinte y quatro 
eftadios cada una , componen diez mil qua- 
trocienfás y diez y feis leguas, y diez y feis 
eftadios. Efto , á la verdad , era aproximar
le mucho al cómputo de los modernos , fc- 
gun- el qual fe dá al circuito de la Tierra aln

go
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go mas de nueve mil leguas comunes» (**) .

Hypparco , iniigne Obfervador de la mi£> 
nía Eí'cuela diftinguió mil y veinte y dos Eftre- 
llas, dando di nombre á cada una.

Mientras fe adelantaban los Griegos tan 
felizmente en el eftudio de la Naturaleza, 
no la defpreciaban los Gaulas : fus Druidas 
tenían noticias , á lo menos prácticas, que 
comunicaban de boca , y íin Eícritura , ó 
Códices, á fus Difcipulos , para obligarlos 
á íaber mas feguramente lo que ,no podían, 
en cafo de necefidad, bolver á encontrar , fi
no en fu memoria. Pero hallandofe los ha
bitadores de-MarfeUá largo tiempo había en 
pofefioh de un comercio muy floreciente,, 
y queriendo eftenderfe en el Océano , como 
en el Mediterráneo, animaron por 'medio de 
premios las obíervacioiies Aftronomieas, que 
podían ayudar á fu navegación , y abrirles 
con nuevos Paífes , y deícubfimientos:, medios

■ ■ opor-

{>*) "Hfto es de 3^, íegaas en grado; sí bien afi íaien 9000 leguas 
cabales , íí fe prefeinde de la figura déla Tierra, y Te mira coma 
pcrfeííaméite Efphérica. De las leguasy.qúe atribuyen los Mapas co- 
itiunmmte á Elpaña , que ion de 17. y media en grado, Tale la cir
cunferencia dicha de 6300. leguas  ̂ Pero , a la vendad j .íegun toda 
apariencia, los que forman cftos. Mapas, no eílán enterados de las le
guas, que , ’fegun las Leyes de CaftiHa , fe deben admitir, y con que 
fip debe t computar todo camino en Efpana , que fon de 5000. varas, 
ó 15000, pies cada leguas y a fi, entran en grado z 6 , leguas ym e- 
dia , cqn corta diferencia; y ,  por cunñguienrc tendrá la "circunferencia 
de la tierra £540, leguas legales de Caftílla, poco mas, 6  menos-A 
cerca délas L eyes dichas y vea fe al Brijúáh Pérez de Moya , trat.: 
de Gcom. Praét. ciento el ano de 1 573*7  en las miímas L e y e s ,la 5* 
rit, í (?» la 4. rit. i 3. part, i ,  y taz  5. tic*'1 parte 2. -■ - ■ ; -  -
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Oportunos para enriquecerle mas. Defde el 
tiempo de Alexandro habia Pythéas eleva
do en Marfella un gnomon, y midiendo el 
dia del Solfticio de Veranó la longitud de la 
fombra , v comparándola deípues con la al
tura del gnomon , determinó lo que faltaba, 
para que el Sol eftubieíé dire&amente fobre 
Marfella, ó en fu Zenith; y por configuien- 
te quánto diftaba Marfella de el Trópico, 
y de el Equador. Halló , que el dia de el 
Solfticio, la longitud de la fombra de una agu
ja es á la altura de Ja niifma aguja, como 
4 1. á 120. Proporción , que Calendo bol- 
vió á hallar en la mifma Ciudad de Marfella 
mas de dos mil años deípues de la primera ob
servación. Para fervir mejor á fu Patria, em
prendió Pythéas atraveíár todo el Mediterrá
neo , hafta el centro de la Laguna Meoti- 
des , donde defemboca el Tanais. No con
tento con cito, íé aventuró del'pnes á intro- 
ducirfe por el Océano, y llegar hafta lo in
terior del Norte. Enefteviage obfervó, á lo 
largo de ciertas Coftas ( que verofimilmente 
eran las de Noruega ) que el Sol citaba úni
camente tres horas, ácia el Solfticio de Ve
rano , debaxo del horizonte: y que paíando 
hafta la Isla deThulé, que no puede fer li
no la Islanda, ó Laponia , veía al Sol def- 
aparecer por un inflante, y bolver á fubir luego 
al punto fobre el horizonte mifmo, que aca- 

Tom. V lll. K ba-
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baba dedexar. Quando lleguemos á tratar de la. 
Efphera, fe verá bien claro, que corriendo el 
Sol el Trópico, y defcribiendo fu linea el día 
del Solfticio , es precifo, que en los Palies , en 
que el Trópico eftá todo entero en el Emif- 
pherio vifible , tocando el horizonte por fu ex
tremidad inferior , fe véa efte Aftro hermoío 
veinte yqnatrohoras continuas fin ocultarfe 
aquel día, fino acafo por un inftante detrás de 
los.montes,, que terminan el horizonte mif- 
nao, que coincide con el Trópico. Nada dijo 
Pythéas en todo eíto , que no fea como lo di
jo. La experiencia , y los Geographos de Ale
jandría convinieron en todo , conociendo quáti 
de acuerdo eftaban las noticias de Py théas con 
fus principios, y íé valieron de ellas para diftin- 
guir los climas, y la diverfidad de los dias de 

. un clima á otro..
Es cierto , que Pythéas confervaba toda

vía , á cerca de la eñruCtura del mundo, mu
chas preocupaciones, que ayudadas de cier
tas apariencias , concurrían; a engañarle. Ig
noraba la redondéz de la Tierra , y entre 

otras idéas faifas , que fe : forjó á cerca de 
Ja difpoíicipn de los Paífes Septentrionales, le 
pareció , que veía en ellos diftintamente al 
Cielo apoyado fobre la tierra, como una bo- 
beda inclinada 4 y . que formaba ácia Jas :eftre- 
midadcs una rinconada muy larga, de mo
do , que los que vivían allí , necefitaban ba

jar-
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jarfe, para paiár de un lado á otro. Strabón, 
el mas juiciofo de los Geographos antiguos, 
tiene mucha razón en defechar fcmejantes re
laciones. Pero fe engañó mucho á sí mif- 
mo , tanto en creer inhabitables los Páífes 
del Norte, como en tratar de fabula la ob- 
fervacion dé la altura del Solfticio en Marfc- 
lla , y el defcubrimiento de la continua di
minución de las noches , al páfo que nos 
adelantamos al Norte al acercarle el Solfticio 
de Verano. Ello manifieíla , que Strabón, que 
conocía la redondez de la Tierra , y la des
igualdad de las declinaciones de el Sol, no 
facaba de ello las coníequencias convenien
tes. Todos los Navegantes deponen en favor 
de Pythéas, y él es ¿1 primero , que hizo to
mar las precauciones conducentes, y ajufta- 
das, para arreglar la; importante navegación 
del Norte , enfeñandonos la utilidad de em
prenderla en la Primavera , previniendo con 
ello la buelta de los hielos , y las noches lar
gas del Ihvierno , inevitables en aquéllos para- 
ges , fi fe navegáíe acia ellos al acercarle el 
Otoño.

'Si de la ciencia dé los Caulas pafamos 
á la" de los Romanos:, halláremos , que la- 
Difciplina Militar , y la Política frieron < lar
go tiempo fu única Philofophia. Pero luego' 
que le tomaron el gufto a las Artes, y Cien
cias de los Griegos, fe aplicaron mucho me-

K z nos

i
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nos á la Phylica, y á las experiencias , que 
íiemprc trahen coníigo una dura , penofa, y 
larga fatiga , que á las queítiones de pura es
peculativa , que fin trabajo , ni pena parti
cular les daban ocaflon de moítrarfe fábios, 
y eloqnentes. Pero hagamos jnfhcia á muchos 

rtinfciasde ellos , que bufeaban no pocas veces en 
obras ph¡- ja cu]tura ¿je fh entendimiento medios para
lolophicas ■ _ , *-
aecketon.: ocuparfe , y alivio en íus infortunios. Mas 

generalmente hablando , prevaleció la pereza; 
contra la curioíidad, y el eíhidio: de mo
do , que la Phyíiea , y la Aítronomía ha-, 
liaron entre ellos bien pocos partidarios. La' 
neceíidad mas que el güito hizo á Scipión, 
á Pompeyo , y á Julio Cefar favorables á ef- 
tas bellas Ciencias. Eftos hombres , llenos ;

i .  íiemprc de proyectos , ocupados continua-; 
; mente en viages , y Conquiítas, conocían todo 

el mérito de la Chronologia , ó conocimien-i 
to de los tiempos, de la Geographia, ó no
ticia de las eüítancias , Lugares , y Reynos. 
Scipión el Africano empleó á Polybio mu
cho tiempo eu recorrer Jas Goftas del Me
diterráneo , para idearle memorias exaftas de 
ellas.; Pompeyo tenía comercio literario con 
el Aítrónomo Poíidonio , que fe había apli
cado particulariíimamente i  faber. Jas mi
llas , que tenía un grado de circuito en la 
Tierra , midiendo efte ámbito por medio de 
las diítancias conocidas de algunas Ciudades,
- : que
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que eligió para cite aíunto, debaxode un mif- 
rno Meridiano , ó en una linea tirada de Norte 
á Sud, con la idea de íacar el total, ó formar 
juicio de todo el circulo por medio de una 
porción.

Julio Cefar, que fe había aplicado con 
tiempo al conocimiento exaCto, y particular 
de las Ciencias, y que fabía manejar alternada
mente la Toga, y la Efpada , fiendo al mifmo 
tiempo Orador, Piloto , y Maquinifta, era 
también uno de los Geographos mas fábios de 
fu ligio. Los continuos viages, que hacía, y 
en que fe hallaba; las defcripciones, que man
daba formar en todas partes; y principalmen
te el cuidado, que tenía de juzgar las cofas 
por sí mifmo, y confervar memorias exactas 
de ellas, le hicieron entendido, y perfecta
mente noticiofo en una Ciencia tan utjl. Ve
níosle pafar á la Gran Bretaña con relojes de 
agua, con el fin de tener una medida unifor
me , y á propofíto, para hacerle faber con 
Certidumbre la diferencia de la longitud de las 
noches en la Gran Bretaña, y en las Galias: 
de modo, que él mifmo halló, que ácia el 
Solfticio eran mas cortas las noches en la Bre
taña ; y fe puede decir también, que fue infíg- 
ne Phyfico, fupuefto que fué inligtie Obfer- 
vador.

■ Para fer buen Geographo, no fe pudo 
dilpenfar el fer Aftrónomo. Y  en ello fe funda

el
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el difcurio, que Lucano introduce,, hecho poc 

: ; ;  ':i  un Sacerdote de Yíis, de quien efperaba faber 
i Julio Ccfar el origen de las inundaciones del 

Nilo. „  En medió de mis expediciones Milita» 
.. res, le diceCefar, íiempre he reíérvadOi algu- 
1 „  nos ratos, ó inflantes de tiempo, para obfer- 
„  var el curio de las Eftrellas, á fin de notar los 
„  diverfos aípectos de el Cielo, y tener conoci- 
„  miento de todas las cofas, que el Cielo mif- 
„  mo defpliegd, y pone á la viña. Y aun me 
„  atrevo á gloriar, de que no ferá Eudoxio (a), 
„  en lo futuro , mas célebre por las Ephemeri-* 
„ des, que dio á la Grecia á fu buclta de Egyp- 
,,to,que yo lo feré por el orden á que he 
„  reducido todo el curfo del año. (b)

En efecto, nadie ignora la celebridad de 
el año Juliano , por el cuidado que tubo 
de reducirle , y hacer que fe contáfe defde 
fu tiempo , fegun una duración mas confort 
me con el curfo annuo del Sol. Por efta ra
zón fe llaman Julianos los años, que fe mi- 

Mefes de den , fegun el cálculo , que formó: y en re- 
Agóftol r conocimiento de una reforma tan útil, fe le 

dió fu nombre á uno de los mefes del año. 
Augufto mereció la mifma honra, por haber

fa-
fa) Dilcipulo de Platón.
( b ) ......... .... .Media'mterfr&lia ,femj>er

Stellarum , Culique plagis , fuperifqae vdcavi, 
Nec tneus Eudoxi yinestm fajlibus amas,

Pharf lib. 10. -
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facilitado el eftudio de las divetfas elevaciones 
del S o l, por medio de la fombra de un obelifr 
co , de ixx.  pies de altura, que hizo lebantar 
,en medio del Campo Marcio, ó de Marte ; y 
por haber hecho poner en un pórtico , edifica
do á efte intento, el eftado de las longitudes 
de todas las Cofias, y caminos del Imperio, 
■ fundado íobre las memorias de fu Yerno 
■ Agrippa.
, Pero los dos hombres mas fábios en efta 
linea, que vivieron debajo de el dominio de 
los Emperadores Romanos, fueron Plinio el 
Naturalifta, y Ptoloméo de Alexandria, el 
uno cien años (*), y el otro ciento y cinquen- 
ta':(**) defpues del Nacimiento de Chrifto: 
uno, y otro infígnes Geographos; pero el fe- 
gundo mejor Aftronomo, que Geographo, 
.todavía. t

Plinio ,. difgufiado de la Philofophía de 
-las Efcuelas, tanto por la inutilidad de las ma
terias , que en ellas fe trataban, como por 
lo indecorofo de fus eternas difputas , tubo 
por indecente aligar fu entendimiento á unas 
voces, que no decidían verdad alguna, y formó 
el defignio de juntar en sí unos conocimien
tos prácticos , que adornafen el entendimien
to, y enriquecieren la fociedad. ¡ Llcbado - de 
.efta idea, verdaderamente fólida y reunió to
do quanto podía inquirir á cerca de las ma
terias, que deben naturalmente ocupar alhom-

( k) En tiem
po de Do
mici sñ o.

(**) Hit 
tiempo, de 
Mateo Au
relio.
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; íbrc como en el orden general del Cielo, la 
- deicripcion de la Tierra , ó de los Paílés cono
cidos , el nacimiento, y educación de el hom
bre , la invención , y progrefos de las Artes, 
los animales terreflres, los aquatiles, y amphi- 
bios, Jas aves , los infectos, los arboles extraor
dinarios , los frti&iferos, los qae adornan , y 
hermofean los bofques, el cultivo de ias plan
tas , los aromas, las diferentes efpecies de tri
gos , la labor , losufosde el lino , la jardinería, 
las plantas medicinales , las flotes, la Botánica, 
la Medicina, los metales, las Tierras metáli
cas , y coloridas, las piedras, y pedrerías. A  
efto fe reduce todo fu libro, y á la verdad era 
impoíible elección mas racional, y afunto mas 
juiciofo.

Es predio confefar , que Plinio creía con 
demafíada facilidad lo que le decían, y que nos 
hubiera férvido mucho mejor , íi á lo que 
inveftigó en la Naturaleza / hubiera añadi
do la critica, y las experiencias : finalmen
te , el eftylo de Plinio eftá lleno de eleva
ción , y vehemenda; pero en todas fus Obras 
aparece el defecto, que corrompió entonces 
la eloquencia, y que la corromperá liempre; 
quiero: decir , el defeo de moftrar ingenio, 
y agudeza. Pero eñe libro , con todos fus 
dcfe¿to$, es un theíbro. Si los queenfeñan, 
íe enteraran de los errores de Plinio , po
drían , haciendofelo ver por partes á fus Dif-
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cipulos, fe r ie s  tan útiles, comoíiPlinio hu
biera obíérvado en; todas íus Obras una exac-i 
ta critica 5 y junto con el mas - rico ; fondo» 
de todos los términos de la Lengua Latina, 
introducirían agradablemente en el ánimo de; 
los jovenes el conocimiento, y las noticias 
mas á propoíito, tanto para adornar íu juven
tud, como para ocuparlos todo el refto de íu 
vida.

Claudio Ptoloméó, Diícipulo de la Es
cuela Alejandrina, fé grangeó una reputa
ción immortal, por medio de íii excelente 
Libro, intitulado : L a  gran Fabrica de los 
Planetas, y  EJlrellas, que nofotros llama
mos el Almagejlo, deíde la traducción que 
de,él hicieron los Arabes, eíparciendola por 
todas partes el odavo fig}o. Juntando, pues, 
Ptoloméo lo que Ariftoteles, Hypparcó , y 
Poíidonio habian diícumdo á cerca del or
den, y diípofirion del Mundo, y proponien
do fus opiniones particulares , pretendió, que 
la Tierra ocupaba el centro del Mundo 5 que 
había otros tantos Cielos concéntricos, co
mo Planetas; que el primer Cielo , que ro
dea la Tierra, era el de la Luna; que def- 
pues eftaban los Cielos de Mercurio, y de 
Venus, luego el del Sol , al qual fe feguian 
los Cielos de Marte, de Júpiter , y de Sa
turno; que á todos ellos Cielos los rodea- 

Tom .V Ill. L ba



82 EfpeBaculo de la Naturaleza. 
ba el de las Eftrellas > que efte ultimó Cié-. 
lo arraftraba, y llebaba tris sí á todos los 
demás, haciéndolos rodar, de veinte y  quatro 
en veinte y quatro horas, de Oriente áOc
cidente; pero que mientras cada uno de efi* 
tos Cielos era arrebatado por el Cielo dé las 
Eftrellas, ó por el movimiento diurno de 
un primer móvil, que íe había imaginado en
cima del Cielo eftrellado, tenían todo íii mo
vimiento particular, é independiente, por cu
yo medio daban una buelta, totalmente con
traria i  la del primer móvil, al rededor de la 
Tierra, de Occidente á Oriente, los unos en 
algunos mefes, el Sol en un año, y los demás 
■■en muchos años. Algunos otros Aftronomos, 
habiendo defeubierto variedad de movimien
tos, multiplicaron los Cielos, fegun les pare
ció á propoilto para dár razón de eftas apa
riencias , y juzgaron hallar razones eficaces, pa
ra eftablecer hafta fetenta Eípheras concéntricas 
á la Tierra.

Es preeilo confeíár , que efta diípoíi- 
cion, y orden de Ptoloméo, con todas las 
addiciones de los tiempos pofteriores, es abfolu- 
tamente indefeníable, y bien prefto veremos 
lo que en efte íyftéma ha encontrado la ex
periencia que reformar. Pero es mucho de 
loar , haber encontrado , como Ptoloméo 
lo hizo, inftrumentos Mathematicos feguros

en



Hiñoria de la Phyjtca experimental 8 $
! en la práctica; y haber imaginado en el Cie
lo un orden, que confer tan falfo en muchas 
cofas, como en la realidad lo es, ponia i  
los Obíérvadores en eftado de dár una razón 
verofimil de los movimientos del Sol, y de la 
Luna, de pronofticar los Eclypfes, y perfección 
nar la Geographia por medio de reglas ciertas, 
y evidentes.

Y en ello ultimo empleó Ptoloméo íu 
Aftronomía, practicando todo lo que en efta 
razón habia alcanzados valiófe, en quánto 
le fué pofible, de las diftancias conocidas 
de algunas Eftrellas, de las elevaciones del 
Polo íbbre el Horizonte de diferentes luga
res, y de la comparación de las diftancias 
conocidas íbbre la Tierra con cierto nume
ro de grados de la Eíphera Celefte, para de
terminar de elle modo quánto diftaban del 
Equador las mas célebres Ciudades, lo qual 
íé llama latitud; ó quánto eftaba mas orien
tal la una que la otra, lo qual fe llama Ion- 
girad; en una palabra , fe valió de todo ef- 
to, para hacer Mapas infinitamente mejores, 
que los que hafta entonces fe hallaban. Hyp- 
parco habia fido reformado por Pofidonio, que 
cxiftió un poco antes déla venida de Chrif- 
to : los Mapas de Pofidonio fe corrigieron por 
Marino Thyrio, que floreció acia la mitad 
del primer figlo de la Era Chriftiana: y los

L 2 de



84 EfpeB acu io de la N aturalézia. V:. 
de Marino fe: cnunendaron por Ptoloraéo: 
¡Pero fi el día de óy encontramos que cor
regir en los Mapas de M. Jaillot, y de L’jsle, 
que han emmendado tantos errores en los Ma
pas, y Globos, compueftos antes que ellos com- 
pufiefenlos íiiyos, no hay que admirar mucha 
las faltas de que eftán llenos los Mapas de Pto- 
loméo.

El fabía muy bien obfervar, y no la
bia menos uíár de la obfervacion: pero no 
podía eftár en todas partes, ni tener cor- 
reípondencias en ellas. Eftando los mas de 
fus cálculos fondados fobre medidas popula-1 
res, tomadas comunmente fin exa&itud, y fin 
atención á las bueltas, y recodos de los ca
minos, y terrenos, fácil es ver á quántos 
errores, y engaños eftán fojetos los tales cálcu
los. En fo tiempo no fe conocían las Regio
nes del Norte, ni del Medio dia, que fe creían 
inhabitables: y por. eftai caula fe llamaba la
titud , ó anchura la diftancia terreftre, que 
había ácia el Sud, y ácia el Norte:; y por el 
contrario, Ja: que había defde la orilla Oc
cidental deAfrica acia el Oriente, fe llama
ba longitud , ' porque fe conocian muchos 
mas Paífes de Oriente á Poniente, que del 
Norte al Sud.. Sus Mapas, que fueron, por 
largo tiempo los únicos, que ufaron los Ña? 
vegantes, los curiólos, y la gente de Guer

ra,
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tra, indugeron en todos una infinidad de erro
res. El Africa, ! por egemplo , fe vé en ellos 
Mapas confervando una ínfima anchura , mu
cho mas allá de la linea equinoccial, por falta 
de inftrucciones de lo que efta valla Penin- 
íiila fe vá eftrechando ácia el Cabo de Buena 
Eíperanza. Efte error introdujo otro en muchos 
Sabios, que aíegurail, que el Africa eflaba unida 
en otro tiempo á America, y que un temblor de 
tierra las havia defunido. Pero ella preteniion 
queda echada por tierra, habiendo eníeñadol le- 
rodoto el viage, que antiguamente íe hada muy ■ 
comunmente deíde el Mar Rojo, á las Colunas 
de Hercules.

Aílmiímo aparta Ptoloméo demafiado acia 
el Oriente el País de los Seros , y las demás Re
giones del Alia r yá veremos adelanté, que filé 
elle error la caula del feliz engañó de Chriíloval 
Colón, que huleando, fiado en las Cartas de 
Ptoloméo, la China por el Occidente, encontró 
la America, de la qual no tenia la mas mínima 
fofpecha.

Pero aqui, Caballero m ió, en lugar de 
entrar en la narrativa extenía de los ade
lantamientos de la Geographía, me he con
tentado con exponerle áV.m. un breve Ma
pa del Mundo antiguo, de que fe tenia co
nocimiento : dejando calí en blanco, ó en la 
incertidumbre los términos de aquellos Pai fes.

que
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que todavía fe ignoraban, ó fe frequentaban 
poco: en efte míftno Mapa vereis el Medio 
dia del Africa metido de nuevo etvíus anti
guas tinieblas por la interrupción de aquel 
antiguo comercio de Tarfís por el Mar Ro
jo* :

iscpiícacioH En efte Mapa íehan íeñalado con líneas fuertes, 
unímfaície Y grue^ s extremidades de aquellos terrenos , que 
Ptoiomcp. conoció Ptoloméo del modo que efte los conoció, 

y  repreíentó; y  con lineas, y  rafgos mas delicados 
las Coilas, de la manera que las conocemos oy día; 
pongo por egemplo : Ceylán , que es la antigua T a- 
bropana Artica , íe halla áqui mucho mas pequeña* 
y  £qq» leguas mas cercana ai Occidente* El País de 
los Serms, ó la'Chana, cuyo término íe halla al gra- 
.do 140* de longitud, llega en Ptoloméo í  adelantar
le 500. leguas mas acia el Oriente, de modo, que íe 

r  introduce aún en el otro Emiípherio.

LA
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LA INVENCION
DE LOS GLOBOS.

CONVERSACION Q J J A R T A .

HAbiendo la Efcuela Jónica , fondada 
por Thalés en Milo, tenido las pri

meras ideas de la redondez de la Tierra, pa
rece también haber Gdo quien formólas pri
meras deícripciones , que la proponían ro
tunda. No íe labe con evidencia, quién es 
,el inventor de los Globos, que repreíentan 
el . uno el Cielo, y el otro la Tierra , y aíi- 
rniímo íé ignora á quién debemos la Eíphe- 
ta Armillar, compuefta de circuios proprios, 
para denotar los movimientos aparentes de 
los cuerpos celeftes. Eftas invenciones, que á 
la verdad citaban muy en embrión en fus 
principios, íe fueron perfeccionando poco á 
poco. Hypparco, y Arquimedes de Siracu- 
ü , cerca de 200. años antes de Chrilto, 
Pofidonio, poco mas de 50. años antes de 
la milina Epoca, y Ptoloméo cerca de r 40. 
años deípues, fon los que mas contribuye
ron por medio de la Geometría, y obfer-

v a -
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vaciones, á hacer fegura, y fiel la utilidad 
de las Eípheras, conformándolas con los as
pectos del Cielo, y movimientqs de los Af
ires. ! No .óbílanté ,' quando lleguemos á las 
experiencias de ¿ftos' últimos ligiospodre
mos inftruírnos de pifo , y quedar -entera
dos de los errores de eftos iníignes hombres, 
y principalmente de los que cometió Pto- 
loméo en quanto á -la fituacion, y camino 
de los Planetas. Pero habiendo fido ííl tra
bajo por largo tiempo la principal norma 
de quanto fe. eíludiaba á cerca del Cielo, y 
los Afires y .firviéndonos , aun el dia de 
oy , para dár razón de un modo féncillo del 
orden de nuefiros dias en todo genero de 
Palies; conozcamos el valor del bien, que 
nos dejaron hecho. 'Comencemos , pues, 
por la efirudiura, y ufo de la Eíphera Ar- 
millar.

Llamafe Efphera Armillar el conjunto de 
muchos circuios , colocados entre sí con una 
difpoficion propria para imitar las diverfas 
lineas 7 que fe han imaginado en el Cielo, 
á fin de repreíentar Jas huellas, ó caminos de 
los Aftros, que en él giran , y los juftos lí
mites , que terminan íiis, carreras. Quanto 
vemos en el Cielo, camina, por lo que mi
ra á nofotros, de la miíma manera , que fi 
caminara en una Eíphera cóncaba, en que: 
habitáramos, y en cuya bobeda viéramos ro

dar
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ciar los Aftros. No íiendo, pues, un Globo 
convexo, y que íolo íé vépor la parte de fue
ra, naturalmente apto para pintamos ella con
cavidad , fe vino en el peníamiento de cons
truir una Efphéra excabada, donde íe pudie- 
fen ver interiormente todos los puntos, que 
nos importa íáber, colocándolos uno tras otro, 
y Oprimiendo los demás , que no parecían 
del cafo.

Todo circulo, fea grande, ó pequeño, 
íe divide en 360 partes, que fe llaman gra
dos. Cada grado fe divide en 60 minutos; 
cada minuto en 60 fegundos ; cada fegun- 
do en 6 o terceros. Y de efta manera fe con
tinúa la íubdiviílon quanto fe juzga necela- 
rio , ó pofible. La diviílon de el circulo en 
360 grados fe ha elegido con preferencia á 
otras muchas , en atención á la utilidad, y 
conveniencia , que en ella fe encuentra, de 
hacer muchas íubdiviGones reducidas , y no
tadas con números enteros , que con facili
dad fe deíimen, y fepáran , y fe buelven i  
juntar. 360 fe dividen en dos mitades de 
1S0 grados cada una ; ó en quatro partes, 
cada una de 90 grados. La quarta parte fe 
puede dividir, fegun fe neceutáfe, ó en tres 
veces 30 , ó en nueve veces 10 , ó en feis 
veces 15 , ó en diez y ocho veces 5. Los gra
dos fe feñalan con una o encima; v. gr. $ o. 
quieren decir 50 grados. -Los minutos con 

Tom. F U L  M una
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una rayita añ ' , Jos fegundos con " ,  los terce
ros con t r e s , los quartos co a "".. :
, ¡ , El E g e  de un circulo es una linea , que 
fe imagina paíar por el centro, y cuyos dos 
cabos, ó extremidades, que le llaman Polos, 
eftán igualmente diftantes de todos los puli
ros, que terminan el circulo. : ■

El Horizonte , que abraza toda la: Eíphé- 
ra, es un circulo paralelo á la fuperficie de 
nueftra habitación, ó quarto en que vivimos  ̂
y eftá colocado íobre quatro .colunitas'a , 
fentadas , y firmes .fobre un pié: conum , ó  
bien fobre quatro pies, ó canecillosb , que 
le reúnen por abajo , para hacer que: rue
de con comodidad la máquina íobre un pié 
immoble , con la ayuda de una clavija, ó 
pernio de hierro. A menos cofia fe puede 
también apoyar el horizonte íobre quatro bra
zos , ó dos femicirculos de cartón , que fe 
cmzan , y mantienen en íolo un pié c. Si 
fe imagina una linea, que caiga á plomo fo
bre el medio del horizonte, y que tenga fias 
dos extremidades , igualmente diftantes de él, 
efta linea íérá el ege dél horizonte. Los dos 
puntos, que terminan efte ege , íé llaman 
Zenith, y Nadir. El Zenith eftá en la par
te ííxperior Z E , y el Nadir en la inferior 
NA.

El Meridiano , que fe puede hacer de 
cartón, ó de madera, pero mas utilmente

de
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ide latón , es un circulo máximo , ó cir
culo grande, metido verticalmente en el ho
rizonte , en el quál entra la mitad. Debe 
eftár íújeto, fin poderle apartar, ni á la iz
quierda , ni á la derecha $ pero rueda libre
mente de arriba á bajo , y de abajo arri
ba , deslizandofe en una-muefca C , que le man
tiene fobre el pió, yen dos muefcas, ó ca- 
nalitas D , hechas en el circulo de el hori
zonte. ’

£1 ege del mundo , ó el egeEE, es una; 
vara de hierro , que atravieía el pequeño 
globo terreftre, colocado en medio de la Eí- 
phéra, y que pala de un lado á otro de el 
Meridiano. La extremidad fuperior de efte 
ege fe llama Fóló Artico PÁ : La extremidad 
inferior Polo Antartico, ó Meridional P.M. No1 
hay que confundir el ege del mundo , que 
corre de una orilla del Meridiano á otra, 
con el ege del Meridiano. Si fe quiíiera dár 
un ege al Meridiano, teniéndole igualmente' 
diñante de todas las extremidades de efte cit
ado , los dos cabos del ege paíarían ai ho
rizonte , y eftá linea, juntamente con el Meri
diano , cortaría al horizonte mifino en quatro' 
quadrantes, ó partes iguales. Los dos puntos 
por donde paía el Meridiano en el horizon
te , fe llaman- Norte, y Sud; Norte del la* 
do acia el qual fe inclina el Polo Artico, á  
Septentrional N ; Sud , ó Mediodía, fe 11a-

M 2 ma
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nía aquella parte, debajo de la qual cae él 
Polo Antartico, ó Auftral S. Los otros dos 
puntos en que el ege imaginario, que fe dá 
al Meridiano, corta al horizonte,. fon el Efte, 
ú Oriente Ej y el Ouefte., ú Occidente.O. 
Llamanfe Cardinales eftqs quatro puntos, *  

»Círáines, porque fon como los quicios fobre que rue- 
a°eanf pu"”  dan todas las operacioneŝ  Todo íé obra ,fo- 

bre eftos puntos.
Hacefe también , que crucen , y rueden 

los CoIu_ f0bre el ege del mundo : otros dos-- circuios, 
pueftos de la mifma manera que el Meri- 

r!g- diano, y íé les dá el nombre de Coluros 
FFGG. Efte nombre dignifica cortado, muti
lado. La caufa de tener efte nombre eftos dos 
circuios, al parecer , no es otra , fino las 
mueícas, ó canalitas, que íe hacen en ellos- 
para íbftener todos los demás circuios , que 
fe¡fijan, y afirman;en ellos traníveríálmente, 

«Equador, Equador, ó Equinoccial H , á quien
también íe dá abíolutamente el nombre de 
Linea, eftá colocado á igual diftancia de los 
dos Polos del mundo , y divide al Globo en 
dos Emiíphérios; uno llamado Septentrional, y 
otro Meridional. , ; .

i» EdiptU' La Ecliptica I , es. un circulo, ó linea, que 
corta obliquamente al -Equador, y que por 
cada lado íé.aleja., ó aparta de él veinte y.tres 
grados y medio. , ; .

Efta linea ocupa juftamente el medio: de-; 
: una
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pna, faja , ó yanda. circular., <lc 16. ó 18. 
grados de ancho, lhmiada Zodiaco K.. El Zo
diaco eftá dividido en . do¿e partes,,.cada una 
de 30. grados; y corliprehen.de. los doce Sig
nos Celeftes , que corre , ó . debajo de. los 
quales íé halla el Sol colocado lucefivamen- 
te por todo el curió del año. A efta vanda 
de el Zodiaco. fe la ha dado la anchura de 16 . 
ó 18. grados, con el fin, de que ocupe, y 
abrace todo aquel elpacio de Cielo , que ile
gan á ocupar y. y, hafta donde fe apartan de 
la Eclíptica la Luna , y los Planetas ; pero el 
Sol jamás fe aparta de la . Eclíptica. La Luna 
fe aleja de ella hafta la diflancia de 5. gra
dos; y. algunos Planetas.fe defvían h.ifta íicte, 
ú ocho. •

*  Los dos puntos en que la Eclíptica: 
corta al Equador, fe, llaman Equinoccios; efe 
toes¡,i igualdad del:dia,y.de la noche; con
viene, á íáber, el Equinoccio de. ¡la; Primave
ra en el primer grado dé Aries ,> ó Carnero L; 
y el Equinoccio de. Otoño ,en el primer grado 
de Libra, ó del Peí’o.M. ; •
. ; Los dos puntos en . que la Eclíptica de

clina ' mas del Equador , ion los Solídaos, 
ó los limites de la carrera del Sol; convie
ne, áíáber, el. Solfticio de Verano en el pri
mer grado de Cáncer, ó Cangrejo NN; y el 
Solfticio de Invierno en el primer grado de 
Capricornio OO.

El Zodiaco

animales*
Los Signas 
Cele lies Ion 
quaíi todos 
nombres de 
anímales.

Eos dos 
puncos de 
losEquinoc- 
dos.

Los puncos 
delosSoííH- 
eiosu

Los
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polares.
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Los dos Trópicos PC^ fon paralelos al Eqüa* 

dor, del qual diftan todoslos puntos de dichos 
Trópicos 23. grados y- medio. Quando eftas 
máquinas íehacen grandes, la verdadera diftan- 
ciaes de2 3. grados, 29. minutos, {**) y fiem- 
pre que la magnitud d© ¿l inftrumento permita 
efta exa&itud, nada le debe deípreciár.

De eftos dos círculos, el que cae ácia 
el lado del Norte , fe Hama Trópico de Cán
cer, ó del Cangrejo; y ‘ eí qué Cae al lado 
contrario, fe llama Trópico de Capricornio, 
cuyo primer grado toca, ■ ¡ ; !

Demos á la Eclíptica üfl ege. Lra extre
midad de efte ege diítará de los Polos de el 
mundo, 6  , lo que es lo mifrno , d£ los Po
los delEqnador, otro tanto, quanto la Eclíp
tica diflá, ó fe aparta del miimo Eqnador, 
á quien atravieía, Cón que apartándole de 
él 2 3. grados y : medio, fe . apartará también, 
y diñará lo miímb el ege' de la Eclíptica : y 
fi fe hace rodar - laEfphéra ,' la Eclíptica' lie- 
bará fiempre fe ege á 23. grados y media» 
de los dos Polos del mundo , y défcribitá 
dos circuios pequeños, de los qualcs, ál feno 
llamamos circulo Polar Árftico R ; y  al Otro 
circulo Polar Antartico SS:

Finalmente , al rededor de el Polo Arctico,
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ y’

(**) Según las ultimas obfervacíaneSj ella dífUttcía estle z 3 . grados, 2 8 .
minutos , 1 0 . feguíidos. _
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y  encima, de el Meridiano por la paite ex
terior: v eftá fijo un cirCulito horario: T  ,, d.ib 
vidido en 24. porciones iguales. La extremi
dad del ege fbftiene una aguja V , cuya pun
ta vá á dár á Ja circunferencia del ¡circulo» 
de fuerte, que íi fe dá una buelta cabal á la 
Elphéra?, la aguja, que rueda con el ege, 
paíárá fticefivamente? por encima de las vein
te y quatro.partes del circulo horario, feña- 
lando todas las horas.

A ellas? .lineas circulares fe. añaden dos 
quartos de circulo , cuya limación importa 
mucho fab.er, y notar bien. Si fe introdu
ce con la imaginación un ege en el plano, 
y por el centro de la Eclíptica , fiendo afi, 
como hemos dicho, que efte plano fe apar
ta del Equador 23. grados y medio por ca
da lado , y que vá á dár íobre el Coluro de 
los Solfticios en NN, y OO, la linea, que fe 
tire, y haga caer á plomo por medio de efe 
te plano, llegará á los lados opueftos fobre 
el mifino Coluro, y á la diftancia , fin duda, 
de 2 3. grados y medio del Polo de el Equa
dor en X , y en Y. En lugar dé una aguja 
imaginaria , ó de una aguja de metal , que 
embarazaría la Eiphéra, fíjele en X la extre
midad íola de una aguja, ó  un egecillo , ó 
pernio , que haga las veces de la punta, ó 
ultimo termino, que relia del ege entero de 
la Eclíptica , que fe hubiefe cortado. Ha-

gan-

El círculo horario.

hosquaítos 
de circulo.
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' ganíé yá rodar íobré efta punta dos quarto* 

dé circulo y uñó mayor que otro, y con un 
levé interválo en'tr,e los dos , manteniendo 
raifa quál fu’ extremidad debajo del circulo 
de la Eclíptica, Si á la extremidad de el 
mayor quarto de circulo- % , fe fija un pe
queño Sol, y á la extremidad de el menor 
quarto de circulo A A la figura de la Luna, 
moviendo Con la punta de el dedo los quar- 
tos de circuios, ó juntos , ó feparados, yá 
acia un miímo lado, ó al contrario el uno 
del otro, íe verá preciíamente, que las pe
queñas figuras del Sol , y de la Luna fe 
mueven debajo de alguno de los puntos de 
la Eclíptica, no püdiendo íahr de ellos , en 
la fupoficion de que los quartos de circu
lo , á que eíláa aíidas las figuras , fon cada 
uno de 90 grados , y dán buelta al rede
dor del ege X, diñante 90 grados de la Eclíp
tica I , por todas partes. Pór efte motivo 
fe compone el quarto de circulo de la Lu
na de dos piezas diftintas , ó rotas , para ha
cer declinar á la Luna como íe quiera, y deno
tar lo que con corta diferencia fe aparta de 
la Eclíptica. Se me olvidaba decir á V. m. que 
pará hacer jugar libremente dios dos quartos 
de circulo , es menefter cortar el ege de el 
mundo EE en BB, y abrirles páfo. Lo reliante 
del egé E , fiendo de hierro, íe mantendrá 
fiempre en íii lugar fin defordeparíe.

Ef-
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Eíto lupuefto, íe hallan en la Efphéra 

feis circuios máximos, cinco menores, dos 
quártos de circulo, y doce puntos principa
les. Los feis circuios máximos , cuyos pianos 
pafan por el centro del Globo Terreftre, 
puefto en medio de la máquina, y dividen la 
Tierra en dos partes iguales, ion el horizon
te A , el Meridiano B ; los dos Coluros FF GG> 
el Equador H ; y la Eclyptica I. Los cinco me
nores, que cortan álaEíphéraen porciones 
defiguales, fon los dos Trópicos P Q_, los cir
cuios polares R , SS , y el circulo horario T , 
aunque éfte, mas eftá al lado , que dentro de 
la Eiphéra, Los puntos mas importantes para 
el ufo ile la Efphéra , fon el Zenith Z E , y el 
Nadir N A , el Polo Arftico P , A , y el Polo 
Meridional P , M ; el Norte N , y el Sud S , en 
jas interfecciones del Meridiano con el hori
zonte i el Elle E , y el Ouefte O en el mifmo 
Circulo ; los puntos equinocciales L , M , y los 
puntos de los Solfticios N N , O O. Juntemos 
al exe EE, que mantiene el todo , el principio 
de el exe de la Eclyptica con los dos ciuartos 
de circulo, el uno para el Sol Z , y el otro para 
la Luna A A , y tendremos todas las piezas. 
Veamos ahora los principales ufos , que de 
ellas fe hacen, y lo que enieñan : y al miltno 
tiempo advertiremos las razones de los nom
bres , que les han dado.

Vamos defde luego á lo que nos inte-
T om .V U I. N iefa
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reía mas, en la Naturaleza.. El Sol , que nos 
ilumina , aparece todos Jos dias, y fe nos re- 
preíénta, como haciendo fu camino de Orien
te á Occidente. Fuera ide eíie camino le ve
mos también hacer otro de Occidente á 
Oriente, de modo , que cada día muda, aun
que con fuma regularidad, los puntos, que 
corrió el día precedente , y buelve á paíár 
todos los años, variando fu Oriente , y Oca
fo , y toda lu carrera, por los mifmos pun
tos por donde habia pafado el año prece
dente : luego tiene dos movimientos, uno 
que fe llama diurno , y otro que fe lla
ma annuo. El quarto de circulo ZZ nos da
rá razón de ellos dos; movimientos : y íln 
embargo de fer contrarios el uno al otro, 
no hay cofa mas fácil de comprehender, que 
el concnríb , y unión de entrambos en el 
mifrao Aftro. Llebefe el Sol Z al Equinoc
cio de la Primavera L  , haciéndole dar á la 
Efphéra una buelta, ó rebolueiori entera de 
Oriente á Occidente, y el Sol, colocado en 
los Cielos ¿ferá ltebado, ó arrebatado con la 
■ Eíphéra. Subirá, y bajará : le vereis ir de Orien
te áOccidente; y quedará diípuefto á em
pezar la mifma buelta. Sin dejar el punto 
de la Eclyptica en que eftá , fe le vé cor
rer, formando en el ayre una linea, de el 
todo íémejante al Equador: y mientras con
tinúa la reboJución de lá .Eiphéra, continua

mos
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ni os en verle debajo del Equador. Pero íi 
acabada efta rebolucion , le dámós á eftc pe
queño Sol un leve impulío, haciéndole aban- 
zar ácia el Oriente , íe podemos entonces 
ilebar , y colocar debajo del Meridiano , y 
veremos quánto difta del Equador, yá dos, 
yá doce , y yá veinte y tres grados, íegun 
queramos. Si efe pequeño Sol ella á dos gra
dos del Equador , y hacemos rodar á la Ef* 
phéra de Oriente á Occidente , pafará por 
todos los puntos del ayre, que eftán á dos 
grados del Equador. Si difta de éfte 2 3. gra
dos , pafará por todos los puntos de el ayre, 
que eftán á 23. grados del Equador. Juntemos 
ya con la imaginación todos eftos puntos, 
que corre efe Sol en el ayre , y formare
mos un circulo diurno paralelo al Equa
dor , que denotará la rebolucion de el ver
dadero Sol , colocado á 2. á io .  á 12. ó á 
23. grados del Equador Celefte. Hallamos, 
pues , íegun efto, que nueftro pequeño Sol 
reprefentativo tiene dos movimientos; el uno, 
por medio del qual le hacemos caminar de 
grado en grado , y de Occidente á Orien
te , debajo de la Eclyptica, que jamás dejai 
y el otro , por medio del qual toda la Ef- 
phérá, de quien es una parte conftitutiva, le 
arrebata ácia el lado contrario , de Orien
te á Occidente. No es difícil de comprehen- 
der, que fuceda efto mifmo con, el verdade-

N  2 ro
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ro Sol- Supongamos, que los Cielos ruedan de 
Oriente áOccidente: el Sol, que conftituye 
una parte de ellos, es arrebatado de Oriente á 
Occidente con la mafa de los Cielos: y eñe es 
el movimiento diurno-. Supongamos aíimi£> 
mo, que el Sol tiene un movimiento proprio, 
por medio del qual camina muy lentamente 
labre la Eclyptica, yendo de Occidente á Orien
te : eíte es el movimiento annuo. Y afi , fe le 
verá aparecer, yá debajo del Equador, yá lle
gar al Trópico , Juego hallarfe entre los dos, 
bolver á paíár defpues por el Equador, y conti
nuando fu camino particular de la Eclyptica, 
llegar poco á poco halla el Trópico opuefto, 
fin que páfe nunca mas allá aporque á la Eclyp
tica jamás la deja.

El Concurfo de eftoS dos movimientos con
trarios fe puede explicar, como lo notamos yá, 
quando tratábamos de la Luna, por medio de 
lo que fucede á una Mofea puella en la orilla de 
la rueda ancha de una grúa , á quien ponga en 
movimiento un Oficial. Mientras la rueda ba
ja , puede muy bien fubir la Mofea: la rueda 
tiene un movimiento : la Mofea tiene otro: 
pero el de la Mofea no es fácil percebirle defde 
•luego: loque fe nota es, que la arrebata la 
rueda, y que vá corriendo con ella. Con todo 
cío , fi ella Mofea, fubiendo fiempre con un 
•movimiento contrario al dé la rueda,pafa obli- 
quamente de una .• orilla áotr?, aunque íé la

vea
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vea deíctibir inceiantemente en ei ayrc lineas 
paralelas á las dos orillas, la veremos también, 
yá llegar al medio de la ancha rueda, y efte es 
el Sol en el Eqnador : yá llegar á la una, ú á la 
Otra orilla, y efte es el Sol en el Tropico. Y  
aíi, el movimiento diurno del Sol de Orien
te á Occidente, no pertenece propriamente al 
Sol, lino al movimiento de el Cielo en que 
eftá: pero el pàio de el Sol, fobre todos los 
grados de la Eclyptica, yendo; de Occiden
te á Oriente , es el. verdadero movimiento 
de efte Aftro.,. legua las ideas de los Anti
guos.

Habiendo llegado d Sot vpot medio de efíe 
movimiento particular ,  hafta el punto de la 
Eclyptica, que mas fe aparta, ó declina del 
Equador , como NN T ú OO , íl efte punto es 
llebado, o  arrebatado con el Cielo , no puede 
fer, fino formando una linea, que por todas par
tes diñará 2$. grados y medio del Equador, y 
que fe ha denotado por medio del circulo del 
Tropico , el qual parece ,  que deferibe el Sol el 
dia, que llega á efte punto. Date el nombre de 
Tropico, y de Solfticio á efte circulo 5 el de 
Solfticio (a), porque es el termino, ó  limite de 
fu carrera ~ 6 de lo que fe aparta , y aleja de el 
Équador : y el de Tropico ,  etto es, buelta;

por
(a) Solisftatio, el limite del Sol. T *itÁtoíe3 

la buelta del Sol. Hom* O djjf,
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porque continuando el Sol íiempre fu caminó 
fobíe' la Eclyptica, deja efte •circulo paralelo* 
párá bolveríe á acercar de nuevo al Equa  ̂
dor.

Sí los movimientos, que le hemos héchó 
hacer al Sol Z , fe los imprimimos, y traslada
mos ala luna A  A , y la colocamos entre el Solj 
y la Tierra, tendremos él Eclypfe de Sol. Y po
niendo á la Tierra entre los dos, tendremos el 
Eclypfe (a) de Luna.

Como Tolo eftudiamo s el Cielo, para co
nocer íiis relaciones con la Tierra, pafemos 
ahora todos los circuios, de que acabamos dé 
hablar, á un Globo Terreftre de magnitud ra
zonable , tal, que fe pueda regiftrar todo me
jor , qué en aquel pequeño Globo , bailante 
informe (**), que íé encuentra eñ medio dé 
lasEfphéras Armillares comunes. Bien ve Y. m. 
Caballero mío, que los Polos de efte Globo 
Cprrefpondem á los Polos del Gieló, y que fon 
partes del exe del mundo : aíimifmo vé ¿ que 
defcribiendo fobre efte Globo una línea igual
mente diftante de los dos Polos, tendrá un 
Equador, que correfponde á todos los puntos 
del Equador Celefté: vé también, qué tirando

las

(a), De YxAsrvLiíj deiiquiunt, desfallecimien
to , viene la palabra Eclypfe.

Efto omítela Traducción Italiana*
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las demás lineas con las miímas, proporciones,, 
y íbbre Jos niiírnos grados, tendrá una Eclyp- 
tica Terreítre, dos Trópicosf dos circuios po
lares , y. en «na palabra,, todos los puntos,, que 
deben correlponder á . los de el Cielo. Todas 
ellas lineas., ilebadas de la Efphéra Cclelle á 
un Globo, le dividen :en otras. tantas vandas, 
ó porciones anchas circulares, llamadas Z a 
fias. EL eípacio contenido al rededor deLGlobo 
enttjé los. Trópicos., .fellama Zona Toftada, ó  
Tórrida, porque nunca la deja el Sol, Los, dos 
efpacios, que 1c eílienden defde los Trópicos, 
halla los dos circuios polares, fon las Zonas 
■ templadas Septentrional, y-Meridíonal. Y, todo 
el redo que queda a uno ,• y .otro lado del Glo
bo j defde los circuios polares -, haílá los Polos, 
Ton las Zonas frías.

Coloquefe yá el Globo en, un Meridia
no , que iujete , el eje del Globo milmo , y 
-póngale todo dentro de nn horizonte immo- 
-bfe , en que pueda íubir ¿ y bajar el Meri
diano, y rodar libremente el Globo. Hecho 
.ello, fe pueden hacer qualeíquiera operacio
nes, fegiín necelitémos, ó nos parezca, en 
■el Globo Terredre, o en qualquíer Eíphera. 
Lo que dixéremos á cerca de eftas lineas, y 
de Jos ufos á que fe aplican , fe entenderá 
de el mifmo modo á cerca de los demás 
dnftrumcntos de que fe vá á tratar íucefiva- 
mente. .....  ■ - ■

De
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origen <ie (a) De todos tos circuios, íolo el horí- 

et horiion- zotlte ex¡ftc temiblemente en laNaturaleza. Los 
demás quali todos eftán compueftos de una í¿- 
rie de puntos, que corrió el Sol, ú otro algún 
Aftró. Ellos puntos pueden íer muy bien un 
camino real, y verdadero ; pero como no fe 
,vén, lo que foto podemos ai orden i  ellos, 
es concebirlos. Lo contrario fucede en el ho
rizonte, por eítár compuefto de todos aque
llos puntos no tolo verdaderos, lino viíibles, 
que limitan nuellra villa, ó que determinan 
ella mitad de Cielo, elle Emiíphéno topenor 
■ que vemos , teparandoleóel Emilpherio infe
rior , que no vemos. Ellas dos mitades del Cie
lo fon iguales, ó cali iguales : porque Gendo 
la Tierra un tolo punto., en comparación dei 
Cielo eílrellado, las deligualdades, y aun el 
gruefo de la tierra, fon aquí de ninguna con- 
íideracion en eñe cafo , fui poder impedir, 
que la Tierra fea un tolo punto en la linea, ó
• plano , que corta al Cielo en dos partes. Eí- 
ta es la caufa por que la vida , colocada 
fobre efte punto , véa la mitad fuperior tan 

.grande, ó cali tan grande como la inferior: 
y en cfeéto fe vén á un tiempo Eftrellas dia- 
metralnicnte opueftas, como las hyadas ,que 
eftán en la frente del Toro á la una parte,

# t ■ y
• (á); op\ob montes, que limitan nueftra villa, viene

, ¡imitar > determinar.
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y á la otra las Eftrellas de Efeorpion, apare
cer juntamente en las dos orillas contrarias del 
Horizonte.

El Horizonte de cada lugar fiempre es 
uno, y fe halla determinado por dos pun
tos verticales , uno fíiperior , llamado Ze- 
nith ZE , y otro inferior, llamado Nadir NA, 
diñantes ambos 90 grados de las orillas del 
tal Horizonte. Si dejamos, pues , efte lu
gar , variamos de puntos verticales , y por 
configuiente fe muda también de Horizonte: 
y afimiímo, íi fe pala á un nuevo Zenith, 
que dille del primero 5. 10. ó 20 . grados, 
el nuevo Horizonte defeubrirá $. 10. ó 20. 
nuevos grados del Cielo, que no veíamos, 
y al lado contrario á aquel ácia donde ca
minamos , ocultará Otros tantos, por quan- 
to el Horizonte diña fiempre del Zenith 
por todas partes 90 grados. Efto íiipuefto, 
feria neceíario tener un Horizonte movible, 
y que fe pudiefe bolver libremente , como 
fe quifiefe, para reprefentar el Horizonte de 
cada punto de Tierra. Pero lo mifmo es 
colocar el Horizonte á 90. grados de diftan- 
cia del punto que fe quifiefe elegir en el 
Globo, que bolver el Globo, y colocar el 
punto propuefto á la diñancia de 90. gra
dos del Horizonte. Y afi, fe ha hecho en 
las Eípheras el Horizonte fijo, é immoble, 
porque fe multiplica, por decirlo ali, y vie-

TmVHL O ne

Imm&bitf-. 
dad dd Ho
rizonte en 
lasH'phofas
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ne á fer Horizonte de todos los puntos del 
Globo por medio de la mobilidad del Globo. 
Pero para bailar el Horizonte de qualqniér la
gar propuefto, e$ mCneftel conocer el ufo del 
Meridiano.

El Meridiano es un circulo máximo, (**) 
que pala por los Polos de Ia-Efphera, por 
Jos puntos verticales de un lugar dado , ó 
-propuefto ,, y por un punto del Equador. (**) 
Si fe camina de Norte ¿ Medio dia por, una 
mííina linea imaginada, y deferirá de efta 
inerte, no le muda de Meridiano;; pero fe 
varía continuamente , íi fe camina .dé Efte 
d Ouefte, y fe: pueden contar Otros tantos 
Meridianos., quantos- hay puntos en el Equa
dor. Como unfolo Horizonte bafta en la Efe 
.phera para todos los puntos: del -Mundo, afi 
también un folo Meridiano puede venir á fer 
Meridiano de todos los lugares imaginables? 
pues al modo que con folo mover el Globo 
acia uno, ú otro Polo;, íe luce.que un Ho
rizonte haga veces de todos los Horizontes; afi 
con bolver el miíino Globo de Oriente á Oc
cidente, ó al contrario, fe hace, queunMeri-r 
diano vaya haciendo veces de todos los Meri
dianos. . ■ 1 . • •

A la manera que el Horizonte divide al
. Mun.

f**) Circulo máximo fe llama en la Eíphera el que tiene el miíjíio centro que ella, y la divide en dos partes iguale?.
(**) En dos partas corta ai Equador.
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Mundo en dos Ermlphcrios, afi el Meridia
na corta,al Horizonte encjos:partes; launa 
Oriental , que es aquella paite por donde ve
mos íubir los Aftros; y la otra Occidental,- 
por donde- lósv-véftios bajar. La duración de 
el dia es el tiempo , que el Sol aparece, y 
alumbra nueftro Emiípherio. Luego el Me
ridiano , que divide á efte Emifpherio en dos 
porciones iguales, divide también la duración 
del dia en las m i ím as y : aíi, quando el 
Sol llega - á elle circulo ,-■ es medio dia , y 
elle es el motivo de haberle- dado el nom
bre de Meridiano , ó de diviíor del 
dia.

Los principales uíbs que hacemos, ó en 
que empleamos la Eíphera, ó el Globo, de
penden- del conocimiento de los puntos íeña- 
lados en el Meridiano, y en el Horizonte,
- : Los puntos feñaladOs en el Meridiano, 

íbñ, lo primero , los 360. grados del circu- *' 
lo , divididos enquatro Veces 90.que lécuen- 
tan deide elEquador hafta los Polos : lo fe-f 
gundo, los climas, ó los aumentos íuceíivos 
de los dias mayores , deíde el Equador hafta el 
Polo. . .

Los puntos íéñalados en el Horizonte 
Ion de tres el'pecies. Lo primero, en la ori
lla interior del Horizonte fe han puefto los 
360. grados de la Eclyptica, ' acompañados- 
de los dpce Signos Celeftes, colocados de 30..

O z en
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en 30. grados,, poniendo el primer gradó 
de Aries, y el primero de Libra, en los 
dos puntos, en que el ege del Meridiano to
caría al Horizonte , fi al Meridiano fe le die
ra un ege. Lo fegundo, la buelta, ó inter
valo , que le ligue en el Horizonte, contie
ne los doce mêlés, y los 365. dias del año, 
en frente de los grados de la Eclyptica en que 
fe halla el Sol en cada uno de ellos dias. 
Lo tercero , la ultima buelta, ó intervalo del 
Horizonte contiene el nombre de los vientos, 
iègun fes diferentes, quartas, ó divifiones de las. 
plagas.

Ella dilpofidon, y orden del Horizonte 
es el mühio en la Eíphera Afmillar, en el 
Globo TerreflEre, y en el Globo, que repre- 
fenta enteramente el Cielo, con los anima
les , cuyos nombres tienen fas Eñrellas. Pera 
os podrá caufar harmonía al ir á ufar del 
Globo Celefte, el no encontrar el Calenda
rio del Horizonte concorde con las léñales,' 
ó figuras de animales , que fe hallan en la: 
Eclyptica en el Globo mifino. En el Hori
zonte, al iÿ , de Marzo correiponde el pri
mer grado de Aries, y efte primer grado to
ca el Equinoccio de la Primavera, ó la in- 
terfecdon de la Eclypticâ en el primer gra
do. del Equador, en el punto del Oriente.'; 
Afimiírao fe vé, en el Horizonte al z 2. de 
Junio feñálado en frente del primer grado dé 

•*' Can-
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Cáncer, á donde , llega el punto de la Eclyp- 
tica , que mas declina.', ó fe aparta del 
Equador, y éfte es el Solftício de Verano* 
También fe hallará delpues el 23. de Sep
tiembre, colocado en frente de el primer 
grado de Libra, y en la otra interfecciors 
de la Eclyptica en el 180. grados del Eqna- 
dor5 y efte es el Equinoccio de Otono. Ul
timamente , fe verá al 22. de Diciembre, 
colocado en frente del primes grado de Ca
pricornio , en que la Eclyptica declina mas 
del Equador ácia el Polo Auftral 5 y ci
te- es el Solfticio de Invierno. Si de la íuper- 
ficie de efte Horizonte palana os la villa al 
Globo Terreftre, encontraremos, á la verdad, 
en él la feñal de Aries, ó el caráfter con 
que fe abrevia fe figura, immediata ála in- 
terfeccion hecha en el primer grado de el 
Equador: pero las Eftrellas de el Carnero, 
y la figura, del animal, que las comprehcn- 
de, fegun fe extenlion, eftán 30 grados mas 
retiradas ácia el Oriente. Todas las léña
les abreviadas de los demás Signos eftán co
locadas íbbre todo lo reliante de la Eclyp
tica , como eftán feñaladas en el Horizonte* 
es afí. Pero los Signos mifmos, ó los ani
males con fes Eftrellas, empiezan ílempre 
30 grados mas ácia el Oriente. De dón
de viene, pues, efta enorme diferencia en

tre



tre el: Kalendario del Horizonte. y el orden 
íéñalado en el Globo! : ' ; ' :
. Ella diferencia es lo que íé llama pre- 
cefion de los; Equinoccios; Los Aftronomos 
antiguos , que 'Conftruyeron la Efphera, 
bieiron cuidado de poner; los primeros gra
dos de los Signos, que acabamos de nom
brar , en los puntos de los Equinoccios, y 
de los Solfticios.. De ella manera íe conta
ba mucho tiempo había , y  eftaban perfiiadí- 
dos: á que las Eftrellas, que íé veían en ellos 
puntos , no los ■ abandonaban , ni mudaban 
íitio jamás. No obílante, poco apoco íe ha 
echado de ver, que la primera Eftrella del 
Carnero. íe apartaba un grado del punto de 
el Equinoccio acia el .Oriente en. el eípa- 
cio de 70 años ; y finalmente, todos los 
Signos eftán aora adelantados 30 grados 
acia el Oriente , y diftantes de los pun
tos , á los quales daban íus nombres, Pero 
ellos puntos Coníervan aún el día de oy los 
nombres de los Signos , que yá no eftán alli, 
fino 3 0 grados diftantes ; y aunque el Sol 
el a i de Marzo efté debajo de el primer 
grado de los Peces, íé continúa en-decir,- co
mo antes , que elle dia entra en Aries: fu- 
Cediendo á proporción efto miímo con to
dos los demás1 Signos; lo qual ( aquí de 
páfo) es nuevo- motivo de vergüenza para

los
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los Aftrológos. (**) Eftos atribuyen al Peló, 
ó Signo de Libra influencias, benignas: al.de 
Efeórpión .malignas imprefiones, y aíl le 
acomodan , á. todos los otros Signos efecios 
conformes d la naturaleza de los animales* 
ó de los objetos, cuyo nombre tienen. Prin
cipalmente' pretenden, que toda. la aftividad 
de la influencia íé infunde en el momento 
miíino en que tal, ó tal Signo empieza a íu- 
bir ibbre el Horizonte : pero íii pretenílon es 
vaniíima, pues quando dicen, que un hom
bre ha nacido debajo del peligrólo aípe&o del 
Escorpión , .no era realmente Eícorpión., fino 
el Pelo, ó Libra, quien íiibia entonces lobre el 
Horizonte ; y  quando le dice, que cs Cancer el 
queíubeno es Cáncer, fino los Gemelos; y 
ella miíma deígracia les ííiéede con los. demás 
Signos.. ' . 1 . :..

Podiendo la Eíphera , ó el Globo Ter- 
reflre llebar , y poner fucefivamente todos 
fus puntos, debajo del Meridiano , y perdien
do’ el Meridiano alzar, ó bajar el .ege del 
Mundo,: deslizandofe , ó introduciéndole, pon 
las canales, ó mueícas hechas para efto en- 
el Horizonte, es fácil determinar los afpectos 
del Cielo, reípeclo de rodos los Pueblos de 
- la
(**•) Aunqueelnombre de Aftrologns fe dio en loandguoáíos Aítronn* 

nios, que calculan, y averiguan el movímietitudelns Aftros, pero ya fe 
dá fulamente ú aquellos, que fin el menor fundamento 1 y  con irrHion del 
público, y defprécio de los Sabios <juieren adivinar lo futuro, y dár quali- 
dades, quejó no tienen  ̂ó no fe cohuccíh ¿  K>s Aflios»
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h  Tierra ; medir las diffoncias de los lugares; co
nocer la duración de los dias, y de las noches 
en qualquier lugar > fober el inflante del Orien- 
te, y Ocafo del Sol ; la ora que es en el lugar 
que fe quiera , quando es medio dia en otro ; y 
en una palabra, es cola fácil fatisfacer con una 
Efphera, ó Globo á todas las queftiones, que 
miran á la diípoílcion de los lugares* tanto entre 
sí en el Globo, como reípe&o del Sol, y de todo 
el Cielo.

Quiereníé, por egemplo, conocer los Ho- 
' iizontes diveríos de los Pueblos, y el modo con 

que ven al Solí (**} Déle principio, huleándole 
el afpeclo del Cielo á los Pueblos , que eftán 
debajo del Equador ; y haciendo juicio de todos 
por uno folo, tómefe por egemplo ila  Ciu
dad de Quito , limada cali en la extremi
dad Septentrional del Perú, á igual diffonda 
con corta diferencia , de los Polos de la 
Tierra.

{¿¿) Póngale , pues, á Quito debajo del 
Meridiano : y el grado de Meridiano, que 
le correíponderá, ièri el Zenith del mifino 
Quito. Lebantefe elle Zenith íbbre el Hori
zonte , de fuerte, que defde Quito al Ho
rizonte fe cuenten 90 grados por todas partes: 
etto hecho, veremos à los dos Polos del Mun

do
(**) Ai Cielo traguee el Italiano*
(a) Para hacer que corra finobíláculo el Meridiano, íe pueden quitar Iw 
°̂5 tormUosj <luc d  ¿i culo horario al Meridiano,
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do deícaníándo íbbre el horizonte. Luego 
Quito tiene íii Zenith en un punto de el 
Equador Celefte, (**) y á po de cada uno 
de los Polos dél mundo. En efta limación, 
el Eqitador * y todos los circuios paralelos al 
Equador deben cortar diredamcnte al horizon
te * fin inclinarfe mas á un lado que á otro. Y 
reciprocamente corta el horizonte al Equador*

. y á todos los circuios paralelos al Equador en 
dos porciones iguales. Efto es lo que fe llama te
ner la Eíphéra, ó  el horizonte redo. Los efec
tos de efta fituacion ion ellos.

El dia dura todo el tiempo, que eftá el Sol íb
bre el horizonte; y fiendo afi, que en la Eíphé
ra reda, como en el cafo propueftola tenemos* 
eftán cortados el Equador, y todos los circuios* 
que deícribe el Sol de Trópico á Trópico en dos 
partes iguales por el horizonte de Quito * pues 
caen ditedamente encima de é l: íé figue, que en 
Quito fon los dias iguales á las noches: luego el 
dia es en dicha Ciudad todo el año de doce ho
ras, y la noche de otras tantas.

Siguefe aíimifmo , que en efta poíicion 
de Efphéra fon menores los crepufculos , que 
en los cafos en que el Sol corte al horizonte 
obliquamente; y es la razón , porque los i 8. 
grados, que debe eftát el Sol diftante de el

Tom.Vlll. P ho

El horizon
te rzdu.

(**) Efto fe entiende c.?/, en el Equador Celefte 3 pues no eftá en «1 
Equador , Gao caí! un grado de él.
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horizonte , los anda mas prefto caminando 
rectamente, ó por una; linea reda, que por
una linea obliqua.

También fe verifica en eflá Eíphéra recta, 
que el Sol páía dos veces, al año dire&a- 
mente por encima de las cabezas de los que 
la habitan : pues tardando el Sol tres nie
les en pafar por la Eclyptica 7 defde el pri
mer grado del Equador, hafta el Trópico de 
Cáncer, y otros tres mefes en bolver al Equa
dor al primer grado de Libra 5 quando lle
ga al punto de la Eclyptica , que corta al 
Equador, es arrebatado por el movimiento 
de los Cielos, por un circulo, que reprefen- 
ta al Equador Celefte , y que pala vertical
mente fobre todos los puntos del Equador 
Terreftré. Luego efte dia pala por el Zenith 
de Quito y bolverá afimifíno á paíár por 
él feis mefes deípues. Luego los Quiteños, 
ó que viven en Quito, y todos los que ha
bitan debajo de la linea equinoccial, vén pa- 
íar dos veces al año al Sol á plomo fobre 
fus cabezas.

Dejemos la linea, ó equinoccial, y ef- 
¿hüríioní cojamos qualquiera otro lugar conocido en 
cbtquo. ia Zona-Torrida: por egemplo, Mégico, Ca

pital de Nueva Elpaña: Pongo, pues , á Mé
gico debajo del Meridiano , y hallo , que 
correíponde al vigeíimo grado de los feña- 
lados en efte circulo. Luego tiene dicha Ciu

dad
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dad un Zenith 20 grados diftante del pre
cedente , y del Equador Celeíte , en el quai 
eftá el Zenith de Quito. (**) Quando efta- 
bamos en Quito , nueftro horizonte tocaba 
á los Polos. Por configuiente rodando todos 
los Aftros juntamente con el Cielo al rede
dor de los Polos, nacían, y íe ponían to
dos los dias en efta poficion de Eíphéra. El 
horizonte de Quito cortaba por medio todos 
los circuios, que cada Eftrella deícribía, y los 
puntos de los Polos únicamente permanecían 
invariables íobre el horizonte. Pero yá nos 
pafamos á Mégico : yá no es lo mifino, íii- 
cede muy de otro modo. Nos hemos apar
tado 20 grados del Equador acia el Polo 
Arctico : yá no debe terminarfe nueftro ho
rizonte en el Polo ArCtico, fino bajar 20 gra
dos mas abajó , y elevarle detrás de noíotros 
20 grados íbbre el Polo Antárctico , que 
quedará oculto. Y aíi , fe determina el hori
zonte de Mégico, y de qualquíera otro lu
gar , lebantando el Polo fobre el horizonte 
otros tantos grados, quantos el tal lugar difta 
del Equador. Porque bajar el horizonte deba
jo del Polo, ó lebantar el Polo fobre el hori
zonte , es lo mifino; y como en los Globos, 
yen lasEíphérases immoble el horizonte, es 
el Polo quien fe lebanta.

P 2 En
(+* ) Efto es »veinte grados de latitud.
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En efta nueva poficion, ó colocación de 

Efphéra, que íé llama obliqua , todo lo en
cuentro mudado. El Equador únicamente ef- 
tá cortado en dos partes iguales por el ho
rizonte. El Trópico de Cáncer, que fe acer
ca mas al Polo elebado, tiene fobre el ho
rizonte una mitad mayor , que la que ef- 
tá debajo 5 y al contrario el Trópico de Ca
pricornio , que fe acerca mas al Polo Aus
tral, que eftá debajo del horizonte , íé ha
lla cortado por elle en dos partes defiguales, 
la menor de las quales eftá en el Emifphé- 
rio vifible, y la mayor en el Emifphério in
ferior. Todos los circuios paralelos al Equa
dor , que cada dia deícribe el Sol , movién
dole con el Cielo , que le arrebata, íe ve
rán cortados á proporción con la miíma del- 
jgualdad. Y efta defigualdad íérá otro tan
to menor , quanto los paralelos diurnos ef- 
tén mas próximos al Equador. La porción 
de circulo , que deícribirá el Sol íbbre el 
horizonte de Mégico , irá íiendo cada, dia 
menor , conforme íe acerque ácia el Tro- 
pico de Capricornio : y por coníiguiente el 
arco diurno fe irá continuamente aumentan
do ácia el Trópico de Cáncer. De aquí pro
viene la diminución de las noches, y. el au
mento de los dias, quando íé halla el Sol 
ácia el Solfticio de Verano : de aquí tam
bién la diminución de los dias , y el au-

men-
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mentó., y longitud de las noches al acercar- 
fe el Sol' al Soiíticio de: Inviernoy de aquí, 
finalmente , la igualdad del día con la no
che , quando el Sol deferibe el Equador, pues 
cortando el horizonte de Mégico á efte cir
culó en dos porciones iguales, hace al arco 
diurno igual al que el Sol corre én el Emiíphé- 
rio inferior.

Profigamos adelante con nueftra Eíphé- 
ra , fin lálir no obftante eío de la Zona- 
Torrida. Noto, pues , que habiendo liba
do el Sol en la Edyptica ¿ 2 0 . grados de 
declinación del Equador, deferibe aquel dia, 
por razón del movimiento délos Cielos, un 
circulo paralelo al Equador, y que pafa por 
todos los puntos , que diftan 20 grados de 
el Equador acia el Polo Arctico : luego pa- 
íará por el Zenith de Mégico. Y continuan
do efte Aftro üi camino íbbre la Eclyptica, 
folo declinará de Mégico acia el Norte tres 
grados y medio para. llegar al Solftido , pues 
el punto de la Eclyptica , que mas declina, 
ó fe aleja de la linea, es 23 grados y me
dio. Andados eftos, buelve el Sol atrás en 
fu carrera íobre la Eclyptica: con que retro
cederá necefariamente, hafta llegará la decli
nación de 2 2 grados , deípues poco á poco 
á la de 2 1 , y de 20. Luego aquel dia defi 
cribirá de nuevo un paralelo , que pafará 
aíimiímo por el Zenith de Mégico : con

que
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que tendrán dos veces al año los Megícános 
al Sol íobre fes . cabezas, y generalmente á 
todos los Pueblos de la Tórrida les fecede- 
rá efto miímo. Porque íi coloco, por egem- 
plo, íobre el horizonte la Ciudad de la Pla
ta, (a) y las minas del. Potosí, que eftán á 
la extremidad del Perú en la America Me
ridional , á igual diftancia , con corta dife
rencia, del Equador , lebantando 18 , ú 20 
grados el Polo Antartico íobre el horizon
te, hallaré los miíinos efeélos , y una di£ 
poficion totalmente femejante. Solamente, 
que los dias mas cortos para Mégico, ferán 
los mas largos para la Plata, que eftá al otro 
lado del Equador.

Solvamos á Mégico , y buíquémos quá- 
les ion los dias de el año en que debe pa
lor el Sol por el Zenith de ella Ciudad, ó 
de qualquiera otra. La Operación , que fe ha
ga para la una , íérvirá de regla para todas 
las otras , guardando da proporción, conve
niente. Veafe , pues , qué puntos de Eclyp- 
tica paían por debajo del grado 20 del Me
ridiano, en que íábémos yá hallarle el Ze
nith de Mégico. Rodando el Globo para eP- 
te efe&o, véo , que paían dos puntos de 
Eclyptica por debajo del grado 20 del Me-

r i -

(a) La Ciudad de la Plata íé llama afí por las m inas de efte metal 5 que 
fe encuentran en Cus cercanías. Ellas minas íé han dejad» por trabajar la 
mina de Platadel Potosí á 18 leguas de la mífma Ciudad de la Placa*
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rídiano : y que fon ei 26 grado de Tauro» 
-y luego el 3 ,de Leo.: Bufeo en el horizon- 
te , qué dias del año correíponden á ellos 
dos puntos: y hallo que "el 18 de Mayo corres
ponde ai 2 6 de Tauro, y que el 26 de Julio 
corresponde al 3 de Leo. Luego le yá por efte 
medio , que el Sol pafa perpendicularmente few 
bre Mégico el dia 18 de Mayo , y el día 2 ó de 
Julio : y como fe aparta bien poco del Zenith 
de Mégico, para llegar al Solfticio; de modo, 
que íolo declina 3 grados y medio; de ai es, que 
efte Aftro , por tres mefes continuos , páía al 
medio dia cali inmediatamente íobre efta Ciu
dad , y Sobre todos los Pueblos vecinos á los 
Trópicos. Según efto, debería 1er el Verano 
mucho mas inlbportable en dichos parages, 
que en el corazón de la Tórrida, y debajo de 
la linea, de donde fe aparta el Sol mucho 
mas prefto. Pero yá hemos vífto , (*) fegun 
las relaciones unánimes de los Viageros, que 
por una providencia eípecial del Criador acar
rean los vientos Etheíios (**) acia los Tro- 
picos , al acercarle el Sol á ellos , una can-, 
tidad tan crecida de nieblas, y de liubias, que 
el Verano, que naturalmente los había de

abra-
{**) Efto es, annuales, ó que loplan todos los años 

cou regularidad. Es palabra Griega, 'tuja-iota, y vie
ne de íT?¡cnog, queíigníftca annualde ,/íTce : Véa
le el Diccionario de las Ciencias, y Arte de París, 
tom.I. pal.Etefies.

(*)Tom,e.
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abraíar , viene á íer en Ja realidad íu In.̂  
yierno , ó la EftaciOri mas fría , que expe ri- 
mentan.

Eftando el Polo Iebantado 20 grados fo- 
bre el horizonte de Megicó, fe ligue, que 
las Eftrellas, que diftan del Polo miímo me
nos de veinte grados, nunca fe ocultarán pa
ra efta Ciudad; pues los circuios, que deícri- 
ben, jamás fe eftienden , ni bajan de la li
nea horizontal , de modo que los corte el 
horizonte. Por efta caula íé delcubrirá en 
Mégico todas las noches la Uría minor, no 
afi la Uría mayor , pues diftando del Polo 
mucho mas de veinte grados, fale, y fe po
ne; pero íiempre fe defcubrirá en el clima 
de París, que difta 49 grados del Equador, 
y por consiguiente fe lebanta el Polo otro 
tanto fobre el horizonte de aquella Corte. 
Pero con todo eío íaldrán, y fe pondrán en 
el mifmo horizonte todas las noches las líe
te Eftrellas del Carro; pues el circulo , que 
deferiben al rededor del polo , 110 difta del 
Polo mifmo 40 grados; y por configuiente , no 
Ce ocultan jamás, para los que habitan en 
París, y eftán íiempre á la vifta de íu hori
zonte.

Pongámos debajo del Meridiano algu
na Región, que efté en medio de la Zona- 
templada , como la Hungría, el Auftria, la 
Erancia, la Acadia; ó  Ci no, la Colonia Pran-

ce-
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cefa, que habita las dos orillas del Rio de 
San Lorenzo: y hallaremos, por cxemplp, 
á Quebec , que es Capital de la nueva Fran
cia, ¿4 7 . grados de diftancia del Equador. 
Con que el Polo , lebantado 47. grados fo- 
bre el horizonte, dará el afpetlo del Cielo, 
que conviene á la Capital de la Canada, ó 
nueva Francia. En efta fituacion veremos tam
bién la mitad del Equador fobre el horizon-; 
te, y la mitad debaxo 5 pero todos los para
lelos diurnos cortados con mas desigual
dad , que en el horizonte de Mexico. El Tró
pico de Cancer, que fe lebanta íobre el ho
rizonte , juntamente con el Polo vecino, tie
ne cerca de dos tercias partes Tuyas , eleva
das fobre dicho horizonte: luego en d tiem
po de el Solílicio debe fer el día en dicha Ciu
dad cerca de dos tercias partes de veinte y 
quatro horas. Al contrario , el horizonte, en 
efia difpoíicion, corta á la linea del Trópico 
de Capricornio de tal manera , que dicha 
linea fe fumerge cerca de dos tercios tuyos 
en el Emiípherio inferior. Luego los dias 
en Quebec folo deben fer de 8. horas, ópo- 
.co mas , acia el Solílicio de Invierno , ó 
22. de Diciembre. Luego veremos de qué 
modo, el pequeño circulo horario, nos ma- 
nifiefta, fin mas cálculo de nueftra parte que 
la vifta, y el movimiento del Globo , la 

T o m .V lll. Q_ dti-
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duración de ios dias en todas las partes dé 
el mundo.

Aoia hagamos otra eftacion en el efpa- 
cío , que fe eftiende defde el Equador al Po
lo : Detengámonos en Torneo, Lugar gran
de , íituado en el centro del Golfo de Both- 
nia, que termina el Mar Báltico , á la entrada 
de la Laponia, y cafi debaxo de el circulo 
Polar Arftico. Colocado Torneo debaxo de 
el Meridiano, fe halla fu Zenith al principio 
de el íéxagelimo íeptimo grado (**). de dis
tancia del Equador. El Polo , lebantado otros 
tantos grados fobre el horizonte, trahe, y 
lleba contigo al Trópico de Cáncer, hafta te
nerle enteramente elevado fobre el horizonte, 
ó rafando con fu extremidad inferior al hori
zonte mifino. Como el Polo íe lebanta fobre 
dicho horizonte 67. grados , no puede haber 
fino 23. hafla el Zenith, para darle fu com
plemento á 90. De eñe Zenith ai Equador hay 
también los 67. grados de diftancía , que iba 
los que nos firven aquí de regla , y de el Equa
dor al otro Trópico 23. ó algo mas, que 
componen en todo los otros 90. grados, que 
fe eftienden del lado opuefto hafta el hori
zonte. Luego el horizonte de Torneo roca

por

<**) Por las ultimas observaciones k fab e 3 que cítá * 6 6 . grados j  
medio de latitud.
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por una parre la orilla inferior del Tpopico 
de Cáncer , y por otra el punto mas aíro 
del Trópico de Capricornio. Y afsi, todo 
el Trópico de Cáncer eflá fobre efte hori
zonte: y todo el Trópico de Capricornio 
eftá debajo. En medio , pues , del Vera
no , quando el Sol defcribe el Trópico de 
Cáncer, el dia ferá de veinte y quatro ho
ras. Y como en efte cafo vaya el Sol ra- 
fando al horizonte, podrá encontrar en él 
alguna altura , y ocultarle detrás de ella; 
pero bolverá á aparecer un inflante deípues 
de haberle ocultado. Al contrario , el diá 
22. de Diciembre, habiendo llegado el Sol al 
Trópico de Capricornio , defcribirá un circu
lo , del qual no fe elevará la mas mínima par
te fobre el horizontes y aíi, no fe verá en 
todas las 24. horas enteras: ó á lo mas, ele- 
vandofe con fu orilla , ó limbo fuperior fo
bre el horizonte, anunciará los principios de 
el dia por medio de algunos rayos , que arro
jará como fugitivos , y fe bolverá á fumer- 
gir immediatamente en el Emifphério infe
rior , íi yá no es, que las refracciones, cau- 
fadas por la Atmofphera , hagan , que por 
algunos minutos fe vea el Cuerpo Solar fobre 
el horizonte, mientras eftá realmente deba
jo de él. No me detengo mas en hacer ver, 
que en todas las limaciones de la Efphéra 
obliqua mantiene fiempre el Equador fobre

Q a el
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el horizonte una mirad igual á la que efta 
debajo ; y de aquí proviene la univeríalidad 
de doce horas de noche, y doce de día en 
toda lá ¡Tierra, quando él Sol dèferibè la ir- 
nea equinoccial. La razori dé la diviíiori de 
el Equador en dos partes iguales en todos 
Jos horizontes, y de Ja divilion de Ios para
idos en dos mitades defiguales , eftá fundada 
en que el horizonte, y el Equador fon doS 
circuios máximos , que tienen el niifmo cen
tro ; con viene á faber, el centro dé la Tierra: 
pero Jos paralelos diurnos, que déferibe el Sol 
defdc el Equador , hafta los dos Trópicos, ib 
apartan mas, y masdeefte centro acia Jos 
Polos: de donde fe ligue , que quanto los 
tales paralelos fe acercan mas acia el Polo 
lebantado, tanto mas fe elevan fobre el ho
rizonte , y por configuiente prolongan el 
dia. AI contrario , quanto mas íc acercan 
ácia el Polo, queeftá debajo, mas difminu- 
yen la duración de el dia fobre efte mifmo 
horizonte 5 al pàio que la prolongan en el 
Emifphério inferior.

Todavía tenemos que viajar al Polo 
á examinar el aípe&o , que debe tener el Sol 
para aquellos , que vivieran en el Polo, ó 
le tubieran por Zenith. Si efte rincón de el 
mundo es habitable , el horizonte de. los que 
vivieran en él debe fer el Eqüadór ; pues 
íiendo, en efte cafo, el Pòlo, y el Zéni'th lo
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mifnio;, á 90. grados por todos lados , fe en- La Efphéra 
ciientra igualmente el Equador, y' el hori- efwonl 
zonce, que fe confunden, ó vienen á eftár tc P*ríd«l0> 
paralelos el uno al otro i lo qual hace, que 
fe dé áefta poíicion del mundo el nombre 
de Efpliéra paralela. Sus coniéqueneias fon 
bien claras. El Sol eftá feis mefes de la par
te de acá' de el Equador , ácia el Polo Ar
tico , y feis mefes de la parte de allá , y 
acia el Antartico. Si el Equador es el hori
zonte- de los Pueblos,- que pueden eftár de
bajo del Polo, verán al Sol dár bueltas feis 
mefes cóntinuos al rededor de sí, elevarfe po
co á poco, durante tres mefes, hafta la altura 
de 23. grados y medio 5 y bajar , duran
te otros tres mefes, por circuios difpueftos 
én forma de lineas eípirales , hafta que deferi- 
biendo el dia 26. ó (a) 27. de Septiembre 
un paralelo, que empiece á apartarfe de el 
Equador , abandóne también el horizonte de 
el Polo.

Pero eftán eftos Pueblos entregados por 
feis mefes continuos á unas profundas tinie
blas r De ninguna manera.. Gozan de una 
Aurora continuada hafta que el Sol haya ba
jado á 18. grados,y quizá mas, de diftan- 
cia del Equador, ó del horizonte, que fon

aquí
(a) Digo el día 26. en lugar del 2 5. porque puede la refracción mont- 

trarlts al Sol muchos días deípues de haber paiftdo el Equador 3 que es 
slhprifcojtft de los habitadores del P9I0»
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iquí una cofa mifma. Dos meiès gafta el 
Sol en bajar a la dillancia de los is . gra
dos: feaufenta, es verdad , otros dos me- 
fes} pero al cabo de ellos torna á ganar la 
niiíina altura de r 8. grados, para bolver á 
empezar un crepufculo, que anuncia el dia dos 
mefes antes de falir el Sol. Contando, pues, 
los crepufculos, como parte de fu dia , gozan 
diez mefes de luz los habitadores del Polo: 
y dando la Luna, durante los dos mefes de 
í'u verdadera noche , dos veces la buelta, 
que el Sol dá en un año, la ven fobre fu 
horizonte durante dos medios mefes, ó el 
uno de ellos dos mefes. Y aíi, las profun
das tinieblas de la noche, folo les duran un 
mesen todo el año. Fuera de ello íc pue
de todavía afegurar, figuiendouna multitud 
de relaciones, que íiendo losercpufculos mu
cho mayores áda los Polos, que en nuef- 
tros climas, gozan de ellos deide antes que 
el Sol haya llegado ála difiancia de i 8. gra
dos de fu horizonte : de fuerte , que no tie
nen noche enteramente obfeura jamás i fien- 
do de efie modo , fegun toda verdad , y 
exactitud, entre todos los Pueblos de la Tier
ra , los que participan mas del beneficio de 
la luz. No temos noticia alguna de que 
haya Pueblos immediátamente debajo de el 
Polo : ni nos atrevemos á afegurado ; pero 
ello es muy pofible , y fabemos por las re-

la-
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¡aciones de Dinamarqhcics, y Noruegos, que 
la fitüacion de los Groen ¡and os, y dé mucho® 
Tártaros, que fon tan aficionados á fu Patria 
como noíbtros á la nueftra, es cali la miíina, 
que acabamos de defcribir: y la averiguación 
del mas , ó el menos , es aquí muy inútil para 
detenernos en ella. Vm. vé, Caballero mío, 
por lo que hemos dicho, qué es lo que íe de
be hacer, para faber con perfección, quándo 
corta, ó no los Trópicos el circulo horizon
tal $ y que de eñe efiudio depende el conoci
miento de la duración de los dias de cada 
Pueblo.

Retomamos ahora en pocas palabras todo 
quanto pertenece al horizonte. O el Zenith 
eftá en el Equador: ó efiá en alguna parte en- 

' tre el Equador , y el Polo: ó finalmente, es el 
Zenith el Polo mifino. Los que tienen el Ze
nith en el Equador , ven los Polos rafar fu 
horizonte , el qual les corta en dos porcio
nes iguales el Equador, los Trópicos , y to
dos los paralelos diurnos, de donde proviene 
la perpetua igualdad de los dias en la Eíphéra 
refta.

Los que tienen fu Zenith entre el Equa
dor , y el Polo , vén á fu horizonte otro 
tanto mas abajo de el Polo, quanto diftan 
ellos mifmos del Equador. El Equador , y 
todos los paralelos diurnos efián inclinados, 
ó obiiquos áefte horizonte. £1 Equador ele

va
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ya fu mitad , y oculta la otra; los Trópicos, 
y los paralelos eftán cortados en porciones 
defiguales : y aun ciertos paralelos , vecinos 
al Polo elevado , quedan enteramente li
bres de dicho horizonte , fin que jamás fe 
oculten: y por el contrario, los paralelos, 
vecinos al Trópico ópuefto , fe ocultan ente
ramente. De aquí proviene la defigualdad de 
dos, dias, y de las noches ; y la diverfidad 
continua , que de efta mifma defigualdad fe 
halla en la baila ejttenfion de Ja Eíphéra obli
cua.

Los que tienen por Zenith al Polo , no 
- tienen otro horizonte que el Equador. Y 
afi, el Sol, que eftá feis mefes déla parte 
de acá, y feis mefes de la parte de allá de el 
;Equador, aparece feis mefes continuos, y fe 
.oculta por otros íeis mefes en la Eíphéra pa
ralela.

El globo , y la Efphéra pueden afimif- 
m o, fin fatiga , y fin eftudio , inftruírnos 
con prontitud de las diftancias relativas de 
¡todos los. Pueblos , fea de Oriente á Occi
dente , ó del Mediodía al Norte. La diftanr 
xia de Occidente á Oriente fe llama longi
tud porque los Antiguos habían viajado 
mas de elle modo , ó ácia efta parte, y cono
cían fnayor extenfion de Paífes de el Elle al 
Ou,efte , que del Norte al Sud. La diftan- 
xia, de Sud á Norte fe llama latitud, ó anchu-
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r a ¡ por razón de la comparación que hadan 
con la exteníion de Orienté á Occidente , que 
Jos que dieron ellos nombres en la Eíphera, 
conodan mas, y juzgaban mucho mayor; por
que en los tiempos en que florecían las Ciencias 
en Grecia, y aun todavia mas, en el ligio dePto- 
lomeó, mucho tiempo deípues de haber cela
do el comercio de Andalucía *  por el Mar *TarĈ  
Rojo, fe eftaba comunmente en la períiia- 
íion de que la Zona Tórrida era inhabitable, y  
que lo miímo íucedia con la Zona Fria. Todos 
los Poetas eflán llenos de lugares , en que m- 
íinúan efta falla opinión: no los traygo aquí, 
pues no ignoro , Caballero mío , que V,m. los 
labe muy bien.

A imitación de Ptoloméo , que eftable- u  longitud 
ció el primer Meridiano, ó el principio de 3,fusufos’ 
la longitud de los lugares, en las Islas For
tunadas, que fon las Canarias, porfer ellas 
Ja parte . mas occidental que fe conocía en 
&  tiempo, colocan también los Pueblos del 
Norte el primer Meridiano en la Isla de Te
nerife, que es una de las Canarias, y en que fe 
xé el Pico de Teyda. Los Brancefes le ponen en 
la Isla del Hierro, que es aílmiímo una de las 
Islas Canarias. (**) Pero nadie eirá fujeto á 
elle modo de; contar: y el primer Meridia
no fe- puede ppner donde fe quiera. Aora 

Tom.VllL R fe
*+) Otr05Íchan p_ucñó<A TtfedojCafe &er -
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le ponen comunmente , y cuentan los grados 
de longitud, deíde la célebre Meridiana de 
París: pues habiéndole tomado con todo el cui
dado , y cautela pofible, es el termino, ó el pun
to mas conocido, para empezar la numera
ción.

Efto íupuefto, íi fe quiere íáber la di
ferencia de longitud, que hay entre Pekín, 
Capital de la China, y París, Capital de Fran
cia , póngale á París debajo del Meridiano co
mún , y llebando deípues, ó rodando el Glo
bo acia el Occidente, cuéntenle los grados de 
Equador, que paían por debajo del Meri
diano , halla que Pekín llegue á eftár debajo 
de él. Ellos ferán la diferencia, ó diftanda 
de longitud entre las dos Cortes: íégun el 
gran Globo, que le formó por dirección 
de M. Guillelmo de Lisie, le hallan cien
to y trece grados del' Equador entre el Me
ridiano de París, y el de Pekín : y ella es íü 
diferencia en longitud. *  La longitud, pues,♦Definición * .. t , . _ r .

deiaiongi- no es otra cota, lino el arco del Equador, 
intercepto entre el primer Meridiano, y el Jugar 
que le bufca, caminando íiempre ácia el Orien-

7) te.
La diftancia, que íe eftiende á la dere

cha halla r.8o grados, léñala quánto eftá un 
Jugar propueftomas oriental que otro. La dif
tancia , que fe eftiende á la izquierda de Pa
rís á 18o grados, léñala quánto eftá un lu

gar
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gar propuefto mas occidental que Par«. Y 
afí, feria cofa muy comoda, y conducen
te á la mayor claridad, llamar longitud orien
tal á los grados , qué eftán á; la derecha de 
el Meridiano de París , hada el numero de 
180; y longitud occidental álos que fe en
tienden á la izquierda del mifm.o Meridia
no en igual numero. Pero como es ufo uni- 
veríal no contar fino una íolá progrefion 
de longitud, hafta 3 60 grados 3 haremos 
aquí lo mifino fiempre que hablemos de Ja 
longitud, figuiendo el método, que M. de 
Lisie obferva en íü Globo. La primera uti
lidad, que fe puede íacar de los grados de 
longitud, es fin duda grande, y fe reduce 
á faber. por efte medio quintas leguas hay 
de una Ciudad á otra Pero ella eípecie de 
medida varía en gran manera, y ion nece- 
lanas en ella muchas precauciones para no 
errarla. Los grados de longitud valen 25 le
guas comunes de Francia, (**) fi íe miden 
en elEquador ; pero equivalen á mucho me
nos debajo de los Trópicos, y van conti-; 
nuamente difminuyendo de valor los tales 
grados, hafta llegar al Polo j porque todos 
los Metidianos, que pafan por los 360 gra-: 
dos del Equador, íe. ván á unir á un pun-i 
to, dejando entre sí interválos fiempre me-:

R  2 no-
(**í O veinte y  feis y media de Caftilí*«
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ñores , ó aceiCandofe 'Continuadamente teña 
■ juntarfe en el Polo.: Por tfta cania,. fi .fadbiera- 
mos de ufar del conocimiento -de los.'grados de 
longitud v-pata,: reducidos: á,leguas v esiprecífh 
valernos de las tabl as, que fe han conftruídó pa
ra eíte efe&o, feñalando la diminución de terre
no correípondiente,. y proporcionada á los gra
dos. de longitud , conforme los Meridianos fe 
váu acercando, al Polo. Aqui, Caballero mió-» 
baftari decirle i  Van.. que el grado de Íongitud, 
que debajo, del Equador es de 2 $ leguas Comu
nes, foloes de 22 leguas, con poca diferen
cia,, en el. grado 20. de latitud ,, ó, de diftaúria 
del Equador acia el Polo ; de 21 leguas éfí ei 
trigefi 1110 grado de diftaneia del Equador;. de 1 S 
leguas en el quadragefitno ; de 15 en el quin- 
quagdlnio.j de 12  en el fexageíimo 5 de 9 en el 
íeptuageíimo; de f  en el octogetímo; y de nada 
en el nonagefimo.efto es, debajo del Polo 
milino.. : -

Perora mayor utilidad4, que íé laca dé 
el conocimiento de eftos grados, coníifte ért 
reducirlos ár tiempo. Quince grados del Equa- 
dor, contados deíde el Meridiano primero, 
ó de'qualquier otro modo, equivalen i  60 
minutos , ó una; hora 5 y por' configuiente, 
cada, grado vale 4-. minutos, pues 1 $ eftá con
tenido, en 60 quatro" veces¿ Y .aíi, los . 1 j ’j- 
grados de longitud oriental entre París, y 
Pekin, fe reducen á fíete ..horas y treinta

y



-y dos minutos , (**) que Pekín éftá mas orien
tal queParís. Y aíi, quindo el Sol íale en Pa
rís, yá há mas de fíete horas y media que íá- 
Jio en rek&l; y quánddeü París es media rfiâ  
fon 'eii ¡Pekín mas dé Jas fíete y media de' la 
tarde , pues há mas de fíete horas y media, 
que en dicha Ciudad fue medio día». • Al con** 
tratío, eftando Quebée en lá Nueva'. Ptatíciá 
tí 3 07 grados de longitud del primer ; Meri
diano, ó fi fe quiete , á 73 grados de loit1- 
girnd occidental, reípétio del Meridiano da 
París, no íáldrá él Sol en Quebéc hafta f  ho
ras,, menos ochominutos deípües que'haya íaír- 
do-ett París: y quando es medio diá en París, na 
fon aún las fíete y quatco dé la mañana en Qué- 
b ec. "  1
• -1 :,ik¿ Ha latitud de aifi lugar- - es íu diftóda del-
Equador acia el uno, ó cí otro Poio-.'.y CqííiO' 
fe cuenta en el Meridiano, fe puede definir, di
ciendo, que es el arco de Meridiano intercepto' 
entre el Equador, y el lugar propuefto. Para fa- 
beiypor egemplo, la latitud «le París , ó de Loa— 
dres, pofiganíc eftosdos fugares fijcefivamentei 
debajo del Meridiano, y hallaremos deíde éfi 
Equador hafta París 49- grados, y halla Londres 
51 y medio. (**<*)■  ■ - •* \  - '

La

f¡w) -Midríá eftá Jf gfácíósj cotí eoftá aíferéric&í ftfrá' OccTdtttíál q&e Ptí- 
tís5 con qué en Pekiu (ale tlSol ocíi&hbrA ĵ CÓtí cotiiíurhl ■diiCrCiiCî - arteCS 
jpse efi-J\íád*ri¿_
í**a) YhaíUM«dr«í̂ .üaTéfl£ait .... •*

P̂eímícitífi 
y uíbsdel^ 
íadtûL
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La utilidad de efte conocimiento, esdef- 

de luego poder reducir á las leguas comunes, 
que fe quiera de as en grado, v.-g. las .dif- 
tercias que iiayi deíde , el Equadorbafta él Bola 
Ko entramos aquí en la queftion, de fí Ja 
Tierra fe achata, ó fe prolonga acia los Po
loŝ  pues concebimos, quede fudecifion ío- 
lo puede provenir una diferencia cali iníenfible. 
(.**) Afunifmo dá el conocimiento de .latitud 
medio para dilponer el Globo , fegun el Hori
zonte de qualquier lugar; efto es, para de
terminar el Horizonte del tal lugar y  y. decir 
con certidumbre la hora que actualmente'es 
en él; quándo íale, ó fe pone el Sol en elle 
Horizonte el dia que me pidan en todo el 
diícurío del año; y finalmente decidir la dura
ción de los dias , noches , y crepnfculos eiv to
das partes. : ,

Pídele, por egemplo, que hora es ett 
Torneo de Laponia, aora que es medio dia 
en París, oy io  de Mayo de 1753. Para 
efto, defpues .de.haber fijado en el Meridia
no el pequeño circulo horario Con fu aguja, 
pongo á París debajo del Meridiano, y por 
fetén París las doce, pongo la aguja á las 
doce; efto es, fobre la mas. elevada de las

dos
(**) tas ultimas obfcrvacioncs hechas en America > y en Laponia , afe- 

guran, que la Tierra es chata por los Polos 5 y {chalan la diferencia que 
hay de terreno entre el erado contiguo á la Equinoccial > y el contiguo
Pqío, Veanfe las obras (Jadas á lus{obre efW afunta; '
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dos figuras feñaladas XII: hecho efto, eolóca 
á Torneo debajo del Meridiano, y la agu
ja rae íeñalará en el circulo horario la hora 
que es en Torneo. (**) Si quiero ver quin
to dura el dia en Torneo, oy dia 10  de Ma
yo, pongo el lugar debajo del Meridia
no, y hallándole ¿ 6 7  grados de latitud, le- 
bánto el Polo otro tanto. Bufeo en el Me
ridiano del Horizonte el dia 10 de Mayo, 
y veo, que correíponde al grado 19  de Taur 
ro. Aplico, pues, en Ja Eclyptica un peda- 
■cito de papel íobre el grado 19 de Tauro» 
ó para que no haya peligro de enfadar el 
Globo, pongo debajo del Meridiano efte 
punto de el Cielo, notándole con cuidado, 
pues adualmente fe halla el Sol debajo de 
él. Si defpues de haber aplicado la aguja ho
raria fobre las doce i efto es, íobre la-mas ele
vada de las dos notas en que íe feñala el nu
mero de las XII, ruedo el Globo acia el 
Oriente, al punto que el grado 19  de la 
Eclyptica toque al Horizonte , la aguja ho
raria feñalará las dos y media para el nad- 
rniento del Sol íobre efte Horizonte. El mif- 
mo punto, llebado de alli al Meridiano, y 
del Meridiano á la orilla occidental del Ho-

ri-
f**) Efta operación falca abfoíutamente, en el original; .y aG3 no refuelve 

¿problem a, que es, lobería hora que Cí enTornéo. HlItaliano traduce 
del mifmú modo que tibí él original» con que le falta también la operación. 
Afimifino equivocan el íiguo en que eftá el Sol á  1 o de ¿rlayo3 poniéndole 
-tn León.
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rizo nte f denotará el trazo , ó el arco diur* 
no de el Sol fobie el Horizonte de Torneo: 
y la aguja feñalarálas nueve y media , al pun
tó que el grado; 19 de Tauro fe oculte en 
el Horizonte. Y aíi, sé, fobre la marcha:que 
h  que dura el¡ dia en Torneo, á lo  de 
Mayo , fon 19 horas, y la noche 5 , (i 
es que fe puede llamar noche al páfo de 
el Sol, ílimergido obliquamente debajo de 
el Horizonte, á la profundidad de folos tres 
grados. :

Pidefe quál es el aípeélo dei Cielo, y 
lo qué dura 1 el dia en : el miíino lugar á 8 
de Diciembre  ̂ Bufqnefe efte dia 8 en elKa- 
lendario del Horizonte, en el qual corres
ponde al grado 1 6 de Sagitario. Pongale ef- 

-te grado debajo del Meridiano, y la aguja á 
das doce1, y rodando -deípues el: Globo , hada 
que falga por la parte oriental del Horizon
te , él: grado i 6 de Sagitario, hallaré la agn-. 
ja en las once y media, appunto que el Sol, 
ó elle grado ió  fuba fobre el Horizonte 3 y 
quando-el miíino grado páfe á la otra orilla 
del Horizonte occidental , hallaré la aguja 
á las doce y media. Y ah, en Tornèo , el día 
8 de Diciembre, dura el dia una hora, y la no-? 
che 2 3.

A la utilidad de conocer la altura de Po
lo , y d¿ hallar el Horizonte de un lugar pof 
medio del conocimiento de Iq latitud , aña-

da-r
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damos la de conocer la altura del Equador lobre 
el Horizonte de cite lugar.

Diípuefto el Globo íegun el Horizonte de 
París, hay 49 grados de diítancia entre el Polo, 
y el Horizonte, como los hay de latitud entre el 
Equador, y el Zenith. Pero del Zenirh al Hori
zonte íolo hay 90 grados por una parte, y por 
otra. Luego íi de ellos 90 fe relian los 49 de 
latitud, quedan 4 1 :  numero que denota la al
tura del Equador lo b re  el Horizonte de París. 
Con que la altura del Equador íbbre el Horizon
te es lo que relia defüe la altura del Polo halla 
noventa.

Por elle medio fe labe, que el 2 1 de Mar
zo , y el 2 3 de Septiembre , dias en que el Sol 
defcribe el Equador, llega dicho Aftro á medio 
dia á la altura de 41 grados íbbre el Horizonte 
de París. Añadanfe á ellos grados 2 3 y medio 
de declinación, y de mayor elevación ácia el Po
lo Arctico, y fe tendrán 64 grados y medio de 
elevación del Sol á medio dia el 2 2 de Jumo, 
dia delSolfticio. De los 41 grados, que es la al
tura media, ó la del Equador, relíele la mifina 
fuma de 2 3 grados y medio, y fe encontrarán 
diez y hete grados y medio de altura para el Me
dio dia del Solíticio de Invierno. Con la miíhia 
facilidad fe puede íáber con total certidumbre la 
altura meridiana del Sol, en qualquier día del 
año. Porque íi deípues de haber hallado en la 
Eclyptica el lugar, ó grado del Sol correípon- 

T o m V lll. S dien-
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diente á un dia propuefto, fe coloca efte grado 
debajo del Meridiano, dé verá quáito declina el 
Sol del Equador, ó de la parte de acá ácia nueft 
tro Polo, ó de la parte de allá ácia el otro.: Si eft 
tá de la parte de acá en los Signos Septentriona
les , añadafe la declinación á la altura del Equa
dor, y fe tendrá la altura meridiana del Sol en el 
dia propuefto. Si el Sol eftá en los Signos Meri
dionales , reftefe íu declinación de la altura del 
Equador lobre el Horizonte, y tendremos la al
tura , que huleamos.

Siguefe de aqui, que quien conoce la lati
tud , conoce la altura de Polo, cuya medida es 
la miftna: que quien conoce la altura de Polo, 
conoce la altura del Equador, que es fíempre 
el complemento, ó lo. que refta deíde la altura 
del Polo, hafta 90 grados; y últimamente, que 
quien labe la almra del Equador, labe también 
la altura del Sol á Medio dia en qualquier dia 
del año, por medio de la addicion, ó del refto de 
íu declinación.

También íé uíá de los Globos para otras 
muchas cofas; pero me parece por aora fufi- 
ciente lo que hemos dicho, remitiendo otra 
mas extenía narrativa, para quando tratemos 
de los inftrumentos Aftronomicos, con que ci
pero darle á V.111. Caballero mió, mayor diver- 
fion mftruftiva en adelante. No obftante, juzgué 
necefario hacer aqui una relación fiel de los bie
nes, y utilidades mas obvias, que Jacamos de los

uíbs
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ufos comunes de ella Ciencia, para que conoz
camos la obligación, que debemos á los Sabios 
de la Grecia, y á la Phyfica, que ha dado á luz 
máquinas tan admirables , deducidas de las ob- 
fervaciones de la rotundidad de la Tierra, de 
los puntos Solfticiales, ó que determinan el cur
io del Sol, de la variedad de Horizontes, y d e 
la noticia exacta de la altura de Polo de multi
tud de lugares; y en ünapálabra, hafbndadoto- 
da la certidumbre, que las tales máquinas tra
ben configo, en una serie de experiencias incon- 

teftables, y que no puede la prudencia 
poner en duda.

¥*** -je
*  vjk *
*  * *

S 2 LA



14«

EL D E S C U B R I M I E N T O

DE L A S

INDIAS ORIENTALES,
Y  O C C ID E N T A L E S.
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de las Ciencias. 

CONVERSACION QUINTA.

L Ejos de hacer la Coímographía, y el 
eftúdio de la Naturaleza nuevos pro- 

grefos defde el tiempo de Plinio, y Ptolo- 
méo, decayeron poco á poco, harta que
dar como inmergidas en un olvido total. En 
los primeros ligios de la Iglefia eftaban los 
Omitíanos de mas luces demafíado ocupa
dos en la inrtmccion de los Pueblos, y de- 
fenia de el Evangelio contra los Paganos, 
para entregarfe á eftudios menos neceíarios,

o
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© que urgían menos en aquellas circunítan- 
cias. Del'pues de la deftruccion de la Idola
tría, bolvieron íiis armas contra los que per
turbaban la Igleíia, y alteraban la Fé con 
novedades pemicioías. Por otra parte, la li
bertad , que fe tomaban los Egercitos Ro
manos , de criar, y de proclamar diveríos 
Emperadores á un miíino tiempo, y las di- 
viüones inteftinas de las Provincias, que fe- 
guian el partido de un Emperador contra 
otro, lo pulieron todo en combuftion , y 
quebrantaron las tuerzas de todo el Imperio. 
Los levantamientos, y rebeliones continuas 
de los Barbaros, para íácudir el yugo, re
dujeron ai Imperio de Oriente á límites muy, 
eftrechos, y arruinaron del todo el Imperio 
-de Occidente. Caído éfte, fe mantubo la 
Europa largo tiempo como íiilpenla , é in
determinada ; y no le coito poco trabajo el 
tomar una forma confiante de régimen , y 
■ gobierno. E l. mudar los Eftados continua
mente de Señores, de leyes, lenguas, y coi' 
tumbres, rubieron á los Pueblos en una agi
tación funefta para el buen güito, y las Cien
cias , que defterradas abrieron camino, y die
ron lugar á la rüfticidad , y d la - ignoran
cia.

Puefta Europa en efta infelicidad, fe in
trodujeron con el diícurfo del tiempo feu
dos muy grandes, é infinitas Íoberanías febor-

di-
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dinadas , que reconociendo homenage, y 
quedando con la obligación de contribuir con 
algún íervicio de corta duración, acabaron, 
á la verdad, de arruinarlo, é invertirlo 
todo. Efta forma de gobierno, en que fe 
creía hallar mayor apariencia de libertad, y 
mayor feguridad, fe introdujo por todas par
tes , y multiplicó las porfías, y contiendas, 
pretendiendo la independencia. No hubo Hi
dalgo , ó Caballero , por delpreciable que 
fuefe, que no le lebantáfe fobre sí, é hi- 
.ciefe del Monarca entre íüs Vafallos , y 
que no fe firviefe: de ellos para introducir 
•la guerra , é inquietar á fus vecinos. Efta li
bertad de íácar ■ la elpada en propria caula, 
y de hacerle jnftida afimilmo un Señor 
contra otro, junto’ con las guerras inevita
bles entre los Soberanos, bolvió á todos los 
ánimos del lado de las armas, y los incli
nó abfolutamente á la guerra. El traher con- 
fígo la elpada , vino á fer el diftintivo de 
Señor, que nunca la apartaba del lado , acom
pañándole efte inftmmento de colera aun: en 
cafa de íu mas feguro, y fiel Amigo 5 fe de
jaba ver armado halla en las fieftas, y pre
ces públicas, fin que le defattiparáfe la fe- 
nal de ira, aun en la Iglefia. Quando i  la 
autoridad de Señor fe juntaba la dignidad de 
Obifpo , fe veía íu elpada fobre el Altar al 
lado, de la vitlima de paz. El uíb del cu

chí-
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chillo, que refiv.Ua de derecho folo eivel Ge- 
fe del Hitado , ó Cabeza de la República* 
que le recibe de Dios, folo había fido haf- 
ta entonces precario, y paíagéro en la ma
no de los íübditos ; de modo, que en ellos 
el derecho de traherle, ó por mejor decir 
la comifion, era amovible, fegun la volun
tad del Soberano. No fe dejaba nunca aban
donado á la diícrecion de particular algu
no , fino entregado eñ confianza, regulán
dole por la necefidad fola del Filado. Aun 
los primeros Oficiales de Guerra no tenían 
la propriedad , y herencia de la eípada, co
mo la tiene un fimple Soldado nueftro. Def- 
de que efte derecho, emanado del trono, 
fe entregó en propriedad como un bien he
reditario á una multitud de íübditos, y defiie 
que fe eftendió aun á las íubdivifíones de los 
retrofeudos mas diftantes, efta apariencia de 
Íoberanía, aunque pequeña, vino á íér el 
blanco de la ambición, y de todos los de- 
feos. Nada fe tenia por grande fino la cf- 
pada: ella pafaba por íábiduría, y por cul
tura ; de modo , que Hegó á fer la única 
Ciencia: y por falta, no íolo de libros, fi
no principalmente de repofo, de emulación,- 
de aplauíos, y de egemplos, vino á fer fil
ma la ignorancia en todas las cofas. Las bue
nas artes, y bellas letras , la eloquencia , y 
el eftudio de la Naturaleza, que por el cui

da-
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dado de Cario Magno, y íüs fiicefores habíais 
buelto á toinar vigor, cayeron de nuevo en 
un citado deplorable, y peor todavía , que 
aquel á que la barbarie de los Godos , y de las 
demás Naciones del Norte las había yá redu-

*Veafe i  M* 
Fleurij.

Veafe la di- 
lertacion de 
M. el Abad 
Goiijec > á cerca dd ci
tado de las Ciencias en 
Francia.

Vcaíc áM . Heurij.

cido. *
Es verdad * que los Eclefiaflácos, y al

gunos Principes * labios > y llenos de luces, 
hicieron de quando en quando esfuerzos , no 
poco Utiles, para excitar de nuevo el güito, 
y defeo de las letras. Las fanras reglas de la 
ígleíia, algunas colecciones dé las mas her- 
moíás íentencias de los Padres, que íé leían 
al Pueblo, y la ledura también del Evange
lio, niantubieron por muchos íiglos la pure
za en la Fé, y afímiímo principios de equi
dad , y juííicia en la íociedad. Pero una faifa fa- 
biduría, y un conocimiento peor que la igno
rancia , vino á impedir las mejores intenciones, 
y arruinó el fruto de los eftablecimientos mas 
útiles.

Acia la edad media fe eíparció en Eu
ropa cierta eípécié de Sabios de un cará&er ra
ro. No obílante, que ellos tales tenian en 
íii poder los eferitos de ios Latinos, y Grie
gos, que los Padres Benedictinos habían te
nido cuidado de copiar, y multiplicar por 
todas partes ; depreciaron íü ufo, fin hacer 
cafo de los Oradores, de los Poetas , é His
toriadores., por egerritaríe folameute en la

Phi-
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Philofophia. de Anftoteles : y en éña deja
ron á parte todo lo que mira al Cielo, 
al conocimiento de nueftro Globo , á la His
toria Natural , á la eloquencia, y á la 
íbciedad. Yo no sé por qué ííx Lógi
ca, ,y. Metaphyíica des guító tánto : lo 
que sé ' es, que abíolutaniente fe entrega
ron á ellas. Sin duda que eftas Ciencias ca- 
bilolas del Philofopho , tenían una Secre
ta proporción con la fetileza natural de efe 
tos Doctores: y como por otra parte, pa
ra íálir con ellas, y manifeftarfe labios, no 
fe neceíltaban averiguaciones, ni experimen
tos , correlpondencias , ni libros , inftrumen- 
tos, cálculo , ni embarazo alguno : pareden- 
doles cofa fácil, y íliave encontrarlo todo 
en fe cabeza: liíbngeandoíé al miímo tiem
po, de que trataban queftiones tan .delica
das , ■ que el común de los hombres no pe
dia entender cofa alguna; y de que fin gafe 
tos , ni preparativos adquirían grande re
putación de fetileza , y profundidad de in
genio, fe entregaron apafionadamente á efta 
Metaphyfica , dejando aparte la Natura-» 
leza.

Es verdad, que ellos Philoíophos de lá 
edad media hablaban de todo : fe tenían á 
sí miímos por grandes Phyficos , porque da<- 
ban nombres, y definiciones á todas las co
las, procediendo en ellas metódicamente por 

Tom.VIIL T  ge-
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genero, y diferencia. Mas d e lo  ique gene
ralmente íe lifongeaban, y en lo que con- 
fiftia toda la fuerza de fn arte, era en en- 
feñar á los hombres á argüir, y raciocinar: 
de tal modo , que, en no íabiendo íús re
glas, y íii Lógica, todos:eran niños, y bal
bucientes. Pero fus categorías, fu diale&ica, 
y la anatomía fútil, que hacían de nues
tras apreheníiones , juicios , y razonamien
tos; y de todas Jas piezas, que compo
nen nueílros difeuríos, no eran mas pro- 
prias para enfeñamos á peníar , que lo fe
ria la anatomía de la mano, ó el eftudio 
de los mufculos de la pierna, para eníéñar- 
nos ¿ formar un páíb de Rigodón, (**) ó 
para manejar un tenedor ayroíámente en una 
meía. Pobres Sabios , y miferos Do&ores, 
que atribuían á fu arte lo que es en el hom
bre un dón de Dios;y que hacían producir bas
tantemente con rufticidad, y á fuerza de máqui
nas , lo que el egercicio, y las reflexiones pro
ducen en todos con tanta gracia, facilidad, y 
exa&itud.

La miíma pereza , ó negligencia, que 
les hizo preferir efta vana eípeculativa á las 
largas, y laborioias experiencias , los hizo 
también deípreciar el eftudio acertado del 
lenguage. Aun de fu buen orden , y colo

ca-
• (*+) Eayle ruíUco> que fe ufk en PrQveniíL Yeafe el Dic, «lelasArtei,  y  
C íwrc,
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cacion 00 hadan calo. No obftante efto, el 
menor mal, que efparcíeron en las Eícuelas, 
fijé la ignorancia, y la barbarie en la mif- 
nía lengua, que hablaban, aunque trahía con- 
figo la falta del buen güilo, introduciem- 
dola en todas partes. El mayor mal, pues, foc 
acoftumbrar los ánimos á la diíputa, y por con- 
figuiente á íálir vi&orioíbs de ella, y con la 
fuya: egercicio, que podia fer peligrofo , á no 
vérfe moderado con Ungular política, y buena 
crianza 5 pues con el preteílo de hacer á los Sá- 
bios metódicos, los hacia inaccefibles, y obs
curos , de modo, que parecian gentes del otro 
mundo ? que en lugar de bufcar las verdades, 
.y verdades que íueíén útiles, y de fervicio á 
la íociedad, íblo les inípiraba el defeo de efu
gios, de futilezas, de quefliones eípinoías, ó por 
-mejor decir, incapaces de entenderle, y decidir
le ; que lejos de hacerlos humildes, modeítos, 
dóciles, diipueftos á efcuchar, y á ayudar á los 
otros, los obftinaba en fu proprio parecer, los 
tenia fiempre en armas contra los talentos áge
nos , y hacía de ellos unosdiíeürridores ocioíós, 
ineptos para todo, fino para la diíputa 5 fiendo 
como confequencia bailante neceíaria facar de 
ellos unos hombres feroces , deciíivos, y poco 
tratables.

Por medio de íus quefliones extravagantes, 
y de la amargura, ó bajeza de íu método con- 
tencioíb , deshonraron ellos nuevos Maeftros

T 2 hs
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las.Eícuelas de que fe habia apoderado. In
trodujeron por todas partes una Ciencia hif- 
oída , uraña, y porfiada, al mifino tiempo que 
no concernía á nada de quanto ocupa á los 
hombres, fin dár ayuda, :>i focorro: á ningún 
citado de vida 5 y que no uniéndole con la 
piedad, con los negocios, con los fentimien- 
tos del corazón, ni con la urbanidad, y buena 
crianza, autorizó en el Mundo las gentes.,: para 
renunciar las obligaciones de. la fociedad , y del 
Chriftianiíinoj y las indujo, no íolo á dif 
penfaríe de ayudar á los hombres, fino tam
bién á avergonzarfe de íaber en elle genero algu
na cofa.

Las noticias hiftoricas, que V. m. tiene, 
Caballero , le eftán diciendo bien claro , que 
ellos Philofophos hiípidos , é intratables, de 
que hablo , fon aquellos Arabes, que íc eí- 
tendieron por las Coilas de Languedoc,-de 
Italia, Sicilia, Efpafia, y Africa. Las Efcue- 
Jas, que eftablecieron en Cordoba, en el 
Reyno de Ñapóles, y en otras partes , fe hi
cieron célebres mientras las nueftras íe mir 
raban lánguidas, y cali del todo caídas. Lo 
que contribuyó mas á la barbarie del mé
todo de los Sarracenos, es el haber eíta- 
blecido entre sí, como regla, no hacer ca
fo de los Autores Romanos, y Griegos, por 
excelentes que fuefen, aunque los encontra
ban en nueítras Bibliothecas, por donde quie

ra
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ra que iban: difcurrriendo, que la lectura dé 
eftos libros, en -que a cada páfo fe veían 
los nombres de los Pioles y e r a  incompati
ble con la ley de Mahoma, que profefaban; 
yyá fea por motivo de Religión , o ya por 
güito, fe limitaron á las Obras de Arifto- 
teles mas elevadas , mas efpecnlativas, y de me
nos utilidad. Las traducciones Latinas ? que hi
cieron de efta efpecie de Obras , y los nume- 
rofos comentarios , que publicaron de ellas, 
efparcieron entre nofotros fus ideas , y íü mé
todo. Obligados ya á dejar las Provincias, y 
Lugares , que habitaban, delámparando uno 
tras otro íus pueftos, y la Europa, para refu
giarle á Mauritania, no fe llebaron configo 
todas íus futilezas, y dogmas imaginarios. Eue- 
T011, es verdad, á uíar de ello en las Efcue- 
las deFéz , y de Marruecos 5 pero dejaron en
tre mofotros el fermento , y la femilla de íii fai
fa labiduría , de una Philoíbphia enteramente 
inteledual, y que parecía olvidar, que tenía
mos ojos para ver, y manos para obrar, (**) 
Método tanto mas opueíio ai adelantamiento 
delaPhyfica , y nuevos defcubrimientos, qnan- 
to en vez de arreglar fus ídéas con la experien
cia , é inípeccion continua de la Naturaleza,

•• jllZ-
(**) No obfhnte todo eño3 es cok cierta, que aun k s futilezas de las £f- 

cuelas, y Ciencias abítra&as > tomadas con la debida moderación jfirveii 
para afinar el entendimiento; no dejarte fichar de la primera apreníion en 
qualquier cofa, ni fer fnpcrficiaies en opinar, fin íaber ahondar en la mÍÜB3  
naturaleza: u n  medio proporcionado e$ fipupre lo mejor*
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juzgaba de todo por las ideas de Ariftoteles, ó 
de algún otro Maeftro de tan poca íeguridad 
como él, aunque anas moderno. Interin, que 
nueftros antiguo? Efcolafticos diíputaban con 
reyertas continuadas , fínbuícar jamás la deci- 
fion, y fin de fu diíputa en la experiencia, no 
hizolaPhilofophia progreíó alguno real, y ver
dadero, fino; por las tentativas, y pruebas de 
algunos Artífices , ú Oficiales, y trabajadores 
mecánicos. La nécefidad de afinar los metales 
para la fabrica de monedas, fundición de cam
panas, y artillería, para las fraguas, y manifac
turas, para la platería, y obra de diverfidad de 
bagillas, pufo en todo tiempo á mucho nume
ro de hombres en la Univerfidad a inílmir- 
fe , yá que no de la Naturaleza, á lo menos 
del empleo, que & podia hacer de muchas 
eípecies de tierra, y del ufo á que podrían 
reducir todas las materias minerales. Fuedefe 
muy bien decir , que las pocas luces uíuales, 
que había de la Naturaleza, cafi todas eftaban 
encerradas entre los Metalúrgicos. No obftan- 
te fe vio muchas veces , que eftos , . faltos de 
guia , y  privados de buenos principios, caye
ron , multitud de veces, en engaños petjudi- 
.ciales, y en grandes contra-tiempos. Pongo 
por egemplo : la vifta caíiial de algunas muta
ciones notables, y aparentes eh los materiales, 
que trabajaban , yá juntos, y componiendo un 
todo, ó yá deíunidos, introdujo entre efta

gen-
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geate; defdf. luego aquella faifa Opinión de que 
las naturalezas, aun las añas limpies. , fon tranfi 
mutables , y que un pedazo de hierro podía, por 
medio de ciertos preparativos, llegar á fer 
barra de: oró. Muchos Artífices , partiendo en 
fus. operaciones defdeefte fallo principio, hi
cieron de ligio en ligio esfuerzos, y tentativas, 
que aíi por el gafto, como por la inutilidad, los 
cubrieron de empacho, y agotaron igualmen
te fu fallid, ■ y fus caudales. Otros, con todo 
efo, manejando aquellas materias foíiles, y mi
nerales, que les reuíában obftinadamente la 
traníhiutacion tan defeada, echaron de ver por 
caíñalidad efectos nuevos , y encontraron com- 
poficiones confiantes, y ciertas , de que fe 
podía íácar utilidad para los tintes, para la Me
talurgia, y parala perfección de muchas Ar
tes. Corrian tras una quimera; pero en fin 
trabajaban: feguian á la Naturaleza pifo á 
páío; y ello bailaba para déícubrir verdades, 
y conveniencias verdaderas, y efectos reales, 
que los deíágraviaban algunas veces de la fá
brica imaginaria de que íe habían liíongeado fin 
tazón.

Aquel, cuyos esfuerzos, y téntativas tu- M„ert0 „  
bieron mas feliz éxito, filé Rogero Bacón, 
Religioío de San Franciíco , Inglés. (**)
Efte, pues, conoció el primero la fuerza de

• ■. ' , ; el
(**) Conventual IngI és traduce «Uráiianoj pero en-la realidad eralngl« 

ác Nación*
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el Azufre:, y de el itxcgo, acompañados.de 
Salitre, ó de Tártaro, Jo;.que dio. Jugar ;al 
ufo de la Pólvora , y perfección / de la Ar- 
tillería. Afimifmo parece que fijé de los .pri
mereas que lograron algún conocimiento ajuí- 
tado de los efedos. de la luz, introducida 
por un vidrio lenticular, ó reflexionada lá
bre una íuperficie pulida, y terfa , yá fea 
plana, ó yá cóncava. Toda la Philofophia 
de eíte hombre eflaba reducida á obfervar la 
Naturaleza, y á ponerla en obra,,con la 
ayuda de las Mathematicas , que pofeía. A 
la verdad eftaba en el camino real, y a(i, 
combidaba á todos á. que fe introdujeran en 
é l, ,y le. Gguiefen. Pero :íus Superiores,, fus 
MaéftroS j; y Compañeros trataron de peli- 
grofas novedades, lo qué no fabian ellos, 
ni lo. habían aprendido. Quizá los ofendió 
con prádícas, ó. acciones íiiperfticioíás, por 
eftár muy empeñado en afentir á las influen
cias. ceíeftes, y á, los deívaríos de la Aftro- 
Íogía Judiciaria. Por otra pite los eftndios 
á que era neceíário ..aplicarle, y las opinio
nes , que necelitaba defender, yá en las Co
munidades. Religiofas , ó Ecleíiafticas, y yá 
en las Univeríidades, eftaban prefcriptas co
mo un ceremonial, y formulario immutable, 
como lo es en .el Sol el Oriente,; y el Oca
fo. A qualquiera que fe prefamía tener 
d atrevimiento • de abandonar á Anftoteles,

le



Hifloria de la Pbyjica experimental, 1 5 - 3  

4e trataban como á reo , y lo paíaba mur 
m al; y la. regla no dejaba lugar , ñipara 
averiguaciones , ni para desabrimientos, al
gunos. La Philofophía de los Arabes , y íii 
gerigonza enfadóla quedaron, en elle íupucf- 
to , en abíóluta pofefion de las Eícuelas. De 
hecho, las Univeríidades fe mantubieron Imi
ta el ultimo ligio , que bolvieron íobre sí, 
y á buícar en íus eftudios las luces , y co
nocimientos, fundados en la experiencia , y  
jüftificados con la práctica. Era muy común 
en los Conventos, en que había eftudios de 
Philofophía., encontrar menos lana Phyfi- 
ca en la cabeza del Ledtor , ó Maeftro, 
que en la de el hermano , que preparaba re
medios , ó que cultivaba legumbres. Aun el 
dia de oy , en muchas Eícuelas de varias 
Provincias , fi le gallan tres, ó  quatro ho
nras en monllrar apreíuradamente algunas ex
periencias á cerca de el vacío , del re- 
forte , ó elafticidad de el ayre; fe gaftan en 
defpique Hete, ú ocho mefes en tratar muy 
delpacio de la materia, y de la forma , fin 
¡olvidar tampoco la. privación : le d'iíputa con 
¡eficacia de la forma íubftancial , de el ape
tito de .la materia á todas las formas , y muy 
-particularmente la unión modal , como enti
bad diftinta entre la materia, y la forma fubf- 
.tancial. .

Pero hagamos jnftida : aunque los Ara-
T m .V lll. X  bes*- r *
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bes trageron tanto daño á. la fociedad, ha
ciendo aborrecible la Ciencia por medio de 
la barbarie de el lenguage, que ufaron , y 
principalmente debilitando por eípacio de mu
chos figlos los talentos mas íublíunes, y los 
mas altos entendimientos con la coftumbre 
de egercitarlos continuamente en ideas vanas, 
de que no íe podía hacer el menor ufo en 
el mundo ; con todo eíb no fe puede ne
gar el mérito de algunos de ellos Doctores 
Sarracenos; pues á la verdad hubo quienes 
le diítinguieron de el común de los demás 
por medio de eftudios prá&icos. Algunos cul
tivaron, la Medicina : efludio que ■ íe perpe
tuó en mas de uno de los parages, ó Ciu
dades en que vivían ; dejándonos ella bon
dad con la de íii aufcncia ; por egemplo , en 
Salerno , Ciudad de Ñapóles; y coni.fortuna 
todavía mayor en Mompellér , que formó 
uno de íiis mejores eftablecimientos con las 
ruinas, ó reliquias , que quedaron de Ma- 
guelone. Afimiímo debemos á los Arabes las 
cifras , ó números de nueftra Arithmetica vul
gar, y eluío del Algebra', fi yá no es que 
añadieíen al uío miímo el fer inventores 
de efta Ciencia. Algunos de ellos , acari
ciados por los Califas de Egypto , y Baby- 
lonia , cultivaron la Aftronomía, midieron 

ín sj3. el circuito de la Tierra , tradugeron á íii 
lengua , y comunicaron á la Europa los li

bros
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bros de Ptoloméo, coa el ufo de el Aftro- 
iábio , ó de la Eíphéra llana ; y de otras 
muchas máquinas muy ingeniofas, cuyas pie
zas coníervan el dia de oy los nombres Ara
bes , aunque ellos íolo nos comunicáíén el 
uíb ; pues fu invención la debemos á los 
Griegos.

El Emperador Federico II. hizo tradu
cir del Arabe al Latín la gran Fabrica de 
Ptoloméo : lo que pufo á un Profeíbr *  de 
la Univerfidad de París en eítado de com
poner la Obra de la Efphéra, que fue muy 
aplaudida, y le recibió en todas partes. Al- 
fonío, Rey de Caftilla, empleó algunos hom
bres labios en la reforma de la Aftronomía, 
y llegó él miímo á fer no poco hábil en 
ella Ciencia. En el ligio figuiente Carlos el 
Sabio, aunque enteramente ocupado en una 
Ciencia mas neceíaria, quiero decir , en el 
gobierno de fits Eftados , trajo de Babylo
nia á París, á Pífano; premió generoíamen- 
te los trabajos de Nicolás Orefmo; y fun
dó varias Cathedras de Mathemaricas. *  Pe
ro como eftos eftudios íolidos , y demonf- 
trables no contribuían con nada á la diípu- 
ta, que era el gufto dominante, fe vieron 
fiempre abatidos, ó poco animados : y para 
colmo de la deígrada , los Sarracenos, que 
nos los comunicaron , habían mezclado en 
ellos todo el veneno de la Aftrología , de

V  a ■

*SacnVS(*& 
c o , R e lig io 
so T rin ità-* 
r í o ,  m u er
to  c í  a o o  d e

A ñ o  d e  
1170.

* Kn cí Co
legio dei M* 
CctYafi©.



i j 6  EJpeBaculodé:la'Ma^alezA ~
fuerte , que para que efta gente en nada pos 
fueíé útil, fe hizó de todos modos nociva: fu 
trato nos dañó de mil maneras. , ^

Entretanto, que los mas excelentes in
genios yacían miferablemente egercitandoíé en 
generalidades , de que no fe íacaba provecho 
alguno para la Cathedra , ni para el trato 
humano, para el gobierno de los Eftados, 
ni aun tampoco para las nécelidades urgen
tes de las familias ; una eípecie de' caíuali- 
dad, ó por mejor decir , una providencia ef- 
pedal , hizo obférvar un phenomeno , cuyo 
conocimiento nos trajo el de un nuevo mun
do, eníeñó el nuevo camino de Indias, y nos 
introdujo en el progrefo mayor á que lian lle
gado las Ciencias. :

En todos, tiempos fe ha conocido la pro- 
Biojafa. priedad, que tiene el Luán de atraher al hierro, 

Thales, movido de un- efefto tan confian
te , le atribuyó alma á efia piedra. Platón,. 
Ariftoteles, y Plinio, hablaron también de ef
ta atracción: pero, ni éftos, ni otro:alguno, 
hafta el .undécimo; ó por mejor decir, hafta 
principios del duodecimo íiglo, conocieron, que 
el Imán , fufpéndido, ó nadando fobre el agua 
encima de un corcho, buelve fíempre uno de 
íüs lados, y fiempre el milino ácia el Nor
te. Aun el que advirtió efto el primero , fe 
quedó contento , con iblo advertirlo , fin 
pa% adelante jen cola algunaj ni compre-

hen-'
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hender la importancia , y uío deln admirable 
deícubrimiento. •'

Conocidas yá eftas- dos propriedades de 
atráher ,el hierro , y de mirar al Norte , rei
teraron algunos enriólos las experiencias- : y  
haciendo nadar en un vafo lleno de agua ira 
pedazo de hierro, y un poco de piedra Imán, 
mantenidos por un corchito , para dejarlos 
obrar el uno acia eí otro libremente, no
taron , que íi el hierro fe havía brotado ano
tes contra el Imán, tenía también la virtud 
de bolverfe áeia el Norte , y de atraher, co
mo el Imán , a gu j as y  limaduras de hier
ro. De experiencia en experiencia llegaron 
halla poner una aguja r tocada al Imán , ..la
bre. dos pagitas, nadando en agua, y; advir
tieron r que la aguja llevaba tras sí las pa- 
gitas , y miraba, invariablemente al Norte con 
íu punta. A la verdad T yá tomaban el cami
no de él iníigne deícubrimiento, qu» íé acer
caba > pero todavía no era ello lo- que fe lla
ma Brújula.; ,

La primera cola. , que hicieron algunos 
curiólos,  ufando de ella propriedad de el 
hierro , tocado 3I Imán r fue engañar á los. 
fimples con apariencias de Magica, Entre otras 
invenciones , con que fe burlaron de ellos, 
filé una , hacer un Cifhe de efmalte , hue
co , que llevaba ai el pico un Lagarto , t> 
SierpeciUa de hierro , hacíanle nadar en nnt

y**
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vafo de agua ; y tomando deípues un cu
chillo , tocado al Imán , le ponían un po
co de pan en la punta , con que ofrecien- 
doíele al Ciíiie , Íeguía totalmente las idas, 
y venidas de el cuchillo , Como quien hulea
ba el pan. Los circundantes quedaban mara- 
.villados de aquello , que penfabart Magia, 
fiendo folo íii ignorancia quien cauíaba la 
admiración , por no íaber la propriedad de 
aquel cuchillo , que eftaba tocado al Imán. 
Alentado con efta alucinación el pretendido 
Mágico, acababa de convencer á los eípeda- 
dores de íir gran poder, mandando á una agu
ja , pueda á la ñor del agua, que apartáfe íu 
punta de el Oriente ,’ó del Medio dia, en que 
la había puedo, y la dirigieíe á tal punto de 
el mundo, acia la Edrella Polar. La aguja, 
que -lo haría fin íu mandato , lo hacía tam
bién con e l, quedando toda Alambléa fobre- 
cogida del páftnó.

Pero otros entendimientos raas ferios apli
caron últimamente eda experiencia á las ne- 

i Guyot <ie cefidadcs dé la Navegación •, y un Poeta *  
fcTaí¡ó<1m duodécimo figlo nos dice , que los Pi- 
jas Cortes lotos Franceíés uíaban de una aguja de hier- 
radorFredc* TO , tocada al Imán, ó frotada con eda pie-
rio*) tenidas i  1 ^ i  -s *
cnMaguncU dra , que palada machas veces por nn mif- 
v!1 Abbát. mo lado , y de un miímo modo por enci- 
Fauch«Any ma â aguja, Je comunicaba la virtud de 
%tt¿c. bolvérfe acia la Edrella immoble , que lla

ma-
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.ciamos la Eftrella Polar : lo que lema de 
regla á los Marineros en los tiempos nubla
dos , para viajar por el Mar , y  por efo la 
llamaban Marineca á la piedra imán.

(*) Sin moverle efta Eftrella,
El arte fija, y el acierto en ella,
Con íu virtud la piedra prodigioíá 
De obícura Marineta , nada hermola,. 
A  que el hierro íé junta voluntario, &c.

Al principio eftendían, y colocaban las 
agujas fobre paja, ó corcho , para que na- 
daíén en la íuperficie del agua. Pero como 
cita agitaba demafiado á la Brújula, era na
tural , que la commocion la hicieíe decli
nar ; y aíi, poco deípues dio un Artífice in
teligente en el penfamiento de íüípender la 
aguja fobre un clavito, ó íbbre un punto, ó  
ege pequeño, é immoble i de modo, que qué
dale en equilibrio, y jugáíe libremente, para 
que balanceándole de efta manera, figuiefe fin 
impedimento el atractivo , que la dirigía al 
Polo. Finalmente, en el décimo quarto ligio 
ideó otro Artífice poner al rededor de la 
aguja un circulo pequeño, hecho de cartón

muy
(*) IceUe etoiíe re (e mnet, ’ ' ■ '

XJn art foijc qai mentir ne puetj 
Par vertu de ía Mannme>
Use píerre laíde , noirette,
C  ü li fer volentitis fe joint >
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muy ligero ^ habiendo feñalado en él los quá̂  
tro puntos cardinales 7 y los principales viei> 
tos , y plagas del mundo , dividido todo en 
360 grados de horizonte. Efta pequeña má
quina , íuípendida ligeramente dentro de una 
caja ? lebanrada también en alto , ó colga
da cali de el mifmo modo que la lámpara 
de los Marineros, correípondió perfectamen
te á las eíperanzas de el Inventor , porque 
dirigiendo ácia eL Norte la ¡flor de Lis, 
que le denota , mantenía todos los demás 
puntos de la roía en la correfpondencia de 
el viento 7 ó plaga, que feñalaba cada uno, 
Y como la aguja v confiante fiempre . ácia 
el Norte,: por mas bueitas que diefc el Na
vio, moftráfe 7 por medio de los puntos fe-

ña-

E x p l i c a c ió n Av La aguja , ó lengüeta T tocada al Imán , ío- 
¿re la qual le pone la roía de los vientos. B. La 

xofa do ios chapa cóncava para poner la aguja íobre un pernio, 
punto , óegecIUo , que le eleva en el centro de 
una cubierta , ó caíquete de plomo. C, La ro
ía de los vientos. D . La extremidad horizontal, 
que muda de fítuacion, quandó la muda el Na
v io , en tanto .que la aguja le mantiene firme ai 
Norte. E., La caja. F. Muchos círculos incluidos 
,unqs dentro de otros , {obre los egecillos, que íe 
cruzan. El egecillo mas interior eftá colocado ho- 
m entalm ente, y  'afirmado con un caíquete , ó 
cubierta de plomo 3 que páía ácia Ifc parte in
ferior* - ■
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ñalados cu la figura, e] camino, que (¿guian, nta* 
pifefeaba cambien los rumbos, que debían evitar 
en ííi derrota. ,

Al modo que con lps Molíaos, Reloges, c 
Imprenta, ignoramos el nombre de los In-* 
ventores, a(i le ignoramos en éfta. La cauía es 
haber muchos tenido parte en las invenciones. 
Todas eftas colas íe han defeubierto poco á po* 
C.o, y por partes, y, de efte modo fe han idp per* 
feeponando.

De aqui fe colige el juicio , qtte fe de-*, 
be formar de la diíputa, que tienen aun e l 
dia de oy diverfas Naciones, atribuyendo fe 
cada qual la invención de la Brújula, pidien*,. 
d o , como de jufticia, el honor de tan no-, 
ble defeubrimiento. Los Italianos deciden* 
que la primera Brujida , que (alió á luz* 
la conftruyó Flavio Gibia el año de 1302* 
en Melpi, Ciudad do Ñapóles. Lejos de 
afentir á ello los Franeefes, afirman , que 
defde el duodécimo íjglo fe hulla entre ellos, 
ej. uíp de la aguja, tocada á la piedra imán, 
para arreglar la navegación: y añaden, que 
el motivo de poner en todas partes, para 
denotar el Norte , una flor de Lis , yd en 
el cartón movible , con que rodean , ó car-* 
gan lps Marineros la aguja, yá en la roía 
efe fes vientos , que fe pone, debajo de el 
egecilló, ó punta en que en el Atelo de la 
caja, que la encierra , fe mueve la aguja 

TomVUL X ..........
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mifma , es porque todas las Naciones copiaron 
las primeras Brújulas, que íalieron délas manos 
de un Artífice Francés.

Los Ingleíes fe atribuyen , fi no el defctH 
brimiento míímo, á lo menos el honor de ha
berle perfeccionado, dando el modo de fuf- 
pender la caja en que fe mete la aguja. Trahen 
en fe favor, que todos los Pueblos han reci
bido de ellos los nombres , que tiene la Brú
jula , al tiempo que recibían la Brújula mifina, 
dífpuefta commodamente ; y que afi la lla
man: Compás de Adar, ó Circulo de las gen
tes de A dar, ideando eftos nombres de las 
dos palabras Ingleías , Adarmers CompajT: y 
que de fu vocablo Boxel, pequeña caja , dedu
cen fu BojTola los Italianos, al modo que mu
dan el nombre de Alejandro en el de Ale (an
dró.

No falta quien atribuya el honor de ci
ta invención á los Chinos; pero como aun' 
el dia de oy íolo ufen en la China dé la 
aguja , tocada al imán , haciéndola nadar ío- 
bre un pedazo de corcho , como fe hacía 
antiguamente en Europa ; fe puede creer, que 

* v. orbit Marco Paolo, (**) ú otros Venecianos, *  
®0VU5‘ que iban á las Indias, y entraban en la Chi

na por el Mar Rojo , dieron á conocer, 
aun en el centro del Afia, efta importan-

ri-
<**) O Polo, Ycaíc la, trad. ItaL tem.8, trattenúivV*
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■ tiíima invención., detcie ei décimo tercio li
gio. Y habiéndole perfeccionado deípues en
tre noíotros por diferentes Pilotos, carecen los 
-Chinas de efte bien, fin deberfeles la inven
ción.

La aguja, tocada al imán, además de íij 
dirección acia el Norte , tiene dos movimien
tos, el uno de Declinación, por medio del qual 
fe aparta algunos grados de la verdadera linea 
Meridiana, ó de la íbmbra, que caula el Sol á 
Medio dia s el otro de Inclinación, por cuyo 
medio baja acia la Tierra fu punta íeptentrional, 
como íi ella punta fe hicieíe mas pefada, por 
Iraber fe tocado por aquella parte al imán. Ella 
inclinación obliga á cargar un poco la extremi
dad meridional de la aguja, para que quede de 
efta manera horizontalmente, y en un pcrfedo 
equilibrio.

Para que la declinación de la aguja no 
malógre íii dirección acia el Norte, hacién
donos perder el rumbo, fe toman todas las pre
cauciones pofibles, notando la quantidad, ó gra
dos de declinación : y como cali iiempre declíne 
lo niiímo, fin variar de un año para otro, cono
cida una vez la declinación, le arregla la derro
ta, como fi no deciinára.(**) En quanto álain-

X 2 cli-
£**) Algunos pretenden , por medio de la declinación de las agujas > Ca

ber con certidumbre el punto de longitud,y formar cabías por donde cunó
te, Cabiendo, queá tai grado de longitud declina tanto,y á tal, tanto. In
vención , que Ir fe perfecciónale, (cría tan utü, como la de la mdina 
ja , y tendríamos ea uno los ¿os pusto* defeadas.

Dedina-
dotj,e incli
nación déla 
-aguja.
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• clinacion, aunque halla aora haya fido iilfru&uó* 
•fo íú conocimiento, no le defelpera de làcac fin- 
=to de ili regularidad algún dìa. 

io mejor,' ; LosPhylìcos de primerorden eftánlimia- 
X ‘  pcnfar mente divididos en quanto á las caulas de las 
í f ’dch^á- direcciones del imán, y deíit variedad. Pero lo
lección« ^ue en todo ello comprehéndo y o , mucho¿C aguj3̂  J- J '

" mejor que áis. Jyftemas , es, que negándonos
Dios, el conocimiento de ellas caulas, al mik
.ano tiempo que nos franquea el uío, y de- 
tja coger íu fruto , nos ahorra de muchas , y 
rmuy peligrólas diftracciones, y nos deícarga 
:de u n  cuidado grande en inquirirlo que nos 
.importa poco, y aCafo no quiere que lo íe-
-pamos.
e Ignoramos la caula de las direcciones de 
sel imán del milino modo, que ignoramos 
la eíencia, y el fondo de toda la. Natura- 

deza ;: pero {abemos las colas en que la po- 
► demos emplear:' ciencia, que nos es mas útil, 
-que el conocimiento de Ja caula anilina. La 
-ciencia de las califas haría Philoíbphos ocio- 
:Sosr tan elevados en Íijblíines eípeeularivas, 
-que no Lería poílble hacerlos deícender al go
bierno de las colas de acá bajo. El cono*

- cimiento íéncillo de las 'direcciones del imán 
nos lleba del un .cabo al otro del Mundo, 
y una Brújula, que cuefta un eícudo, pue-

- de conducir á nueftros Puertos las produc
ciones , y frutos de las quatro partes del

Or-
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.‘Orbe. En efta invención, conforme liego á eftát 
■ en el decimo quarto figlo, le puede en efe&a 
poner la fecha á la renovación de ia Geographía, 

rdel Comercio, de la Hiftoria Natural, y de la 
verdadera Fhy fica. . j
, .Los Pilotos de Mantèlla , de Pila, Genova, Ans&ises. 
y Venecia, ayudados de elle admirable, ínflxu- 
meato, mantenian en el ligio decimo quarto, 
y decimo quinto un comercio íhmamente útil 
en Tripoli de Berbería, en Japba, en Damas
co por Trípoli de Syria, en Alepo par lape- 
- quena Alejandría, en Famagufta , en Chypre, 
en Smyrna, y en todas las eícalas de Levante,

,vde donde rrahíam , y efparcian por toda la Euro-*
, p a , el algodón, el opio., el arroz, las agallas, 
„-multitud de drogas, y las demás mercaderías 
-dèi Alia*
r El ufo déla .Brújula enardeció, mucho mas
c-que en los ligios precedentes , las emprefas dc i ™cm° 
Me los Mercaderes de Berghen en Noruega, de 
Stokolmo, Riga, Dantzik, Roñok, Lubek, Bre- 
;men , líamburgo , y de toda la grande, y rica 
“Compañía, que fe había formado para el co
mercio del Mar Baltico, y de todo el Norte.- c 
-Pero el mejor tráfico de aquellos tiempos era de Venecia* 
el que- los Venecianos tenían en Alejandría, y } dclC:i7r̂  
en el Cayro 7 comerciando con las mercaderías,

1 ' que
r 'Ciudades de Alemania,licuadas a las orillas de ríos
jhicietcn emrc si convención ; y fe comunicaron ciertos derechos* Ycaícü 
Pie. tic lits-Cioic; - ;1
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que los Arabes, y Egypcios iban á buícar á 
las Indias, y á todo el Oriente por el Mar Ro- 
jo. Las utilidades que Tacaban del algodón, 
dé la lèda, del oro , perlas, y toda efpecie de 
pedrerías, eran ini ni en fas ; pero la mejor par
te de Tu comercio era fin duda la efpecería, 
fiendo „Tolos los Venecianos los diílribuido- 
res de ella. No Te conocía entonces en las 
mas regaladas, y afiftidas meTas delicadeza 
alguna íuperior i  ella producción de la India, 
y las Molucas. El az ucar era poco, ó nada 
conocido en Europa ; pero las eípecias em
pezaron á fer en ella con particularidad el 
principal ornamento de las mayores, y mas 
lucidas feítividades. No Te conoda coTa mas 
apropoílto para preTe otarla á los Jueces con 
mas decoro, y decencia, deípues de la de- 
ciílon de un pleyto. En los Teílines de bodas 
diltribuía la EípoTa ella mercadería á todos los 
cómbidados : y las Univeríldades en íus fieí- 
tas Te habían conformado con el ufo del li
gio en elle punto. Pero lo que es aun mas 
notable, y digno de admiración, es, que 
el deípacho de ella mercadería jamás fe lia 
dilininuído , y todos Taben halla dónde lle
ga íii ufo por medio del arte de los Coci
neros.

La proTperidad de los Venecianos diíper-- 
to la emulación délos habitadores de las Coí- 
tas del Oceano. La mayor parte de ellos hi-

cie-
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deron tentativas, yá para llegar á las Indias, 
yá para deícubrir nuevas Coilas, en donde pu- 
diefen traficar con provecho. La facilidad de 
huir los efcollos, de librarle de encallar por fal
ta de agua, dirigiendo el rumbo áMar alta, y 
Ja de encontrarle, y íéguirle con felicidad en 
los tiempos mas cargados de nubes , ó mas 
períeguidos de nieblas , por medio de ladirec-1 
cion, y aviíbs de la Brújula, colmó á ellos dos li
gios de aventuras Ungulares, y de deícubrimien-' 
tos todavía mas felices , que quanto le habia de- 
íeado.

Los Normandos, Pueblos laborioíos, conf
iantes , y capaces de todo, deícubrieron los 
primeros la Guinea , y las Canarias, cuya 
memoria le habia perdido por largo tiempo. 
En Guinea fe encuentra aún el pequeño Dieppe, 
én que íe hablan alojado los Dieppes del-’ 
de el año 1364. Afimiímo le hallan otros 
muchos nombres, que ateftiguan en las ori
llas del Africa Occidental los antiguos ella-1 
blecimientos de los Franceíés , que las aban
donaron el año de 1 4 10 1  pero los Natura
les coníervan fu memoria, y lloran la fuavidad, 
y dulzura de íu íociedad perdida. Ellos pueftos 
fubfiftirían todavía, y le hubieran renovado, 
y aumentado , á haberlos protegido el gobier-1 
no; y haber preferido, corno lo hace el dia; 
de oy, la verdadera política, y el impor
tante negocio del comercio, y repofo de
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la „Nación;, i  proyectos brillantes, ó efpeciofos,. 
que hacen infelices á los Pueblos, para probarles, 
la capacidad del Mioiftro. .
j  ■ El Marfil ., que trajeron los Dieppcnfes;. 
de la Cofia de los Dientes , dio lugar al, 
eftablerimiento de las obras de Marfil, que 
fian enriquecido á Dieppe, mientras efta ma-; 
teria fe iva mantenido con eftimacion en el 
público. i
- : Los Portugüefes, obligados por la pequen 

pctuM- ñ¿z ^  íu terreno á bufcat medio para eften-'
m ien to s d e   ̂ 7 - r
los Porta- deríe , y ayudados de la comoda fituaCion de 

Losbóa , y  de Porto, fueron los que toma- 
s, ron mas á pechos el encontrar modo para,
^ paíár á las. Indias , fin neeefitar del Mar-

Rojo, Todo el figlo décimo quinto eftuvie»; 
ron los Reyes de Portugal fériamente ocupan 
dos en efte proyecto.: Enviaron á regiftrar ten 
da la Cofia Occidental del Africa. Sus Pi
lotos defeubrieron la Isla de la' Madera por- 
los años de 1429. La Colonia, que embia-; 
ron á efta Isla, pufo fuego al bofque, quq 
la cubría enteramente, y formó un buen es
tablecimiento , á donde reyna el dia de oy 
la abundancia con toda la policía de .Lisboa. 
El año 1449 poblarpn .la Ría Tercera , y 
demás de .los, Azores:, que algunos fla
mencos. hablan reconocido .antes „ y que 
eftaban fin habitadores. Eftos primeros, yf 
felices fiicefos / anftmron. jnijcijo i  ios-, Éortu* 
■u ’ •• ’ gue-*
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gueíes, y poco deípues (**) fe apoderaron de 
las Islas de Cabo Verde, menos fértiles, á la 
verdad, que las precedentes , pero útiles por 
la ial, y por las Cabras, que allí hallaron. 
Defeubrieron aíüniíhio el Cabo Verde , *  que 
eftá ¡inmediato á ellas, entre los Ríos Sene- 
gal , y Gambre: eftablecieronfe en la Coila 
de el Oro , y fe fortificaron en Congo en di- 
veríos parages deíde el Zayro, que baña elle 
-Reyno , halla el Coanza , que atravieía á 
Angola. Deípues fe han mantenido , y man
tienen en la pofefion de cali todo el comer
cio de ellos dos últimos Paífes. Aunque la uti
lidad , que facaban de los cambios, era muy 
grande en todas ellas Collas; el blanco de los Pi
lotos , y el defeo mayor de la Corte, era defeu- 
brir pifo para el Oriente : pero fe hallaban 
cerrados, e impedidos por una Colla, que no 
tenía fin. Halla el grado 3 3 de latitud meridio
nal llegaron huleando el palo por que anhela
ban : con que añadiendo 40 de latitud fepten* 
trional, que es la limación del Puerto de Life 
boa, de donde habían falido, fe deduce, que 
navegaron mas de 1800 leguas antes de el 
defcubrimiento de el páío, que los llevaba.

Yá caía de el todo íh eíperanza , quan- 
Tom. VIH : Y do

(**) El Diccionario Geographien de Lorenzo EcWd dice, que defeü- 
brieron eíle Cabo el ano tle r474- J  4ue *  mayor de la$ Islas 5 que íbu 
u ,  llamada Santiago a la defcubríé Antonio Noli, Genovés, ílr viendo al 
Rey de Pottugal * ano de 1460.

* Otros po
nen efte dek 
cubrimiento 
tres años au* 
tes.



Proyc&o de 
Colón.
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do habiendo llegado al grado 34 de latitud 
meridional , echaron de ver, finalmente, que 
.figuiendo la fatigóla Coila de los Cafres, 
adelantaban ácia el Elle, y de modo, qué 
podían bolver á lubir ácia el Norte, con
tinuando en dárle la buelta al Africa.. De he
cho, el año 1487 trageron á la Corte de 
Portugal la agradable noticia de la facilidad 
de comerciar al rededor de elle bailo conti
nente , y de doblar el Cabo, que le termi
na ácia el Medio dia. Con eíte anuncio fe em
pezaron á cobrar nuevos alientos , y á con
cebir mejores e/peranzas que nunca á cerca 
de el deicubrimiento de las Indias: y el Ca
bo , que abría el palo para ellas, tomó por 
elle motivo el nombre de Cabo de Buena 
Efperanza.

Deíüe antes de eíte deicubrimiento, que 
Juan II había defeado tanto, Chriítoval Co
lón, Genovés, infígne Náutico , y el mejor 
Geographo de fu figlo , íe había aplicado par- 
ticularifimamente á entrar él también en los 
proyectos de eíte Principe, é introducirle en 
fu férvido. Juzgó poderle dár á entender, 
con fundamento, que había otra derrota me
jor para llegar á las Indias , que Ja que fe 
bufcaba por las extremidades de el Africa ; -que 
en las Cartas de Ptoloméo, las Tierras Orien
tales de el Afia llegaban halla el grado 1 So 
de longitud, y que todavía paíaban mas ade-

lan-
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Jante, pudiéndole congeturar muy bien, que 
fe eftendían aun mucho en los 180 grados de 
el otro Emííphério > que, tal vez, eftarían muy 
immediatas á las Coilas Occidentales de Ef* 
paña : que fin paíár por manos de los Egyp- 
cios, como lo hacían los Venecianos, y fin 
tener que íiifrir dos veces las llubias de los 
Trópicos, ni que padecer los ardores de toda 
la Zona-Torrida, como los que intentaban el 
pafo ácia la extremidad del Africa : que fin. 
mas que tomar el camino con la ayuda de 
la Brújula por medio de el Océano Occiden
tal, y figuiendo con paciencia , y conftan- 
cia, apoco mas, ó menos, lamifmalatitud, 
fe llegaría, fin abandonar la Zona-Templa
da , ó á la China, ó á otras partes de el 
Afia , cuyo comercio pertenecería en pro
piedad á iti Mageftad , fi ayudaba ella deman
da, y acometía efta empreía. Tal era el pro- 
yedo de Colón , y á la verdad no eftaba def- 
tituído de verofimilitud.

Es cierto, que la orilla oriental de la Chi
na , no pala, íégun las relaciones de los Mo
dernos , de el grado 140 de longitud, y que 
Colón alargaba á medida de fus defeos las 
Collas de la China, acercándolas en fu idea 
por el otro Emifphério ácia las Collas de 
Eípaña, que realmente diítan de las de la 
China 2 20 grados > cito es , dos tercios de 
todo el Globo. Pero aunque la villa de las

Y a  Car-

Vcaíc d
Globo d e lí.
De l/lslc*
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Cartas de Ptoloméo , por las quales íe gober
naban entonces, ayudaban en algo d alen- 
tir al penfamiento de Colón; el Rey no le 
aprobó, ni quifo amelgar íu gente, y Navios i  
unas meras congeturas.

No deímayó por efto Colón, y filé á 
ofrecer fus íérvicios, y proyectos d Fernando, 
Rey de Caftilla. Efte Principe , defpues de ha
ber dudado por algún tiempo, arrieígó la fil
íala de diez y fíete .mil ducados , y tres Navios 
pequeños , ó Carabelas: añadaíe á efto veinte 
hombres, y las provifiones neceíarias para un 
año, y tendremos todos los preparativos, que 
adquirieron á Eípaña las riquezas de el Nuevo 
Mundo.

Partió, pues, el nuevo Almirante, defde 
Palos, pequeño Puerto de Andalucía, el dia 
3 de Agofto de 1492. y al cabo de innume
rables enfados, íédiciones, y peligros, tubo la 
fatisfaccion de defcubrir tierra el primero: y en 
lugar de tocar d la China, ó d otras Cofias de 
el AGd, llegó a una de las Islas Lucayas, ó 
Comeranas, diftantes cerca de quatro mil leguas 
de aquellas Coftas. Deícubrió deípues las Anti
llas mayores, Cuba, la Isla Eípañola, ó Santo 
Pomingo, Puerto-Rico, y la Jamaica ; luego 
las Antillas menores: y deípues de haber abierto 
el camino de un nuevo continente, trajo á Ef- 
paña oro, fintas, y diverfas producciones de 
aquel Mundo, ignorado antes. Los vientos le

obli-
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obligaron á tomar íii derrota por el Tajo. Salu
dó , al páfar , al Rey de Portugalvy-tobo el 
gufto,. lifongero á la verdad para Colón, de 
monftrarle, por medio de efectos phyficos, y 
reales, el feliz éxito de el proyecto, que havia 
defechado efte Principe. Ciertos Cortefanos 
eran de parecer de quitar la vida á un hom
bre , cuyos avifos iban á engrandecer la Mo- 
narchía Eípañola. Pero el Rey les reípondió 
con nobleza de alma, que los férvidos, he
chos al Rey de Eípaña , no eran deliro : y 
defechando con horror la propoíicion de aque
llos émulos, acarició el mérito, aun quando 
no le trailla utilidad. Partió , pues , Colón 
de Lisboa, y llegó el_ dia 13 de Marzo de 
1493 á Palos , en cuyo Puerto le eíperaba 
el Rey Don Fernando* Entró tríumphante en 
la Ciudad al ion de las campanas, y al eco de 
la gritería, y aclamaciones de todo el Pueblo. 
Poco deípues bolvió al Nuevo Mundo con 
diez y líete Navios , proveídos, y cargados 
de todo lo neceíário , para dár principio á 
una poderofe Colonia. Perturbáronle en efta 
legunda empreía repetidas veces la embidia, 
las felfas acufeciones, y parcialidades de al
gunos ánimos orgulloíos , y llenos de vani
dad , fiempre promptosá decidir, aun aque
llo que entienden, y conocen menos. El gufe 
to , y defeo de eftas emprefes llegó á fer 
univerfel j pero conduciendo la avaricia á la
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mayor parte de los que viajaban al Nuevo 
Mundo , fe : dieron á conocer en él , como 
mordimos de ingratitud , de injuílicia , y de 
crueldad. (**)• : ' ; : ■ : ■ , ¡

Américo Vcípucio , Mercader Florentino, 
entró, como paíagero , ó como jnéro inte- 
reíádo, en una Flota, que partió el año de 
14 9 9 , (**a) y tubo ocafion de correr va
rias Coilas, y fer teíligo de algunas expedí-: 
eiones. Pero fin embargo de carecer de todo 
titulo , y de no haber vifto fino el País, en 
que yá-Colón había efeado antes que é l, pu
blicó relaciones- , en que fe atribuía el defeu-. 
brimiento de la Tierra-Firme. Con íu bue
na labia engañó á la Corte, y al Pueblo, come-- 
tiendo contra Colón dosinjuílicias, coadyuvan
do á deípojaf á efté grande hombre de fus car
gos , y libertad:, y ufurpando-,- por medio de fus 
charlatanerías , la gloria de 'dár íii nombre 
al continente , que Colón había defeubier- 
to. (**b) : :

Hernán Cortés, guiado por los conoci
mientos de Grialva , fometíó al Rey de Ef- 
paña el rico País de Mágico, que provee de

Oro,
{+*) Es innegable i que hubo algunos defe&os; pero no tantos como pu- 

blícanlos Eftrangeros 3 á quienes hace tal vez. hablar la emulación, y  pu
dieran bol ver Jos ojos á lo que lian hecho ellos.

<**a) Otros dicen s que el año de 14^7* E l P. Vicente Tofca , Comp. 
Math, tom. S.tr, 24.1ib. 5. cap«
{**b) La traducción Italiana añade tom,S.7trat* V* que fe vea la Vida de 

Vefpucio > impreía en Florencia año de 1745. pag.07. y que allí fe encon
trará con qu e juftiñcar á Américo. ^
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Oro, Indico , (**a). Tabaco* Cacad ,;y  Co- 
cliinilla. • Pizarra le aprovechó de las divido-« 
nss de los Incas de el Perú, para afegurar- 
fé la poíeíron de elle País tari abundante en 
Oro, y mas rico :aún por la prodigioía 
-renta de la nlina de Plata-de. el Potosí. A 
eftas dos Conquiftas, que adquirían á los Es
pañoles las dós mejores. partes de la Amé
rica , añadieron grandes-eftablecimientos en 
Chile, donde las minas de Oro ion las mas 
efíimadas de el Univerío, 5 á lo largo de el 
Rio de la Plata., cuyas cercanías fon férti
les hafta Buenos-Ayres , y en Tierra-Firme, 
¿ donde fe encuentra el Cacao de Caracas, 
-y el Tabaco de Verino i, (**b)f cerca de Cu- 
maná. :

Poco á poco, y al cabo de muchas mu
danzas , ha tomado el Eftado de la Améri
ca una forma de gobierno, .y orden regular, 
y confiante. Las Collas de el Brasil les to

ca-
(**a) Ríle Indico, es lo mrfmo que el Añil, 6  Paftél * fegun muchos. La 

planta de que fe faca es parecida á la Mielga menor * llamada de los La** 
tinos O n o b T jc h is  , y de los Griegos O u c b r y c h i lo n . Las eípeciesde Indico 
fon tres > de las quales una es el Añil común ,* otra le parece á la Cochini
lla 3 y la tercera 1 que es la mejor * fe llama C a t i m a l o . E l  Italiano lellama 
como el Francés, I n d i g o ,  Huerta , traducción de Plinío * le llama Indico. 
Veaníé el Dic. Caít. pal. Añil * el de Celar Odin pal. Inde* el de las Artes* 
y Ciencias de París *y el de Comercio deSavari pal. Indigo.Según el Dic* 
de las Cieñe. íirve para teñir de color de violeta, y fegun el de Antorüno 
paralas tintes de aiüt

(**b) Es elmejor *que viene en cuerda* á lo menos para ufarlecomome- 
di ána. Llámale de Veri no* tomando el nombre de un lugar junto áCríma- 
na * Ciudad* y Provincia de Tierra-Firme en la America Meridional. Veri- 
no cftáCobre la mifma Coila* la qual defeubrió Atonfo Ogeda * acompa
sado de Yefpuáo * año de 1 ̂ .Y e a n fe  á temer* y  Echar,  DiCrlet, T ,CP
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carón á los Pórtuguefes, que han lacado de 
citas partes el mas abundante: * • y periodo, 
Azúcar, Tabaco, Oró, piedras preciólas, y 
madera de el Brasil, que fe Ufa como el Sa-
pán del Japón para varios, .tintesde encar
nado ,.y  en las obras r. que Te hacen á tor
no. (**a) , ' r ' r : '

Lo interior de el Brasil, las Tierras Ma>
gallardeas, y las cercanías, de d  iníigne Rio 
de las Amazonas, no han- excitado hafta. ao
ja eh Pueblo alguno de Ja Europa el deíeo 
de pofeerlas, (**b) yá por caufa de la barba
rie de los habitantes,, que Ton aun antropo- 
phagos, ó tragadores de. hombres, : y. yá por 
motivo ¡de la poca .utilidad dé fus produccio-
nes. ■ / , .

Los Elpaüoles poléen deíde el Ifthmo de 
Panamá, que junta la América Septentrional 
á la Meridional , s todas das Goítas de Tierra- 
Firme , :hafta las bocas del ¡Orinoco.: Otras 
Naciones Europeas , poco curiólas hafta ao- 
ra en defeubrir las Naciones ., que habitan en 
lo interior de el País, íé contentan con ha

bí-
(**3) Sapán ? es nombre, que Iedán Jos Hblandefes á la madera del Bra

sil , que viene del Japón. Hay Sapán grande > y Sapán pequeño j y á efte 
ultimóle llaman Sapán Bimáes*

(**b) Con todo efo hay i entre Caftílla 5 y Portugal, no pocas difpucas, 
pata qúe los Pórtuguefes no íuba.n por Amazonas á eftablecerfe mas al Po
niente 3 que lo que les permite la línea de Alejandro VI. que á la verdad 
queda mucho mas al Oriente dé donde oy íe hallan establecidos los Porcn- 
gueíes j y las producciones dé Amazonas fon en algunas cofas muy buc* 

conefpcciíüidíidlaBayuica es tóedento- :
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bitar las Coilas, delde el Orinoco , hafta el 
Rio de las Amazonas. Los Holandefes po- 
íéen á Surinam, los Inglefes el Maroni, los 
Francefes la Cayenna , y las tierras immedia- 
tas. ' :

A los immeníbs R íos , que acabamos de 
nombrar, los abaílecen de aguas las abundantes 
ílubias de la Tórrida, y los depoíitos proporcio
nados , que hay en lo interior de las cordilleras, 
que fon los montes mas altos del Univerfo , y  
forman una cadena de mas de 1 j 00 leguas de 
largo, defde ellfthmo, hafta el Eftrecho de * 
Magallanes.

Los mejores eftablecimientos de losFran- Coi;nJJ 
Celes, y de los Ingle!« eftán en la Améri- 
ca Septentrional. Los Inglefes pofeen en éfta 
una exteníion de mas de 700 leguas, fobre 
la Colla Oriental. La Isla de Terra-Nova, 
que adquirieron por el Tratado de Utrecht, los 
pone en parage de lograr ventajoíamente la pel
ea de las Merluzas del Gran Banco; no obftante,
no le excluyen las demás Naciones de eftc¥
provecho. La Acadia , que les afegura el mif- 
mo Tratado , ha paíado á fes manos una bue
na parte del comercio de los Caftores, que 
poleían los Franceíés, con los muchos que fe 
hallan en la Cañada. La Nueva Inglaterra, 
á quien eftá unida la Nueva York, la Pen- 
filvania, el Mariland, la Virginia, y la Ca
rolina, eftán todas pobladas de familias In- 

TomVlll. Z gle-.
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gldas, que llcbati allá, para que junto cotí 
los Naturales y y los Negros cultiven¡ el terre
no ; y de efte modo mantienen Colonias flo
recientes, y Íumamcntc animadas, y a&i- 
vas. También pofeen los Inglefes la Jamai
ca , y algunas de las Antillas menores. La 
Barbada (**) Tola, aunque no llega á íér de 
2 5 leguas en contomo, íiiftenta cercado 60000 
habitadores. Y aun debiera decir cien mil, 
contando los Negros, fi fe ufara entraren el 
encabezamiento, ó numero á los que hacen 
vivir, como íi fueran beftias de carga. La 
principal mira de los Inglefes es Tacar de. fus 
Colonias maderas para enarbolar, y forrar fes 
Navios , y para toda madera de coníhuc- 
cion, juzgando que les es efto mucho mas útil, 
que irla á comprar continuamente á los Al
macenes de Hamburgo , ó á los. Boíques de la 
Suecia. ,

Las Colonias Franceías eftán afímifino 
parte en el Continente, y parte en las Islas. 
Mas de cien mil Francefes habitan en la Ca- 
nada las dos orillas del. Rio de San Loren
zo , y viven con abundancia habiendo cul
tivado el trigo y legumbres, y valiendo-- 
fe de la madera, que produce aquel terre
no ; pero principalmente los enriquece el: 
Caftór , con otras eípedcs de pieles, en que

- tra-
' (**) En las mífmas Antillas hay otra Isla 9 llamada Barbuda, que tam
bién la pofeen los Inglefes»
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trafican con los íalvages, ó gente inculta, jr 
fin domefticar de aquellas partes, por me
dio de cambios de telas, de muebles, y chu
cherías que íacan de Francia, o del País rmA 
mo.

La Luifiana , ó la Florida, (**) País 
baño, bañado del Mififipi, y otros innu
merables Ríos, empieza á dár á los France- 
íes alguna cola mas que promefas: y al mil- 
rno tiempo les ofrece innumerables habitacio
nes, y comodidad para multitud de Colo
nias en una extenfion de mas de 1800 leguas. 
En todas partes los combida con Abetos, Ha
yas , Encinas, y Nogales; efio es , Con las 
mejores maderas de refuerzos, vigas, traba
zones, y toda eípecie de conftruccion. No 
faltan aquellos deliciólos frutos, que ion pro 
prios de los Paífes cálidos, las legumbres, y  
trigos de Europa , fin los quales no pudieran 
palar de modo alguno. Quantofe lleba á ella 
parte de América correlpondc á los defeos. 
El ganado mayor, y menor vive allí tam
bién como en nueílros paltos: los Caballos, 
y otros animales de carga , que le multipli
can en efte País fin dificultad, ofrecen á los 
que le habitan un feryicio menos peligrólo que 
el de los Negros , y harto mas conforme á 
la humanidad. Pero quién ferá capaz de per-

Z 2  lúa-
(**) La Florida es País mudlQ mas pít£;afo que U PÁf*
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iuadir á nueftras familias vagamundas á que kl-< 
gan de la hediondez, y miferia , para ir ¿ vivir 
honroíámente á cite dicholo País 5 Si á lo me
nos los hij.os.de todos aquellos, que 110tie
nen otra profefíon, que mendigar, íé llebáran 
allá quando niños , olvidaran fia dificultad una 
Patria, que apenas han conocido. Llegarían á fer 
en eftas Colonias, fugetos útiles al Eftado, y no 
perpetuarían entre nofotros un bando de pereza- 
fos, y una cafta de verdaderos deliuquentes, que 
alimentamos por piedad., y los animamos á que 
para nada valgan, por medio de nueftras li- 
mofnas. , ,

Aíimifmo, tienen los Franceíés otros ef- 
taWecimientQS, cuya condición v i de bueno, 
en mejor cada dia, De las ruinas de fu: (**<¿); 
Colonia de. Acaya íc ha formado la de Cabo-, 
Bretón, frente de la embocadura í del Rio-- 
de San Lorenzo* La grande .. Isla. de. /Santo- 
Domingo, que partieron con los Eípañoles, 
la Martinica, y otras muchas Islas de las Anti
llas menores ,. que lian quedado en pro.prie-: 
dad, los proveen de Tabaco,, de Cacao, de; 
Rocou, (**b) de Baymlla, y otros frutos cu
rados; y con mayor utilidad, de Algodón ,  y 
Azúcar*

L a .
l a  traducdonltaftana no dlíHn^uc aqui, como m en otras muchas' 

parces, á la Pmnda ue Italia , confundiendo en el modo con que habla, í  
ía  una con la otra.

(**b) una droga de tinta. HidvDicc. I.R.
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' La mifnía Brújala, que ha abierto to
dos. eftos ricos Palies á las Naciones de Eu
ropa, les ha facilitado también la pelea de 
la Ballena en todo el Norte.. Ha guiado á 
los Inglefes halla el centro del Mar Blanco: y 
por medio del defcubrimiento del Puerto de 
Arcángel, comunica ¿Jas Naciones mas Septen
trionales de la Europa, todas las producciones del 
Medio dia T trayendonos en cambio por ellas las- 
Martas Cebellinas, y todas las eípecies de pieles, 
que le hallan en la Siberia, la cola, que le ha
ce de peces, la brea, (**) la ho-ja de Sen, el me
jor Ruibarbo, y otras drogas útiles, que, como 
fucede á ella ultima, foto fe encuentran en la 
Tartaria.

Quando los Emanóles en lugar de abrir Ddíatrr_ 
camino para la China, y para las indias, ™^. 
como fe to habían propuefto T hallaron la Sucefo fclix

a / ■ , , F  r  • t • de los Por-America,, de la qqal no teman la mas nn- cuguef«, 

nima íbipecha r picados los Portngueíés de ver 
en otras manos lo que les habían ofrecido 
¿ellos, bolvieron á inferir en fu primer pro- 
yefto de llegar de hecho ¿ las Indias , y bus
car en ellas un equivalente á lo que Ies pa
recía perder efectivamente. Doblando el Ca
bo- de Buena-Efperanza, y haciendofe guiar 
por Pilotos j que tomaron; en las Cofias de 
Mozambique, y de Mombaza, (**)= dieron en la

In-
(**) Otros traducen Refinas y otros Al^uiír^a. El Italiano CatranvV 

Q Mombafe, ó Mombad^
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India- Vafeo de Gama tubo la gloria de llegar el 
año i+97 á la Colla de Malabar , á Calieút. 
Los Portuguefes, que iban á la conduda dé Vaf
eo de Gama, y los que fueron deípues debajo de 
la del Grande Alburquerque, hicieron, con la 
novedad de fu Artillería, temblar todo el Orien- 
te.Se apoderaron de Ormuz á la entrada del Gol
fo Perfico , y por elle medio entraron en pofe- 
íioh del comercio de las perlas en Catif, (**) y 
de las mas precioíás mercaderías de Perfia. Se 
hicieron dueños de Diu , de Goa , de Co’chin, 
déla pelea de las perlas en el Cabo de Com- 
morin, y de Ios mejores parages de toda la 
Coila de Coromandél: conílruyeron Fuertes 
en todas partes: en Bengala, en Sumatra, y 
llenaron de Caítillos las Molucas: á la villa 
de la China conquiílaron la Isla de Macao, ha-< 
ciendofe de eíle modo dueños de todo el co
mercio, deque lo eran antes los Venecianos. 
Pero todavía le entablaron con mayor utilidad,: 
porque las mercancías venían á los Portugueíés 
de primera mano, y fin el diipendio quetrahe 
configo el paíar por muchas: y fe valieron con 
tanta diligencia de ellas ventajas, que abaítecie- 
ron á toda Europa de barnices, porcelanas, le
das de la China, deTunquin, yCochinchina, 
del clavo, y nuez mofeada de las Molucas, de 
Ja pimienta de Sumatra, y de la Peniníida de

(**) Eíto omite d en fu rraducúoiji .
&V
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Indias, de las piedras preciólas de la Vieja Roca# 
aíi de Pegó, y Áva r como de Golconda, y Vi-, 
íápúr. Aíimiíiüo nos proveyeron del algodón# 
feda, y demás telas, y tapices del Mogol, y íis  
circuitos, del Cinamomo, ó corteza del arbol de 
la canela deCeylán, de las perlas del Cabo dé 
Comorin, y principalmente del oro de la Chi
na, y de la India, comerciando, y valiéndole íit 
induftria dequanto producía el Oriente, Jamás 
íé vió en el Mundo fortuna mas brillante, pro-' 
picia, y feliz ? y el Reynada de Manuel ,fuceíbr 
de Juan I I , fue llamado por ella razón la Edad, 
ó Reynado de Oro,

La mayor calamidad T que le pudo íuceder pM„rcror 
i  Portugál ,. fue haber venido en tiempo de nnderJ!J0" 
Phefipell á incorporarle como una Provincia 
particular en el Reyno de Caftilla, el año d¿
1 5 8 0  , permaneciendo en efte eftadohafta el 
año 16 40 r que filé el año del eftablecimiento 
de la familia de Braganza en el Trono de Por
tugal. La razón es, porque losHolandefes, que 
trabajaron, en efte tiempo con tanto: empeño en 
íaCudir el yugo de los Reyes de Eípaña, fin 
que fe reconociefen por efte Reyno r como Es
tado libre, hafta la paz deMunfter, * íbloen- * En 
contraron recurío para poder vivir en el comer
cio de Oriente, pues Caftilla, y Pormgal les- 
cerráronlos Puertos , que los mantenían antes..
En todas partes, miraban entonces los Holande- 
fes á Portugal como á uno con Caftilla ,  quitan

do«.
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dolé los mejores pueftos, y eíkblecÍmientos,que 
pofeía; de inerte, que despojados los Portuguefes 
de todo, y reducidos en Oriente cafi á iolas las 
Plazas de Macao, y Goa, hubieran perdido todo 
el nervio de fii Eftado, fi no por el comercio de 
Africa, y la conquifta del Brafil, que los coníue* 
la en fu perdida; fi yá no es, que los indemniza 
del todo.

Aunque losHolandefes hayan íabido en
cerrar el oiltivo del clavo en íola la Isla de Am* 
boina, de que ion dueños, aunque tengan los 
mejores plantíos de todos los demás generas de 
eípecerías, aunque hayan íabido excluir á las de
más Naciones del comercio de la Plata, y Co
bre del Japón, de la canela, y piedras preciólas 
de Ccylán , y aunque lean, fin contradicción, 
los que entre todos los Europeos manejan mas 
el Oriente $ con todo, efo, no han dejado, de dár 
lugar poco á poco áque los Inglefes logren 
también ácia. aquellas: partes retiradas ventajólas 
en Madras, .(**). óMadraípatán de la Cofia de 
Coromandél, en Surata , Bombain, y Ama- 
dábat en el Mogol, en Bandcr-Abaíi, Puerto 
á que queda oy reducido todo el comercio ma
rítimo de la Perfia, habiendo afimifino ayuda
do al Sophí á introducirle por medio de ja rui
na del eftabledmiento de los Portuguefes en Or- 
múz.

Ppt
í**) Eílovinitcl  ̂tr«duccÍQp.ItdÍ£ifti,,
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1 . Por lo que mira á la Francia : Interin, que 
no fe ocupaba efte Reyno fino en guerras, 
manejo, y negocios en las Cortes eftrange- 

■ ras, no han podido tener líis Mercaderes fi
no esfuerzos poco eficaces, y tentativas in
útiles , para lograr alguna parte en los teíbros 
del Oriente. Pero el dia de oy, que la va
nidad de las Conquiftas ha cedido el lugar al 
amor de una fencilla equidad, y que fe mi
ra el mantener el comercio , como la íalud 
de el Eftado ; la Compañía de Comercio 
en Francia , es el primer objeto de la 
atención publica : y eftán los Pueblos , y 
el Gobierno ocupados con mas güito en las 
diligencias, y negocios, que tocan á efte trá
fico , que lo eftaban antes en los movimien
tos , y progrefos de fus Egercitos. Es verdad, 
que tampoco hay año en que, como en deí- 
quiteno los colme efta Compañia de go
zo , por medio de nuevos , y felices fícelos. 
Sin meterfe en el comercio de las Efcalas, 
ni en el de Africa, en el dé la Cañada, Mi- 
fifipi, y de las Islas , cuya utilidad, y ne
gociación pertenece por la mayor partéalos 
particulares , mantiene lü crédito por medio 
de los nuevos eftablecimientos , que afégura, 
y plantea en el Oriente; al mifmo tiempo, 
que mantiene , y mejora los que yá tenía. 
Conduce á Francia la mejor provifion de pi
mienta , focándola de Mahé en Malabar, cer- 

Tom.Vlll. Aa ca

Comercio 
de Francia 
en Onctiee,
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: ca deCalicút. La Ciudad de Ponticheri, que 

pofee en propriedad en Goromandél , y que 
•vierte á fer una délas mas florecientes de las 
Indias , y afímiímo otras habitaciones de Ma
tul ipatán , con multitud de Cafas de Contra- 
tacion en la miíma Cofta, ponen á efta Com
pañía de Comercio de Francia en diípoíicioti 
de íácar con la mayor oportunidad , y con
veniencia de todos los Reynos , y Provin
cias del Oriente , el Arroz, el Cardamomo, 
(**) que es la íazon de el Arroz , el Acero,

, el Algodón en borra, el Algodón hilado con 
una delicadeza ííiperíor á  la Europea , las Mo- 
fclinas, las telas pintadas, impreías con mol
des , ó efiampadas, ó pintadas con mas. pri
mor, y hermofura, que (i fuera con el pin

c e l, los Diamantes de; Vifápúr , y  :de Gol- 
conda , y otras muchas mercaderías , cuyas 

•ventas fe multiplican de India en India y ó 
.de una Penínfula en otra. Por efte medio re
para el inevitable menoícabo de hacer las pri
meras compras á dinero montante ; porque 
•los habitadores de la Peninítila de Lidias ufan 
poco de nueftras lanas , y mercaderías Eu

ro-
(**) Eí Italiano traduce C a n t i l  Tres-' dperies Bajr de Cardamomo* 

'grande, mediana , y pequeña. La grande parece pimienta * y de hecho al
gunos Mercader« la mezclan cotí ella para venderla. La mediana íe llama 
* también Grana de elParaíio a fu planta es- reptil 3 y  í a  grano acanalad o. La 
.pequeña tiene d  grano triangular 3 y rayado , iodo le halla que fructifique 
en el Rey no de Cananór en el Oriente en la cima de un monte , i  íTere le
guas del Mar. Los Hoíandeíes guftan mucho de malear ellas dos eípecics 
ultimas. En latín íé llama CardamOmiinu y  en Italiano Cardamomo. Vean <- 
le la tr-ad, y los Dic. de Odin. Antón, y  de Comerc. con algunas particu
laridades ,  que trabe elle ultimo.
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ropéas; de modo, que puedan tranímuta ríe, 
ó dár en cambio. El pueflo de Chanderna-' 
gór, que poíée cerca de Ougli, acia las bo
cas de el Ganges, le abre la puerta de to
do el Mogol , de donde laca Terciopelos,; 
Brocados , y ricos Chamelotes ; el mejor 
Indico , el Salitre , el Borrag, la Goma la
ca , el Almizcle, y el Ruibarbo , que todo 
fe lleba al Mogol, deíde Boután , y la Tar
taria. Por medio de la Caía de Contratación, 
que mantiene en Mergui , en la Coila Oc
cidental de la Peniníiila á la otra parte de 
el Ganges, puede también la Compañía Fran- 
ceíá hacer tráfico de los Rubíes, y de todas 
las piedras precioíás coloridas de Pegu , y de 
Ava; como afimifino de el Areque , {**) y 
del Betel ( drogas , que los Indios maftícan 
jnceíantemente) del Eftaño , de las maderas 
de fabricas, y carpintería, de la concha de 
Tortuga , y de otras muchas mercaderías, 
que tienen delpacho en Saiajútaia , Capitál 
de el Reyno de Siam, íbbreel Rio Ménanv 
No vela menos en aprovecharfe de el cam
bio , que íe hace de la Plata por el Oro en 
el Reyno de la China, y que muchas veces es 
bien útil. Sus dos Islas de Mauricio , y de 
Borbón , al oriente de Madagaícar , fon el 
Almacén mas cómodo de lo que embia de

Aa 2 En-
<**) O Ateca: ella droga * dicen, que fortifica el eftómago. Veaíe aíi á 

cerca de U Areca, como del Betel 3 el Dic, de Gom. 1. A* B.
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Europa á las Indias, y de lo que trahe de Orien- ; 
te á Europa. : i

En efte breve reiùmen de los progrefos 
de el comercio, que al prelente a braza , y , 
fe eftiende á cali toda la tierra habitable, fe, 
vén las ineftimables utilidades , que nos ha 

trahído ; coníigo el conocimiento del Imán.
Pero fi la Phyíica ha fèrvido bien al co

mercio, el comercio le ha pagado, mudando 
totalmente el íemblante de la Phyíica, y de 
todas las demás Ciencias. Llebando á cada 
País las producciones, y efectos de todos los 
otros , ha buelto poco á poco los ánimos, 
conduciéndolos al camino de la verdad. De 
una Metaphyfica, que llenaba el mundo de ; 
diíputas iníruCtuofas, los trahe al examen de 
lo que fe puede vér , y reducir á prácti
ca. Mientras los Philoíophos F.ícolañicos vo
ceaban en las Eícuelas públicas , ,  arguyendo 
l'obre queftiones , que no nos fervían de co
là alguna , difputando íbbre nada , ó íé ator
mentaban en el retiro , diftribuyendo íits ideas 
por lecciones , y por párrafos , fin reparar, 
ni daríéles cola alguna de II ellas ideas eí- 
tán de acuerdo con la Naturaleza, y con el 
mundo , que temendole á los ojos , no le 
querían vér, íé formaron lábios de otra efi* 
pede, Philoíophos verdaderos, cuya íabidu- 
ría íé fundaba en la. experiencia, y le di
rigía á nueftras necefidades. Quizás eípera-
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reis encontrar aquí là littoria de los pria-- 
cipios de Deicartes, ó de la Theodicéa de 
Leibnició. Peto, no -me parece- conveniente. 
Eftos tendrán; íu lugar en la Hiftom de là Phy- 
fica Syfthematica : por aora ièguimos otro rum- 
bo. Los primeros Phyficos, pues , que formó el 
comercio , y cuya ciencia nos ha' fido de tanta 
utilidad:, ion nueftros Navegantes, y Droguis
tas. Y afi veamos , qué les debemos á éftos.

Los Navegantes , cuya multitud fe iba: 
aumentando cada dia, vinieron á fer por ne- 
celidad Mathematicos, y Aftrónomos ; y por 
confequéncia infalible fe' fueron formando por 
todas partes fábios en eftas Facultades; de modo, 
que trabajaban principalmente en las cofas, 
que podían focorrer, y ayudar á la navega
ción. Acia los fines de el decimo quinto li
gio , Purbach , Profeíbr de Philofophía en 
Vienna de Auftria, habiendo aprendido la len
gua Griega por confejo del Cardenal Bela- 
rionyíe pufo en eftado de traducir con per
fección la gran Fábrica de Claudio Ptoloméo. 
Su Difcipulo Jorge Muller, á quien cambien 
llamaron Roiamont, {**) compaio unas Èphe-' 
merides. Stoefler, que afimifino íué Alemán,' 
enfeñó áconftruir con mucho acierto el As
trolabio : los trabajos Aftronomicos de Ticho-; 
Brahé fon la gloria de Dinamarca. En Fran

cia,
(**) O K̂ gío-Moncamo» Trad, lesti-1, s4
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da , á los principios dé 1̂ decimo íéxto fíglo, 
Orondo Finco, I eclor Regio , animado con 
la g/ner ofidad.de Francifco I , Reílaurador de 
las letras, y ayudado de las relaciones, que em
pezaban á venir de Indias:, y:del Nuevo Mun
do, compaio Cartas Geographicas , conftru- 
yó Globos de mas ampia extenfion, y exac
titud , inventónuevos inftmmentos para ayu
dar al trabajo, ad de los Marineros, como 
de los Obiérvadores, y formó innumerables 
Mathematicos con fu inventiva, y afan. Apli
cando la Aftronomía al Arte delosReloges, tu
bo la audàcia de dará luz, el primero un Péndulo 
(**) Aftrónomicó , *  fegun la rebólucion de los 
Cielos, y el iyfthénta de Ptoloméo.

Es predio confeíár, que las Cartas Geo- 
graphicas, que tenemos de aquel tiempo, ef* 
tán finitamente de&éluoíás. En ellas fe halla 
muchas veces á la'América cortada por me
dio en dos partes ; no obftante , que yá 
fabémos todos, que la Septentrional eftá uni
da á la Meridional : por , medio de el Ifthmo 
de Panamá. También fe halla por lo común 
en eftos Mapas antiguos un. páíb ácia el 
Norte, para entrar en el Mar de el Sud,, 
aunque los Pilotos Inglefes , Dinamarquefes, 
y Francefcs le han bufeado fiémprel en vano,, 
al modo' que. los Hólandefes tán buícado ini

útil-
(**) Relox de Pendola*
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-útilmente páíb pon el Norte de la Tartaria, 
‘para introducirle por efta parteen el Orien
te. De manera , que la inutilidad dei, todas 

«ellas tentativas ?nos. hace i, prefumiry¡, aun afe- 
-gurar y .que la Tartaria efta unida á la, Ame
rica y y que yá no hay que, peníar : en ir á 
las Indias, ó á la China , ni por el . Nor
te de la Tartaria , ni por el Norte de la 
• América. Afimiftno; fe encuentra muchas. ve- 
'Ces en eftas.Cartas antiguas; á.la América Me
ridional prolongada hafta debajo de el Polo 
;Auftral j aunque Magallanes , y le Maire nos 
-eníéñaron , dando buelta al rededor por el 
íEftrécho de .Magallanes: y , y por detrás de la 
‘isla de el Fuego, que la América eftá_ deípren- 
‘dida de las Tierras Auftrales en un todo. Sin 
embargo de eftos deíédos , y otros muchos, 
•li fe pulieran á un lado, todos ios ■ antiguos 
tratados;de la Philoiopliía .Eícofaftica en un 
■ montón, que feria ciertamente muy crecido, 
y á otro lado las Cartas informes, aun las de 
Pedro Apiano, o  de Orondo Finéo., pondría 
'yo por juila diferencia de íli valor , y, apre
cio , la miíma diferencia qire hay: entre unos 
Diamantes en bruto , que fe deftínan á pu
lir , labrar, y facar los brillos, y entre unos 
-íiieños, que, folo íbn buenos, para echarlos en. 
olvido.

Defde que las diveríás partes , y trata
dos de las Mathematicas émbelefaton los áni

mos
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,tnos por lo; ajufladó', y cierto deiiis;demon£- 
tracioncs , y  por los fervicios: de: fus pro

ducciones efe&vas, ;í e empezó ydà mirarla 
philoiòphja -ElcoMica íComo  ̂utí egercicio 

-palagero, que. podía, :fegun debían, emplear- 
&  en fubtilizar; el entendimiento: de los jo
venes ; pero anteponiendo r ei gufto de la 
Phyiìca uiual , y prádica , que llenaba á la 

■ fociedad , il© de : palabras , fino der bienes 
efectivos, y reales. PI eftudio de la Geogra» 
pifia, y de los Globos ; el de los vientos, 
de las mateas , y de la Luna ; el del Cielo, 
y de todos Cas movimientos 5 'el de el com
pás, y con: la multitud dé. fiisúfos; elídelos 
números, y de las mecánicas fe vieron por 
todas partes muy validos, y encontraron re» 
compenías fcguras en el buen gufto de los 
-Principes, y en el reconocimiento de los Pue
blos , á quienes enriquecía efta Phyfica.

Del pues de los Viageros, que han difper- 
tado entre noíotros una útil curiofidad, y 
dadonos á conocer quanto necefítamos de las 
Mathematicas, los que mas han ayudado al 
adelantamiento de la Ciencia experimental, fon 
los Droguiftas, los quales poniendo en orden 
las producciones , y efe&os , que traillan de 
Paites eftraños, , han acercado » por decirlo 
all, y puefto delante de nueftra villa las par
ticularidades de toda la tierra habitable. Ellas 
deas colecciones de las obras de la Natura

le-
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Ieza abrieron nuevos theíoros á la Pharmacia, 
á los Tintes, á las obras, de Platería , á la 
Química, á la Pintura, y á todas las Artes, y 
Ciencias. No huboj una , que dejáfé de recibir 
algún bien. Todas encontraron en dichas co
lecciones nuevas pruebas, nuevos caminos, y 
nuevas luces.

La Hiftoria Natural fe defengañó de le 
origen , y virtudes fainamente atribuidas á di- 
verías obras de la Naturaleza, y fué deícu- 
briendo todos los dias ufes faludables, y pro- 
vechofes en millares de colas, de que antes 
no tenia la menor noticia- La Anathomía 
mitina , . que parece carecer de íocorros eftran- 
geros, encontró en la difeccion de animales, 
que no fe conocían en la Europa, la confir
mación de muchas cofas, que ledamente fe 
folpechaban, y la explicación de otras, que 
no fe fe jetaban á averiguaciones comunes. 
Caníaronfe , finalmente , de las difputas: ef- 
tériles, y de : las opiniones , que iba defmin- 
tiendo por inflantes la mifina Naturaleza. Háfe 
libado poco á poco á la prá&ica fábia de 
bolear la verdad, no en los raciocinios , y 
argumentos , ni en la autoridad de un Phi- 
loíópho, fino en Inexperiencia miíma , ayu
dada de las manos . , ó de la vifta. El eftu- 
dio de las producciones de la Naturaleza , ó 
de jos -uíbs., á que fe pueden reducir-, traba
jó , que fe miraba' antes como difpendio de 

Tom VH L 13b 4



19 4  BffeRaculo de la Naturaleza. 
el tiempo, ; ó como una ocupación mecá
nica , es el dia de oy la única Philoíbphía, ' 
que fe deja ver con eftimacion univerlal. En ; 
toda Francia , y íiis vecindades daría láfti- 
ma, ó caufarxa rila, oír á un Principe , o 
á un Señor hablar de los grados metaphy- 
íicos , ó tratar de íiis queftiones, al mil rao 
tiempo , que le vemos honrarle de tratar 
con un inteligente en la Botánica , y to
da íiierte de (imples extraordinarios.-Y quan- 
to mejor entienda íít lenguage, y conozca los 
efeftos de la Naturaleza , tanto mas entera
do íe mueítra de los interefes, y de los tra
bajos de la fociedad , á cuyo gobierno es 
llamado.. ; • : ; . .

. La diligencia cuidadoía, que ponen el dia 
de oy los buenos Maeftros en purgar la Phi- 
lofophía de queftiones frivolas, de tratar. en : 
ella com una exteníion proporcionada la Geo
metría,, y. las mecánicas ; y finalmente , de 
ordenar el todo á la experiencia ,;y. á las 
necelidades de la vida , debe hacer, que fe 
aplauda la coftumbre de confiarles dos años 
íeguidos la juventud deftinada á ocupar todos' 
los pueftos de lalglefia, y de el Eftado. Pe
ro fe haría incomparablemente mas- útil,Iti tra
bajo , fi para que eftos mifrnos Maefttos la 
perfeccionaren , eftubiera acompañada íu Ef* 
cuela (á lo menos en las Ciudades grandes) 
de un inteligente en limpies, de un Botani- 
• • ^ 1 ■ co,
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co> de un jardín de plantas ufuaies, y acó-» 
modadas á la prá&ica común, y de un enría 
arreglado á las experiencias de Phyfíca;

Para elle efecto le pudiera íacar un com
pendio de la diftribucion de el magnifico Ga
binete de curioíidades naturales , y artificia
les de M. Bonnier de la Mofon. (a) Encuén
trale elmodélo de un corto jardín de qui
nientas,.; ó feiícientas plantas uluales en el de 
M. de la Serré, .y en el Naranjal deChoi- 
iy , (b) en donde los rotules , que acompa
ñan á las plantas , hacen veces de Maeítro, 
y de lecciones.; Aluminio -le puede tomar 
el modelo de un; excelente curfo experimen
tal en el de M. el Abad Nollét, (c) con 
cuya lección quedará quaiquicra enterado de 
lo mas importante, que le halla en toda la 
Phyíica;, fín porfía , jií contención alguna de 
ánimo , tratado todo en menos de veinte 
conferencias.

El Principe, y el Magiftrado , el Predi
cador , y el Comerciante,,; los que gobier
nan las conciencias , ,Ó ! los , mterefes de los 
Pueblos, aprenderían en ellas agradables de- 
monftraciones á hablar , y á decidir con in
teligencia de todo quanto íé halla, práctico, 
y nfiial en la República. Encontraban en ua 

-¡ Bb i  Ga-
CaÜe «e Sa&tiago * en París* :

<fe) Arrabal de Saacjago, cerca déla Igtcfia, Uswida ddHíUt-Pat.
Quaj-C«***
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Gabinete de Hiftoría Natural , de mecáni
cas y de Phyíica experimental las feñales 
de quanto los hombres pueden recoger, tro
car , fabricar, y poner en obra; corno también 
de todas las trampas, y engaños, que íe pue
den introducir en todo : en una palabra, enef- 
te Gabinete hallarían la materia del comer
cio , y de la induítria. -Los bienes ¿ queífé logra
rían con femejante ellablccimiento i ferian tan 
grandes , como poco comunes.: Convendrían 
á todos los diados, y á todos los entendimien
tos ; atraherían á todo el mundo, fin fatigar á 
ninguno 5 formarían 'el gúfto, y 1 mantendrían 
por todas partes la curiofidad, y las correípon- 
dencias ; coníérvaría muchos ojos abiertos lObre 
las particularidades de cada País ; adornaría el 
entendimiento de luces, que lépudiefen acom
pañar honrofemenre por todas paites j y aun 
proveería' de materia- para las mas agradables 
converíaciones; y lo que es todavía mas apre- 
ciable, y , por decirlo afi , un ineíHmable ren
glón, daría á cada uno el medio infalible de 

huir la ociofidad , íabiendoocuparfe; Seme
jante Philoíóph/a veiidriá á fer ■ de algún 

modo el Arte de hacer

**  *r!
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C O N V E R S A C I O N  S E X T A .

I  A narrativa extenlá , y en particular de 
_i todas las experiencias de la Phyfiea mo

derna , feria immeníá : con que habremos 
de limitarnos en ella , al miíino tiempo que 
no podemos paíarlo todo en Hiendo. Pro
curaremos abrazarla toda , aun quando 
la abreviamos , poniendo los ojos en las 
experiencias mas fecundas de prodigiolos 
efe&os, y principalmente en las tres in
venciones de el figío diez y Hete , que di
funden en toda la ciencia natural las ma
yores luces. Yá conoce V. m. en efto , Ca
ballero mió, que quiero hablar de el Telefe 
copio, de la Máquina pneumática, y de el 
Microfcopio. Ellos tres inllrumentos fon en 
la Aftronomra, y en la Phyfiea , lo qué la 
hornilla en la Metalurgia , lo que la palan
ca en la maquinaria , ó mecánicas , y lo 
que el compás en la Geometría. Ellos ha
cen, qne deícubramos todos los dias, yá en 
el orden de los Cielos, yá en el regido de 
lps cuerpos, y yá en los refpeCtos, que las
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diverías partes de la Naturaleza tienen coa 
hueítras necefidades , un numero infinito de 
verdades, que , ó no fe conocían , antes de 
modo alguno, ó fi fe conocían, íácando á 
¡117. , lo que no fe' labia ‘de'modo alguno, 
y probando Con evidencia lo que , ó no fe 
alcanzaba, ó fi fe alcanzaba, era íolo entre 
confhfiones, é incertidumbres. Ellos tres mi
ramientos han llegado á fer .la guia de to
dos los Obfervadores ; de modo , que en
terarle en los defeubrimientos , que debe
mos al Telefcopio , á la máquina 1 de el va
cío , y al Microfeópio, es aprender das, mejo
res , y mas hermolas partes de la Phyfica, afi 
práctica, como efpeculativa.

Una efpecie de cafualidad dio lugar á la 
invención de el anteojo de larga villa. Ef- 
tando los hijos de un Antojero de Midelbur- 
go en la Isla de Zelanda jugando en la tien
da de íll padre , le hicieron , fegUn fe dice, 
obíérvar , que quando ponían dos vidrios de 
anteojo, uno delante de otro , y con algu
na diftancia entre los dos , ■ veían la beleta 
de la Iglefia Parroquial mucho mayor , que 
lo que la veían regularmente fin los vidrios, 
y además de eío les parecía , que la beleta 
fe venía acia ellos , halla, ponerle, immedia- 
ta > aunque en una limación inveríaó aire* 
bés de como citaba.. Maravillado, elpadre 
de día fingularidad ,.dió en el penfemienro
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de ajuftar dos vidrios encima de una tabla, 
de modo , que quedáfen perpendiculares en 
ella, por medio de dos circuios de latón , que 
fe podían acercar, ó apartar , como le qui- 
líele. Pueftos yá aíl , fe veía mejor , y mas 
lejos. Muchos curioíos acudieron á caía de el 
Antojero , atrahídos de aquel phenomenon 
Pero ella invención permaneció por algún 
tiempo informe , ó lili utilidad alguna. No 
chitante , otros Artifices de Ja mifma Ciu
dad quifieron utilizarle 5 y de hecho dos, eí 
uno llamado Zacharías Janfen, y el otro Ja- 
cobo Meció, procedieron en el afumpto con 
mutua emulación, y faliendoles con felicidad 
la nueva forma, con que colocaron los vi
drios , fe apropriaron todo el honor de la in
vención. El uno de ellos , atento al efefto 
de la luz , colocó los vidrios en nn ca
non , dado de negro por dentro : y de efi- 
fe modo apartó, y abíorvió una infinidad de 
rayos, que reflexionando en todo genero de 
objetos > y en Jas paredes, ó lados del mi£ 
mo cañón , y no llegando al punto TeH que fe 
debían unir, fino al lado  ̂ confimdíanr ó ab- 
forvían la imagen principal , que fe intenta
ba miran Pero el otro Compañero tubo to
davía mas acierto 5- pues además de valerfe de 
las cautelas de el primero , colocó los mífinos 
vidrios en: variedad de cañones r encajados

unos



2oo • EJpeffiaculo de la Naturaleza,
Unos dentro de otros; de modo» que juga- 
len libremente , para mudar de ella manera 
los puntos de villa que neceíitáfe , alar- 
gando , ó acortando el inftrumento , como 
qiúfiefe. el Obfervador , fegún íñ neceíidad, 
y haciendo alí al mifmo tiempo cómoda, y 
portátil la máquina. Algunos Sabios difputan 
íobre la parte , que tubieron en la invención 
de el Telefcopio los dos Artifices, que he
mos dicho. Pero aquí nos ahorraremos de al
tercaciones , tan enfadólas, como poco Uti
les , contentándonos con decir, que han con
currido muchas períonas, por medio de: la 
diverfidad de lus pruebas, y experiencias, á 
la perfección, de elle inftrumento 4 y que la 
foriedad es deudora de elle don excelente á 
los Holapdefes. Y de hecho, quando lalió al 
público, íblb fe le daba á elle inftrumento el 
nombre de Anteojo; de Holanda. . t

■ Efténdiófe la Voz , ■ y noticia de ¿fta utií 
máquina por todas partes > y fe pretende,i 
que Galiléo, Aftrónomo de el gran Duque 
de Toícana, habiendo oído hablar de ella,i 
fin tener aún modelo alguno, con la idea 
íbla , que formó de haberlo oído /fabricó- 
grandes , é iníignes vidrios , y los colocó; 
en unos cañones de Organo muy largos; de
medio, que delcubrió manchas en el Sol, y 
yió rodar á efte,hexmofo Aítro, moyiendo-.

fe
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defcubrió áfimifino las quatro Lunas, ó Sa
télites de Júpiter , y les dio el nombre de 
Aftros de Medicis ; brujuleó á los lados de 
Saturno dos alas, que oon el tiempo íevf* 
no á íaber, eran un bafto anillo luminoíój 
de que eftá rodeado efte Planeta; en una pa
labra , vio un Cielo nuevo , y un Sol en
teramente diftinto de el que fe había vifto 
halla entonces,. No tardó en dár al público 
noticias de eflas regiones eflrelladas, *  que * 
le hacía acceíibles ííi Teleícopio. Valgome sidcri 
de el titulo miüno, que tiene la agrada
ble relación , que publico de íus delcubri- 
mientos.

Prefto fe eftendió la noticia de ello por 
todas partes. Nadie ignora , que los Senado
res mas dillmguiaos dé Venecia, tanto por 
fu inftrucrion, como por el amor deí bien 
público, combidaron á Galiléo, para que le 
firvieíé ir á probar los inftrumentos en íii 
prefencia. Condefcendió Galiléo con los de- 
léos de los Senadores , y en una noche apa
cible , templada, y íérena hizo que viefcn, 
por medio de fus Télefcopios , las nove
dades , que la fama empezaba á publicar, 
aunque los Doctos no las querían admitir, 
porque arruinaban del todo fus ideas. No
che fue éfta bien fatál, y obfcura para el

Tom.VllI. Ce fyf-
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fyftéma de las Efcuelas, (**á) pues la tota! con
formidad queGaliléo hizo vér á los Señores 
Venecianos: entre las nuevas obfervaciones, y 
el fyftéma dé Copernico, {**b) empezó á dár 
crédito á efte fyftéma. Jamás fe: vio conferen
cia alguna , ni mas iluftre, ni de mayor impor
tancia. Y íupuefto que nada nos impide afiftir 
á ella, y efcuchar á Galiléo miíino, parémo
nos , fi guftais, á la Torre de San Marcos 5 el 
Maeftro que vamos á oír, el auditorio, y 
la novedad de la invención, todo' concurre 
á hacernos guftoia efta lección de Aftrono- 
mía.

Yá ha llegado la noche feñalada ; y yá efe 
tán prefentes los que fueron combidados para 
oír efta lección. Las Eftrellas empiezan á bri- 
llarpor todas partes : ííi numero fe aumenta, 
y fe eíplendor crece, al páíb que fe vá diíminu- 
yendo.el crepufculo: los cañones, en que fe 
han encajado los vidrios para formar los Teles
copios , eftán yá íoffenidos íbbre cómodos pies, 
y apuntados acia los Aftros. Los Señores feben

1a

( + * 4 )  Todo lo que, afí aquí i como en otras partes ) dice eñe Autor 
«ontra las Efcuelas, fe entiende contra los Sophiftas, o aquellos , que en 
fus argumentos no intentan averiguar verdad alguna, lino la obftma- 
cion, y  porfía, fín utilidad para el bien publico , é  iníhuccion de la íb- 
ciedad j pero no contra los que con fus gloriólas tareas pretenden lo con
trario i  y redarguyen las íentencias, ó  dodrínas nocivas ala  Religión , al 
Eftado , ó á las coílumbres, con la Efcrimra, Tradición, Hiftoria 3 Padrea 
Concilios * y buena raion.

(+*í>) Yá queda arriba notado , que no es demonftracion.
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á la Torre, y uno en pos de otro conten
tan fu primera curioíidad, dirigiendo los an
teojos acia diferentes puntos del Cielo. Pero 
como el Planeta Venus, quando: fe halla e.n 
la mayor diftancia' delSol, aparece ( delpues 
que fe nos oculta efte Aftro) tanhermqíb, y 
tan brillante, que fe nos reprefenta como la 
mas clara antorcha de quantas alumbra la no
che , todos los convocados buelven los ojos 
acia fes luces, á efte lado aplican fe vifta, y 
fes atenciones 5 pero fí el cuidado es femó, no 
es menor el eípanto, y la maravilla, al ver 
con el anteojo obfeurecida la mitad de la fi
gura de Venus, y fefgada, ó cortada de un ca
bo á otro, en lugar de verla redonda en el 
anteojo , como lo parece á la vifta. Pues qué, 
Venus eftá edypíada? Puede, por ventura, eclyp- 
-íarfey no eftando entre fe cuerpo, y el Sol, 
la Tierra r Puede eftb acontecer de modo al
guno ? Hay algún otro cuerpo díftinto de la 
Tierra, que le pueda hacer fombra á efte Pla
neta? Acafo fe eclvpfa Venus alguna ve/.: O tie
ne la diverfidad de' phafes que la Luna: Padece, 
por ventura* fes crecientes, y plenitudes de luz? 
A eftas queftiories, y á otras muchas que fe mul
tiplican una trás otra, las. refpueftas de Galiléo 
fueron éftas. ■

Ce 2 SE-
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,S E N O R E S. . ■

D E la obfervacion de efte phenomeno de- 
. pende la decifión del mas reñido pley- 

to , que divide á los Aílronomos. Para po
neros en eftado de juzgarle, es predio ex
poner primero lo que á cerca del orden de 
los Cielos, han difcurrido los Sabios. Defpues 
paíarémos á la aplicación, que en pro, ó 
en contra de íus opiniones fe puede colegir 
de las phaíes, que acabamos de obfervar en 
■ Venus, y de que no fe tenia antes el menor 
conocimiento. No es dable converíacion mas 
idigna. en toda.la Naturaleza, ni materia algu
na mas apropofito, para divertir una juntaran 
noble, como la que eícucha; hafta tanto que 
pueda egecutar lo inilino en llegando el na
cimiento de los demás Plánetás, en que tengo 
fingularidades tan nuevas, como las que echáis 
•de ver en la figura falcata, ó en efas phaíes de 
-Venus. '■ ■ ■ :' . ■

syftéma de Eudoxio, Ariftoteles, Hypparco, y todos 
rcobméo. los Griegos, que empezaron á inquirir el 

orden , que habia en los Cielos; Ftoloméo, 
que en el ligio fegundo perfeccionó la Aftro- 
nomía antigua, y deípues de él los Arabes; 
profiguiendo luego las miíinas averiguaciones 
Alphonfo , Rey de Caílilla; Sacroboíco, Pro- 
fefor de París ; Pürbachen Auítria, enelfi-

glo
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gló décimo quinto 5 Regiorñonte , fu Difcíi 
pulo , en ; el ; decinio íexto». y. finalmente, 
cali todos los Aftronomos han hecho de la 
Tierra el centro immoble de el Univerío. 
Al rededor de la Tierra hacen caminar , ó 
gyrar en Cielos con corta diferencia concén
tricos , y, pueftos los unos fobre los otros, 
en primer lugar á la Luna , defpues, con el 
miímo orden que; los nombro, á Mercu
rio , Venus, ef Sol i, Marte, Júpiter , y Sa
turno , colocando últimamente las Eftrellas 
fijas en el Firmamento. No fe hallaban, á 
la verdad, poco embarazados; en unir, y 
conciliar el movimiento, que arrebata las 
Eftrellas; de Oriente ¿ Occidente al rededor 
de los Polos de el Mundo en folo un dia, 
con otro movimiento proprio, y muy len
to , que las obliga á moverle de Occiden
te á Oriente al rededor de los Polos de la 
•Eclyptica en eípacio de veinte y cinco mil 
años; teniendo'al miímo tiempo otro ter
cer movimiento , que las lleba en el eípa
cio de un año al rededor de los Polos de 
-la Eclyptica de Oriente á Occidente. No los 
embarazaba menos unir, los movimientos an- 
nuo, y diurno de el Sol acia dos lados 
opueftos. También hallaban nueva dificultad 
.en el camino particular dé cada Planeta. Pa
ra íalir de eftos:.labyrintos, acinaban mó~ 
bil fobre mobilj. al uno le -hacían caminar

acia
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acia el mi Jado , y al otro , que rodáíe 
ácia Ja parte contraria. Deípues de losmo- 
biles primeros colocaban baftos Cielos féli
dos, y cryílalinos, que rodando lino íbbre 
otro , ,y frotándole ruda, y aíperantente, fe 
comunicaban coníecutivamente él movimien
to imiveríal, recibido, del primer móbil; al 
miíino tiempo que por medio de un opueí- 
to movimiento reíiíhan á efta imprefion ge
neral , y arraftraban poco á poco, cada ,uno 
de íix modo, al Planeta, á cuyo: fervicio 
eílaba deftinado. Ellos Cielos' eran félidos, 
fin que los íuperiores dejalen por . eío de 
tener acción íbbre > los; inferiores: y para ha
cerlos rodar, todos los dias. Su materia era 
de el mejor, y mas hermoío cryílal , de 
modo, que la luz de las Eftrellas pudiefe i  
íl i placer penetrar el grueíb de ellas Pobe
das., colocadas una encima de otea , y lle
gar halla noíotros. Muchos Aftronomos fe 
contentaban modeftamente con fíete, ú ocho 
Efpheras; pero otros no ■ enredaban unas en 
otras, menos que feténta y dos. Luego que 
deícubrian en eí Cielo raigón movimiento nue
vo , ó algún efefto, . halla entonces no co
nocido, fabricaban, ó expedían una Eíphe- 
ra nueva. Pero nada habia con .todo efo mas 
arbitrario , que el modo con qué explicaban, 
cada uno d íii. placer, las fingularidades de 
el curíb .de jos Planetas. Obfervafe enlama- 

; yor
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yor parte de ellos, que en un tiempo abali
zan, ó caminan directamente, íegun el or
den de los Signos j ello es, de Occidente á¡ 
Oriente ; que deípues eftán algún tiempo co
mo immobles en un mifino punto de Cié-? 
lo ; y finalmente , parece que retrogradan, 
ó buelven contra el orden de los Sienos. 
paíándo de Oriente á Occidente por enci
ma de muchos de los puntos , que habian 
corrido. Para falir todos los Sabios, que 
hemos dicho, de tan grande dificultad, ha
cen rodar al Planeta de Occidente á Orien
te por la orilla, de una pequeña Eíphera, á 
que llaman Epiciclo , mientras el centro de 
eíta Eíphera rueda ácia el miímo lado fo- 
bre la bobeda de íu deferente; efto es, de 
el bafto Cielo,-que le es proprio, y que le 
eílá feñalado. De aqui .es., íegun nos dicen, 
que quando el Planeta íiibe á lo alto de íu 
Epiciclo , íe le vé ir direftamente , y confor
me al movimiento proprio de íu Cielo. Quan
do deípues baja al tiempo de la quadratu- 
rá, ó ácia el lado inferior de el Epiciclo, 
parece eftacionario ; porque quanto le arre
bata fu Cielo, ó le lleba;, fegun el orden 
de los Signos , tanto fe aparta el Planeta 
ácia el lado contrario, adelantándole con
tra el orden de los Signos, conforme vá def- 
cendiendo á lo inferior de el Epiciclo, Deí- 
pues, añaden eftos mifinos Sabios, le le de

be
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be ver retrogradar ; pues bajando i á :1o infe
rior de;: el Epiciclo : .de Oriente á Occiden
te con mas velocidad, que lo que , lir .Cielo 
camina de s Occidentéi -Á •:: Oriente; j qs; preci- 
íb vérlé defendar:él: camina.^ quékhabia an
dado, hafta que aparezca eftacionarío, é icn- 
moble. Aparece, pues , eftacionarío, quín
elo iubiendo por el un .lado del Epiciclo, 
no corre ácia una, parte , fino , lo miíhio 
que corre fu Cielo ácia la otra. No es muy 
fácil, á la verdad, explicar , : ni aun con
cebir i, cómo podían Jos Epiciclos .de eftos 
Señores jugar, y manejarle. al; trabes, de; aque
llas graefes coftras de cryftál en que habian 
de caminar. Al llegar á cfta dificultad, fe 
lalian de ella .y. como llamaban eontinuaT 
mente en íu. íbeorro las lineas:. de Ceomc- 
tria , que no . .encontraban obftáculc  ̂ alguno 
para paíar una por encima de otra en : el 
papel, pafaba todo también por buena Phy- 
fica. De efte modo pronofticaban los Eclyp- 
fes, y las bueltas de los diverfos aípcctos 
de el Cielo. :Se podrá dudar defpues, de .efe 
to , que Phyficos femejantés no tubiefen las 
llaves de toda la eftru&ura de los Cielos? 
Es. muy cierto , que para hacer rodar las pie
zas ; lo. ■ menos mal que . era: pofible, prirw 
cipalmente quando fe trataba de dar diferen
tes centros á las Eípheras, era neceíario trar
zar íbbre las bobedas del Cielo ciertos carriles,/: o
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ó abrir mueícas, ó encages, en que Ce me- 
tieíen, é hicieíén deslizar los eípigones, y 
canales de íiis Epiciclos. Todo eñe enfam- 
blage, y entalladura celefte, a que otros aña
dían, y cargaban muchas piezas proprias pa
ra gobernar, y difponer bien varios balan
ceos , ó idas, y venidas perpetuas, diígufta- 
i>a tanto al Rey de Caftüla(que juzgaba íér 
todo aíi, por no haberle dado otra explica
ción mejor) que con el íúmo embarazo en 
que efta multiplicidad de órbitas, y Epiciclos 
le metía, dijo en cierta ocafion, que íl Dios le 
hubiera llamado á üi coníéjo, la máquina 
del Mundo hubiera falido mucho mas fenci- 
11a , y natural que íalió. Efta chanza , poco res
petóla , no honra, ni al Rey Aftronomo, ni 
á la hypotefis, que daba lugar á íu impacien
cia.

Sin embargo de la libertad., que toma
ban los Aftronomos de multiplicar las má
quinas , íegun necefitaban, nunca imagina
ron cofa, que pudiele fatisfacet á las apa
riencias de los movimientos de Mercurio* 
y Venus. El Planeta brillante, que anual
mente tenemos delante de nofotros , gyras 
ó rueda, fegun los Aftronomos, ai rededor 
de la Tierra, como al rededor de fia cen
tro. Pero, fegun la realidad, dá bueltas al 
rededor del Sol. Jamás vió Aftronomo al
guno á las Tierra Sütte el Sol, y Venus 5 y 

Tom.V7/A Bd vq
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yo puedo traher pruebas de haber vifto mu
chas veces á Venus de la parte de allá del 
Sol : lo que echa por tierra la hypotefis 
de que hablamos, y me dá lugar á propo
ner otra nías conforme, á das experiencias, 
que nos prefenta, y ofrece el Teleícopio. Si 
ei Planeta Venus ródára al rededor de la 
Tierra,' fe le vería deíde luego, como fe le 
vé efectivamente, pafar por entre el Sol, y 
la Tierra j efto es , en conjunción. Y afi» 
miíino íé vería á la Tierra entre el So l, y 
Venus, que eftaría entonces en opoíicion á 
180 grados del Sol. Siendo, pues, afi, que 
nunca íiicede efto, pues Venus jamás llega 
á diftar del Sol mas. de 48 grados, de mo
do , que en llegando á efta diftancia , lue
go' empieza á acercarle al Sol de nuevo, hafta 
que deíaparece finalmente entre fus rayos, con 
que es impofible el íyftéma de que habla
mos. Pero aun dado cafo que á fuerza de Epi
ciclos , y de máquinas, llegafen á íátisfácer 
a la apariencia, íégun la qual no fe aparta 
Venus del Sol fino 48 grados folamente, co
mo le vemos aora': vámos á otra obferva- 
cion, que nos debe diíguftar para fiempre, del 
orden, que Ptolomeo juzgó que regiftraba en 
el Cielo. *

El Planeta Venus;, que acabamos de ver 
en el Teleícopio en forma de . medía Luna,, 
ó, por mejor decir, como la Luna, quan-

do
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do fe acerca á íii quarto, íolo le yernos con 
efte corte , y figura, porque no nos prefen- 
ta, ó buelve ácia noíotros , fino una par
te de íu mitad iluminada: y afi , empie
za á acercarfe á íu conjunción. Paíados 
quince dias, fe verá menguar efta me
dia Luna , y deíáparecer Ultimamente, 
quando bajando entre el Sol, y la Tier
ra , buelva ácia la Tierra toda fu mi
tad obfcura, ó 110 iluminada. Deípues Ce 
irá deprendiendo de los rayos de el Sol po
co á poco: y eftando mas occidental que 
él, no le veremos yá por la tarde, fino por' 
la mañana, defcubriendofe antes que el Sol; 
porque eftando éfte entonces mas retirado 
ácia el Oriente, es precifo, que aparezca fo- 
bre nueftro Horizonte, deípues que haya apa
recido Venus. Pero al páíb que Ce le vaya 
obfervando todas las mañanas, fe verá que 
vá tomando mayor incremento de luces, en- 
fanchando el difeo, ó fáz , que nos muefi- 
tra, y redondeándole cada dia mas; de mo
do , que con la ayuda del Telefcopio le ve
lemos cafi entero, ó como la Luna, quan
do fe acerca á íu Plenilunio. La caufa de eí- 
to no puede fer otra , fino que entonces no» 
defcubre íu mitad iluminada, dejándola ver- 
cafi toda: al páíb que fe vé, que aumen
ta fu plenitud, fe nota también, que fe vá 
acercando al Sol. Bien echáis de ver 7 Se-

Dd 2 ño-
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ñores, que fi Venus fe hallara entonces en
tre nofotros, y el Sol , no feria pofible 
verla , bolvería toda fu mitad, iluminada 
áda el Sol. Luego fi fe vé cali enteramen
te , y fe nota al mifino tiempo, que fe vá 
acercando al Sol, es porque eftá de la par-, 
te de allá de efte Aftro: lo qual nos debe 
moftrar á Venus por el lado , ó fáz ilu
minada. Luego rueda al rededor de el Sol, 
y no de la Tierra. Si ello, pues, es cierto, 
debemos encontrar- la prueba de ello en la 
-diminución de fus brillos , y eíplendor , que 
deben fer proporcionados ■ á fu diftancia. Ao- 
ia que eftá el Planeta Venus, de quien va
mos hablando, mas libre, reípe&o de noí¡> 
tros, de los rayos de el Sol, que nunca, y 
que fe nos vá acercando, deben fer muy vi
vos fes brillos;- y tanto, que nos cftán ellos 
mifmos convenciendo, y nueftra villa es teí- 
tigo. Al contrario , dentro de tres mefes, 
que fe acercará yá á íit plenitud, aunque fe 
veamos de cara , ó , fegnn el difeo ilumi
nado , debe eftár mucho menos brillante,, 
y reblandeciente ; porque entonces no fe; 
veremos fino en las cercanías de el Sol, y 
apartado de la Tierra todo el diámetro de 
fu órbita. El Telefeopio mifino me Ira enfe- 
ñado también efto , y voíotros lo podéis ex
perimentar , y advertir por medio de una 
experiencia qnotidiana. Lomiíinoqne hemos

di-
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dicho de Venus, le fiicede también á Mercu
rio > con que ni el uno , ni el otro tienen 
por centro la Tierra, ní ruedan en fu circui
to 5 y afi, eftos dos Planetas, y probablemen
te todos los otros, tienen al Sol por centro. Con 
que áDios hypotefís de Ptoloméo, yá aca
bó: juzgo , pues, que íerá del todo inútil, que 
nos metamos en refutar lo demás, que nos 
propone en efta razón , fiendo evidente, que 
las obfervaciones Aftronomicas lo repugnan 
todo; y aü, dejémosla á un lado, y deípí- 
damonos para fiempre de una hypotefís tan 
felfa.

No bada haber demonftrado la faltedad 
de una cofe: es necefario íhbftituir, ó po
ner en ííi lugar otra mas confórme á Jas ex
periencias, y, mas fíiiiple al jniiino tiempo» 
Pero os ruego ,  Caballeros mios , que ten
gáis pretente, que el nuevo orden T que voy 
á dár en el Mundo , y en todas las órbi
tas de los Cielos, y Planetas , aunque latií- 
fece con mas fencilléz, y claridad á todos los 
phenomcnos , y movimientos , que vemos 
en la Naturaleza , fe debe coh todo eíb mi
rar como mera íiipoíicion , entendiéndole 
hypoteticamente i pues el Cielo puede tet 
muy diverfo de lo que á mí me parece. 
Y aíj, no os doy mis penfemientos, fino 
foto fobre efte pié i y no quiero, en qnan- 
$0 pac fea poüble , malquiítarme con nin-

■gu-



z i 4 Efpe&aculo de la Naturalezza. 
gUQo. El fondo de efta hypotcfis no es mio; 
yafi, limito raí güilo ( que no me- lifon- 
géa poco en erto) á daros por raí las prue
bas, y experiencias, que le hacen feícepti- 
ble, poniéndoos delante en el Cielo, con 
efte nuevo inftmmento, lo que la viña , des
tituida de efta ayuda, y focorro, no podia 
antes difcernir cofa, que hubiera dado una 
confianza muy diftinta al Autor de la hypo- 
teíis.

Efta, pues, confifte en decir , que el 
Cielo, y las Eftrellas eftán en una immobi- 
lidad perfeéia, refpe&o de nofotroS , y que 
los movimientos , que les atribuimos, provie
nen de la Tierra, que fe mueve fobre fíi ege, y 
es arrebatada, y llebada, juntamente con los 
demás- Planetas, al rededor de el Sol, como 
dé -fe centro común. La idea no es nueva , pe
to ha encontrado demafiadó obftáculó én el 
parecer común, (**) para fer favorecida. Mas 
de quinientos años antes; de la venida de GhriP 
to la enfcñaban los Pytagoricos muy myfterio- 
lamente, como todas las demás, opiniones, que 
feguian. En adelante Philolao, Ariftarcho, y 
principalmente Cléanto de Sanios eícandaliza- 
ron ámuchos, énfeñando á las claras,, que 
„ el Cielo eftabá quieto , y que là Tierra era 
„  tranfportada, ó movida al rededor de el Sol,

fe-

(**) ti Italiano traduce preocupación ujúrcrfií»
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' „  fegun la linea obliqua del Zodiaco, rodando 
„  al 111111110 tiempo Pobre íii proprio ege. „  (4.) 
Ella opinión eftubo cali olvidada halla los últi
mos ligios en que el Cardenal de Cuía la reno
vó. Peto iii é l, ni otro alguno de los que la ha
blan defendido antes, obfervaron lo íüficiente 
para adquirir el derecho de echar por tierra la 
hypotefis admitida, que gozaba de una antigüe
dad tan grande , y de una pofeíion tan firme; 
además de juzgarle fundada en lo milino que re- 
giftraba la vifta.

Finalmente, Copemico , que nació el 
año de 1472 en Thorn, Ciudad de Polo
nia, y Canónigo de la Iglefia de Warmia, 
relucitó de nuevo ella opinión, la defen- 
redó perfectamente, la encontró, por medio 
de obfervaciones continuas, enteramente con
forme al eftado que fe defcubre en el Cíe
lo : y no habiendo dado íu Libro de las Re
belaciones iiafta defpues de treinta años de 
trabajo , forprendió , y maravilló á todas 
las perfonas inteligentes ,- y cuidadofas, ha
ciéndolas ver claramente una exaétimd, y 
íimplicidad admirable en una opinión deíécha- 
da halla entonces como abíürda. El refirmen,

que
(a) Mf.yf.iV t ¿y fe'pdyoy tr&oxi&ífityoí , epíXtT'Je-

S~a.í J i í  yjÚx.Aw . t w  y h  , jcsu

artfí Toy durmi cLZoya. á i í íPl utarch.  de ferie itt 
Orbe Luníe. -
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que voy á hacer de efte Libro, eípéro , qu¿ 
«o lea largo, y que1 íkva con codo efo para infi 
tracción, y conocimiento de efte modo de pea
lar.

Byftémj de Es regla confiante de la Naturaleza el
«opemieo. que veamos rodar, ó moverle los objetos, cu

yas imágenes mudan de lugar en nueftros 
ojos, ó pafan en ellos de un punto á otro* 
fin que nofotros hayamos movido, la viña, 
ni ía cabeza. Otra regla de la Naturaleza, per
fectamente acorde con la primera , es, que los 
objetos nos parezcan immobles, quaildo las imá
genes permanecen pintadas en nueftros ojos 
en los miímos puntos de la. retina, fin va
riar de litio. De aquí proviene-, que fenta- 
dos en un barco, cuyas partes fe mantienen 
todas íiempre en una miíina limación, tan
to entre sí, como reípe&o de nolotros, y cu
ya imagen por consiguiente no muda de lu
gar en nueftra villa, vemos comúimmobie al 
barco, aunque continuamente camine. Al con
trario , las imágenes de la Torre de San Mar
cos , de los Campanarios de Venetia , ■ y de los 
arboles, de que eftán cercados los terrados 
de : medras caías, mudan de lugar en nueílra 
villa ; y caminan de un punto á otro al páío 
que la góndola, que nos lleba , nos acerca, ó 
aparta de ellos objetos, ó nos haces pafir 
por- delante de ellos. Por confequencia ne
cearía de eft? ujQViiiWAtq de las-imágenes'

im
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íiicéde fiempre que todos los objetos , cu
yas imágenes fon, aparecen, y fe dejan ver, 
como fi eftubieran en movimiento. Vemos 
la Ciudad , los Campanarios, y los arbo
les de la ribera venir á nofotros, fi nos acer
camos á ellos, paíár á nueftro lado, quan- 
do nofotros pafamos , y apartarle, ó ale- 
jarfe , quando nofotros. dejamos el Puerto*

Proyehimur porta : ter raque, ‘Urbefque
recedutit.

Apliquemos efta obíérvaáon d toda.la Na
turaleza. Si en lugar de hacer rodar con 
una rapidezvincomprehenfible al Sol, á las 
Eftrellas, y.al conjunto immenfo de los Cie
los al rededor, . y , para el férvido de la Tier
ra , que folo es un panto en íii comparación, 
hubiera guftado el Autor de todas las colas 
de hacer rodar á la Tierra, y á ios demás 
Planetas ai rededor de el Sol por efpacio 
de muchos meíes , y alimiíino fobre íii ege 
particular por alguna  ̂ horas, veríamos fin 
duda en efte cafo caminar todos los Cielos  ̂
y aparecer, y ajuftaríé bien todas las colase 
como el dia de oy las vemos. El gafto fie- 
ría muy corto, y los. efectos igualmente mag
níficos. Las Eftrellas, y  el Sol, aunque fi
jos conftantemente en un lugar , fin que 
le dejafen jamás, nos parecería, que fallan 

Tom.VlH. He por
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por el Horizonte , que íiibian 7 y bajaban 
por el , hafta que últimamente viéremos, 
que fe ocultaban. La Tierra y aunque caminan
do fíempre por un crecido circulo al rededor de 
el So ly 1 y haciendo de veinte y quatro en 
veinte y quátro horas una rebolucion ente
ra, ó dando una buelta total lbbre sí mife 
m a, nos parecería, que fe eftaba imnio- 
ble, como es claro , y confequencia de 
las reglas , ó  leyes , que dijimos ; pues efe 
tando fíempre todos los puntos, que vemos 
fobre la Tierra, con el miímo orden entre 
s í, y refpe&o de nofotros, lás imágenes de 
ellas , que eftubiefen pintadas en nuefuos 
ojos , no mudarían de lugar en tiempo al
guno. El S o l, al contrario, ios Planetas, 
y las Eftrellas nos parecerían: incefantemen- 
re íiibir, ó bajar, al páío que fes imáge
nes viniefen á ocupar lo inferior , ó lo fuperior 
de nueftra 'viña. Los Planetas , principal
mente teniendo un camino particular , al 
miímo tiempo que nueítra Tierra tiene tam
bién el feyo proprio, nos parecería , que 
tenian los movimientos mas varios, aunque 
realmente no rubiefen fino uno muy uni
forme. Empecemos explicando efte pun
tó , que es el mas difícil de todos, y ex
plicado, y aclarado efto, no encontraremos 
en los movimientos diurnó, y : ánnuo difi
cultad alguna, que nos pueda detener, efe

- tan-
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tando únicamente á la razón natural.

Nada. mas enredofo , y difícil que el 
camino de los Planetas en la hypotdis de 
Ptoloméo. Nada mas (imple que todas las di
recciones eftaciones, y retrogradaciones de 
Jos Planetas en la hypoteíis de Copernico. 
Llebad d bien, Caballeros mios, que para 
haceros fenfible la importante doednna de 
efte Aftronomo Polaco (obre las irregula
ridades aparentes de los Planetas , eícoja 
tres, ó quatro objetos en la azotea de ef- 
ta Torre , y que los haga caminar á mi güi
to al rededor de un punto immoble, d quien 
llamo el Sol. El iluftre Señor Sagredo, (a) 
tranquilamente tentado en medio de efte pa
rage , • guftird deíde. luego de hacernos veces 
de efte Aftro. Tendrá, ti es férvido, fu nom
bre , y egercitard tus oficios, dándome fun
damento á efta elección el que por quan- 
tas partes camina, y donde quiera que eftd, 
mantiene, y lleba configo la luz, y la ale
gría. Al Lacayo Veronés, que eftá aqui con 
fu luz , ó hacha, que nos alumbra, le ha
remos, que reprefente al Planeta Venus, y 
le llamaremos indiferentemente Venus, ó 
Veronés. Yo liaré la Tierra , y en lo que 
dijere de los movimientos de nueftro Glo
bo^ Galiléo r ;ó la Tierra todo es uno;. Rue-

./ Ee 2 de,
(/) Efte Señor Veneciano amaba tiernamente á Galilea -,.y es uno tU los. 

pcríonaecs, que efte célebre Aftronomo introduce di £h$Dia¿í>gffS*
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de, pues, el Veronés eu ibis, ó fíete mi
nutos, dando bueltas al Señor Sagredo á una 
diftancia proporcionada: y yo , colocado á 
mayor diftancia , liaré en doce minutos lo 
niiíino. De fuerte, que el Veronés doblará, 
ó dará dos bueltas, en el ínterin que yo fo- 
lamente dé una; pero lo ha de hacer de 
tal m odo, que caminando, en fu buelta, 
llebe fiempre el roftro ácia el Sol, para imi
tar con él la mitad de el Planeta , que fe- 
rá la que fiempre efti iluminada, y con la 
parte pofterior de lu cabeza la mitad de Ve
nus, que queda obfcura. Lo que refulta de 
el concurío de efta eípecie de movimientos, 
es efto.

Aora que el Veronés eftá cafi entre el 
¡Sol, y entre m í, véo al Sol; pero íé me 
oculta enteramente el roftro de el Veronés, 
por tenerle buelto ácia el Sol; de modo, 
que no puedo vér á Venus, que íé acerca 
á fu conjunción. Pero como el Veronés , ó 
Venus camina mas apriefa que y o ., pafa 
por debajo de el S o l, y alejándole un po
co ácia la derecha, empiezo como de per
fil á vér fu roftro; y éfta es la creciente 
de Venus. Delpues, al páíb que vá cami
nando, y íé acerca á poneríé detrás de el 
Sol, de modo, que le mire fiempre de ca
ra1, la buelve por coníequencia también 
ácia m í, y véo de lleno, á Venus, ó cafi de
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lleno,' pues fe acerca á iíi plenitud. Y la veo 
folo de'efta fuerte, porque mèda , no aire* 
dedor de mí , fino al rededor de el Sol. 
Quando e l 'Veronése adelantándole fiempre 
á m í, pues cantina doble que yo , haya des
aparecido algún tiempo , ocultándole de
trás de el So l, ó eclypíandole para m í, bol- 
verá á aparecer dentro de poco , deján
dole ver todavía de cara , y acia la iz
quierda de el Sol. Deípues, al palo que ba
jare ácia mí , mirando al Sol , veré ííi 
cara de perfil, halla que desparezca de el 
todo otra vez, colocándole entre el Sol, y 
entre mí : limación en la qual folo me per
mite vèr la parte pofterior de fu cabeza. 
Ella es r Señores, la diverfidad de las apa
riencias de Venus , del miímo modo que os 
las deícubre el Teleícopio, perfectamente de
ducidas de el circulo, ú orbita de Venus al 
rededor de el Sol ; y efta es la necefidad, 
que fe encuentra de efta orbita, demoúftra- 
da por medio de phaíés, que la ítiponen : por
que no hallandofe nunca la Tierra entre Ve
nus , y el Sol , fi la mitad iluminada de 
efte Planeta puede fer vifta cali enteramen
te , como fe vé de hecho, no puede icr fi
no quando la Tierra eftá de la parte de acá 
de el Sol , y caminando Venus de la otra 
parte de allá, cali próxima á efconderíe detrás 
de él.

Lo
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Lo fegundo, Señores,. que os fuplíco, 

e s , que eftendais la vifta á lo largo de aque- 
üa eíj)ecié de pretil, ó parapeto, que coro
na la Torré,. notando r deíde la mano de
recha acia. lar izquierda una. hilera • de pun
tos , por egemplo , las piedras, que fcñalé yo 
con el lápiz, A , B , C ,  D , E ,  F ,  y todas 
las demás, que íe juzgafen á propofito. ,Quan- 
do el Veronés anda la mitad de íii cami
no., de la derecha á la izquierda del Jado 
de allá de él So l, y yo ando la quarta par
te de el m ió, de la parte de acá, veo pa
la r fe hacha íiicefivamente de la derecha á 
la izquierda , por debajo de las piedras;A, B, 
C , D , E , E ; pero quando -continúa defpues 
íü circulo , y baja á ponerfe entré el Sol, y 
entre mí , le veo paíár de la izquierda á la 
derecha por enfrente de los puntos F , E , D, 
C , B , A : y fin embargo de; feguir un camino 
uniforme , le veo correr Ios mifmos puntos del 
pretil acia un lado totalmente ópuefto al pre
cedente.

Luego fi veo en el Cielo al Planeta Ve
nus, ó  á qualquiera otro , páíar por deba
jo de las Efh'ellas A , B , G , D , y defpues 
le veo dtfandar el camino , y bolver á pa- 
lár por D , C , B , A ; no es porque déje de 
tener un mifriio camino; uniforme , como el 
de el Veronés. lo ha fido , fino que toda 
efta diverfidad de apariencias proviene de que

rué-
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rueda aí rededor de el So l, como rueda también- 
la Tierra; pero Venus mas veloz-, y la Tierra 
mas lentamente, de donde fe figue ladiverfi- 
dád de aípeétos, y una apariencia de irregula*! 
ridad.

Ufemos aora de una figura en que he 
delineado todas eftas cofas en grande, ó  con 
bailante amplitud, y de un modo regulad 
para proponer con la mayor exactitud todo 
el orden de las apariencias celeftes , que 
halla aora no he hecho mas que desbaítar. 
La inteligencia de ella figura, aunque geo* 
métrica* no íupone con todo efo conoci
miento alguno de Geometría. Los que go
biernan los Pueblos no tienen tiempo para 
tirar lineas, ni para haber operaciones con el 
compás. A noíbtros nos toca hacerles feníible* 
la verdad, fin embarazarlos con n ti di ras de- 
mOnítraciones enigmáticas. En ella íupolicion 
me contentaré con diílribuir á los preíéntes fi
guras , que denotan muy fencillamente las pro- 
grefiones, citaciones, y retrogradaciones de 
los Planetas* V. ms. Señores, las podrán exa
minar como les parézca, juntamente con Ja ex
plicación que las acompaña, y al mifino tiem
po notarán por una parte la fecundidad extre
ma de la hypotefis Copemica, que fkisface 
átodo por medio de un mifino principio; y; 
por otra fii conformidad perfecta con los phe- 
nomenos, que Copemico no conoció, por fal-.

ta
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ta.de la ayuda, y íbeorro, que nos fubminiftra 
el Telelcopio.

Quando vivia elle grande hombre, creían 
fus contrarios, que le proponían un argu
mento indiíoluble, diciendole, que fi el Cié-* 
lo eftubiera ordenado como él pretendía, va
riarían Venus, y Mercurio fes phafes como 
Ja Luna; que Marte en* opoficion; efto es, 
al acercarle á la Tierra, colocada entre él, 
y el Sol , debería aparecer mucho mayor; 
y diíminuirfe á nueftra villa fenfiblemente, 
quando le apartáfe de noíbtros ácia el otro 
lado de el Sol todo el diámetro de Ja ór
bita terrefltre. Copernico con venia en que de 
hecho eran ciertas todas ellas confequencias, 
y atribuía la igualdad de las apariencias á la 
eftru chira de nueftros ojos, y á las coronas 
radiantes , que nos impiden ;hacer juicio , yá 
del tamaño, y yá de la exacta figura de los 
Aílros.

Quinto fe hubiera Copernico alegrado 
de haber vifto , como noíbtros , las variacio
nes de los quartos, y plenitud de Venus,, Co
nociendo íii neceíidad , íln poder conven
cer á los que le redargüían de la verdad 
de íii exiftencia ? Sin duda hubiera armiña
do deíde luego fin recurlb el íyfténra, que 
feguian las Eí cuelas, que. hacía rodar i  Mar
te al rededor de la Tierra fiempre á una dií- 
íancia uniforme, ü hubiera vifto á efte Pía-
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neta , como nos le mueftran nueftros Te- 
lefcopios , yá alejarle prodigioíaniente de 
la Tierra , difminuyendo , afi de cuerpo, 
como de rríplandor , al palo que fe acer
ca á íü conjunción 'de la parte, de allá de 
el Sol; y yá aparecer deípues poco á poco 
cinquenta, y fefenta veces mayor, quando 
llega á lü opoficion , y fe acerca en extre
mo acia la Tierra, colocada entre é l, y el 
Sol. ; , • . .

; Pero todavía fe húbieralifongeado mas 
al defeubrir las quatro Lunas pequeñas , ó 
Satélitesque fe mueven al rededor de Júpiter; 
pues nos hacen roanifiefto, que nueftra Tier
ra fe parece en todo á un Planeta ; y que 
afi como' Júpiter tiene quatro Planetas da 
fcgundo orden , iníéparablemente aligados ,á 
Ju.feryicio ; eíto es , quatro ' Lunas deílina- 
.das á iluminarle íñ, mitad obfeura en el. tiem- 
. po de la noche : afi la : Tierra tiene también 
un Planeta íiibordinado, que hace el mi lino 
oficio con ella. Y quién labe , fi algún dia, 
con inftmmentos mejores que los mios , fe 
defcubrirá, que Saturno en la iurna diftan- 
cia que hay deíÜe & cuerpo al folar , ha 
fido mejor proveído con el focorro también 
de algunas antorchas nocturnas r Yá he era- 
pezado yo á obfervar en el dos eípecies de 
afas, que reflexionan en fe cuerpo una luz 

Tom. VIIL Ff gran-
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grande.{(a) En úna palabra, todo quanto ca
da dia deícubro en el Cielo , viene á ier una 
nueva prueba de lo ajuftadp, y exafto de la opi
nión , que coloco ài Sol en el centro de el 

-Mundo Planetàrio1  e hizò ròdàr en fa circui
to al Globo: Terréftre,1 comò á losotroscin
co Planetas. (**) -

Deípues de efta explicación , áfi á cerca 
de el orden, como á cerca de el cannino de 
los Planetas, lo redante de la hypotheíis , ea 
que fe dá razón de el movimiehtp diurno de 
todo el Cielo , y de la defigualdad delosdias, 
y variedad de eftaciones, más viene á ícr un 
deícanío del entendimientoó relajación del 
ánimo1, que eftúdio.- ■ / , : 1  ■ 4 1  1

Aquí he hecho pòiier una méík ovala
da 1  (A) cuyo plano íe puede contemplar 
como parte del plano de la Eclvptica ; y 
aun fe puede imaginar, que íe alarga el mil1  

mo plano, y llega hafta el medió de ios do
ce Signos Celeítes.'

La buelta, ó contorno ovalado de la 
m ela, repté fenta badante bien la orbita , ó

■■ - ■- -  ' '■ l i -
C | . . . .  ,

(a)'Bfiás dos afas } que Cableó había viftó al lado de Saturno , eran las 
extremidades del anillo líitpinoío, de que le vé rodeado effe Flanetaj 

guando fe buelve de otro lado diverfo.
M, Cafiui reconoció csa^amente elle anilló} y; defcubrJÓ quatroLu’ 

nas pequeñas al lado*: , .
1 M: Rugeos ha defeubierto kqnínfe; r v r ; J -̂ ̂  ; ■ b' . '

(**) .Efto prueba lo bien que fe puedef defender cftelVílbéma hypoted- 
camehtei es, quefi Diosle bubiefá ftetho áíí> 'aparecería tbdo ccr-

, mo oy. i ; 1  • 1 T
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■ linea , que' el cuerpo de la Tierra ligue., ¡ y 
deícribe en un año al rededor del Sol.

Todo eñe perímetro , circunferencia, 6 
contorno, eftá dividido en doce partes, ca
da . una de treinta grados , para que corre A 
pondan á los doce Signos Celeftes, que íii- 
pongo en frente colocados entre las Eftrellas 
fijas. He puefto las figuras de ios doce Sig
nos en las orillas de la mefa, folo con las 
feñales, que comunmente los dignifican abre
viadamente , porque me pareció que efto baA 
taba.

A  corta diftancia de la mitad de efta 
lucía, ó de eña órbita terreñre , y no en 
el centro , pongo media naranja para repre- 
fentar al Sol S , la otra mitad de eñe Aftro 
puede íuponer oculta debajo de la mitad que 
fe vé.

Pon medio de la naranja , y de la nie
la hago paíár dos varillas de hierro , la una 
B , perpendicular al plano de lá Eclyptica , y 
d quien llamo ege de la Eclyptica miírna; y la 
otra C , inclinada íobre la precedente 2 3 gra
dos y medio, ó , lo: que viene á 1er lo mi A 
nio, en ángulo de ■ 6 6 grados y medio con 
el plano. A efta la llamo ege del mundo, 
no porque el mundo planetario ruede fobre 
efte ege, fino para formar aquí la idea, y 
regla invariable deJa dirección , qué vamos 
á feñalar , y que:;.le:damos al ege de la

i f  2 Tier-



Movimien
tos aparen
tes de las Sftr ellas.

'22 s '2 ^eBactdoded&NMttraléz& ,! 
■ Tierra , al rededor del qual imaginamos que 
rueda el. inundó. 1
< Acerquemos á las orillas de la mefa ef
te Globo de la Tierra, feñalado con la le
tra T , de modo , que la orilla cayga, q 
corte juftamente por medio al Globo; y pa- 
fandole de una á otra orilla , hagamos jui
cio , que corre los doce Signos , en que íe 
divide el ovalo , haciendo de efte modo, que 
le dé una buelta entera. Afi hacemos fenfi- 
hlemente, que la Tierra camine por íu ór
bita annua al rededor del Sol. En efte cafo 
íiicede:

Lo primero que defde luego fe com- 
prehende, es , que fi fe halla la Tierra T 
debajo del Signo de Libra , verá al Sol en 
el Signo de-Aries. Y fi la Tierra pafafe á 
Eícorpión, el Sol aparecerá debajo del Sig
no de Tauro., y afi en adelanté en; todos ios 
demás Afteriímos. -

Lo fegundo , que caminando la Tierra 
de Occidente á Oriente , verá, que todas las 
Eftrellas fe mueven lentamente de Oriente á 
Occidente, y que acaban efta rebolucion en 
un año al rededor del ege de la Eclyptica, 
por fer también ege de.la órbita terreftre. 
Todos habrán advertido , y notado muchas 
veces, que á los principios de las noches de 
el Otoño eftán las Hyadas. ácia el ¡ Orien
te , formando con fu colocación una eípe-
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,cie de V ìimy ? grande en el Signo mifinq 
.de Tauro, y que no muy lejos de eftas 
JEfirellas eftán también las PÍeiadas. Algunos 
¡mefes defpues fe vén las Hyadas mifmas 
muy altas á la entrada de la noche, y que 
jnfenfiblemente vienen de una noche á otra 
á eftár mas occidentales. Y afi parece que 
fe mueven de Oriente á Occidente en un 
año, porque la Tierra fe aparta de cada una 
de ellas acia el lado opuefto. No íhcede lo 
mifino con el Sol, pues pafamos por delante 
.de ellas , y no en lu circuito, que es punmal- 
mente lo contrario de lo que fucede con el Sol, 
al rededor de cuyo cuerpo rodamos, al mo
de.) que daríamos buelta á una hacha, coloca
da en medio de una, fai a , fi andubiefemos 
por las orillas. Al pifo que entonces camino 
al rededor de la hacha, la vén mis ojos fo- 
bre alguno -de los puntos de - la pared , que 
me termina la vifta. Pongamos un egemplo. 
Si hay doce filias al rededor de la íaladif- 
pueftas con efte orden, 1 ,  2 , 3 ,  4 , 5, 6, 
7 , 8 , 9  , 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  quando pafáre por 
delante de las filias 1 , 2 ,  3, 4» 5 , 6,  ve
ré á la hacha, delante de las filias 7 , 8 , 9, 
10 , i r , 12  ; y quando pafáre por delan
te de 7 , 8 , 9 ,  1 0 , 1 1 ,  1 2 ,  veté á la ha
cha fucefivamente en x , 2 , 3 , 4 , 5 , 6- 
luego hace efta hacha , ó parece hacer ea 
frente de mí , los túiíinos movimientos que

yo*



' 330 EfpeElaculo de la Naturalezji. 
yo. De la miíma manera quando pafaniiós 
con la Tierra por debajo de los treinta gra
dos de Libra con elle orden , A  , B , C, 
D , &c. de Occidente á Oriénte 5 debémos 
ver al Sol pafar por debajo de los grados 
de Aries con efte. orden,- A , B , C , D , &c. 
de Occidente á Oriente. Gon que nos debe 
parecer, que fe mueve el Sol con íii movi
miento annuo de Occidente á Oriente , y que 
cada dia fe vá adelantando, fegun el orden de 
los Signos, - : ,' - i

Lo tercero , la variedad de movimien
tos , pues al mifmo tiempo que parece que fe 
mueven las Eftrellas animalmente de Occi
dente á Oriente , y que fe mueve el Sol 
animalmente también ácia eL Oriente al re
dedor del ege de la Eclyptica, vemos , que 
todo el Cielo meda de veinte y quatro en 
veinte y quatro horas de Oriente á Occiden
te al rededor del ege de la Tierra. -Pero to
da ella diveríidad en la hypothefis , que expli
camos , puede provenir folamente de tener 
la Tierra dos movimientos, uno dando buel- 
ta en un año fobreíu órbita al rededor de el 
ege de la Eclyptica, y otro rodando en vein
te y quatro horas íbbre sí-mifma ; efto es ¿al 
rededor de íii proprio ege.

Lo quarto , (i la porción de las feis Cons
telaciones Meridionales del Zodiaco es ' un 
poco mayor que la otra mitad: y el Sol no

ef-
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■ eftá colocado ,en el centro , ó medio de la 
órbita , íe detendrá la Tierra cofa de fíete , u 
o ch o  dias mas en los Signos Meridionales, 
que en los opueftos, y verá al Sol ocho dias 
mas en los Signos Septentrionales 5 lo que es 
conforme á la experiencia.

Lo quinto, (i la T ierra, caminando en 
“ un año por fu órbita,  tiene el ege fobre que 
rueda de veinte y quatro en veinte y qua- 
tro horas perfectamente re£to , y paralelo al 
ege de la Eclyptica , fin inel inarfe á un la
d o , ni á o tro , fucederá, que el S o l,.y  las 
Eftrellas guardarán fiempre un - aipefto uni
forme , reípeclo de todos los Pueblos. Los 
dias íerán fiempre iguales en todas partes, y 
en todo el diícurfo del año no habrá df- 
verfidad de citaciones , fino que íerán liem- 
pre las'm ifm as, o , por mejor decir , íblo 

-habrá una. La única variación del Ciejo con- 
- fíllirá en el progreíb animo de las Eftre
llas acia el Occidente , y de el Sol acia el 
'Oriente* Además de efo jamás variarán los 
puntos del Oriente, y del Ocafo. Luego no 
fiendo efte el orden del mundo , íe deduce 
evidentemente , que la Tierra no mantiene 
aquel paralelifmo.

Para comprehender, pues, y determinar La íicíjguaí* 

ídeiüna w z  lá  defigualdad de,los días, :y de Efcrione" 
las Eftaciones del año , no hay -finó indi- 2iasfe los 
nar el ege de la Tierra z 3 grados y medio

fo-
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;íbbre el ege de la Eclyptica , tener íiemprg 
á efte ege paralelo al ege del mundo C , 
y notar bien los puntos del Globo, en que 

.fe termína la mitad, iluminada por el Sol. La 
inclinación • de el ege terreftre , el 'paralelis
mo perpetuo , que efte ege obferva, y la dis
tancia mayor, ó menor del horizonte ío- 
lar y reípeclo de el ege mifino , ion el ori
gen de la defigualdad de los dias, y Eftacio- 
nes. ■ . ■

Hagamos á efte horizonte íblar , y á to
das fes mutaciones de lugar mas fáciles de 
comprehender por medio de una figura. Co
locando á plomo iobre la mitad del Glo
bo Terreftre á aquel cartón H-, S , que he 
cortado en forma de femicirculo, reprefen- 
tará exactífimamente las orillas de la mitad 
del Globo, que eftá iluminada , por hallar- 
fe al lado de el S o l y  las orillas de la mi
tad obícura, que fe halla al lado contrario. 
Al cartón le daremos el nombre de horizon
te íblar. Para poderle colocar de modo que 
fe mantenga redo , como uno quiera en el 
parage del horizonte , que nos parezca le 
he afirmado las dos piernas del femicirculo 
H , S , con dos pies pequeños en forma de 
canecillos. En lugar, dé un circulo, entero, 
que feria neceiario para reprefentar la- mitad 
de la Tierra, iluminada por el Sol , me he 
contentado con un femicirculo, con el fin de

f e -
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facilitarle el que corra á un lado , y - á otro, y 
de ponerle donde quiera: La imaginaciou puede 
prolongarle halla debajo del Globo , y feplir la 
reliante. : .

Coloquemos yá á la Tierra T  debajo 
de Aries, ellando fe ege NM paralelo , no 
al ege de la Éclyptica B, -lino al ege de el 
Mundo C 3 bolviendo al nuíino tiempo ácia el 
Sol el Horizonte Solar. En ella dilpoficion el 
ege de la Tierra NM eftá colocado en él pla
no del Horizonte Solar; efto es, que el Polo 
Ar&ico N fe halla jallamente en la orilla del 
Horizonte Solar por una parte, y el Po
lo. Antárctico M íále en la parte Meridio
nal por las margenes , ú orillas del miímo 
circulo , que léñala los términos del día, 
y de la noche. Con fe fez immediata no pue
de iluminar mas el: Sol. Todos los puntos de 
la Tierra ., rodando en veinte y quatro horas 
al rededor de elle ege, forman vifiblemente 
la mitad de fe rebolucion en la parte ilu
minada , y la . otra mitad eh la parte obs
cura. Y aíi, aquel dia, que es el 23 de 
Septiembre, hay un Equinoccio univerfal: 
y el Signo Celeíle, debajo del qúal apare
ce el Sol, tomó por elle motivo el nom
bre de L i b r a ó  Pefo. Llebando la* Tierra' 
ai primer grado de Tauro, le verá, que la 
mitad’ iluminada, no es ya la mifma. Lue
go las orillas dé aquella . mitad iluminada 

Tom .VUL Gg han
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han paíádo néceíariamente á otros puntos. 
Y aü , es predio que coloquémos el Hó- 
orizonte Solar H S , dé manera , que pue
da hacer exactamente cara al S o l, ó boi- 
verle directamente acia ,él. Si rodamos el 
ege de la Tierra, juntamente con el Hori
zonte Solar, de íiierte, que no íe fepáre uno 
de otro , nos quedamos, y lo dejamos to
do en una difpoíkion enteramente femejan- 
te á la precedente, y tendremos todavia igual
dad de dias , y noches , pues todos los pun
tos del Globo en lü rebolucion diurna cita
rán igual tiempo íbbre el Horizonte, que 
debajo. Pero fi él ege de la Tierra N M, 
•permanece paralelo al ege del Mundo C , la  
miímo es mudarfe el Horizonte Solar, que 
mudarfe todo. Deíptendiófe ya del ege do 
la Tierra el Horizonte del' Sol, pues todo el 
Emiipherío, que alumbra, paío á otra par
te , y fe alejó de donde eftaba; y corta al 
-ege de la Tierra por el centro, de íiierte, 
-que una mitad: del ege M eftá de la parte 
:de acá del Horizonte Solar , y ácia el la
do miímo del Sol, y la otra mitad eftá de 
la parte de allá: luego uno de los Polos fe 
■ halla metido mucho mas en la mitad ilu
minada, que lo eftaba antes , y el otra, 

. por lo coníiguiente, en la parte obfeura. Con 
que yá fe empieza á ver, que los puntos, 
ó  los Pueblos, que ruedan con la Tierra 

- ácia
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acia el Polo, que mira al Sol, podrán eC- 
tar por mas tiempo en la mirad iluminada, 
que en la obfcura. Pero todavía fe eom- 
prehenderá efto mejor, colocando ala Tier
ra debajo del Signo de Cáncer. Pongamos 
la, pues, en é l : en efte cafo ve al Sol de
bajo de Capricornio} y teniendo íu ege pa
ralelo á la limación precedente, ó al ege 
del Mundo C , aleja lir Polo Ar&ico N de 
el Sol, é inclina íii Polo Antartico M 23 
grados y medio acia efte Aftro. Si tubiera 
íii ege paralelo al de la Eclyptica, vería al 
Sol palar por, todos los puntos del Equa- 
dor. Pero inclinando entonces fu ege por el 
lado M 2 3 grados y medio acia el Sol, 
le vé 23 grados y medio diftante de íit 
Equadorj y como rodando de Occidente á 
Oriente, le preíénta todo aquel día , que es 
el 22 de Diciembre, puntos íiempre díftan- 
tes, y diftantes 2 3 grados y medio del Equa- 
dor, parecerá que el Sol corre de Oriente á 
Occidente el Trópico de Capricornio. Si de 
aquí paía íiiceíivamenre el Globo Terreftrc 
T ,  hafta colocarle debajo de Obra , tam
bién el Horizonte Solar, para ir mirando fiem-* 
pre íu Aftro, ó Sol, muda poco á poco de 
lugar, hace menor ángulo con los Polos, y 
finalmente ,íe acerca, á ellos, ó. los buelve 
á juntar , quando al eftár la Tierra debajo 
de Libra , vé al Sol en Aries. Aquel dia,

Gg 2 que
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que es el 21. de Marzo , los dos Polos cor* 
tan de nuevo las dos orillas del Horizonte 
Solar : ni el un Polo f ni el otro eftá. incli
nado ácia el Sol,, el qual debe por comequen- 
eia neceíaria eílár fobré un punto del fquador; 
y como rodando la Tierra,: lleba todos los 
puntos,, que eftán á igual diftancia de los Polos, 
parecerá que el Soldefcribe aquel dia al Equa- 
dor. Por otra parte, como todos los puntos dei 
Globo, yá metiendofe debajo del Horizonte, 
y yá laliendo por él , eftéiv tanto tiempo enci
ma, como debajo , íé. ligue, que en toda la Tier
ra hay doce horas.de dia, y doce de noche el dia 
2 1 de Marzo..

Deíde el dia figúrente muda de litio el Ho
rizonte Solar pero el ege no fe defordena un 
punto : luego el Horizonte Solar empieza á re
pararle de dicho ege, y á. abandonar el Polo 
ArdicoN, que queda elevada en la mitad ilu
minada i al palo que el otro Polo M. empieza ái 
quedarle debajo , ó en la mitad obícura. El 
Horizonte Solar fe aparta de dia. en. dia del Po* 
lo Arctico , halla que colocada la Tierra debajo 
de Capricornio, las orillas del Horizonte Solar 
fe encuentren, retiradas z 3 y  medio del. Polo 
Ardico N, . . .

En eña lùpoficiòn, en que todo es muy 
fenfibley d a r ò efeojamos tres , ó quatto 
puntos, tres, ó quatro Pueblos de diverfa li
mación, para íaber lo que, en coníequencia de

lo
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lo que hemos dicho, les debe fuceder. T orne
mos por egemplo los que eílán debajo del Polo, 
los que eftán debajo del circulo polar, los que 
debajo del Trópico, y últimamente, los que de
bajo del Equador.

1 . Los que eftán debajo del Polo N ,  ó que 
tienen al Polo Celefte por Zenith, tienen al 
Equador por Horizonte particular. Pero el 
Equador baja aqni 2 3 grados y medio debajo 
del Sol r luego ven al Sol rodar al rededor .de 
sí á la altura de 2-3 grados y medio Pobre íii Ho
rizonte. Tres meíes há, que eftos Pueblos lle
garon á la orilla de la mitad iluminada, y gas
tarán todavía otros tres meíes en bolver á la 
otra orilla de efta mitad : Juego tienen un día 
de Ibis meíes : deípues eftarán otros feis meíes, 
ó muy cerca de ellos, debajo del Horizonte So
lar : luego eftarán otro tanto fin ver. al Sol. Los 
Pueblos vecinos al Polo, haciendo ín rebolu- 
cion diurna entre el ege , y el Horizonte So
lar, podrán eftár muchos meíes fin cortar, el Ho
rizonte Solar: luego podrán tener un dia de mu
chos meíes.

*  De aqui proviene, el que acia los Polos * aimas a«
le diftingair los climas por meíes; efto es, grados, ™ ts' 
ó Pueblos, cuyos dias pueden diferenciarle en un 
tues, ó en muchos.

2. Qué debe fuceder á los que eftán debajo 
del circulo polar? Pues eftán á 23 grados y 
medio del Polo, y el Polo eftá diftante otro

tan-
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tanto del Horizonte Solar : todos los que 
eftán debajo del circulo, ó á efta diftan- 
cia del Polo, harán el dia 22 de Junio la 
rebolucion diurna al rededor del ege, fin 
paíar por debajo del Horizonte Solar ; acer
cáronle á éfte , fin cortarle. Luego tendrán 
un dia de 24. horas : y los que eftán al-* 
go menos apartados del Polo, podrán eftár mu
chos dias fin entrar debajo del Horizonte So- 

ctímssiie lar. Luego le podrán diftinguir entre ellos cli— 
mas de dias ; efto es, climas en que el aumen
to de la luz íerá de uno, de dos, de tres dias, ó 
de mas.

3. Pero todos aquellos que eftán diftan- 
tes del Polo 24 grados, y mas; efto es, 
quantos hay hafta eL Equador, dán, junta
mente con la Tierra, una buelta, y como 
la mayor parte de efta buelta, ó de la Tierra, 
que la: dá, fe halla en la parte iluminada,” 
y la mas pequeña debajo, le ligue por con-* 
íéquencia , que todos eftos tienen defiguales 
los dias, y las noches. Ninguno puede te
ner dia , que lea de 24 horas 5 pues todos 
entran, tinos mas , y otros menos, en lo 
inferior del Horizonte Solar, ó en la parte 

Jc obícurecida. De aqui proviene , que deíde 
el Equador, hafta el circulo polar, fe cuen
tan los aumentos, ó acrecentamientos de la 
luz, de un Pueblo al otro, por medio de 
climas de horasi y feñala un nuevo clima

en
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en todas las partes , que el 22 de Junio es 
el dia media hora mayor que en el clima 
precedente, empezando deíde elEquador, á 
donde el dia es de doce horas en todoi 
tiempo.

4. No hay cofa mas fácil, que la deter
minación de los aumentos.de! dia, y dimi
nución de las noches, deíde el Equador, 
hafta el Polo. El Horizonte Solar (á excep
ción de los dos dias en que efte Horizonte 
eílá deícaníando fobre el ege , y en queesuni- 
verfal el Equinoccio). corta todos los dias de 
el aña al ege terreftre por el centro , que 
es el miímo que el centro del Equador. Lue
go cada punto, ó cada Pueblo del Equa
dor eftá en todo tiempo doce horas en la 
mitad iluminada, y doce horas debajo, de 
modo, que liempre es el día igual con la 
noche. Además de eíb, como el Horizon
te Solar forma .con el ege un ángulo , que 
íé vá fiempre aumentando defíe el Equi
noccio , halla el Solfticio , en que yá es de 
2.3 grados y media el dia, por conicqucn- 
cia. debe ir en aumento hafta efte Solfti- 
ció ,, en toda la mitad, de la Tierra , que. 
mira al Sol» y tanto mas íe aumentará el 
dia, quanto mas íé acerque el terrena al 
Polo.

Eícojamos un punto T ó una Ciudad ,, que 
gfté 23 grados y media (filante del .Equa

dor».
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dor > eftp es, debajo del Trapico de Can
cer. Sea Sienne, en los confines déEgypro, 
y de la Abyfinia, Llebada, pues, efta Ciu
dad , hafta colocarla á las orillas del Hori
zonte Solar, deícubrirá de Occidente á Orien
te .un circulo paralelo aí Equador, y verá 
el dia 2.2 de Junio pafar al Sol íbbre sí 
al contrario ; efto es, de Oriente á Occi
dente. Con que fi Te quiere faber quánta fe- 
rá la duración del dia en Sienne, un circu
lo muy (Imple T puede hacernos, aqui ve

nces de Globo. Cada uno de los paralelos; 
I que atraviefan eñe circulo , fe puede divi- 
. dir en doce partes iguales -, que reprefenten 

doce horas, ó la mitad de la rebolucion 
diurna, y afi , deítle el punto íenalado 14 , 
en que eítá Sienne, hafta - el ege C , tene-
mos íeis1 porciones, ó feis horas, Y deíde 
el ege, hafta lá otra orilla otras (efe. Pero 
de ellas íeis horas ultimas es menefter qui
tar, á reliar loque eftá debajo dd Horizon
te Solar, - pues-es noche, é importa cerca 
de cinco horas. - Con que' el refto , que es 
el que fe vé en el ángulo formado entre el 
ege C , y el Horizonte Solar H S, que-vie
ne] á fer una hora de dia, fe debe añadir á 
las otras feis. Pero como en efte circulo no vé-;
mos fino fojamente la mitad de la rebolucion  ̂
fe deben doblar las filmas, y afi tendremos 
en Siennc 14  horas de dia, y xo horas 
< de
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de noche. Elle mcrhodo puede férvir de re
gla para todos los demás puntos. Y lo que 
decimos del Emiíphério Septentrional , lo 
puede cada uno aplicar al aumento , 6 di
minución de la noche , y del dia , en el 
Emifphério Meridional. De aqui íe colige 
claramente, que toda la variedad de movi
mientos de las Eftrellas , y del Sol, la des
igualdad de las Eñaciones , y dias de el 
año; y , en una palabra , todas las mutacio
nes del Cielo pueden íer una limpie coníe- 
quencia del movimiento, ó camino annuo de 
la Tierra al rededor del Sol, y de. fu rebolu- 
cion en 24 horas fobre íu ege, dirigido in
variablemente acia el . norte. . ;
- Tom. V IH . Hh So*

j- - 11 ■ ■ 11 m- t.nuÉiiiii> , 1 1 n 1 ~ i

Figura I* T ,  la Tierra. H, S , Horizonte Solar, 
unido al ege* R , R , Equinoccio de Otono. * Linea 
del Horizonte Solar á i z , ó I j grados del ege, 
H,„S, En las Eípheras pequeñas Horizonte Solar á 
a j .  grados del ege. N, M, En lasmiímas Eípheras, 
-Polos* Equinoccio de fe Primavera* Las de
más letras, y  íignos en efta Figura váa explicadas en 
el cuerpo de la obra.

KicpUcacíorí 
«le la Eñam- 
pa de la dcT 
igualdad de 
las EHacín- 
nes j y día? 
del sík>: y 
de la medi
da de los 
arcos diur
nos.

Figura 2. La Figura legunda es un cartón cor
tado en lemicirculo con dos varillas, ó ftiften- 
taculos G , C ,  para que el cartón efté derecho 
dei modo que íe defea íbbre el circulo Horizon

tal;



Preceííon 
de los Equi
ni jccios i d 
detrocefíon 
ne los Sig
los.

2if2 JE fp e B d m ío d é la 'N d tm a le ^ Á l'y S , 
Solo me falta en efta hypotheüs unphe- 

nomeno á que no he íatísfecho todavía* No- 
tefe , que los Signos Celeftes ván dejando 
poco á poco eñ cierto numero de &ño& 
aquellos punros, en que fe veían antes, ale- 
jandofe muchos grados acia el Oriente , ref- 
pedo de los puntos equinocciales. Para dár 
razón de efta preceíion , ó retroceñon , acia 
el Oriente, de los Signos, ó Eftrellas que 
los componen , bafta concebir , que el ege 
de la Tierra muda íníeníiblemente de lu
gar , y deferibe un circulo muy pequeño, 
de Oriente á Occidente en una cülatadiíima 
íüceíion de figlos. De efte modo, todos los 
movimientos de los Cielos , tan contrarios,

y
tal y y  para determinar por efte mediólos progreíoí 
del Horizonte Solar H, S, que varían como las mu
taciones del Globo terreftre*

Figura y. De la medida de los arcos diurnos.H,5, 
Horizonte Solar, A , íeís horas de dia. B, una hofa 
de dia. V  , cinco horas de noche. D  , íeis horas de 
noche. E  , cinco horas de día. F , una hora de no
che. G , íeis horas de noche. I, I, I, las zahoras del 
dia. N, N, N, las zq horas déla noche.. K , deno
ta cinco horas de dia, que dobladas, hacen diez. 11 , 
denota doce horas de día. P , catorce horas dé dia* 
Las demás letras van explicadas en la miíma con- 
veríadon, y  no íe ponen éftas allí , por no invertir 
fe narrativa- .
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y tan difíciles de conciliar, y ajuftar, fi fue
ran reales , y verdaderos, no necefitan de 
conciliación alguna , porque folo ferian apa
rentes; efto es, que íolo provendrían de la- 
diverfidad de los movimientos de nueftraTier 
ra , en cafo que fe movieíe. Haga un Barque
ro , para divertir la gente que lleba, dár buel- 
tas á fu góndola, paíando por la Torre de 
San Marcos; en efte cafo, aquellos á quie
nes divierte, y palea el Barquero , verán, 
que la Torre fe acerca á ellos, que pala 
por delante, que fe pára , y que de un inf
lante á otro corre al rededor de todos ellos, 
al mifnio tiempo que forma todos los demás 
movimientos. Pregunto aora, ferá razón , que 
fe cánfe uno en ajuftar, y conciliar los mo
vimientos tan varios , que ha regiftrado en 
la Torre? Ciertamente, que íé eftá donde íé 
eftaba, fin haber variado un punto, y toda 
Ja variación continuada, y la multitud de apa
riencias , que fe han vifto, provienen, afi de la 
progrefion íltcefiva, como de las bueltas de la 
-góndola.

Pero el Planeta Júpiter, que fe manifíefta 
;aora enteramente a las claras, nos combida á 
bolver A tomar nueftros Teleícopios, y á 
buícar las quatro Lunas pequeñas, que le acom
pañan.

Fila es la fubftancia de la do&rina de 
.Copemico, que Galriéo expufo á los.Sena- 

-......... . ' HÍi2 do-
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•dores, y Caballeros de Venecia, moftrando- 
les fu exa&itud, y las pruebas que hallaba en 

-la Naturaleza por medio de los inílmmentos, 
-que tenia. Pero imitemos íü modeília ; lo que 
él íolo dio como una hypothefis, que íatií- 

- facía, no lo hagamos paíar de hypothefis , ni 
difnnulémos las objeciones, que le han puefi- 

■ to 5 pues defde luego parece que el mifmo opo- 
nerfelas, difminuye mucho del mérito , y per
fecta concordia de eña hypothefis con las oblen* 
vaciones.

La objeción, que le daba á Copemico mas 
que hacer , le fundaba en la diveríidad de ta- 

■ maños , y phafes con que debían aparecer los 
; Planetas al apartarfe, ó al acercarle á la Tier- 
'ra. Copernico admitía la confequencia , fin 
•hallar mas íolucion en aquellos tiempos, 
que adelantarle á baticinar, que algún dia 
-fe hallarían todas ellas diverfidades. Galiléo 
ha cumplido la prophecía. Y afi, ella obje
ción le convirtió en prueba, y los esfuerzos, 
-que íé han hecho para arruinar por elle medio 
la hypothefis, íolo han férvido de hacerla mas 
iuiceptible.

La íegunda objeción, que le hicieron á 
•Copernico , y defpues á Galiléo, es, que (i 
'la Tierra corría una Orbita de muchos mi
llones de leguas de circunferencia, Íería préciío 
■ que el ¿ge terreílfé, fiempre paralelo á sí 
Triiíinó, eorréfpondieíe a tal* Eí¿dia , ¡qüan-

dq
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-do la Tierra éftá en Libra; y íeis mefes deí- 
■' pues, quando eftá debajo de Aries, correP 
pondiefe á otra Eftrella, diftante de ia pre- 

' cedente , otros tantos millones de leguas, 
quantos contiene el diámetro de la órbita. 
Sin embargo vemos al ege de la Tierra íiem- 
pre buelto, aíi en un tiempo, como en 
'otro, acia un punto de Cielo , diftante 
dos grados , y algunos minutos de la Eftre- 
lia Éolar: con que parecía falla la hypothe- 
fis.

Nunca le dio efta objeción mucho en 
qué peníár á Copemico 5 pues era claro , que 
la diftancía de las Eftrellas á la Tierra es tan 
immenla, que no fe debe hacer calo de vein
te, y aun de treinta millones de teguas, ni pa
recen fenfibles de modo alguno; y aíi, dos pun
tos de Cielo, ácia los qtiales fe dirige el ege de 
la Tierra en los dos Equinoccios , aunque efe 

' ten realmente tan diñantes el uno del otro, 
como las dos extremidades de la órbita ter- 
reftre, íblo nos parecen como un punto. AI 

' modo que dos objetos , feparados el uno del 
otro treinta, quarenta, ócinquentapies, nos 

' parecen uno miímo á la díftancia de una, ó 
dos leguas.

Galiléo, á quien efta objeción no ern- 
. baraza mas que á íu Maeftro, mbo el atre
vimiento de hacer del adivino en efte aiun- 
toj y lo hizo con tan feliz éxito , como

Co-
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Copernico había baticinado, que ia prime
ra dificultad Ja delataría el tiempo, (a) „N o  
„  deíeípéro ( decia el Aftronomo Florentino) 
„que algún día íé obíerven en las Eftrellas 
„fijas algunos indicios, por cuyo medio íe 
„  pueda conocer en qué coníifte la rebolu- 
„  cion annua : de fuerte, que las Eftrellas, 

como también los Planetas, y el Sol mií- 
„  mo , podrán fer citados, y comparecer á 
„  juicio, paradár teftimonio acerca de lana- 
„  turaleza de efte movimiento en favor de la 
„  Tierra.

M. M. Cafini, Hooke, y Flamfteed, los 
mas célebres que podemos citar en la linea 
de obfervacíones aftronomicas, tubieron cui
dado por much.os años confecutivos de ol> 
íervar, yá una de las Eftrellas, que paían por 
nueftro Zenitli, y yá la Eftrella Polar ; y 
hallaron, queafi la vertical, como la Po
lar en fu mayor elevación aparecían, yá es
tando la Tierra en Cáncer, y yá eftando 
en Capricornio debajo del miímo grado de 
lu circulo; pero que la una , y la otra va
riaban las limaciones en muchos fegundos. Las 
Eftrellas tienen entre sí una fituacion inva
riable : luego fi quando dán buelta por el

Me-
(a) Rem quam piara olimin Stellis fíxts obfervabiiero eñe futura m > per 

quam cognofci queu^in qoo confiítat annua cbnverfia, ita ut ñx# noa 
V)íníiS Pianívis j ínlbqueílcfonaptariturs fírtt m jmlicio, ad reddendum 
tddimoníum hujus motos ingratiam tcrtíe, Dialug. de SyReraate Mundí
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Meridiano , forman , con mi Zenith, ó con 
el ege de la Tierra , un ángulo diftinto del 
que íe notó en la obíérvacion precedente, 
,es porque quien cbíerva el ángulo, mudó 
de lugar, juntamente con la Tierra, que pasó 
en efte tiempo aeíde un cabo al otro de fu or-* 
bita. Como ti dd terrado del obíervatorio 
deícubro el Campanario de San Dionyfio por 
las aberraras de las pínulas de mi inñrumen- 
to ; y íi luego le coloco en una (ituacion en
teramente íemejante, ó por mejor decir, pa
ralela á la precedente , pero algunos patos 
de allí, yá no veré el Campanario por las 
pinulas , y íerá necefario moverlas un poco 
para ver por ellas exactamente el niifmo ob
jeto: pues cómo, íi el Campanario no ha 
mudado de lugar, y el haberle pafado á otra 
parte , y punto de viíta, ó á otro punto del 
circulo, prueba folo la mutación, que hizo 
el Obfervador í Tanto, en fin, conípiran las 
experiencias á perfuadirnos la verdad de ella 
hypothefis, que á no haber otras razones, 
que nos detengan el alenfo , nos eftimularían á 
mirarla como parte de la Ciencia experimen
tal, y á juzgar, que era un punto decidido por la 
experiencia.

La mayor objeción, que íe puede ha
cer , dirán algunos , contra la hypothefis Co- 
pemicana, es el que autoriza la irreligión de 
muchos Philofophos. El hombre es muy deí-
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preciable, legun ellos, y aun le hace ridiculo en 
creer, que por él brillan las Eftrelias, íale el Sol, 
y defernbudve, y pone a la villa fu Eípeétaculo 
la Naturaleza. Si Júpiter tiene quatro Satélites, 
ó Lunas, que le ligan en íii carrera , es para 
que le alumbren de noche. Y para qué Íería 
alambrar á efte Planeta, fi no hay habitadores 
en él 5 Luego los Planetas fon otras tantas tier
ras parecidas á la nueftra : (**a) y fi las Elite- 
Has lucen , y reíplandecen por sí milmas como 
el Sol, es evidentemente porque iluminan 
otros Planetas. (**b) Luego no tenemos razón 
en atribuirnos el férvido de ellas antorchas, 
que brillan á nueílra villa en el Cielo. Luego 
probando la hypothefis de Copemico, que 
no brillan para noíotros, fino que nos íervi- 
mos de ellas, no es, aun por eíto folo, digna de 
admitirle.

Pero á la verdad, que nos firvamos de 
ellas, ó que lean hechas paranofotros, ílem- 
pre es lo mifmo. Y fi no , decidme , fi permi
te la razón encontrar en ello alguna di
ferencia í Solo Dios puede íaber á qué deí- 
riña en particular cada uno de ellos globos 
de fuego, que ha elparcido en tan crecido

nu-
(**a) Saturno aparece inhabitable, por lo lejos que eftá del Sol, Venus,/ 

Mercurio por lo cercanos , y en Marre no ftdefcubre Luna alguna, que le 
alumbre: con que tío habiendo autoridad, razón, ni experiencia >quenos 
perfuaih , tenemos por muy poco útil femejante eftudio, que efta fuera 
de nueftro alcance.

(**b) Vcafe á M. Fontaindle de la pluralidad de Mundos,
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numero , y con tanto aparato al rededor de 
ínoíbtros. En la magnífica íoípecha - de que 
píos haya diñribuído en ellos - diveríás Inte- 
digencias para íér ; alabado de ellas, no hay 
.cofa alguna , que ofenda á la grandeza de 
-Dios, ó que diíniinuya nueftro reconocimien
to : .y aunque los haga íervir de morada á 
.diferentes ordenes de criaturas , no eftámos 
menos obligados á conocer la excelencia de 
jnueftra condición, y á rendir al Criador las 
debidas gracias por . habernos concedido la 
.villa , y ufo de ellos globos. Los Parifien- 
,fes no fon ridiculos en darle _ el parabién de 
. que fus Reyes Ies hayan abierto los jardines 
.de las Tuillerías , y del Luxemburgo, aun
que los que habitan ellos Palacios , y aun 
los eílrangeros tengan, como los del miíino 
París,. la libertad de paíéarfe en ellos. Los 
.beneficios de Dios no dejan de fer paraelhom- 
Jbie, aunque otros puedan también tener pac
te en todos. i
c- Pero no, pára aquí : todavía hay algo 
•mas* El juicip , y.- la verdad fe encuentran 
11 nicamente en el. común lenguage de! Pue
blo que no viendo fino al hombre, que 
.pueda gozar-del orden de elle mundo , glo
rifica á Dios por haberle criado en favor 
del.hombre. Al contrario., ,1a. falfedad , y el 
.error fon feníiblesen los raciocinios, y ar
gumentos de aquel pteten.dido .̂ ó. inaagingr

Tom. V iÍJ. I i  do
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do Philofopho, que cree hallar en la plu
ralidad de los mundos objeto proporcionado 
para criticar el lenguage íencillo del Pueblo. 
Si hay habitadores en - Júpiter, tienen quatro 
Lunas mientras les dura la noche; tiendo afi, 
que á noforros nos baila una. Luego íu no
che es totalmente diftinta de la nueftta. En 
íu diftaneia deben tener íu Sol mas peque
ño , que el que tenemos en la Tierra ; ó íi 
tienen una Atmoíphera conftruída de diftin
ta manera que la riueftra , le ven, ó ma
yor, ó de diftinto color , que lo que noto- 
tros le vemos. Luego tienen otro Sol. Los Af- 
-trónomos han notado , valiendofe de la direc
ción de las manchas, que ruedan en el diC- 
co de Júpiter, que el ege de efte Planeta es 
perpendicular á la Eclyptica , y qué efte Glo
bo de Júpiter forma til -rebolucion * ó dá la 
buelta en diez horas. Luego tienen una efta- 
cion íolamente uniforme, dias perpetuamen
te iguales, la noche íiempre de cinco horas, 
y el dia de otras tantas; tiendo afi, que nuef- 
tros dias fon de veinte y ; quatro horas , y 
que nueftras Eftaciones varían Con una alter
nativa • continua. Su año tampoco es lo mif- 
mo que el nueftro' : doce de nuéftros años 
componen íiis doce metes. Luego todo varía 
de una Eíphéra á otra. Repútele cada una, íi 
- fe  quiere,  por un mundo aparte : cada uno 
de eftos mundos tiene íú eftructura , y fábri

ca
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cá particular, y íüs utilidades proprias. Los ha
bitadores de un mundo no. mueftran fu agra-. 
decimiento para con el Criador por el orden 
de que fe goza en otro; ni tienen la mas mí
nima idea de efte orden y de una diftri- 
bucion, que abfolutamente ignora. Cada uno 
le rinde gracias por lo que conoce , y labe 
que ha recibido. Noíotros le glorificamos 
de la mifma manera, le 'damos gracias por 
nueftro S o l, por nueftra Luna , por nueftro 
Cielo, por nueftro año, por nueftra Atmol- 
pliera, y por las precauciones amoroías, y 
tan eípeciales, con que ha mirado por noíb- 
tros; ,'y por cuyo medio nos há afogarado el que 
gocemos de efte aipefto magnifico que vemos. 
A lo menos noíotros ionios el centro de eí- 
te magnifico aparato, que regiftramos; pues 
lomos los únicos en todo el Univerfo , por 
quienes fe tomaron; eftas precauciones, que 
nos dan el logro de todo i y como el orden 
de nueftro mundo, no íblamente es para no- 
fotrós j fino que es para nofoíros folamen- 
te , no hay , preíiunpcian , ni error algu
no en que. perfeverémos. en la períuaílon en 
que eftdmos de que el hombre es á quien 
Dios , tubo prefente en la fábrica , que hizo, 
y de que fe dignó ocuparfe, para colmarle 
de beneficios. Pero en las ideas del felío Phi- 
lofopho es fenlible el deíárreglo , pues íblo 
con la ípípecba de la pluralidad de los muu-

Iis  dofc
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dos concluye immediatamente, que no es el 
hombre el centro del admirable orden, y dib 
policion de efte mundo, en que le vemos 
vivir; y íe imagina,que multiplicando' los 
Orbes, ,íé podrá eíconder entre la multitud, 
huir de la voluntad del Criador , y librarfe 
de la obligación, y reconocimiento, que íé 
le debe. ; . \

No es pofible libertarnos de: efta ' deudaí 
no'es dable huir (anejante Obligación.* Sí¡to
do el Cielo rueda al rededor de la Tierradm-’ 
moble , con una rapidez inexplicable , veo' 
claramente la obra de una potencia infinita, 
y fiempre atenta á mis necelklades. - Si laT.ier- 
ra es la, que ruedan para que todos fus-habita
dores lógrenlos íérvicios de la luz, y la vifi 
ta de las luminarias del Cielo, y fi cada Plane
ta por fu parte dá bueltas en la órbita, que 
le leñalaron, aquí también encuentro de-nue
vo el miímo poder, y laixuftna bondad r aun
que con una economía del todo divería. El Pue
blo , fegun efto , puede alabar juftaraente á Dios 
por las admirables reboluciones , ' que le fir- 
ven tan regularmente, fin introducirle en ave
riguar mas de cerca el modo con que íe ege- 
cuta todo > pero fi algunos entendimien
tos nías elevados, ó que tienen mas tiempo; 
y Oportunidad', pueden unir al conocimien
to: del beneficio el de la egecucion , quando 
Dios les permite, que la deícubran algún tan-
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to , y empieza á participarles el fecreto de fits 
obras, deben mirar efta bondad corrió una con
fianza con que los, honra, y corno un nuevo 
motivo,, que tienen para alabarle. Y afi, un 
Sabio , á quien el modo con que mira las 
colas criadas le hace ingrato, es el mas horri
ble de todos los monfttuos.

No hay cola , pues, que no nos deba 
excitar á que alabemos al Criador de todo : ni 
hypothefis , ó fyfthéma alguno, que no coní- 
pire á efto miímo. Si Dios hubiera colocado 
al Sol en el centro del Univerfo, de modo, 
que rodaíe la Tierra en fu circuito, qué mag
nificencia tan admirable., y qué fimplicidad 
tan prodigiofe aparecería en efta obra i Dios 
habia colocado en efte cafo fu Sol en el cen
tro del mundo planetario, y hada bolar en íii 
circuito una multitud de globos macizos, que ir
guiendo fin embarazo las direcciones , y eámi-: 
nos, que les fueron prefcritos, reciben inceíán- 
temente de efte hermofo Aftro la luz, los co-. 
lores, y la vida ! Cada Planeta goza de los 
dones del Sol, como fi folo le hubieran he
cho para él, ó como fi hubiera en el mun
do en que eftamos otros tantos Soles, y aun 
mundos, quantos Planetas fe encuentran. Una 
economía, ahorro, y fencilléz, junta conefec-. 
tos tan fecundos, y tan multiplicados , y um- 
veríáles, tráherra también en efta hypothefis 
un nuevo cara&er de verdad, . ..1

... Ade-
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; Además de eíb , el dia de oy ion innu

merables los que juzgan efta hypotheíis acor
de con la experiencia , y con la razón, aña
diendo aílmifmo ,. que logra la excelencia fin- 
guiar de explicar todas las variaciones , que la 
religión nos enfeña haber íiieedido, ó que de
ben íuceder algún dia en la Naturaleza. El mo
do de penfitr es efte:

Pone Dios el .ege de la Tierra directamen
te fobre el plano de íü curio annuo:. En efte 
cafo los que habitan en la Tierra folo tie
nen una eftacion, é igualdad de dias, y de 
efte modo logran una vida larga ,, fin alterar 
la íálud la defigualdad de los ayres, y varie- 

yeareiicar-dad de temperamentos. Inclina Dios efte ege 
J  miímo algunos grados ? Pues yá feeftienden 

las aguas por todo el Orbe: las Eftaciones de 
el año íe varían , y fe alternan , y la deí- 
igualdaddel ayre abrevia la vida délos hom- 

: bres. Yá no es cali la Tierra, que vivimos, la 
mi fina que era.

Fuera de efto , íábémos todos , ;que ha de 
haber en el mundo un dia, ó inflante ( cu
yo conocimiento reíérva Dios para sí dolo) 
en que habrá en nueftro Globo una nueva 
commocion. Dios le dará un nuevo golpe. 
A l punto, pues, que fe mueva lú ege, ve
rán los hombres rodar al Cielo como un tor
no Iobre sí i verán caer las Eftrellas, y con
fundirle la Naturaleza. Efta §aida de las Efi 

. ’ tre-
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trellas , y efta fuga de los Cielos, es un lenguage 
digno de aquel Señor, que hizo al hombre, y 
que conoce él íolo las razones de las apariencias, 
que hace experimentar á efte miíhio hombre, 
que formó. Nada mas grande, ni de mayor 
exactitud que efte lenguage. (**) A la prime
ra commodon de la Tierra verán los' hom
bres necefanamente á los Cíelos dislocarle, 
y huir, como veri aora al Sol fubir , y pa- 
far de lo alto de los Cielos al punto de i fii 
Ocaío. Copernico milmo veía á los Aftros íu- 
bir, y bajar: y fin temor de ofender la ver
dad decía, como los otros : el Sol íále ¿el Sol 
le pone.- Su hypothefis v pues , íegun píenla, 
dá razón del orden del mundo, viene á íer 
aquí Interprete de la Eícritura , y nos hace 
entender muy claramente, que la mutación 
futura lera en todas las circunftancias , que he
mos dicho, tan fdifible ¿ 'Cómô  lo es alpre-
lente él camino del día, y  de la noche. De 
aquí deduce r que una hypothefis, que le en
cuentra de acuerdo, ali con k  fé , como con
un modo juiciofb de íentir, y hablar , y no 
menos còri las obfervacíonesr tantas veces rei
teradas, es muy eftimable ,y  rica*

$ * )  Eílc punto omite U traducción Itilúna. H '

E t



EL MI G R O S C O PI O,
Y  L A S  D E M A S  I N V E N C I O N E S  

DE LOS MODERNOS. 

C O N V E R S A C I O N  S E P T I M A .

UNQUE Galüco, y fe Difcipulo Torri-
- celli fe hallafen todavía enteramente 

llenos de las folias ideas de la Philoíophía an
tigua; íe deben mirar, fin embargo, como 
Padres de la Phyíica moderna, fi quiera por 
haber tenido los ,- primeros : la generofidad de 
ánimo de defender los detechos de la razón 
contra, la autoridad >dp Ariftotqles, que fervía 
de remora á Jas -Ciencias;, dominando con ío- 
la fe Metaphyfica las Efcuelas; y porque ¿w 
trodugeron, también los primeros: el juicioío. 
mérhodo de remitir , las verdades phyíicas á 
la ,experiencia. Halla Galiíéo los Phyficos eran, 
unos hombres n que arguían folamejjte. ._pero 
delpues de él, y >;con., íu egemplo cafi todos 
fe hicieron Obfervadores: y filé efto con tan
to aplauío , que viendole notar lo que fe ha
bía pafado por alto , ó lo que fe había ocul
tado á la villa de los figlos precedentes, fe

lla-í
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Mamaban los Italianos, á Galiléo: Sabio con
ojos de Lince. .

La eftatica, afi la que fe aprovecha * y 
hace jugar pelos, y palancas, como la que em
plea , y.uía los líquidos: en una palabraj to
das las Mecánicas , laAftronomía , y la Phy- 
fica en general recibieron grandes ayudas, y 
íocorros de las tentativas de Galiléo á cerca 
del. movimiento, y de las de Torricelli á 
cerca del ayre. Aqui nos contentaremos ao- 
ra con referir los, dos mejores defeubrimien- 
tos del uno, y del otro.. El de Galiléo es á 
cerca de la aceleración regular de los cuer
pos graves en íü deíceníb. Voy i  proponer
le á mi modo, y lp mas íucintamente que 
pueda.

, Seafe la que le fuere la caula, que diri- 
ge á una piedra arrojada al ayre, para que los cuerp»* 
báje, lo cierto es, que baja , y que la can- §ÍVCS 
la de bajar exilie > y no lo es menos, qüe v.D¡fa>rfi, 
en .qualquier punto de elevación j en que la 
piedra fe hálle, recibe la impreíion de efta thanariche, 
caula. Luego lo que hace caer la piedra, obra meccaníca 
en ella en todo lugar , eh cada inflante, def- 
de el punto que fe aparta de la tierra. En 
confequencia, pues, de un principio tan finí- Udiiac» 
pie, diícurramos, qué es lo que le debe lii- 
ceder á una piedra, arrojada al ayre : y cree
remos, que hemos raciocinado muy bien, fi 

T o m .V lll. Kk nuef-
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nueftro difcurfo concuerda con la experiencia.

Una piedra, colocada á veinte, ó á trein-> 
ta pies de diftancia de la tierra, y dejada ásí 
mifma, no debía, al parecer, ni íitbir, ni ba4 
jar i pues por sí miíina , ni tiene inclinación, ni 
movimiento: no camina, fino es en quanto la 
impelen. Todavía íé aumenta mas la indiferen
cia de Ja piedra , para elegir un camino, ú 
otro á caula de la préfion de el fluido elafti- 
co del ayre, pues impele igualmente ácia el 
Cielo, que acia la tierra, y acia todos lai
dos , con que debería mantenerla fíempre en el 
miímo lugar en que la pufimos. Con todo eío 
fabemos, que hay una caula muy eficáz, y obra
dora , léale la que fé fuere efta caula, que im
pele á la piedra de arriba abajo, y que la im
pele cada inflante , y en cada punto del ayre á 
que vá íúcefivamente llegando, ya mas, yá 
menos diñante de la Tierra, á donde le la vé ca
minar.

Todo cuerpo, puefto en movimiento, 
coníerva quanto puede el movimiento, que ad
quirió yá. Luego el movimiento, que adqui
rió la piedra en el primer inflante de íu caída, 
le confervará en el legundo, y en todos los 
inflantes figuientes. Siendo, pues , afi, que 
la mifma caula, que la impelió en el primer 
inflante  ̂ la impele afimiímo en el íégundo: 
íe ligue, que cada inflante añade á aquel mo

ví-
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vimiento, que tenia, otro nuevo movimiento, 
y nueva fuerza, y que la velocidad fe aumenta 
de inflanteá inflante. Veamos,pues, la propor
ción con que fe vá acelerando.

Denótanos aqui la velocidad por medio de 
una linea. Una linea , compuefta de dos, ó tres 
puntos fojamente, denotará una velocidad muy 
pequeña, una velocidad, que empieza á ferio. 
Una linea, compuefta de mayor numero de 
puntos , denotará otra velocidad mayor. Y 
afi, fupuefto que la piedra, que empieza á caer, 
recibe en un fegundo *  bailante ímpulío, para 
correr la pertica, por egemplo, de quince pies, 
al empezar á correr efte eípacio, no tenia tanta 
velocidad, como adquirió al llegar al fin de la 
pertica. Y afi, podemos denotar los aumentos 
fucefivos de velocidad por medio de quince li
neas , que fe vayan fiempre alargando deíde la 
primera íeñaladaA , hafta la ultima notada BC. 
Quando la piedra haya adquirido al fin de un íe- 
gundo, y en lo inferior de la primera pertica la 
velocidad, que íefialamos con la BC, confer- 
vará toda efta velocidad , y ufará de ella en 
todo el fegundo íiguiente. Efta velocidad, que 
perfevera la miíma en el fegundo tiempo , (**)

Kk 2 ' fe
( * * )  A q u i lla n w m o s/ í^ a íííiff  tiempo a l  feg u n d o , q u e fe  p o n e en  feg u n d o  

lu g a r  j  p o n g o  p o r e g e m p lo ,  u n  m in u to  tie n e  £ 0 fe cu n d o s  ,  a l  p rim e ro  d e  
e llo s  fe  le  lla m a  p r im e r  feg u n d o , y  al q u e  íc  lig u e  fe g u n d o  t ie m p o , p o r  n o  
p o n er fe g u n d o  fe g u n d o , q u e  in d u c ir ía  co n fu ü o n .

* SexageG- 
mu p a rte  d e 
un m in u to , 
q u é  es  la  íc* 
x rg e íim a  de 
u n a  h o ra .
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fe puede notar por medio de quince lineas del 
miímo valor, que BC.

Aora bien, fiendo cierto, que ellas quince 
lineas, notadas BC, BC, valen evidentemente 
el duplo délas que feñalamos ABC, pues for
man el quadrado BC, B C , de que ABC folo es 
mitad. (**') Luego la piedra debe tener en el fe- 
gundo tiempo , que ponemos en fegundo lu
gar , doble velocidad de la que tubo en el pri
mer fegundo. Luego íi en cfte corrió una perti- 
ca, en el fegundo tiempo correrá dos perticas. 
Y como , además de ella velocidad adquirida an
tes, y coníérvadá en todo el fegundo tiempo, 
adquiere afimiimo otra tanta como adquirió 
en el primer fegundo por razón de la acción 
permanente de la pefadéz , feafe la que fe fue
re la caula que obra, fe ligue, que la piedra 
debe , con la velocidad confervada, adquirir 
en el fegundo tiempo la miíma quantidadde 
movimiento que en el primer fegundo , y 
correr, en virtud de efta fuerza, un eípacio 
igual al que corrió primeramente ; efto es, una 
pertica. Luego debe correr en el fegundo tiem
po, ó fegundo fegundo, tres perticas; dos 
por la velocidad confervada, y una por la 
velocidad íiiceGvamente adquirida en el fé-

gun-
(**) Si un quadrado fe corta con la diagonal, ó linea, qne atraviefade un 

ángulo á otro, cada uno de los dos triángulos es la mitad delquadrado, 
que fe cortó*
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gundo tiempo, como en el primero. La pie
dra , corriendo el tercer fegundo, retiene, la 
primera velocidad adquirida ,• que es como 
BC, y afimiímo otra velocidad nuevamen
te adquirida, que es .también como la miíina 
linea BC. Démosle aora el nombre de gra
do á la velocidad B C : con que á tres, ó 
quatro fuerzas, ó velocidades, cada una de 
el valor de BC , las llamaremos tres, y qua
tro grados. Si la piedra, pues, con un gra
do de velocidad adquirida ha corrido dos per- 
ticas alpreíente; efto es , al principio de el 
tercer fegundo , en que fe encuentra haber ad
quirido el fegundo grado, debe correr qua
tro pe rticas, y además de eío otra quinta per- 
tica por razón del itnpulío de la pefadéz, que 
en el tercer ..fegundo es igualmente obradora 
que en el primero, y íégundo. Luego la pie
dra tiene en el principio del quarto fegundo 
dos grados de fuerza confervados, y otro nue
vamente adquirido ; efto es , tres. Con que 
íiendo aíi, que con un grado corrió dos per- 
ticas , con tres grados correrá feis. Luego la 
piedra correrá en el quarto fegundo un ef- 
pacio de íeis perticas, y además de efo cor
rerá también el eípacío de otra feptima per- 
tica por el impulío fiempre confiante de la 
gravedad, que en sí mifma tiene. Con que 
tendrá en el principio del quinto fegundo tres
grados de fuerza confervados, y uno adqui

rí- .



«do de nuevo; efto es, quatro grados ente
ros. Será, pues, predio, por neceíaria con- 
fequencia, qué en el quinto íegundo corra 
ocho perticas, y mas una novena pertica en 
virtud de el impulío lücefívo de la peladez, 
que fiempre trahe configo. Efto mifiiio fuce- 
derá á proporción en todos los tiempos fí- 
guientes.

Por efte cálculo tan fencillo le hace evi
dente , que las filmas particulares de los es
pacios corridos fon de una pertica en el pri
mer íegundo, de tres perticas en el íegundo 
figuiente, de cinco perticas en el tercer íe
gundo , de fíete en el quarto. En una pala
bra, las íumas de las perticas , ó efpacios cor
ridos fon de íegundo en íegundo , como los 
números impares , 1 , 3 ,  j , 7 , 9 , 1 1 ,  13.  
Efto es:

z62 EfpeElaculo de la Naturaleza.

1

x Segundo. 
1 Pertica.
4 Segundo. 

7 > }

2 Segundo.
3 Perticas.
5 Segundo.

9 p-

3 Segundo.
5 Perticas.
6 Segundo. 7 

1 í p. v

Si deípues al fin de cada fegundo íe aña
den las íumas particulares de los eípacios cor
ridos por la piedra en efte fegundo, á las fil
mas de los eípacios corridos en todos los fe- 
gundos precedentes, fe hallará, que las fil

mas
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nías totales fon como los quadrados de los 
tiempos. Porque fi íe añade una pertica de 
el primer íégundo á las tres del fegundo, com* 
ponen quatro: y eftas fon el quadrado de 
dos, ó el numero dos multiplicado por sí mi£ 
mo. Si fe liiman las cinco perticas del ter
cer fegundo con las quatro perticas de los dos 
tiempos precedentes, hacen nueve: y el nu
mero nueve es juicamente el quadrado de tres, 
porque tres veces tres fon nueve. Si fe jun
tan las fíete perticas del quarto fegundo con 
las nueve precedentes , hacen diez y feis, qua
drado de quatro; pues quatro veces quatro 
fon diez y feis. Luego la fiima total de los 
eípacios corridos debe hallarle como el qua
drado de los tiempos, ó 7 íi fe quiere, como 
el quadrado de las velocidades, las quales fe 
aumentan como los tiempos. Lo contrario 
de lo que acabamos de decir de la acelera
ción délos cuerpos en fii defcenfo, podemos 
decir en cierro modo del cuerpo, que fube, 
y del tiempo que gaita en fubir 5 pues la fuer
za , que le lebanta, fe difminuye continua
mente á caula de la mifma gravedad del cuer
po que fiibe. En efta fupoficion, fi fe arro
ja un cuerpo al ayre con una fiierza igual á 
los cinco grados de velocidad, que por me
dio de la peladez adquiría, cayendo por es
pacio de cinco fegundos ( fin atender á la 
aceleración, que en la caída proviene de la

con-
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confervacion del movimiento adquirido) eñe 
Cuerpo arrojado íolo tendrá quatro grados en el 
"íegundo de tiempo* tres en el tercero , dos en el 
cuarto, y la fuerza que le queda * fe acaba con 
¿  quinto íegundo.
i No obftante, que hemos eftablecido efta 
*egla del movimiento en orden á la acelera
ción de los cuerpos graves, deduciéndola por 
el difeurfo, como por! legitimas "confequen- 
cias, no es porque fea una mera opinión ; an
tes bien es una regla cierta, y . unphenome- 
-no, notado la primera vez por el célebre Ga- 
liléo, y confirmado con las experiencias he
chas en el Obfervatorio, habiendo hecho para 
eñe efe&o una abertura* ó agujero en las bobe- 
das, que fe comunicaba deíde el terrado íupe- 
rior, hafta lo mas profundo de la cueba, ó lub- 
terranco.

*  La experiencia, que hace el mayor ho
nor , y le adquiere la mayor alabanza á Tor- 
ricelli, es la que hizo en orden á la eleva
ción de los licores en los tubos vacíos de 
ayre. Vínoles á los Fontaneros del Gran Du
que al peníamíento hacer los cañones (que 
ufaban en íüs máquinas , y conduífos ) mas al
tos que lo ordinario, y de modo, que ex- 
cediefen de aquella altura común, á que íú- 
be el agua. Pero como no íácafen con eñe 
atbitrio aquél focorro, y utilidad* que eípe- 
raban con eftos cañones de nueva fabrica,

pues
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pues la bomba ib reliflía á lérvirlos fiern- 
pre que querían elevar el agua á mayor al
tura que treinta y dos pies. Participaroníélo 
á Galiléo , y le preguntaron la razón , qiie 
había-para. ello. Cogieron deícuidado á nueí- 
tro: Philoíopho; pero , fin embargo, no de
jó de componerlo bien y relpondiendo grave
mente , que la Naturaleza no tenía horror 
al vacío, fino hafta la altura de treinta y dos 
pies. Los Fontaneros creyeron, efto Como un 
principio cierto, y con fer una regla tan fai
fa , como á la verdad lo es, en quanto á la 
caula dada , dirigía perfectamente fus traba
jos en quanto al efefto , que de .ella eípera- 
ban., Tan verdadero es, que. el hombre pue
de,fin grave peligro engañarle cu las califas 
de lo que hace , con ta l, que lo que haga, 
jo dicija la experiencia. La experiencia es nucí- 
tra verdadera Phyfica.
; Torricelli, que no podía llebar con paz, 
que el agua reufafe fubir á mayor altura, 
que la de treinta y dos píes en un canon va
cío, de ayre, intentó nueva prueba con un 
licor mas pefado. Llenó de azogue un tubo 
bien, tapado por un lado, y aplicando el de
do al lado abierto, bolvió acia arriba el ca
bo cerrado , y el otro le metió dentro de un 
vaío , lleno de azogue, y apartando defpues 
e l dedo, fin que dejáfe llegar el cabo abier
to al fiielo. del vafo , .vio , que dejando el 

Tom.VÍIL Ú  azo-
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azogue un vacío ácia lá parte íupefior de el 
tubo , bajaba halla quedar lüípenfo, y como 
colgado en el ayre á la altura de veinte y he
te pulgadas. Cómo , fe dijo Torricelli á sí 
mamo., la Naturaleza no tiené' horror al va
cío , lino hafta la atara de treinta, y dos pies, 
quando es agua la-que íübe en un cañón va
cío 5. y hafta veinte y hete pulgadas, quando 
es, azogue! En íaliendo;de eftas medidas , no 
fe le dá nada, ni tiené horror al vacío! Pues, 
y por qué le teme á mas de veinte y hete 
pulgadas, quando es agua la que íiibe 5 Qué 
le hace, que fea azogue , para que tema quan- 
to antes ? Puede fer, fe resondro , que efte 
horror, del vacío fea una gerga philofophiea; 
acaío ferá una gerigonza de que nos paga
mos fin entenderla. Procuremos tafear algu
na cola mejor. Cierta eípecie de deípecho, ó 
enfado de lii mifma ignorancia le - hizo reite
rar las experiencias 5 de modo , que le con
dujeron á una conjetura muy ingenióla. Pa
recióle , pues, que la diverfidad de la eleva
ción en dos licores muy diferentes podría pro
venir de la diverfidad de íu peladez. Porque, 
aunque ni é l , ni quizá Philoíopho alguno 
de el mundo, haya jamás conocido, qué co
la es la peladez de los cuerpos y con todo, es 
cierto, que la hay; es cierto, que exilie, y 
que nos conduce, arraftra, y oprime. El efec
to es. real. Llebado de ella imaginación , y

pen-
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peníando coníigomiítno, qué peíb Íería el 
que .pudiefe contrabalancear ellos dos lico
res-, .azogue , y -agua, le pareció brujulear, 
que una Cpluna de ayre , proporcionada, y 
correfpondjente al orificio de los dos. caño-? 
nes, podía impedir á los licores el caer , y 
mantenerlos á defiguales alturas; porque fien- 
do probablemente veinte y fíete pulgadas de 
azogue de igual pefadéz que treinta y dos pies 
de .agua , materia en sí tanto más rala , fe 
feguía claramente, que la coluna de ayre fe 
debía hallar equivalente á una, y otra maíL 
Divulgóle cali fúbitamente la conjetura, co
mo también las dos experiencias de los tubos. 
M. Pafchal las perfeccionó bien preño, y dio 
vifos de demonftracion á.la probabilidad. Na
da le pareció, que fatisfacía mas que la ex
periencia , que hizo á colla de muchos afa
nes en el monte llamado Pui-de-domme, cer
ca de Clermont en la Auvergnia. Siendo la 
coluna de ayre mas corta , en la cima de 
eña elevada montaña, que en el pié, juzgó 
que debía pelar menos; y.de hecho, lo tu
lló ¡como lo penlába; pues el azogue, que en 
el pié de la montaña íé mantenía á veinte 
y feis pulgadas , bajaba á veinte y. tres, en 
la cumbre.. Entre otros medios muy palpables,; 
que ufó para corroborar fii experiencia , fe va* 
lió. dé Un cañón corbo, del modo que fe ve 
en- la figura. E l: cabo ,..feñalado con la letra

U z  A,

l 6̂ 6.
y 104?
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A , eftá cerrado herméticamente. La abertura 
B fe halla exadamente cubierta con! un pe
dazo de membrana , ó vegiga. Quando él 
tubo eftá Heno de-azogue, íé buelca del mo
do acoftümbrado.- Suelto , pues , de arriba 
abajo, y quitando el' dedo del cabo;, que 
le metió en el vafo de azogue, qué deberá 
fuceder? Si el ayre peía , ú oprime , man
tendrá el azogue del cañón'redo a la-altura 
de veinte y fíete, ó veinte y ocho pulga
das en C , y no teniendo el azogue, que eft- 
tá en la curbatura D , relación alguna con el 
ayre , íe pondrá poruña parte , y por otra 
en equilibrio en las dos ramas, 6 brazos de 
la curbatura. Pero 11 íe deftapa la abertura B, 
el ayre debe precipitar al azogue del cañón 
redo en el vaío; y hacer fubir al Mercurio, 
que eftá.en la curbatura D , hafta el cabo fu- 
perior A. Todo efto íucedió, cómo íe havía 
peníádo, en quantas experiencias íe hicieron. 
Con todo efo yo no sé fi es del todo cier
to , que efte. efedo de los licores en el va
cío proviene del peí© del ayre ; ;pues fe ha 
reconocido con el tiempo , que el ayre tie
ne un muelle, ó reíorte eficacifimo, y qui
zá es efte muelle, ó la fuerza elaftica, que 
tiene, la cauíá verdadera' de los. efedos, que 
fe- atribuyen ¡áda peiadézdel ayre.
' Aignnos; curibfos, que habían dejado de> 

la fuerte que hemos dicho el tubo , lleno de



Hiflotía déid 'Phyjica experimental. 26 9
azogue pó  Mercurio ; de modo, que la ex
tremidad inferior entráfe en un vafo lleno tam
bién de Mercurio, notaron bien preño , que 
el azogue, que eftaba foftenido por el ay
re, y; como foíjfenfoy y colgado en é l, no 
fe mantenía íiempre en el miímo punto, lino 
qiie fe elevaba en los tiempos fecos , bajaba 
al acercarle la llubia, y íe movía violen
tamente al acercarle las tempeftades. To
das eftas obfervaciones fe fueron arreglando 
poco á poco, y fe colocó un papel gradua
do , ó una eípecie de efcala con fus léñales,1 
ácia la parte íuperiof del Mercurio 5 para 
comparar de efte modo íiis afeeníbs, ó deP 
cenfos , y íacar algunos pronofticos en or
den á las variaciones del ay re. Creyóle, que 
por efte medio : fe lograba la íégüridád de ía- 
ber, con poca diferencia, las variaciones de 
el ayre, á lo menos para el termino dé un dia, 
lo qual no dejaba de fer útil. Para mayor 
comodidad , en lugar del vafe» íeparado de el 
tubo , fe leañadió á efte una. ampollitá de 
vidrio llena de Mercurio, encorbando el tu
bo, y f dejando abierta lá ampoliita; por la 
parte íuperior, para recibir libremente las inv- 
preftones del ayre. Como la anchura de efta 
botella, ó ampollita, fes fefenta* ú ochenta 
veces mayor, ̂ que la del tubo, fi la impre- 
fión del ayre hace por medio de fus varia

do-
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dones lubir un punto ral licor 'de ■ ampo-' 
Hita, es precifo , que: éntre fefenta, á ochen
ta veces: mas licor; que antes; por el eítrecho 
orificio del tubode fuerte., que lo,; qué. fu- 
be, ó baja el Mercurio, en el tubo -, viene á 
fer de ella manera íumamente palpable, y íén- 
fible: en una palabra , íe encontró él Baró
metro.

Muchas han fido las diligencias , é  in- 
veftigaciones , que fe han hecho ; á cerca 
de la caula , que podría haber , para que 
el ayre , que parecê  que había de pelar 
mas al acercarle la llubia , dejáfe en elle 
cafo bajar el Mercurio del tubo , en lugar 
de hacerle, fubir mas , por medio de una 
prefion mas pelada fobre el Mercurio .del vafo.
. , A las conjeturas, que corren comunmen
te, á cerca de eñe phenorneno , añadiremos 
aquí una, que; tendrá, á lo menos, el mé
rito de no fer larga. Entre el tubo, y el Mer
curio , que fe echó en él , quedan ílempre 
muchas burbugitas, ó globulinas de ayre-: de 
los quales muchos ocupan la parte .ftiperior 
del tubo, defpues que el Mercurio '.bajó en 
él. Ellos globulitos , de ayre fon, -íiempre 
los mÍfmos,; fin que .íii cantidad, crezca, ni 
fe diíininuya. Pero . la cantidad , del fuego, 
que- fe introduce-,- ó Tale de: ellos, .puede.va- 
iiar¡. Con que pueden por confequencia dila- 
. . tar-



HijiúrmdeU Phyfíca experimental. 271 
taríé , ¿comprimirle ,quando fe acércala 
llubia. > Aora bien , las góticas de agua rari
ficadas, que íe eíparcen por todas partes,fe 
achatan, y detienen eü las paredes del vidrio, 
fin pafer á dentro, al miíino tiempoque el 
fuego, que íalé de ellas, fe iñfinúa fin difi
cultad. Introducido, pues, el fuego , dejan
do toda el agua fuera , dilata los globulitos 
de ayre , que encuentra en el vacío de el 
tubo,, hafta oprimir - algún tanto lá íiiperfi- 
cie del Mercurio , que obedece , y baja. Lo 
miímo íucederá fi fe arrima una afcua á la 
parte üiperior del Barómetro ; y fi el Mer
curio no baja en los tiempos de; mucho ca
lor , es porque • no es menos el fuego, que 
ocupa/ y. contiene el ayre exterior, que el 
que entra en los glóbulos del vacío. Y ali, 
es creíble /que el bajar-el Mercurio, al acer
carle la¡ llubia y fe -debe al fuego accidental, 
que fe infinita en • los • globulitos de ayre , que 
hay en el tubo , quedandofe fuera las gotas 
de agua condeníadas en la parte exterior de 
el vidrio. {**) Parece; que fe confirma tara- 
bien efta conjetura con aquellas pequeñas ilu-

mí-
(**) A mí me parece mas clara, y por lo menos es todavía mas corra otra 

conjetura: v es, que al acercarle la llubia 5 íe humedece furriamente el ay
re i y com¿ fea fu fuerza elafiíca 3 la caü& por lo menos ¡nadequads, para 
que: fuba el Mercurio ,  humedecidos los Teíottes, o muelles > fe aflojan % y  
ño tienen tanta fuerza para eftxlvar contra el Mercurio, y  fo(tenerle 3 j ’ 
afi > es precifo-qué baje. ■
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miinaeiones., güe fer ven .algunas veces en la 
obícuridad al mover de alto á bajo los Baró
metros. (**) , . :/ ' ;  ̂ : ;

Un Payíano Holandés, llamado Drebbel, 
■es el que íé juzga haber tenido al principio 
del décimo íeptimo ligio la primera idea de 
otro inflamiento, que por lo ordinario acom
paña al Barómetro, y fe llama Thermome- 
tro, poique mide los grados del calor, al 
modo que el otro mide los grados del pelo, 
ó del reíorte del ayre.

El Thermometro no es otra cola que una 
botella, ó ampollita, de lá qual (ále un tu
bo , ó cuello muy largo y muy .delgado,
. cuya anchura interior es veinte; ¿ treinta»ó 
quantas veces fe juzga á propollto, mas eftre- 
cha que el cuerpo de la ampolla : de fuer
te, que íi íé, cierra el cañón á la lampara de 
un eímaltador ¿ deípues de haber llenado ¡ la 
ampolla , y una parte del tubo de efpiritu de 
vino de algún color , no es pofible que íc 
pueda enlanchar., y íubir un punto el licor 
en el cuerpo de la ampolla , ó botcllita, íin 
fubir veinte j ó treinta .puutos en el tubo, .El

ef-
'(**) La cauíá mas natural de efte hermoío phenomeno >quehevifí:o, y 
hecho ver muchas veces * en un Barómetro íummoíb, pareceíér 3 el¡ que 
agitado, el Mercurio, {acude, y : exhala de sí el fuego , queeonuene5 de 
do, que le hace ícníí ble. en los giobuHtos de ayre , 6 ether y y álavcrdad, 
entonces ni hay mptíyo para que elfuego íéjntroduzcude fuera-,y fdq uc- 
de d la puetta ei agua s rú ei Mcrcurio baja mas por efo >nííe Je conocí; 
alguna obediencia á los gíobulitos de ayre encendidos eti el vacío. . 3, v-



efpiritu de V íqo es mas\proprio para efte éfecv 
to , que qualquicr oteo licor, porque rio fe 
hiela.. No es pofible , que fe auménte el fue
go , que nada en el ¡ayré exterior, fin que fe 
infinitó ien quánto encuentra ,! y p6r : confí- 
guiente en.el licor de la botellita del Baró
metro': ni es dable, que éntre en ella y fiii 
dilatar; el efpiritu defino , que contiene.. Y 
como el diámetro déla ampolla es tanto ma
yor que el del tubo ,: por poco que ; diláte el 
licor de la ampolla, hace iubir fenfihlemen-* 
te el hilito, ó cañito del licor del tubo. Al 
contrario, li el fuego fe djíminuye en can- . 
tidad.,: ó minora; fe .actividad en la máfa de . 
ayre, fe difminnye y; ó minora á proporción ■ 
en la mafa del efpiritu de Vino.: de modo, 
que éfte líente el efecto, y fe condenla, íiguien- 
do en todo la diminución del fuego..Y fi ja , 
anchura de ampolla es á la del tubo, co- ' 
mo i; á. 20 , no puede condénferfe el li
cor de la ampolla un quartode linea, fin que 
el ljulo. del licor uel tubo baje- veinte, -quar- 
tas partes de linea; 'ello es , cinco lineaŝ : .Pa
ra que fe forme juicio, .y vea claramente la 
dilatación , ó comprefión del licor, fe pone 
en la tabla , en que eftá ■ encajado, y firme 
el mbo, una éícala graduada perfectamente. 
Pero- liendo eí capricho de los Artífices la 
única regla, que determina la proporción de 
la ampolla con el tubo, quien feñala el pun- 

Tom .VHI. Mui Lto,
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to, defde dondefe .empieza a contar él afeen-: 
fo , ó defceníb, quien elíje éfte, ó aquel licor, 
mas, ó rnenos íüfceptibls de dilatación, y fi
nalmente , quien feñalaá los grados íii medi
da; ficqde, qupconla. variedad precifa de los 
Artífices ,,no libemos lo que nos decimos por 
lo coúiun, quando decimos, que el Termó
metro eftá á tal, ó tal elevación. Y afi, es claro,' 
que los Termómetros de dos Ciudades , ó de 
dos caías diferentes , no hablarán, muchas ve
ces, la iniíma lengua, ni fe podrá comparar uno 
con otro.

Vea fe fu ex
celente me- 
»loria 1750 
ó la expli
cación > que 
fe halla con 
los Termó
metros de 
efta conf 
rruccion en 
caía de M. 
dAbadNol-
t e *

, M. de Reumur, reduciendo la conftruccion 
del Termómetro á reglas, que la hacen unifor
me,y confiante, nos ha puefto en eftado de com
parar los aviíbs del Termómetro de París, con 
los que el mifino inftrumento dá á la mifma 
hora en Madrid, Roma., Londres, ó Confianti- 
nopla¿ : ü ’ - '

El uíb del Termómetro no fe queda 
en un entretenimiento de mera curioíldad. Sir
ve pata-determinar el grado de calor , que 
fe quiete dár al ayre de unapoíénto, al agua 
de un baño, á un confetvatorio de plantas, 
tanto para adelantar las mas comunes, co
mo para confervar con el temple, que les 
convénga las eftrangeras. Efte inftrumento di
rige úna infinidad2 de experiencias, en que 
es neeefario hacer exaño juicio del gradó de 
calor de lo que fermenta , y del grado de 

i ' • - ■ frió
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frió de lo que ateificialíúente fe congeló. Y en 
fin, parriculaníimamente, por medio de la com
paración de; los Termómetros1 de conftraccion, 
uniforme, colocados en diferentes Paííes, fe pue
den focar? induccionespropriasv; para perfeccio
nar el conocimiento, y luces d cerca del elemen
to del ayre. ;

Para formar juicio rcéto de-las variado* 
nes del calor , es menefter'colocar el ¡Ter
mómetro en un parage á Cielo abierto, y 
ayre libre, al Norte, y en lugares inacce- 
fibles al Sol, a las reflexiones vivas de la luz, 
y al calor de las chimeneas. Y como quie
ra, lai expoíicionmas favorable, para.formar 
el juicio -que fe pide , es, fin duda alguna, el 
Norte.

Además de ello , tenemos también otra7 deíaVJaqui
máquina fumamente-propordionadá y para de-: na i’«™»- 
monftrar los muelles,'ó reíbrtesdel ayre.; y 
para poner á la villa las relaciones, que 
tiene efte elemento con todo quanto reípira., 
ó vejeta, ó por mejor decir* con todas las 
partes de la Phyíica: ■ porque- hay pof ventu
ra cofa alguna en. la Tierra , en que no - en
tre el ayre, y en donde no dé á conocer íu 
acción: Hay acafo elemento alguno, á quien 
no fe úna 1 Efte admirable inftmmento, que 
fe llama Máquina Pneumática, ó mas ordi
nariamente Máquina del Vacío , fue inven
tado en Alemania acia la mitad del deci-

Mm 2 mo



mo feptitno figlo por-.-Othon.de Guemck,Con~ 
íul de Magdeburgo , y perfeccionado en: Ingla- 
térra por el Caballero Roberto Boy le, de la So
ciedad Real. : ..

Sobre un pié ’, cuya figura es arbitraria,) 
efti horizóntalniente colocada una platina re
donda de peltre, ó de cobre con un agu
jero en medio, guarnecida, ó cubierta con 
una piel de Macho de Cabrío, ó de Car
nero. Eftá platilla íirve para poner /obre ella 
una campana de cryftaí , á otro qualquier 
recipiente , ■ que fe juzgue á propofito colo
car , ícgun pida .la . experiencia, que fe va
ya á-hacer, Debajo de : la platina eüá un 
cuerpo . de bomba , , en el qual! ferecibe el 
ayre del recipiente, bajando el pifión. Bol- 
viendo. lá llave ,¡. y tapando, exactamente la 
abertura del: canal,«que comunica la bomba 
con el recipiente, fale. el! ayre á fuera por 
medio de una. muefca , ó (hendedura hecha 
en el lado de la. llave. , (**) Defpues de 
haber; buelto á lebantar ■ el émbolo,- ó pif
ión , y de haber lalido: el ayre, ¡íé abre de 
nuevo :el canal; y continuando dé la rnifma 
manera en íiibir, y bajar el mifno émbo
lo , f e  evacúa quanto fe puede el ayre de 

.; ••• : el
(++) Otras Maquinas Pneumáticas hay de muy díyerfa figura, y  acafn cíe 

mas comodidad en las píeiás qüe las componed s que la que fe défcribe 
aquí* Tal es la que iiay en eíte Seminario Real de N obles5 y algunas otrasz, 
^ue be vifto en efta Cortés evacuándole en eüas los recipientes delayre^ 
que cunteman,««! mucha facilidad.

£76



Hifloxifytk, léPbyficd'experimeritál* z??,. 
el recipiente , al.qual pega entonces infepara- 
blemente á la platina la. prefion de la At* 
mofphera: porque el ayre, que queda den-1 
tro del recipiente, es muy poco , y dema- 
fiadamentejtalo , pa.ra Ipoder rdiflir á eftapre- 
íion. Luego que íé empieza á evacuar el re-i 
cipiente, fe ven fluctuar dentro de la máqui
na algunos vapores, que no fon., otra cola,’ 
que partículas de agua, de que eftá Gempre inv: 
pregnado el ayre , y que fe han reunido por 
faltarles el apoyo, y habitación del ayre, que 
rarificándolas, las hacía inviíibles. Si íé ponen 
debajo del recipiente, ó frutas. lacias , y arru
gadas, ó atada .por la garganta una vegiga 
débil, y floja j y fobre ejla un pefo.de muchas 
libras •; evacuando el recipiente fe eftiende, 
y queda liío el pellejo de las frutas, y la 
vegiga fe hincha , .' y lebanta el pelo: un pá
jaro , ó qualquier otro animali, viviente pade
ce convülüonesy defmayos., y cae > pron
tamente a! íüelo, de modo, que pierde la 
vida,. ;fi,up le ÍQCorren.j bol viéndote: á dár ay- 
re al recipiente : un pez fíente una tenfion 
violenta, lias ojos íé hinchan,' y rebienta 'la 
botellita de ayre, que te íirve para navegar; 
porque el ayre interior fe rareface , y enten
día dentro del cuerpo; y á caufa de no haber 
yá ayre, que comprima al animal por afuera, 
hace defde luego el de dentro veces de una vio

len-
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lenta emética, ó vomitivo, (**) y le haría 
morir, íi no íc le bol viera ¿dár el ayre con 
prontitud.

Por medio de ellas experiencias, y de otras 
muchas íé labe y  que el ayre dilatado ocupa 
un lugar muchos millares de veces mayor que 
el que ocupaba hallándole condenfado, y cóm
prelo. (**) También le ha empezado á conocer 
el poder* y concurfo del ayre en todas1 lasnutri- 
cidnes de los animales, y plantas, Pero de to
das las- utilidades, que fe han podido lacar de 
ella invención, que fon ciertamente innume
rables, acafo no la hay mayóte que el hacér
tenos patente por eñe Camino el artificio con 
que Dios nos haco vivir en-iiá líquido ,.que no 
fentimos; dando;al poco ayre, que eftá den
tro de noíbtros, tal tendencia á dilatarle , que 
■ tiene tanto poder, actividad , y eficacia, como 
tiene; todo el ayre exterior dé la Atmoíphera 
para comprimirnos , y rebentarnos, herido por 
s í, y á no reíiftir el reforte del ayre que reípi- 
ramos, capaz de romper, y quebrantar las cof- 
; ; • : ' ■ • ' tí-
< Viene del Griego i'¡j,iT 0q , que' es lo miírno 
que vomitivo. ,
(**) Quánto fea mayor el eípaeio á que el ayre rarefacto íé eñienda mas 

que el condeníádo , no eftá decidido del todo: algunos dicen , que el ayre 
crafo de lafuperíiciedela tierra ocupa 4.Q00 veces mas rare&fto., quecon- 
denfado; pero que en el fluido ehftico * que íc mezclé ean e! agua > íé ha 
obfervado muchas veces > que una partícula íé eftiemlc eu eí agua tibia í  
un volumen 466^000000 veces mayor que antes. Vtaíe á Mufícheiu- 

-toroek) Elementa Phyíics3 108*
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tillas de nueftros. cuerpos , y pegarnos fubita- 
mente las elpaldas cón el pecho. Por medio de 
efte equilibro, verdaderamente maravillofo,los 
muiculos, que eftienden el. brazo del hombre, y 
Ibsque mueven el ala deLMolquito,exercitan íus 
movimientos fin refiftencia , á pelar de la enor
me prefion del cuerpo, que los rodea ; y por 
poco que efta preíion exterior íé aumente, ó fe 
diíminuya por razón del concuríb del agua, fue
go, y vientos, íheeden en los vaíós de los ani
males, y de las plantas, variaciones, que arreglan 
fu buena, 6-mala conftitucion. Por aqui fe co
noce, que tódoslosprogrefos de laPhyfica ex
perimental nos hacen tocar como con las ma
nos eftas dos verdades; la primera(que Dios man
tiene el Mundo por medio de la ley general de 
un movimiento limpie, y regular > la fegunda, 
que el mas mínimo glóbulo, ó partícula de 
fuego¡, agua, ó ayre , es una máquina compuer
ta con arte, y con determinada, y partícu- 
lar voluntad. Eftas dos verdades, que fon co
mo bafe de la Phyfica mas ¡u inoía, y lana, aca
barán de recibir nueva luz con los deícubrí- 
mientos que fe han hecho por medio del Mi- 
crofcopío.

Se cree, que los miímos HoJandeíes, que 
habían' trabajado con éxito feliz en' los án- t3Piu- 
reojos, que ¡aproximan los-objetos diñantes, 
fon también los que inquirieron, y halla
ron los primeros, algunos medios, para au-

men-
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mentarlos. Hooke en Inglaterra, Salveti, y 
Malpighien Italia, Leewnhoek en Holanda, y 
Toblot éii Francia* fe aplicaron con la mayor efi
cacia á perfeccionar* afi las lentes, comoel modo 
de montarlas , (**) y nos han comunicado mil 
obfervaciones, tan curiólas, como importantes. 
Los Microfcopios de Eduardo Scarlet,. en Lon
dres , del Abad Nollet, y de M. Jorge, en París, 
fon los que mas han gallado, tanto en orden á 
íii eílru&ufa, como por lo: que mira á fus efec
tos. Los fanioíos Microfcopios de Lee ̂ nhóek 
íolo eran unas góticas muy pequeñas de vidrio, 
fundidas á la lampara de un efmaltador. Quando 
uno le halla tinefte inftrumento, puede,.en cafo 
de necefidad, hacer con la mayor prontitud un 
equivalente , horadando con un alfiler una hoja 
muy delgada de plomo , y dejando caer encima 
del agujero una gota muy pequeña de agria, que 
fe coloca en él con la punta, de una pluma lim
pia. Si efta gota queda redonda á manera de una 
burbugita, ó campanilla en el agujero hecho 
con el alfiler, yiene á fer una lente¿ cuyo’ fo-: 
có, que eftá fumamente immediato á ella , au
mentará prodigiofamente: un objeto pequeño* 
que fe coloque en fu foco. La ventaja aqui es- 
bien clara, pues la pérdida de efte excelente Mi- 
crofcopio fe puede reparar: ámuy poca coila' 
con otro equivalente , ó acafo mejor. Con efte

inf-
O ponerías e» los íugarcsctfrrefpondiefttesi -

. ' [
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inftrümento defcubrimos, junto con un mundo, 
que ignorábamos , nuevas razones para adorar, 
y conocer por todas partes la mano del Cria
dor. Preocupados de una vaga imaginadon,ayu
dada acafo de los principios, y eníeñanza de 
nueftros Maeftros á cerca de la corrupción , y 
generación, dábamos á una materia vil el pri
vilegio infinitamente honroío de producir ani
males , y plantas. Yo me guardaré muy bien 
de tratar de. impiedad, ó de Íacrilegio femejantc 
Philofophia: pues el ufo de las calificaciones 
odiofas nunca fe modera con demasía ; y fiem- 
pre es jufto, que á la critica la acompañe la pie
dad. Pero quitar á Dios, y atribuir á una fruta 
podrida, cocoía, ó gufanienta la gloria de pro
ducir un inléelo, que dará defpues Otros femé- 
jantes á sí mifmo, es decir, que el movimiento
puede organizar un cuerpo > puede difponer un
celebro, puede hacer que falgan de él tantos 
nervios, puede difponer , y ordenar mufculos, 
puede conftruir un pulmón, nn corazón, un es
tómago, y unas entrañas.. El Philofbpho, qae 
eníéña con temblante ceñudo , y grave la po- 
fibilidad de todas ellas generaciones, no pa
rece hallarfe con perfeéta difpoficion, para 
recibir la Cofmogonia (**) de F.piruro: Pe
ro no perdamos aqui el tiempo en argüir con
tra las caufas íegundas, que fe agitan, en las 

T om .V íll. Nn Él-
(**) Modo con que fe fabricó el Üni ve rio.



2 s 2 Efpeciaculo de la Naturaleza.
Eícuelas, y contra fu cóncurfo directivo. To
memos en lugar de efto un buen Microfcopio 
en la mano. El echará por tierra todas ellas va
nas formaciones, ó producciones, de que fe 
cree capaz á la putrefacción, ó á la materia, y 
nos defcubrirá por todas partes la acción im- 
mediata de una Sabiduría increada, que fin ce- 
far lo  eftá produciendo todo, ó que defern- 
buelve de un día para otro lo que crió defde el 
principio, y pufo en pequeño, ó como en 
com pendio, en las primeras Ternillas , para que 
fe perpetuaíen fucceíivamente por toda la dura
ción de los ligios. El Microfcopio nos mueftra 
todos eftos infectos, que íálen de los huevos,(**) 
que los contenían. No hay planta, cuya Terni
lla no fe deja ver. Aun el hongo tiene la lu
ya : y el eftiercol, que le puede alimentar, ja
más podrá llegar á engendrarle. Peto toda
vía fe ha pafado mas adelante. Los polvos 
imperceptibles,' que caen de lo alto de los ef- 
tambres de las flores, al rededor de las bor
las de la trompa, ó cáliz, que fe eleva 1b- 
bre el piftillo, que enciérralas ternillas, vie
nen á fer en el Microfcopio cuerpos de una 
figura regular, y confiante en cada efpecie. 
Los polvos de las malvas ion unas bolitas pe
queñas, rodeadas de púas, como el Heiizo, (**) 
que refguarda las caftañas. Los polvos, ó le-

mi-
( * * )  O  fc m ilk s  > fegun o tro s .

H o r á o  le  ilam íu i en  U s  M o n ta ñ a s .
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millas de la adormidera ion unas bolitas, ó 
globitos tranfparentes, ¿excepción de una man
cha negra , á donde ván á reuniríé todos 
los hilitos de una delicada, y pulida red en 
que eftán embueltos. Una efcama de Lengua
do, á quien nos haga deípreciar íu peque- 
ñéz , y que al comerle, la paíamos fin per- 
cebirlo, es obra de una regularidad admira
ble.. La extremidad, que une efta efcama á 
la eipaída del animal, eftá proveída de doce, 
ó quince brocas, ó puntas, por cuyo me
dio fe afe á la carne del pez. No hay eí
cama en pez alguno , que no efté tegida con 
mas gracia, y primor que la obra del Ar
tífice mas induftrioio. Los hilitos, que com
ponen la efcama del Lucio, ó Lobo aqua- 
tico, • eftán hilados de diftinta manera, que 
los que fe admiran en la eícama de la Car
pa, ó de la Perca: íiendo afi, que en to
das las efcamas de una mifma efpecie, fe vé 
invariablemente el mifino orden , y tegido: 
en la efttu&ura, y fábrica de las plumas de 
las aves fe halla la miíma regularidad. En las fi
bras de la carne de tanta variedad de animales, 
en el compuefto de tanta multitud de made- 
-ras, en las figuras de las diferencias de (ales, 
.en todo quanto exifte de una miíma efpe- 
,cie , deíHe el Cabo de Buena-Eíperanza, haí- 
-ta el Ifthmo de Suez, deíHe el Ifthmo de 
Suez, hafta el centro de la Tartaria; y fi-

Nn 2 nal-
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nalmente, defde la Tartaria, y Tierra de el 
Labrador, hafta la Magallanica , fe vé una 
figura confiante , y una eftruclura invariable, 
á pelar dé la diveríidad de alimentos, y de 
la multiplicidad de circunftancias. Bien podrá 
la mezcla de las efpecies multiplicar, y aun 
perpetuar ciertas diverfidades en la figura ex
terior , y en las inclinaciones de los , anima
les ; al modo que paíando los polvos de la 
flor de un Peral á el piftillo de las flores de 
otro Peral , fe puede íacar una mezcla de &  
bor, y qualidades, que nos enriquecen con 
una nueva: eípecie de frutas; pero el genero 
del animal,, ó planta, es. indeftrudible , y 
fiempre permanece el mifrno, fin que el mo
vimiento de las caulas acCeforias. haya podi
do mudar íii fér , y fondo, y mucho me
nos el movimiento, univerfal, cómo, pues, 
podrá tampoco formarlas >, Efta verdad tan im
portante nos la pone el Microícopio á los ojos 
con una luz todavía mas clara, y diftinta de 
la que teníamos antes, manifeftandonos los 
polvos , y lanillas, aun de plantas impercep
tibles; Efte ufo .de los polvos, empleados 
uniformemente en dár la fecundidad á las fe- 
millas en todas las plantas, mueftra un de- 
fignio general en- la formación de todó-, y. la 
variedad de la egecudon mueftra todavía mas 
claramente, que éfta no es obra, ó impre- 
fion necefaxia de un movimiento ciego, fi

no
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rio' elección de una Sabiduría libre, que en 
algunas plantas reunió los polvos, y las íe- 
nullas en el miíriio tallo, ó pie; yen otras 
pufo los polvos en un pie, y las Ternillas en 
otro; lo que ciertamente no pueden hacer, 
ni el movimiento, ni la atracción. El Mi- 
crcícopio , que en cada ente, ó fér cono
cido , nos conduce de los mifinos vafos, á 
las ffiiímas fibras, y nos mueftra deípues en 
éftas los máfmos filamentos , ó fibritas , que 
las componen, nos convence de una delinca
ción primordial, y de una organización , que 
,en un moíquitó , no menos que en todo el 
Univerfo, manifiéfta una fábrica, que no pue
de tener otra caula phylica, que Dios mifi- 
mo.

No es aora tiempo, ni éfte tampoco es 
el lugar de explicarle á V. m. Caballero mió, 
la fabrica del Microfcopio , como ni dé Otras 
muchas, y admirables máquinas, que fe in
ventan todos los dias. Yo me Ofrezco á dár- 
1c á V. m. íus principios en las reglas de Geo
metría , y de Mecánica , ■ que conftituyen 
toda íü certidumbre. No es dable aora tam
poco feguir con una narración mas exten- 
fa los lucefos. de la Phyfica; experimental, 
tanto en orden á los focorros con que fe ha 
empeñado ayudar. á.nuefiros oídos, y vifta, 
como en los que nos ha procurado por me
dio de la anathomía, y obfervacion de las
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partes internas del cuerpo humano. La Quí
mica fola merece un eftudio á parte. En orden 
á la Botánica fe podría formar un volumen ra
zonable con íola la lilla de los íervicips , y utili
dades, que cada dia nos hace, focando á luz nue
vos medicamentos, hermofeando nueftros jar
dines con nuevos arbuftos de flores, enrique
ciendo nueftras huertas con nuevas legumbres, 
y frutas; facilitando los medios de reftablecer 
■nueftras felvas (**) arminadas ; proveyendo al 
torno, á la entalladura, y taracea de maderas dd 
color mas rico, ó capaces de pulirle, y labrarle 
con mayor primor 5 franqueando á los Pintores, 
y Tintoreros lanillas , agallas, frutos , hojas, 
maderas, raíces, y aceytes á:propoíito para per
feccionar los barnices, y para diversificar los or
namentos, que fe bufcan en los vellidos , en los 
muebles, yen el ornato, y hermoíiira de i los 
Templos.

Por un folo raigo fe podrá formar jui
cio de la Botánica. Algunos hilitos , ó renue
vos pequeños de Café , llebados con íus raí
ces del jardín de las plantas de Leydén á Ja
va , y del de París á la Martinica, y deft* 
pues á Cayenna , han empezado á produ
cir millones; y han librado cali entera
mente á Holanda del contagio del efcorbu- 
to, haciendo en ella univerfol, y popular d

ufo
L(**) En lugar de felras,ó bofqncs ¡'oat\tf»tricas la «raduedon ItaEana.
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ufo del Café. Pero con mas brevedad , y acafo 
con mas perfección, propondré en pocas pala
bras los focorros , que nos participa, y de que 
nos hace dueños la Phyíica moderna,trayendo á 
la memoria los eftablecimientos de las iluftres 
compañias, que íé aplican el día de oy, como 
por eñatuto, y ley, átrahernoseftos bienes, y 
colmarnos de beneficios.

El feliz éxito de las obíérvaciones, y ex
periencias de Galiléo, y de Torricelli empe
ñó en tiempo de Luis XIII. á una infini
dad de curiofos á hacer en Francia femejan- 
tes tentativas. El pefo , penetración, y la fin- 
guiar claridad de entendimiento de M. Pafi- 
chal, que habia adelantado mucho las miímas 
experiencias , hicieron que le buícaíen los 
Phyficos mas hábiles de aquel tiempo. Con 
fer tan mozo como era , íé juntaban en tro
pas á oirle. (**) Poco á poco fe formó una 
compañía entera de curiólos, que tenían re
gularmente fias conferencias en ciertos dias, 
y íe comunicaban mutuamente los frutos de 
fus eftudios particulares. Deípues de M. Pafi- 
chal los mas diftinguidos de eftos Sabios ami
gos eran M. M. Fermat, Robertval, Gafen- 
do , Deícartes, el P. Merfeno, Mínimo , y 
algunos Señores Inglefes. M. Oldemburg, que 
era de elle numero , de buelta á Londres, in

tro-
(**) Lü traducción Italiana omite cfte punto totalmente
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tradujo en aquella Corte femejantes conferen
cias. Efta afociacion para unos eftudios féli
dos , y conocidamente utiles, encontró fin di
ficultad buen-numero de partidarios entre la No
bleza de Inglaterra, no folo porque hallaban en 
ella medios para eonfolarfe, ó no paíar por 
gente Ibípechoía en el tiempo tan critico de 
la dominación de Cronwel ■, fino. principal? 
mente porque los Señores de efta Nación mi
ran como oprobrio la ignorártela, y. no juzgan, 
que ion felices, filio quando fe ocupan Util, y ra
cionalmente. Mas há de dofcientos años, que 
Erafmo hacía el mifino elogio de la Nobleza de 
Inglaterra.

La utilidad mariifiefta de eftas aípciaeio? 
nes, ó juntas determinó cali ál mifino tiem
po á Carlos II * y á Luis XIV á hacerlas en
tables, dando caía , fondos ¿ y reglamentos 

:á la Sociedad Real, *  y á  la Academia de 
-las Ciencias. *. Las Aftas de eftas dos Com
pañías ion cafi otras tantas experiencias an- 
hnas, y fe puede decir, que fe encuentra en 
ellas la mejor Phyíica que tenemos. A íu 
egemplo fe han formado íucefivamente las 
Academias de Florencia, Bolonia., Montpe
lier ■, Burdeos., Leipfic ■, y Berlin , y nue
vamente las de Petersbourgo, y Sevilla. E f
tas dos. ultimas nos :dán ,efperanza de lograr 
el conocimiento , que hafta aora nos falta, 
afi de las particularidades de el Norte de la

En-
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Europa, y del Alia, como íobre las de las dos 
Americas.

Todas eftas Compañías han lacado , y 
facan todos los dias una infinidad de Obfer- 
vadores laborioíbs, que en lugar de deípreciar 
faftidioíámente, ó de ocultar, y hacer que 
aparezca como proprio, y nuevo lo que 
trabajaron íiis predeceíores, íe aprovechan de 
ello, y nos dán , caminando de prueba en 
prueba, y de tentativa en tentativa , nue
vas luces, y nos comunican nuevas verda
des , hafta aora poco conocidas. La quali- 
dad, u ocupación de Geographo , de Af- 
tronomo , de Botánico, de Geómetra , ó 
qualquiera otra que tonta el dia de oy to
do Phyfico , que quiere entrar en las nue
vas Academias, es la profelion, que carac
teriza el férvido, que fe empeña en hacer 
al público. De efte modo las Ciencias, que 
en otro tiempo eran indolentes, y fantafti- 
cas, han llegado á ler tan activas, y á el- 
tár tan eftrechamente unidas con las nece- 
fidades de los hombres, como las Artes , y 
aun como las mecánicas mifmas. A M. HLi
gáis , Académico de las Ciencias, le debe
mos la perfección del Arte de los Reloges. 
El inllsne Cafini nos ha dado á conocer elW''
anillo de Saturno , y quatro de las cinco Lu
nas pequeñas , ó Satélites, que le acompañan. 
La prá&ica de la Aftronomía , que nos im- 

Tom.VllL Oq por-
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porta mas que la theorica masfublíme,, ha 
llegado en fus manos á un punto de exacti
tud , y preciííon en que nunca íe había vif 
to. * M. Jacobo Gregori de Aberdon, EC- 
cocés., nos dio el año de 1663 la idea de 
elTelefcopio de reflexión, y éfte es el que 
los Señores de París fabrican con tan feliz 
éxito, afi en pequeño, como en grande, 
ó en Telefcopios , tanto pequeños, como dé 
primer orden. Algunos años deípues M. New- 
tón nos dio á conocer las maravillas de la 
luz. M. Malpighi, Medico de Bolonia, fue 
el primero , que obfervó exactamente el mo
do con que íé defembuelve progrefivamen- 
te, aíi el Pollo en el huevo, que le con
tiene , como los. tallos en las femillas, y ge
neralmente el tronco, las cortezas, y los bo
tones en las baynas, que los encierran. M. 
Morland, y Geoffroi, guiados acaío del pa
recer de Seneca, y Piinio, explicaron con 
mas fortuna la proporción, que tienen entre 
sí los polvos de los eftambres de las flores 
con las femillas contenidas en lo inferior de 
el piítillo. M. de Tournefort, M. Ray, y 
M. de Juíieu, por medio de afines, y cui
dados infatigables, pulieron en orden el cono
cimiento, de las plantas, horriblemente con- 
fuíó, y. erizado haíta ellos. Ellos dos últi
mos , fainamente amados del público por la- 
exteníion de fus luces, tan útiles, como agra-?

da-
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dables, lo ion todavía mas por fu zelo en 
formar buenos, y hábiles íiigetos. M. Le- 
meri nos ha férvido muy bien por medio 
del Diccionario de Drogas, que compufo.
M. Payot de Onzembray , M. Bonnier de 
la MoíTon, el Caballero Hans Sloane, y el 
Duque de Borbón, por medio de fus ricas 
colecciones de curiofidades, tanto marítimas, 
como terreftres, de materias minerales, de 
inftrumentos, y de máquinas de todas eípe- 
cies, han ayudado, y animado noblemente 
la Hiftoria Natural, las Mecánicas, y aun to
das las Artes. Sus Gabinetes fon Almacenes 
verdaderos de la Phyfica, y preferirán á los cu
riólos , no un elpedaculo de diverfión , y en
tretenimiento , lino una liña fiel, y cómoda de 
todo quanto le puede fer útil al hombre, 
egercitar la curiofidad, y dár materia para otras 
tantas pruebas, y experiencias, como efec
tos, y producciones íé hallan en todos eftos 
teforos.

No baña, Caballero mió, haberle ente- u, 
rado á V. m. de los mejores, y mas henno- ^]"°bfer‘ 
los defcubrimientos de la Phyfica moderna, y 
haberle infpirado el gufto de la Ciencia , que 
juzgo mas ápropofitopara emplear noblemen
te el tiempo defocupado de un entendimien
to juiciofo. La hiftoria, que acabo de refe
rir á cerca de efta Ciencia, feria infuficien- 
te, á no finalizarla con el retrato de un Ob-

Oo 2 fet-
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fervador muy á propofito, para que le firva 
de modélo. Yo conozco uno, y V. m. le co* 
noce también, pues muchas veces le he di
cho , que íi yo le divertía tal vez con algunas 
obíervationes, no menos ciertas, que agrada
bles, y deliciofas, era particulariíimamente deu
dor de ellas á las obras de efte Obfervador in
digne.

El es Geómetra, porque fabe muy bien, 
que no íe pueden hacer progrefos grandes 
en muchas partes de la Phyfica, fin el fo  
corro de la Geometría. Pero no es Geóme
tra fiempre, no es como otros, Geómetra 
eterno , no fiempre habla de lineas, ni afec
ta converfar, y computar públicamente fiempre 
con el Algebra en la boca, quando no hallará 
fino tres, ó quatro Europeos , que le enten
derán , acaío. Quando lo necefita, echa mano 
á íii eftuche de Mathematicas , y fuera de ne- 
cefidad , guita , y deíéa manejar materias, 
que pueda entender qualquiera. Quanto toca 
de eftas, materias es nuevo, y expuefto con 
tanta gracia, y donayre, que aun las Da
mas, y Señoras guftan mucho de conocerle, 
y tratarle. Pero no para aqui la generofidad 
de efte Sabio; pues los objetos, que trata, y 
las materias, que elige, iutereían, ó inftm- 
yen aun á los Oficiales Mecánicos, y Arte- 
íanos.

Es infigne Obfervador, y ordena fus lu-
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ces, y conocimiento mas á las cofas en particu
lar, que á idéasuniveríáles; porque una larga ex
periencia le ha convencido, que íolohay incer
tidumbre , é inutilidad en la Phyfíca general 
quando por el contrario la confideracion, y exa
men de los objetos particulares guia cali fiempre 
á defcubrimientos ciertos , y á provechofas ope
raciones.

El carácter de lii método de obfervar, 
es principalmente la dcfconfianza. La exacti
tud de íiis averiguaciones toca en eícrupulo: 
y en lugar de contentarfe con la primera ex
periencia , por mas puntual que haya íido, 
y aunque la haya, vifto muy bien, mira, y 
buelve á mirar el miímo objeto, fin dejar 
cara alguna fin regiftro. La prueba, y expe
rimenta tantas veces, y de tantas maneras, 
que con la confirmación de íii primer deícu- 
brimiento encuentra muchas veces de cami
no colas nuevas con que enriquecer al pú
blico. Se creerá, que paciencia femejante de
be collar mucho á un entendimiento vivo , y 
deíeofo de íáber. Pero eñe exercido le ha he
cho tan perípicáz en las obras de la Natura
leza, que con una íola mirada defcubre en 
-qué eftá la dificultad, y en dónde hiere , por 
medio de la analogía, que • unas colas tie
nen con otras, queyá conoce del todo. Pon 
los principios en que le confirmó una expe
riencia, colige claramente lo que de ha de:
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fuceder con otras. Los primeros movimien
tos que deícubre en un iníédo deíconocL 
do, le hacen pronofticar el fin ,- que podrá 
tener toda la Operación del animal, Pero fin 
embargo de vét cumplidas íiis predicciones, 
y de hallarfe en la pofefion de íiis acier
tos , pienía, que no ha vifto cola alguna, 
hafta haber reiterado, y variado fus expe
riencias muchas veces.: Mira las colas mas pe
queñas en la Naturaleza como, milagros , que 
no íe deben admitir, hafta haberlos proba
do bien.

EL blanco de . fus obfemeiopes , en quan- 
to le es pofible , le dirige fiempre acia las 
necefidades de el hombre. Bien sé, que al
gunas veces pone ledamente los ojos en una 
honefta curiolidad, y ocupación. Acafo no 
habrá que ejperar lino la complacencia , y el 
gufto de divertirle en lo que nos eníeña de 

' el modo conque le forman las perlas , con
chas y piedras; del nacimiento, creces, y  
vejetacion del coral ; de la luz, que echan 

* Llamadas de sí ciéitas . conchas y *  de la república de> 
Pasaos, ^biípas  ̂ y jgj. trabajo, ó labor de unai

multitud de inledos. Pero íémejantes diver- 
íiones fon á la verdad muy nobles: y le» 
puede decir , que aun en efto es íix fin lai 
utilidad ', porque un-placer labio , y una di- 
veríion inocente ion úna parte de nueftras- 
necefidades, y fe miran comer- alivios precia

fos



HiJloria.de la Phyfica experimental. 29 $
fos á. nuefira débil naturaleza..

Finalmente, efte amabilifimo Sabio ja
más nos pierde de vifta. Al ver íii cuidadofo 
afán en inquirir fi éfta, 6 la otra cola podrá 
ayudar para que lean mas fecundos los íem- 
brados; íi efta tierra podrá franquearnos un 
nuevo tinte; fi aquella aprovechará á los Herre
ros; fi imitará la otra la porcelana; fi tal determi
nada arena adelantará de algún modo la Arqui
tectura , ó l'ervirá en los hornos, y fábricas de los 
vidrios; fi eftos, ó los cfros medios conducirán á 
una Madre de familia á prefervar íiis telas,y vefti- 
dos de la polilla, ó á íhs hijos de la mordedura 
faftidiofa de las chinches; fe vé uno inclinado á 
creer,que líente laber cola alguna de que no pue
dan íacar utilidad los hombres, ó algún alivio Ja 
fociedad. Eftas menudencias no le envilecen; no 
recibe íii Phyfica deshonra alguna por hallarle 
entre Herreros, por entrar en una Queíéra, (**) 
ó bajar á una Cocina. Enfeñacon dignidad áuna 
payíana cómo fe debe dár á poca cofia una mano 
de barniz á un huevo, ó meterle en un poco de 
unto de Carnero , para que íe coníerve perfecta
mente fireíco por muchos mefes. {a) Mil veces

mas
<**) En lugar de Q u e f i r  a  ,  rraduce el Italiano: T o d a  e f p e c i e d c  O f i c i o s *  

í iu n  Iúé m a s  t r i v i a l e s *
( a )  Yo he experimentado, que un huevo firefeo, cocido, como ordinaria

mente íe cuece, fe conferva íín alteración un mes, y mas j porque eondert- 
¿ándofe la clara íbbre los poros de la cateara, impide el que tranípiren los 
licores» Metido otra vez efte huevo miímo en agua hirbiendo , como fi no 
eft uviera cocido, íebuelve en leche,de la mífina manera que el primer dia: 
lo que puede fer útil para los enfermos en. los mefes de Diciembre,y Eneroj 
y en todo tiempo, para el focorro 4c los pobres en los Hofpkíües,
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mas guftofo eftarxa yo con haberles : coníé  ̂
güido á los pobres Marineros un alimento tan 
(ano, que con haber explicado la electrici
dad , por medio de una atracción , que fedifi* 
minuye en razón inverfa del quadrado de ladifi 
tanda. .

No podía, carifimo Amigo m ió, acabar 
mejor la Hiftoria de la Phyfica, que combidan- 
do á V. m- á imitar en elle eftudio , y en todas 
fus averiguaciones, la precaución, miras, é in
tentos de M. de Reaumur. Su amor al público, 
de quien, yofoy una parte, es lo que particulari- 
(imamente me obliga á que le ame. No me mue
ve otro intento, para quererle. Si hubiera nacido 
en Londres, ó nías allá de los Alpes, ferian en mí 
igualmente vivos, y eficaces la eftimacion, y el 

- reconocimiento con que teftificaría fiempre mi 
amor, y aprecio de íú trabajo. Pero el defintérés 

no podría en. ninguna circunftaeia 
fer mayor.
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DE LA PHYSICA
S Y S T H E M A T IC A .

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

Unque ordinariamente llamemos fyf"
thémas á las diferentes íñpoficiones con 

que han procurado Ptoloméo, Copemico, y  
Tycho Brahé dár razón del movimiento de 
los Cielos? pero no es efto lo que entende
mos aquí por Phyíica general, y íyfthemati- 
ca. De lo que tratamos, pues, es de aque
lla Phyíica, que intenta explicar el origen, 
y eftractuiu íntima de todovel Univerfo. No fe 
puede negar, que el proyecto es grande, y la 
idea hermoíá. Quatro, ó cinco Philofophos cé
lebres , que fe han exercitado en efto , forma
ron partidos numerólos, é introdujeron infini
tas dilputas en el Mundo. La hiftoria de íiis mil- 
mas pretenfiones nos puede determinar á hacer 
elección del mejor partido, ó á quedamos en 
perfecta neutralidad..

STORIA

Tom VH L Pp Epi-
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Epicuro, renovando, ó acalorando las 

ideas de Leucippo , y Democrito, juzga
ba , que comprehendia muy bien, como unas 
partículas de materia de diferentes figuras, ha
biendo íiabfiftido ab ¿eterno, ó por rodada 
eternidad, fe habian unido en cierto tiempo 
en el vacío ; que caminando las unas en li
nea reéta, y las otras en lina curba, fe ha
bian amontonado de divería manera, y for
mado cuerpos, y eípiritus ; que la libertad 
del hombre era principalmente obra de los 
átomos movidos por una linea declinante de 
aquel punto recto , y cabal por donde habian 
de ir ; que en iupoiicion.de eñe movimien
to, el acaío había formado al So l, poblado la 
Tierra, eftablécido el orden,que en una, y otra 
paite reyna, y fabricado de una milina mala to
do el Mundo, y ebfér, 6  efencia inteligen̂  
te, que firve de efpettador en él; (a)que- no 
había que imaginarfe, que el Sol hùbiefe fi
do hecho para alumbrarnos, ni nueítrá viftá 
para yér ; fino . que;, 'habiendo nofotras defcü- 
bierto, que el Sol podía -fervir para -. alumbrar ; y 
que nueftros ojos podían fervk para-ver ; em
pleábamos al Sol,. y á nueítra viltà en uno:, y 
Otro. ' ;

: . e E f -
(a) ....... Ñ e-ve yutes oculoram clara, creata

- U t vhieant. Sed quodhatum e j i ,  id f  roeré4t ufuni) 
Lucrec. de Return natur-a.
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Efta iùblime Philofophia fué puefta en ver- 

fos Latinos por Lucrecio,comentada por elgran- 
de Scaligero, y por Sabios de todos Paífes; y tra
ducida en todas las Lenguas, para dirigir las ideas 
de ios hombres ; en orden á . . . . . .

Pero, Caballero mio , yo empiezo á impa
cientarle á V.m. defde el principio de efta hifto- 
ria ; y fi los demás Artífices de íyfthémas, y ca
bezas de partido no tienen cola mejor que dar
le á V. ni,, como qué le miro diípuefto á eícu- 
ferme-el qiíe'profiga. Pero agraviariamos mu
cho ' á los otros en hacer juicio de ellos por 
Epicúro. Sii iyfthéma, y los que fe hacen en la 
Caía de los loctís, nó fe lleban mucho : y los 
habitantes de Abdére hicieron ballante jufticia á 
uno *  délos primeros Artífices de efte her- 
moío edificio, ambiandole á Hypócrates, para 
quelecuráfe el celebro, 6 pufíefe losfefos en 
fu lugar.

Ariftoteles , y fes partidarios juzgan que el 
Mundo eftá compueftef de mía materia prime
ra, que no tiene, fegun dicen , forma alguna, y 
■ que puede recibir todas las formas * de efta, aña
den, íalieron los quatro elementos, que com
ponen todos los cuerpos, y en ella fe refiielven 
todos , ó ván á dár como en ultima refolucion, 
yanalyfis. ■
r Entre efta materia primera , y los atomos 
yá hay alguna diferencia. Pero Epicúro, y 
Ariftoteles- concuerdan en admitir defde lue-

Pp 2 go
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go un primer fondo de materia indeterminada, 
y capaz de entrar en todo genero de- eftadós, y 
compueños.

Gafendo buelye á tomar los atomos, y 
el vacío de Epicúro, para conftruír íu Mun
do 5 mas con efta diferencia', que los pone 
en la mano de Dios, que les dá el movi
miento , curfo, y dií'poíicion , fegun los la
bios confejos , y determinaciones, ¡,de íu pro
videncia. Eüa rhilofoplua nunca ha ofendi
do ánadie, por lo que mira á la Religión, 
pues no la agravia en cola alguna. Pero tam
bién aqui nos hallamos con un ser, ó fondo 
de cierta materia vaga , .qpe además de; no tener 
regularidad , ni determinación alguna , fe podrá 
acomodar indiferentemente en un cuerpo1, ó en 
otro , íégun quieran manejarlacomponerla, 
definirla, y bo Iverla á poper en otras malas di- 
verfas.

Defcartes abomina del vacío, y quiere, 
que íu Mundo todo éfté Heno, aunque no 
lea dable algunas veces, conciliar la libertad 
de el movimiento, con: efta plenitud tan exac
ta. El modo con que concibe la creación de 
fu Mundo, es éíle, Dios crió al principio 
una mala immenía de materia homoee- 
nea; ello es , fin mezcla de materias dife
rentes. Todas las partículas de; ;efta materia, 
afirma, que fon duras,.  y cubicas, ó á lo 
menos angulofas. Deípnes imptime á ellas par-
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ticulas dos movimientos: uno con que hace 
rodar la mayor parte íobre íii centro parti
cular : y otro con que diverfas mafas de efe 
tas partículas, ó elementos, gyran al rede
dor de un centro común, dándole á efte mo
vimiento, ó á las particulas , que le tienen, 
el nombre de torbellino. Hecho efto, todo 
eftá compuefto yá , íegun Cartelio. De la fro
tación de eftas particulas rotas, ó rozadas, 
por tropezar unas con otras en íiis ángulos, 
ó efquinas, fe fonnará prefto un. polvo muy 
delicado , á quien llama el primer elemento, 
ó la materia , fútil. Quitados yá aquellos án
gulos, queda una materia globulofa, á quien 
llama íegundo elemento, ó la luz. Y co
mo no todos los ángulos fe redujeren á aquel 
menudiíimo polvo , queda otro polvo macizo, 
eftfiado, y ramolo.- á éfte llaman tercer elemen- 
to , y de él afegura, que fe fonnará todo genero 
de malas. Efte cahos, falido déla mano de Dios, 
fe ordena, fegun Defcartes, en virtud de la con
tinuación de los dos movimientos, que Dios 
imprimió en é l, y de efta mala movida fe 
viene á hacer un Mundo femejante al nues
tro , en el qual, aunque Dios no ponga or
den alguno, ni proporción ( fon palabras lu
yas ) Je  podrán Ver todas las cofas, ají genera
les, como particulares, que fe  vén en el Verda
dero Adundo.

Los Alquimifías, para ponerle en eftado
de

V. cÍM hij* 
do> 6 trata
do de la lux
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Los prmci- de hacer oro , y de preparar ei rejla u ra n te>  
Aiquímiias que impide la muerte, ó á lo menos, fegun fus 

ideas, alarga mucho la vida, íé han vifto obliga
dos á eftudiar el fondo de la Naturaleza, y cre
yeron , que le habían hallado en la Sal, Azufre, 
y Mercurio, con algunos otros ingredientes, en 
que no concuerdan todavía, y que eran los ele
mentos immediatos de que íé componen los 
metales, y todos los demás cuerpos; pero que 
había realmente una materia primera, que to
maba todo genero de formas , como todos los 
Sabios de Egypto , y Grecia , y todos los Philo- 
fophos de todas las edades lo afeguraban; Que 
efto íupuefto, lo que faltaba, era trabajar en 
ella materia primera, ufando de ella con toda 
eípecie de moldes , haciendo diverfidad de mo
delos, y dándole cierta diípoíicion para íácar el 
oro, lograr las piedras preciólas, y el E l i x i r  (**) 
vivificante.

Hafta aquí vé V.m. Caballero mío, un con- 
íéntimiento perfé&o entre todas eftas íedtas de 
Phílofophos á cerca del punto principal. To
dos vierten'á dár, aunque con términos di
ferentes , á un cahos de materia primera, y 
de partículas innumerables, que no fon, ni 
oro, ni plata, íal, íémilla , fruto , ni cola 
alguna determinada; pero que fervirán para

• . '■ ■ ■ ■ '■  com-
(+*) elixir es lo mifmo entre los Químicos, que la íubftaneia toas 

interna > y cfp eeifica de cada cuerpo. Uámaíe afimiímo Quinta-Efeada, 
Vea ufe los Dice, Caib el die Ociar Odin 3 y délas Cieñe, y Art.
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componerlo todo por medio de combinacio
nes , y mezclas; de modo, que hecha la re
paración , vendrán á parar en lo que eran, 
como en ultimo reíblutivo. La única .dife
rencia , que encuentro entre ellos en efte par
ticular, es, que los Alquimiftas ion mucho 
mas juicioíbs que los demás, y ufan mu
cho mejor de fu ciencia. Los Ariftotelicos, y 
Corpuículiftas eftán íiempre prontos para dis
putar á cerca del lleno, ó del vado, de la 
materia, y la forma, de los principios, que 
conftituyen los cuerpos , y de el ultimo re- 
íolutiva , ó termino en que fe reíiielven, y 
todo á la verdad, fin mucho fruto, y fin 
liquidar cofa alguna. (**) Batallan entre sí 
á cerca de el modo mas conveniente de or
denar Ja materia, como íi íe tratara de criar 
el: Mundo i ■■ ó gobernarle. El: Mundo eftá yá 
hecho r fin íus pareceres figue fu camino 5 de
bieran , pues, ocuparfe eftos Sabios en las 
Efcnelas en. queftiones de que- íacáíe. el pú
blico utilidad. (**) Los Alquimiflas ván .mu
cho mejor á iü aíúnto. Y arguyen de efta 
manera. Según- Ariftoteles,. Epicúro, Gaíen- 
do , y Deícartes, oro, y arena fon una mifma 
materia en íu origen. El infígne Defcartes, 

. ; < - ri qui-
.(**) Todo efto fe entiende ejecutado finia moderación, que dejamos
notada arriba,  ̂  ̂ ,
{**) Hl italiano traduce efte punto afi: Toda fe ciencia, pues fe dirige a 

llenar las Efcuelas dedifputas ,£0  facar la menor utilidad. Y á la verdad, 
¿íia traducción es mas conforme, y  gcniiínaqueU otra, ai Cernido deLcri- 
ginal*
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quitando las eíquinas á fus cubos, ha vifto 
nacer de ellos al Sol, al oro , y á la luz mif- 
ma. Pues á mover la arena, á bolverla, j  
rebolverla: rompámosle las eíquinas: desha
gámosle los ángulos á fuerza de frotaciones, 
y fuego : quitémosle efta forma accidental, 
que la hace arena, y hagámosla, por me
dio de la deftreza, y agilidad de nueftras ma
nos , por medio de una dichoía tranfmuta- 
cion, que venga á fer oro. Qué felicidad tan 
grande para la íociedad , fi llegamos á dár- 
le á la Naturaleza efta buelta! Si todos los 
Philofophos lyfthematicos diícurren bien á cer
ca de la materia primera, que es como la?- 
zo amiítofo, que los úne, y en que convie
nen; parece que los Alquimiftas diícurren nao* 
;or en poner, fiquiera, eftas eyeculaciones en 
prédica, yen hacer, que efta materia, que 
puede, fegun tantos Sabios, fer oro, lo fea en 
íiis manos, atormentándola á puras frotaciones, 
y fiiego, hafta íacar de ella el oro, y la immor- 
talidad.

Pero por deígracia, y con poco honor 
de los Philoíophos, los Alquimiftas mueren, 
y no íolamente mueren., fino viven menos 
que los otros: la mayor parte de ellos íé 
coníüme, y í’eca entre hornillos, y entre 
exhalaciones homicidas. Pero en lo que mi
ra á arruinaríé á golpe cierto , y con íé- 
guridad abfoluta , íé arruinan, y deftruyen

to-
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todos ellos. La poca utilidad, que han Taca
do hafta aora los Alquimiftas con tanta multi
tud de tentativas, prueba la poca íeguridad 
que hay en eftas Ciencias humanas, y nos 
exonera de otro examen , que feria bañan
te molefto: la vida es corta , y las obligacio
nes , que tenemos que cumplir, fon muchas, 
para que nos ocupemos en deíperdiciar el tiem
po. (**)

Para conocer el error grande de los Phi- 
lóíophos íyftematicos , baña faber, que conf- 
fruyen el Mundo con una materia informe, 
que al principio no era agua, fuego, me
tal , tierra, ni cofa alguna de quantas regit- 
tramos el dia de oy, y que defpues por me
dio de el movimiento vino i  fer todo lo que 
vemos. Una experiencia conftante les mues
tra á todos, íi lo quieren vér, que para 
hacer defembolver, y dár aumento á las es
pecies pafageras , que mantienen la Scena 
de el Mundo en la duración de los ligios, 
preparó Dios una multitud de naturalezas, ó  
elementos limpies, que jamás han íalido de 
Una materia primera, que no fea en sí eftos 
elementos miímos; que eftas naturalezas no 
tienen otracaufa immediata de fu formación, 

Tom .VIII. Q_q que
, (A*) El Italiano traduce eíle punto aíi: La inutilidad de las ten tari vas 
pruébala faltedad del principio de IosPhíIoíbphüS,y nos difpenía de entrar 
en el íáfíádíofo examende toda la Phylica imaginar :̂ la vida es muy cor
ta, y tenemos desafiadas obligaciones con que cumplir, para gallar en eC 
tud¿os un  frivolos el tiempo, Y d  «figUttl no fe 4derenda en >



que i al rfiifmo Dios, que no pifaron:, 
gun eftado primero á otro fegundo, que fon 
invariables, al modo que el que ¡es ha ha
do el ser; que ningún movimiento :puede 
jamás alterarlas, mudarlas, convertirlas en 
otras naturalezas., ni refolvérlas. ten otra co
fa diftintade loque fon; que igualmente,fon 
indeftmchblcs, é ingenerables por caula hu
mana. Y pues el movimiento mas terrible, 
y rápido no' puede obrar , nada en ellas el dia 
de oy, de modo, que dejen de fer lo que 
ion, no deben Ex naturaleza á tranftnuta- 
cion alguna, que le,íes haya dado por me
dio de e l. movimiento. Por lo que yoy á 
decir , fe podra formar juicio de efto. Tó
mele oro refinado, y apliqueíe al fuego mas 
activo, y eficáz: el oro fe fundirá, y meíes 
enteros le eftará, líquido. Aora bien, un fue* 
go violento , que , fegun los Gartefianos, nd 
es. Otras' c o la f in o  movimiento violento, 
debería deíde luego caufar en efta materia, 
como en el principio;' del Mundo , alguna 
corta, novedad fiquiera.: Ciertamente , que;ma.s 
fácil- era, .qué fe? deftruyéfe efte o r o . que el 
que íe ; fórmale. Pues íi efto es aíl ,rpor qué 
el movimiento,, que de la materia primera 
facó el oro, no puede aora, áíuefzade au
mentos, y; graduáciones , deffmir efte oro milr 
mo en el cryfol , ó  convertirle en algún nue
vo ser. , ó ente, 6 reducirle por fin á un -po-
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Cd de materia primera \ Ñó ven aquellos Phi- 
lofophos, que toman á‘ íü cargo ideas me
tódicas ( iegun las quales íé ordena todo en 
las Efcuelas) por realidades, que íubíiften en 
la Naturaleza , íiendo aíi, que tolo íe hallan 
en fes- imaginaciones 5 Pienían en una ma
teria en general; deípues en materias determi
nadas, y eípeciales: y qué, creen por efto, 
que haya aora, ó que haya habido jamás 
'una materia general V Por- cierto que fon 
dignos 'de-admiración > y mas íi los miramos 
empeñados en bufcar el analyfis del oro, y 
reducirle á-fus principios, halla llegar á en
contrarle con un pedazo de la materia pri
mera. El- mifiri’ó- fruto le facaría de hacer añad
áis de varias’flores en la hornilla de los Quími
cos, con la eíperanza de encontrar en la ultima 
Jrelblücion tina flor en general en él íuelo del -re- 
ícipiente. "<■' i !, -: ':--
~:í‘ b.Apl;iqiTéíc;'áfimifnió:íaI fuego la arena, 
el cieno , el Mercurio, ó el metal, que le 
qüiera : la arena fe hará vidrio por medió 
de- la Unión;, y  trabazón, que- adquiere en 
•el fljego;:-yCeípEiesi : dé ihaber eftado añqs en* 
Ceros» 'eñr- Ia1 '-valija; déf Vidriero *¡ 'ferá- fiemprb 
vidrió* > El'ciéñó parará- 'en caí, ó en Ceñí- 
ízas , djéípués de todas las defuniones- poíi- 
■ btós, no ferá otra cofa, que ceniza, y tier
ra muerta»El., mercurio^ mezclado , con el 
Czüflr'é;y cqh:‘;tÓ#sél^.'' drógas;, ñifaginables,

Qü 2 fe
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fe hará una mafa de Cinabrio, ó tomar! qual- 
quiera otra forma. Mudará de apariencia , pe
ro rio de ser : no fe habrá deftruído , ni muda
do. En tanta diverfidad de figuras , fiempreferá 
,1o que fue. Y el fuego nos. le bolverá á dár co
mo le tubimos al principio. Efto miíhio luce- 
de con los metales. Atorméntenle quanto le 
quiera 5 dénfeles todos los movimientos, y al
teraciones imaginables , con fuego , con aguas 
fuertes. , o con otros difolventes. Nada los hará 
mudar de naturaleza un íblo inflante. Si entre
gamos tina lamina de hierro, para que la roa, 
y deshaga , al agua fuerte, en que fe.haya diíiiel- 
to yá una cantidad de plata , cqmo rio puede 
elevar 'las partículas de los dos, metales, á :un 
-tiempo, aunque por no veríe la plata, fe cre
yó , que fe había convertido en licor, nos la reí» 
-tituirá enteramente;, precipitada al; fondo del 
vaíb. No hubo tranfmutacion alguna en la 
plata, folamente eftabá efeondida, y nadan
do íbbre los globulitos del líquido, ¿cau
da de la divifiomde las partes,metálicas 5 pe- 
¡10 ellas:partículas,.aunque¡menudiíimas, fon 
Ip. que eran,; antes,. quando compoqian aque
lla mala; primitiva., que le;¡.entregamos al 
aguafuerte. El;Minio;(**#) eq$rque fe.¡co
lorea el Lacre , {**b)fe hace , con plomo. El
- , . ; ; . . ;■ V „V.:;, , .. . m C “

\+*a) O EertrieJlón. Vcáfeeí p i ¿  de Jas 'Cicnc.y Art. dcParíj, . Vi  
i**b) V es fe. elD i c. F. cono mico de M.Nocl Chom ef pal. Cite d(Efpdgnt¿

*n donde fe d a 1% dofis, y forma de liacer cU-acrecon perfeeaojo*¿ v*1 ■' ’
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metal es cierto , que no le vé : con que le ima
ginará deftruído, ó convertido en otra na- 

;turaleza. Pues no es afi $. en el Minio eítá 
todavía, aunque dividido, y diíperíb. Sus par
tículas nada han variado: yh fe quema una 
oblea á la llama de una bugía, de modo, 
que fe reciban en un papel las cenizas, fe 
verán todas las partículas de plomo fundidas, 
y acercándole unas á otras, como riachue
los , que fe ván á unir, forman, quando 
fe enfrian, y coníolídan, diveríás ramifica
ciones refplandecientes, y fáciles de difcemir, 
aun íin Microfcopio. El oro, y los metales, 
que fe extrahen de los materiales en bruto, 
en que no , fe vé yá lena de metal alguno, 
no fe forman en los materiales de que fe la
xan, lino que pafendo el agua por di verlos 
minerales , los rae, y arranca, eíparciendo- 
los deípues por todas partes. De efto provie
ne el oro, que fe encuentra en algunos rios, 
■y entre las arenas mifmas. De efto, el hierro, 
que fe halla en la arcilla. Efte es también el 
principio, de aquellas partículas de hierro, 
que fe; pegan á un cuchillo tocado al Imán, 
al rebolver con él las cenizas de las plan
tas,: ó,de la carne, ó entrañas de los ani
males. Eftas partículas metálicas, felinas* ter- 
reas, arenofes, aqueas , Ígneas, mercuriales, 
y  otras muchas , igualmente elementales , ó
lim p ie s, v á n ,  v ie n e n , fe m e z c la n , fe

tan,
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ran, -y forman- mafas diverfas , de.modó%. que 
aparecen debajo dehábitos, : y. dé /Temblan
tes muy varios > fe ¡ocultan , y íé defcubren; 
pero, como quiera, ,el el-hierro,.la tierra,
el 'agua-, i la arena el.&egoq-'él.mercurio,>y, 
en una palabra', toda efpecie. dematerias : fita*' 
pies, tanto en grande, como-en pequeño, 
ó fean pocas, ó lean muchas, riempie iòn 
la miíina colà que fueron , fin tranfmutaeion 
alguna, que no fea pura' apariencia : cada 
naturaleza de eftas es iu materia primera. Y 
al modo que el movimiento' mas violento, 
y vàrio no puede refolverlas en otra cola, 
que en Io que fon, ni variar fu naturaleza, 
ari tampoco- le deben ih eftruftura al mo
vimiento recio , circular, ni obliquô . Todas 
iàlieron como el Mundo mirino, immediata
mente de la mano del Criador. Son en sí, 
no aquello que vienen á fer por medio de 
las combinaciones de diverfos movimientos, 
fino lo que. quifo Dios deícle el principio que 
fuefen , para fervir á la formación de los 
cuerpos compueftos , á quedas deftinaba íh in
finita Sabiduría. No fe hace oro;,' nf cryf- 
tal de nuevo : .unicamente fe junta ,' eftién- 
de , y dii pone' lo-que yáhabia.- El- movi
miento , pues, que jamás ha podido produ
cir el mas minimo.grano .de crvftal, ni de 
oro , mucho menos- habrá podido- producir 
uña tierra : con fus habitadores, una, Atmof-

phe-
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pherd, y un Sol. Es verdad, que el movi
miento conferva el Mundo ; pero no le puede 
ordenar, á la manera que el muelle de un 
relox, y el cuidado de dárle cuerda todos los 
dias le hacen andar regularmente 5 pero no 
le pueden conftmir. Por efta caula es muy 
proprio de un labio Phyílco eftudiar los mo
vimientos , que mantienen la Naturaleza, pues 
fon verdaderos, regulares, y confiantes. Pe
ro es abufar de fu razón , es deípreciar la ex
periencia, y quizá es renovar fecretamente 
Jas locuras de los Epicúreos, atribuyendo al 
movimiento, imprefo á la materia , el poder 
de formar un Mundo. Tan impoíibíe le es al 
movimiento formar un Mundo, como le es 
evidentemente impofible formar un grano de 
hierro.

Pero yá que no ideamos mas fruto, que 
perder el tiempo en remover , y traher de una 
parte á otra los átomos deGafendo, y en ha
cer dár bueltas á los cuerpos angulofos de Des
cartes,, quizá haremos mas fortuna en el Norte, 
quizá nos tendrá mas cuenta regí Arar las poten
cias atractivas, centrípetas, y centrifugas de 
los Phiíoíbphosde aquellas partes. Vamos, pues, 
allá.

, La diferencia que hay entre el íyftlié- 
ma de.Defcartes, y; el.de Nevcton, es, que 
el primero emprende dár razón de todo; pe
ro el otro, confeíándo modeftamente, que no

co-

Syílhcma3 d 
parecer de 
Newcon,
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conocemos el fondo, ó efencia de la Natu
raleza , folo pretende aclarar, ó iluftrar un 
punto de hecho, fin meterle en fondear fíi 
cania. Pero como efte folo punto fe eftien- 
de, y difunde, íegun él, por toda la Na
turaleza , íu fyfthéma viene á fer por efte me
dio una eípecie de Phyfica general. La pe
ladez , que hace caer los cuerpos, íegun Def- 
cartes, no es diftinta de la acción de los flui
dos en que fon llebados, y fe mueven los 
Planetas: porque todo cuerpo , movido, y 
obligado por los cuerpos, que le rodean, á 
deíicribir una linea -circular en lugar de una 
reda , hace incefántemente esfuerzo para ale- 
jarfe de el centro: de donde proviene, que 
quando las partes del torbellino encuentran 
cuerpos, que no tienen fuerza centrífuga ( ó 
conato á alejarle de! centro ) ó íi la tienen, es 
menor que la del torbellino , ó vórtice , que 
encuentran, fe ven obligados á bajar ácia el 
centro. De inerte, que la precipitación de 
los cuerpos graves ácia el centro, no es fi
no la acción de los cuerpos mas adivos, que 
tienen tendencia á evitarle , ó á huir del cen
tro ácia donde impelen á los que pueden me
nos que ellos.

M. Ne'Jvton pieiifá lo primero , como 
Defcartes, de quien lo-habia aprendido, que 
todo cuerpo perfevera en íü eftado de quie
tud , ó de movimiento, faafta que alguna
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nueva fuerza le fague, ó aparte de efte eftadü;

Lo íegundo, pienfa Newtón haber obícr- 
vado en toda la Naturaleza, y eñe es. elpurn 
to diftin£fcivo de íu fyfthéma, .•(**) que ̂ to
dos los cuerpos fon arralados los unos acia 
los otros á proporción .de fíi diftanda , y de 
fu mafa > que tienen tendencia mutua , y 
pefan los unos fobre los otros 5 que el Sol 
tiende, ó tiene tendencia ácia la Tierray 
y la Tierra ácia el Sol 5. pero que fiendo 
eñe incomparablemente mayor, íblo fe deí̂  
cubre, que la Tierra fe acerca á é l; que la 
Tierra de la mifma manera tiene tenden
cia ácia la piedra, que fe ha feparado de 
ella por medio de la proyecdon , que la 
piedra la tiene ácia la Tierra, 6 , por me
jor decir, que la piedra atrahe á la Tierra 
á s í, como la Tierra atrahe á la piedra 5 pe
ro que atrayendo mucho mas la Tierra que la 
piedra, porque cada qual atrahe en razón de 
fu mafa, o fegun la maía que tienes y fiendo la 
c Tum J^IIL  Rr de

(+*$ Algunas niegan, que aí pafecer» ó doárína de Ne^con ffe 
le dé con propriedad el nombre de fyfthéma , quieren que pife 
por experiencia, y como cofa determinada, y notoria  ̂ pero a la 
verdad, aunque él fue gran Geómetra, en raion de Phyfíca , que 
es lo que aora tratamos ¿ como fyfthémi uu fea otra cofa, que 
14 fu p o fd a n  de uno , ¿ muchos principios, de que fe  focan  at~ 
¿u n as coufoquenciai > fobre que fe  cftabhce una opinión , una. 
do&rinzt i un dogma? no hay por que fe extrayga de la razón de 
íyfthéma , ni por qué fe le .conceda algún privilegio , quando es 
fentir de muchos Sabios , que poco mas hace la Phyíica de N ew - 
tón , que reproducir las qualidadcs ocultas del Philofupho: J  en* 
mo quiera introduce en todo , una efpecic de myücno que fatiga. 
ypafe ei Dít* deMath.de Suenen,
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tle la piedra tanto menor que la de la Tierra, 
de aquí es, que no deja éfta fu lugar, y la 
piedra es quien la viene á buícar, ó la que fe 
vé como arraftrada por la potencia atra&iva 
con que obra en ella la Tierra.

A efta acción, que píenla Newtón des
cubrir , y regiftrar en todas las partes de la 
Naturaleza, entre todos los cuerpos que la 
conftituyen , la llama Atracción, y la dá por 
un efe&o, que reyna en todo elUniverfo, 
fin que pueda feñalar otra caula de él, que 
la voluntad de Dios , que la ha ordenado, 
para animar, ó dár movimiento á toda la 
Naturaleza. Y aíi, dice, que moviendofe la 
Tierra al rededor del So l, fe apartaría im- 
menlámente de efte Aftro, fi fe moviera fo
jamente , y no fe hallara atrahída ácia el. 
Del miíluo modo , íi la Luna obedeciera fía 
obftáailo á la ley del movimiento, que la 
Conduce, fe apartaría, y huiría de la Tier
ra , hafta que finalmente llegafe á despare
cer. Aíi por el contrario , fi la Tierra no 
obedeciera fino á la ley de la atracción con 
que la tira el Sol ácia sí, fe acercaría tan
to á é l, que fe precipítale en íu fuego: co
mo también fi la Luna fe hallara ledamente 
atrahída , cayera fobre la Tierra. En una pa
labra , la ley del movimiento , y la ley de 
la atracción fe templan , y modifican mu
tuamente; pues la ley del movimiento diri-
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ge en linea recia á los cuerpos; pero la tem
pla. la ley de la atracción, inclinándolos a 
una linea airba. En ella fnpoficion, almo* 
verfe la Tierra en linea reda, fegun la ley< 
del movimiento , feparandoíé del Sol, 
la atrahe elle Adro ácia sí por la ley de 
la atracción, fin dejarla feparar mas de lo 
que conviene. Viendofe, pues, fin intermi- 
fion alguna mandada por dos potencias con
trarias , de las quales la una la aparta del 
So l, y la otra la acerca á é l, defcribe, fe- 
gun eñe fyfthéma, una linea curba al re
dedor del Sol. Nett'tón demueftra, que ella 
linea debe íer elyptica, ó que fe acerca á un, 
ovalo. Efto mifmo le íucede á la Luna > ha
ciéndola huir de la Tierra la regla con que 
debe moverfe en linea reda, y obligando- 
la á acercarle la fegunda ley con que la Tier
ra la eftá atrayendo ácia sí$ y de efte mo
do circula al rededor del cuerpo terreftre, 
fin desparecer de íu viña. Afi fe explica 
también la fuerza centrífuga , y la fuer
za centrípeta, refrenándole la una á la otra: 
y la Luna, que fe vé atrahída ácia la Tier
ra , como centro de fu movimiento, por la 
fuerza centrípeta , que la precipitaría fobre 
nofotros, fe halla detenida por razón de la 
fuerza centrífuga, que la aleja- de la Tierra; 
viendofe de efte modo obligada á correr 
íu órbita por la imprefion opuefta de eftas dos

Rr s foer-
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fuerzas. Luego examina Newtón quál feria 
la medida del movimiento de la Luna , ríi 
empezara á caer á la Tierra deíde lo al
to de fii órbita, deípues de haber perdido 
fu fuerza centrífuga, y de hallarfe entregada 
abíolutamente á toda la atracción, que la 
Tierra exerce fobre ella. Por una parte ía- 
bemos la diftancia que hay defde la Luna á 
la Tierra ; y por otra quánto dura íu rebo- 
lucion: con que fe puede faber muy bien, 
qué parte , ó porción de id órbita anda en 
un minuto la Luna. La Geometría enfe- 
ña , qué eípacio correría la Luna en linea 
recia , fi cayera acia la Tierra , en virtud 
de la fuerza que le hace correr efte arco , ó 
porción de id órbita. Habiendo deípues efi 
tablecido, que la atracción fe difminuye con 
la mifina proporción, que fe aumenta el qua- 
drado (a) de la diftancia. Halla Newtón por 
fus cálculos , que fi la Luna, cayera del para
ge ¡en que eftá, correría primeramente quin
ce pies en un minuto; y que cerca de la Tier
ra, en virtud de la mifrna ley , correría en 
un minuto tres mil yíeiícientas veces quin
ce pks. Examinando finalmente los efpacios,

■ • que
(a) Llamafe quadrado un numero multiplicado pór sí mifmo. Sí 

el intervalo 3 6 efpacío 'que hay de la Tierra á la Lunajeftá di
vidido eiY tres paites, la parte-rr tiene por rjuadrado 1 3 la parce a 
siéhe por quadrado'4 9 la parte'3 tiene - por quadradoí?. Y afi3 có
moda atracción fe^diíminuyej copio ib jumenta el quadrado de La 
distancia 9 obrará ,cotno 9  en la primera parte? como 4  en b  legua- 
•da-3y como 1 «irla tercera- ; ; f; i  ' . ..
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que corre cerca de la Tierra , una mafa de 
m adera, ó  de piedra, que fe deja caer 4  ella, 
concluyó de lo  que la experiencia nos en- 
feña de la caída de los cuerpos, que una pie
dra en un minuto correría en las cercanías 
de nueftro globo tres mil y feifcientas ve
ces quince pies. Luego la Luna, deíprendida 
de fu órbita, obedecería á la mifma ley , que 
precipita á la piedra. Y  por confequencia ne- 
cefaria, fi la piedra fuera llebada hafta la 
órbita de la Luna, y abandonada defde efta 
altura acia la Tierra , correría quince pies en 
un minuto. Luego la atracción es lo mifmo 
que la peladez.

M. Privar de M ollieres, de la Academia 
de las Ciencias , ligue , ó conferva en fus lec
ciones dePhyfica el fondo, y fubftancia de 
las obfervaciones de M, Ne xión. Admite to
das las pruebas, que afirman , que la miíina 
caufa, que hace gravitar una piedra acia la 
Tierra , hace gravitar la Tierra acia el 
S o l, y la Luna ácia la Tierra, Pero da á 
efte efeéto una cania muy diftinra de laque 
imaginó New ton. El Académico Francés ad
mira la exactitud del fyfthéma geométrico 
del fábio Inglés 5 pero le halla incompatible 
con el plan de la Naturaleza ; y fe ofende 
de un principio, que hace de nueftro mun
do un to d o , cuyas partes eftán mas delirar-
nadas , y menos unidas, que las de un efque-

ler
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leto. Le parece, que todas las ideas, que te
nemos de las mecánicas, quedan echadas por 
tierra con efta atracción ideal , que, fegun 
los Partidarios del Geómetra Inglés, obra re
ciprocamente en cuerpos feparados por un 
grande vacío, y los hace gyrar en la nada, 
fin unirlos con trabazón , ó lazo intermedio 
alguno. M. de Mollieres le buelve en efta 
íiipoíicion al turbillón de M. Defcartes, cu
ya exiftencia le parece caíi palpable en la Na
turaleza. Y aunque es verdad, que le aco
moda, ordena , y aun funde de nuevo, fa
ca de efte turbillón , ó vórtice todos los 
efe&os, que le pareció á Ne^rón que veía, 
y de efte modo reconcilia de alguna mane
ra las dos Efcuelas enemigas.

El turbillón, pues, de Mollieres no ef- 
tá compuefto, como Defcartes lo habia ima
ginado , de glóbulos duros, é inflexibles; fino 
de turbilloncitos, cuyas partículas confervan 
fin interrupcionalguna, cierta tendencia á ale
jarle de Fu centro proprio, al mifmo tiem
po que el todo tiene la de apartarle del cen
tro común. Un cuerpo fólido, como la Lu
na , ó Ja Tierra, metido en efte turbillón, 
debe fer movido , y traníportado por él, de
jándole Hebar defde luego ácia donde el tor
bellino quiere, y íegun íii impulfo. Pero co
mo las partes de la mala, ó cuerpo fólido, 
que ván.dentro del torbellino > eftcn- eftrecha-

m en -
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mente unidas, y en quietud, no hacen por 
sí mifmas esfuerzo alguno para moverfe , ni 
tienen otro movimiento, fino el que le co
munica á todo el cuerpo del Planeta el tor
bellino en que náda. Pero los globulitos du
ros é inflexibles , que componen el turbi- 
llón, tienen dos movimientos , y exercitan 
dos conatos: pues lo primero tienen una ten
dencia , que los obliga á hacer fuerza para 
apartarfe del centro común, defde que fe ven, 
como obligados por los turbillones, que los 
rodean , á moverle en linea circular : y lo 
fegundo, todas las partículas de eftos glóbu
los hacen en pequeño, ó , fegun fe volumen, 
al rededor de fe centro, lo que los glóbu
los miímos, que conftituyen, hacen en ma
yor , ó en general al rededor del centro co
mún. De eftas dos tendencias refeltan dos 
fuerzas, que apartan de fe centro al torbe
llino mas poderoíámente, que lo que el mo
vimiento , ímpreío en el Pldneta, aparta en 
el centro de la Efphéra al Planeta mifino. 
Aunque también el Planeta, que vá dentro 
del turbillón , tiene fe foerza centrífuga,! 
cania del movimiento circular, que recibió; 
pero como las partes, que le componen, per
manecen en quietud , es menor la fuerza cen
trífuga del Planeta, que la del turbillón en 
que vá; pues el turbillón la duplica por ra
zón del movimiento de los pequeños tnr-

bi-
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billones , que. Je componen , y huyen del 
centro común, y por razón de las partes cons
titutivas de eftos miílnos pequeño turbillones, 
que huyen, y evitan el centro proprío. EP- 
te excefo de fuerza centrífuga, en la mate
ria del turbillón, rePpe&o de la fuerza cen
trífuga del Planeta , debe prevalecer: y afi, te
niendo el Planeta menos tendencia á apartarle 
del centro, que la materia, que le ha impe
lido , y apartado de él.; le íéguirá, que 
la Tierra le acercará poco á poco al Sol, 
y la Luna caerá Pobre la Tierra. En una pa
labra , M. de Moflieres Polo emplea una ac
ción, ó caula, para formar la fuerza centrí
fuga del turbilión, y para hacer que los Pla
netas , y todos los cuerpos macizos graviten 
acia un mifmo centro: y Newtón pone dos 
acciones diftintas, conviene á Paber, el mo
vimiento imprefo generalmente á todos eftos 
cuerpos ;■ y además de ePo otra potencia, ú 
otra ley (á que dá el nombre de Atracción) 
que los pone á todos áacercarle, yá con 
mayor, yá con menor velocidad, ápropor
ción de Tus nulas, ó de Iris diftáncias; fien- 
do afi, que no Pe necefita de ella Pegunda 
potencia al miPmo tiempo, que aun apenas 
.Pe puede concebir.

DePpues de habernos ayudado M. Molíie- 
res, por medio de fu ingenióla explicación de 
la pefadéz , á comprehender las dos fuerzas

cen-.
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centrífugas de los m rbillones, y  la tenden
cia eficaz de lps cuerpos m acizos, y pelados 
áda el centro, común de efta íbla fuerza, 
y acción lim pie , y única , nos deja aún en 
la eípe&atiya de lo que empleará para foftener 
los Planetas en fu órb ita,, impedirles caer á 
efte centroide modo , que fe cayga la Tier
ra en el Sol , ó nos hallemos un día los hom
bres con la novedad de venirnos ; á ver la Lu
na. Pero es fácil'prever, que .en las lección 
nes , que nos prepara, empleará diver ios tur- 
billones, b á lo  menos diferentes Atmoíphe- 
ras , colocadas al rededor de los Planetas, 
para hacerlos rodar los unos (obre los otros, 
íin caer , copio,glóbulos de diferentes mate
rias , que fe hollan , comprimen, y , ceden, 
achatándole , ó  hundiéndole un poco al ro
dar los: unos íobre los otros , íin que pue
dan acercarle fus centros, no obftante la ten
dencia mutua , que tienen para efto, y que les 
comunica el impulfo de los turbillones, que 
los cercan.

L Efta explicación de M. de Moflieres es tan
to  mas digna de recibiríé,quanto fe puede u %  
de ella , no para emplearla en criar el mundo, 
fino para dár á entender fus caminos,y eonfer- 
vacion, y para explicar con íu modo de pealar 
muchos calos particulares, y phénomènes cí
franos * que ocurren en la Naturaleza : pongo 
por exemple, el flujo, y reflujo del Mar con la 

TomVllL Ss pre-
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preíion de la Efphéra de la Luna íobre la de la 
Tierra, el defordenarfe los Satélites de Júpiter 
con la preíion de la Efphéra de Saturno íobre 
la de Júpiter , las atracciones, y expulliones de 
los cuerpos eléctricos por razón de las peque
ñas Atmóípheras, que adquieren / ó pierden, 
íégun el modo diverfo con que los tocamos, 
las difoluciones, y fermentaciones de la Quí
mica á caula de la diverñdad de fuerzas en los 
turbillones fútiles, y delicados deque le com
ponen los líquidos , y que no pueden que
dar , ni aparecer en quietud, hafta que le po
nen en equilibrio defpues de una larga agi
tación, ocafionada por la deíiguáldád de los 
esfuerzos , que hacen , y Uei conato , que 
ponen. ; ' '

Aora, Caballero mió ¿ evitaremos d en
trar en la narración efteníá de los fyíthémas, 
que han imaginádo á cerca! de la peladez 
de los cuerpos, HugenS, Bulfinger, B'etnoulli, 
y otros muchos. Todos ellos miran á un 
punto, que fe reduce áexponer la mecáni
ca del Utliveríb. Si le le pide la explicación 
á una multitud dePhyfíeos, que leuían,ro
dos juzgarán, queda lian dado, y que nos 
comunican ál miíhíó tiempo una Phj'fica, 
tanto mas eítimable, quantos mas cálculos, 
y Geometría emplearen en ella. Pero’ mu
chas veces- hay demaíiada diftancia de la Arith- 
metiea , y Geometría, halla la Phyfica. To

dos
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dos eftos Calculadores infatigables, aun par
tiendo muchas veces de un mifmo principio, 
nos conducirán á fumas muy diferentes, á me- 
canifmos muy diverfos , y á otros tantos 
fyfthémas,quanto$ Calculadores hubiere. Pues 
qué í’erá, íi de elle punto queremos paliar ¿ 
la . explicación del juego, y eftru&ura intima 
de las demás partes del Univerfoí Entrar ea 
citas opiniones íyfthematicas,feria dejar el Ef- 
peétaculo de la Naturaleza, y perder de vif- 
ta el ufo cierto, y la práctica, á que po
demos recurrir conforme neceGtémos : en lo 
qual coníifte nueftra verdadera Phyfica. Fue
ra de efto tenemos también otra razón, que 
nos debe hacer deíconfiar de los íyíthémas: • 
es, pues, que por eípeciofosque á prime-? 
ravifta parezcan, en aplicándolos á efe&os 
particulares, caü fiempre íale la práctica ri-' 
dicula, é infeliz. Ufemos, pongo por exera- 
plo , el íyfthéma de la atracción en el phe- 
nomeno del Imán, en que parece, que ha
bía de fervir mucho, y probar bien , ó en 
la electricidad , ó en lo que fe llama fermen
tación; y encontraremos, que el principio por 
dónde nos gobernamos , nos defámpara por 
todas partes ; y no nos dá inteligencia de 
cola alguna. De eñe modo. íé ve uno redu
cido á variarlas atracciones, Corno los efec
tos. Aquí fe ve una atracción , que obra por 
razón de toda la profundidad de la maía.

Ss z Allá
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Allá otra atracción, que no obra, fino con 
la mas delicada íuperficie de los cuerpos. Que 
fean delgados, ó gruefos, cierta atracción es 
íiempre la miíma en ellos, fiendo aíi, que 
otra anaccioñ varía, como la magnitud, y 
tamaño de los cuerpos. Quién ajuftará eftas 
medidas í Pero fobre todo, eftos atracciona- 
rios, por decirlo añ , ó apaíionados dé la 
atracción, eftaban, como encantados con la 
que veían , ó penfaban qué veían en los cuer
pos eleChricos. No era dable dejar de ver en 
la electricidad efta atracción j obraba perfec
tamente , como en los Planetas, difininuyen- 
do en todo el circuito fus fuerzas , á propor
ción , que fe aumentaba la diñancia. Pero por 
deígracia unPhiloíopho experimental ha ve
nido á defcomponerlo todo: y atando una 
bola pequeña de madera a lá extremidad de 
una cuerda de mil, ó de mil y doícientos pies, 
ha encontrado, que fi fe pone un tubo eléc
trico en el medio , y aun al principio de 
una cuerda tan larga como es éfta ¡, fe pegan 
las limaduras-, ú hojitas de oro, pueftas al 
otro cabo de la bola de madera, á la bola 
mifma , con tanta facilidad , y prontitud, 
como íi la electricidad obrara á un pie de 
diítancia del tubo.; Uno dé nueftros mas fá- 
bios Newtoniauos ha hecho, mil experiencias 
con el Imán, y al cabo de infinitos calados, 
y precauciones, cónfiefa, con no poco chií-

te,
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te y  que la atracción le falta, quando la ha 
menefter, y que no ha podido comprehcnder 
cola alguna de ella.

Quiero yá, Caballero mió, dar fin á la 
Hiftoria de la Phyfica fyfthematica, porque 
juzgo1, que no tiene V. m. por aora nece- 
Gdad de mas extenfo conocimiento en efte 
aíunto. Siempre ferá tiempo de bolver á 
ellas efpeculativas, tan fublímes , como poco 
necefarias. En íu edad de V. m. y aun acafo 
en qualquiera otra, feria peligrólo preocu
parle con algún fyfthéma, d quien atribu- 
yefe deípues. quantos phenomenos hallara en 
la. Naturaleza , y ello vinieran, ó no vinie
ran y y que fe ajuítáfen , ó no fe ajuítáfen 
al íyfthéma, los haría concordar con él: lo 
qual es de íiimo perjuicio á los progreíos 
de la verdadera Phyíica , yá porque no fe fa- 
be íalir de: ciertas generalidades, yá porque 
cada uno vé: entonces todas las colas con
forme á fu preocupación. Baila lo que he
mos dicho , para guiarle, á V. m. acia la Phy
íica experimental,, que, es la única de que han 
facado alguna utilidad los hombres para las co
las agibles; y en orden á efto yá le he ma- 
nifeftado áV. m. las utilidades innumerables, 
que trahe á la fociedad. En efta íupoíicion, 
fe podrá acaíb feguir méthodo alguno mas 
juiciofo , para aplicarle al eftudio ,que el que 
ufa la fábia Academia de las Ciencias para

inf-
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inftruír 5 Jamás ha aprobado abíblutamente 
íyfthéma alguno general. Todos los miem
bros , que componen efte noble cuerpo, ef* 
tan perfiiadidos, que fi es permitido al hom
bre llegar al conocimiento intrinfeco de la 
Naturaleza, es folamente multiplicando ex
periencias , y uniendo, y comparando calos 
particulares por una ferie dilatada de años; 
y que II, por el coiitrario, eftá prohibido al 
eftado de viadores en que eftamos, efte co
nocimiento íntimo de las colas , coníegui- 
remos, á lo menos, por medio de las expe
riencias , y conocimientos particulares , di- 
veríos bienes, y férvidos, ála fociedad , co
mo vemos que fiicede cada dia. Efte princi
pio futúamente juicioío , que les ha férvido 
íiempre de regla , y la diverfidad de ocupa
ciones en que fe exercitan, y dividen eftos 
fábios Académicos , fe funda del todo en 
las cofas neceíarias á la Naturaleza huma
na: efte es el blanco á que miran, fin per
der jamás de villa la capacidad , y medida 
de los alcances dei hombre , fin bolar íobrc 
sí miíinos. En una palabra: la Phyfica ex
perimental , que han enfaldado , y púefto en - 
el aliento , y reputación mas alta , es la úni
ca , que fe puede juzgar útil para el, bien, 
y alivio dé la íociedad , la única ,; que es 
confonne á nueftro eftado, y que podemos 
llamar fin rieígo el íyfthéma de la providen-■
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cía. Bañaba para 1111 buen juicio, por cier
to , la experiencia de feis mil anos , que le 
eftá enfeñand© , qué puede el hombre, y 
qué no puede ; qué fe huye á íu conoci
miento , y qué fe fujeta á fu alcance. Siem
pre que nueftras averiguaciones, y diligen
cias fe han dirigido á lascólas, rayo gobier
no nos eñá encomendado , fe han vifto pre
miados los esfuerzos, que hemos hecho, con 
nuevos defcubrimíentos. Siempre que hemos 
querido ahondar en la eftrnefura interior de 
las piezas, que componen el Univcrfo , que 
no eftá ánueftro cargo, ni tenemos la in
cumbencia de hacerle feguir íu camino , y 
andar íii máquina , hemos dado de ojos, 
encontrando foío caprichos, é incertidumbre 
eu nueftras ideas. Por el contrario, que ef-\ 
tiidie el hombre las medidas de las magni-! 
tudes, y diftancias:, y las leyes del movi
miento , no para medir el Cielo, o para pe- 
far las malas de los cuerpos planetarios, lino 
para conocer el orden de fus dias, y lias años? 
que obíerve la relación, que tienen Ios af- 
pectos del Ciel©, cott/fu morada > fospro- 
grefos de la luz eñ los medios, que le pre
senta , ó que le pone delante para recono
cer : fu camino j las ayudas , y focorros , que 
puede lacar del equilibrio de los licores, ó 
delpefo, y velocidad1 de los cuerpos de que 
es dueño» ¿que nótecuidadoíamente to

das
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-das las demás experiencias ¿ qüe le ponen el 
tiempo, y la ocaíion á los ojos ; y princi
palmente , las que eftán en fu mano , y que 
puede hacer por sí rniímo : en una palabra, 
que aplique la experiencia á las necefidades 
de la vida. Todo efto es una Phyfica llena 
de certidumbre, y fecunda de grandes uti
lidades, Por efta Caula efpéro en. adelante, 
Señor mió, tratar de ello en las convería- 
ciones, que fe figan, y que le . voy á V. m. 
preparando. Pero en la realidad, pretender 
decir lo que arregla el movimiento del Uni- 
verfo , y penetrar la. eftrudura general, y 
particular de las piezas , que le componen, 
es renunciar la ventura de hacer valer , y 
aprovecharnos de nüeftro ; miímo dominio, 
por correr tras unas ideas fantafticas, y .unas 
eíperanzas vanas , es abandonar theforos , que 
nos eftán .abiertos, y pbftinátnos en llamar á 
una puerta, que feis mil años há , que la he
mos vifto cerrada.

No es conjetura por cierto , fino una ver
dad fenfible, y una experiencia notoria, que 
Dios nos ha dado mucha facilidad , ¿ínter 
ligenria en todas las colas, que habiamos de 
gobernar: y que, al contrario , nos ha ne
gado el conocimiento de las que Píos hace 
caminar por sí, y que obren fin confiar: ■ & 
conduda i  nueftrps cuidados;Sírvanos de litz 
un exemplo: los hombres no conocemos la

efi
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eftru&ura de nueftro eftómago, porque Dios 
nos quiío deícargar del cuidado, que podría
mos tener en orden á la digeftion; de mo
do , que el mas labio Anatómico no es ca
paz de dár el modo de hacerla , ni de prefi- 
dir en ella : pues todo vá muchas veces al 
rebés de fus defeos. Al contrario tenemos en 
nueftros íentidos otros tantos admonitores aten
tos, y fieles , para dárnos á conocer á tiem
po los alimentos, que nos ferán útiles, y 
harán provecho. Por qué caula, pues, nos 
ofrecen tantos medios, para conocer nuef
tros alimentos, fino porque tenemos el car
go de bufcados, y eícogerlos 5 Y por qué 
caula, por el contrario , ignoramos cómo le 
dirige , fino es porque Dios ha querido evi
dentemente , que la digeftion fe hiciefe en 
nofotros fin noíbtros; ello es, fin que tu- 
bielemos conocimiento de el modo ? ■ Efcu- 
fandonos Dios elle trabajo, nos ahorró el co
nocimiento de el mecanifmo con que eftán 
formadas las carnes, ó los frutos , que co
memos, y de el mecaniíftio, que extrahe, 
y faca de ellos los jugos, que nos alimen
tan , y nutren. Conocimiento femejante íb- 
lo íerviría de diftrahemos; y fin él llegamos 
á la edad, dé . ochenta años , fin que nos ha
ga. la; menor falta faber , qué es la digeftion, 
y qué el juego de los mufculos. Sin cuida* 

.Tom .V IlL  Tt do
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■ do alguno de nueftra parte quedamos muy 
bien férvidos: quando fí conociéramos la eP 
tructura interior del eftómago , quifieramos di
rigir las funciones qué hace, y los egercicios que 
tiene. No quifo dár el Autor de la Naturaleza 
fefte conocimiento al hombre, porque no le ha 
hecho para digerir. La digeftion fe hace fin que 
él fe mezcle, ni tenga parte en ella, y Dios le lla
ma á otras ocupaciones que le importan.. Aquí, 
pues, de la razón: fi le niega el conocimiento del 
mecaniíino de iii eftómago, por no multiplicar 
lus cuidados, le concederá el conocimiento de 
la eftrudura del mundo, y del .camino que lleba, 
fin haberfele encargado?

Yo no sé íi losPhilofophos modernos han 
entrado bien en el plan del Criador , hacien
do menos cafo de las luces, y conocimiento,que 
adquirimos por medio de los fentidos , que de 
■ los que fepienía lograr con una profunda medi
cación. Un cgemplo fofo explicará mi penfa- 
miento.

El milico, é inorante Marinero no íábe á 
cerca del Imán, fino lo qué Je enfeñan los fcn- 
tjdos. Conoce íu dirección acia el Norte: y en 
efto confifte toda íu ciencia. El Philoíbpho quie- 
xe íaber la caula de. .eñe phenomeno. Para efto 
fe Vale de los poros en linea eípiral, emplea ex- 
pul (Iones , y atracciones : y deípues de haber 
gaftado xxluchos años en decidir la mecánica

.....  . . de
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de efta piedra, valiéndole de íii Geometría, 
y íiis cálcalos, ó confíela, que - no compre- 
hende la menor cola , ó tiene el diígufto , y 
faltídio de no poder hacer á los otros, que 
aprueben el íyfthéma, que formó. El Philo- 
íopho íyfthematico, que cree ignorarlo to
do , quando nofabe la caula de lo que vé, 
gaña íii vida en correr trás las congeturas, 
y vive íepultado en un gabinete, en que le 
hace inútil para el relio de todo el Genero Hu
mano. Por el contrario , el Marinero em
plea lo que dos íéntidos le eníeñan de la di
rección del Imán ácia el Norte, y con elle 
íocorro llega halla el cabo del Mundo. Po
ned del mifmo modo los ojos en otros diez 
mil conocimientos de aquellos, que nos ha 
franqueado la experiencia, y fe verá clara
mente , que no hay uno fiquiera, que deje 
de fervimos de algo. No es dable, que le au
menten1 ellas luces , fin que vengamos á fer 
mas ricos: y íi huleamos las caulas de ellos 
efettos, no encontraremos, fino inutilidad, é 
incertidumbre. Y fe podrá deípues de todo 
ello dejar de conocer la intención de Dios 
en la medida de luces , que concede á nues
tra inteligencia en el eftado prefente de via
dores!
- Es evidente, que no tenemos, mientras 
'Vívanos , fino conocimientos particulares. Los 
objetos de ellos conocimientos ellán eíparci-

T ta  dos
1 ^



332 EfpeEl aculo de laNaturalezjt. 
dos al rededor de nofotros en la Tierra, y 
en el Cielo. Además de los ojos, que nos 
dio, y del entendimiento de que nos prove
yó el Autor, pufo ¡ en noíbtros una curioíi- 
dad innata , que nos hace palar de objeto 
en objeto , con el fin de que por medio de 
nuevas pruebas, y experiencias reiteradas nos 
pongamos en eftado de ayudar á nueflros 
Hermanos con nuevas conveniencias, que 
los alivíen, y de que poco á poco fe le va
ya dando valor á quanto pulo Dios en la 
Tierra para provecho del hombre. Pero de 
que pueda llegar eñe hombre miímo , con 
el ufo de fus pies, defde Breft hafta Pekín, 
no fe infiere, que llegará halla la Luna,- y 
el que tenga en íus brazos un principio de 
fuerza , que -le haga capáz de mantener en el 
ayre un-haz, ó tronco de Encina, y de íoí- 
tener un pedazo grueío de Mannolr, no le 
inducirá al deforden de quererle encaminar 
á laLuna, para hacerla falir, con fuertes pa
lancas , de fu órbita, ó al de eftender .fes gar
ras acia Júpiter, para arrancarle uno de Ice 
Satélites , que le firven.., y acompañan. M o 
es claró : pues como fu . fuerza tiene límir- 
tes , afi los tiene también íii ciencia: y elfos 
límites fe conforman con fus necefidades. Se 
hace un defcubrimiento en el Mundo; para 
ibcorrcrlas, y le pala á otro s y : caminando 
de defcubrimiento en defcubrimiento, fe obran
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milagros, fiempre que fe cuida el hombre 
de dár valor á aquello, que eftá á fii cargo, 
y en fu circuito. Ai contrario, íe halla opri
mido por todas partes con argumentos , y 
bacilando con dudas, fiempre que íe intro- 
puce en efpeculativas ociofas. Nueftra razón 
íe egercita felizmente, y fale bien, fiempre 
que fe ocupa en acomodar á la prá&ica, y 
ufo de nueftras necefidadés, aquello que le 
enfeña la experiencia , empleando prudente
mente los beneficios dé el Criador, y glo

rificandole por ellos : efta es toda la 
ciencia del hombre.
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EXPLICACION
SOBRE EL MOVIMIENTO

DE LOS P L A N E T A S
EN LA  H Y P G T H E S I S

D E  C O P E R N  I C O .

SE IS  Planeta* del prime? orden ruedan immediafamen^ 
te al rededor del Sol t conviene a fa b er  ,  Mercurio^ 
que dá f u  buelta entres mofes ; Venus y que la dk  

en flete y  medio con corta diferencia  > la  Tierra y que ha- 
llandofe mucho mas d ifan tey d e f  cribe f u  órbita en j  6  y dias9 
f  una quarta parte de d i a ,  o cerca d e fe is  horas* D e f pues 

f e  figuen fu ctfivam en te ,  /  a mayores d i fa m ia s ,  M arte% 
que perfecciona f u  reholucion en días y Jú p ite r  en 
4 5 1 j i efio es y en cerca de doce años ; /  Saturno en 1 0 7  f 9 
dias y b cafi treinta años. Ademas de eftos.Planetas del p r i
mer orden y hay cinco Planetas de fecundo orden ,  o que tie
nen un Planeta de primer orden por centro de f u  rebol 
don y y  fo n  mfep arables de el. T a l es la  Luna  ,  que tie
ne á la  Tierra por centro s * tales fo n  los quatro A fros de 
M edicis  (  el di a de oy ¡os- quatro Satélites )  que dan buel
ta uno encima de otro a l  rededor de Jú p ite r . (D e fd e G a *  
itíéo acá f e  ban d e f  cubierto cinco Lúnulas a l rededor de Sa
turno) : de modo ,  que entre todos componen diese Planetas 
de fegundo orden. Si eflúbtertsmos en el Sol i cflo e s , colo
cados -yfegun efe  fyflhém a  ,  en el centro imrmble de la re
holucion de los fe'ts Planetas mayores ,  vertamos á todos 
tfo s  dar buelta a l rededor de rnfotros uniformemente ,  y  
caminando de Occidente ¿  Oriente ,  fegun el orden de los

Sig-
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Signos. Los seriamos fiempre llenos j efio e s , bolvicndo 
acia nofotros toda f u  m itad ilum inada# Pero como los v e 
mos defde nuefira Tierra  ,  que time f u  camino particular 
stl mifmo tiempo que los otros tienen el fuyo  , refulta de e f-  
to una grande variedad de efefícs ,  y  de fituaáom s  , que 
ttaufan defigualdades,  y  apariencias 5 que parecen capricho- 
fa s  y fiendo a f i , que f u  camino es perf'enlámentefimple ? y  
uniforme. Por otra parte  , eflando la Tierra mas apartada  
del Sol y que loque lo efián Mercurio y y  Venus , al m if
mo tiempo que fe  h a lla  mucho menos difiante del S o l} que 
M arte ) Jú p ite r  ) y  Saturno s es precifo } que efia d iverfi-  
dad de d ifa m ia s  caufe también 5 y  dé lugar á apariencias^ 
que no fon las m'tfmas en lo s  Planetas fuperioresy que en 
los inferiores. A M a r t e J ú p it e r , y Saturno f e  les dá el nom
bre de Superiores y porque fu s  órbitas eflán encima de la nuef- 
tra i y  la contienen. A Mercurio y y  . Venus f e  les llam a P la 
netas inferiores y porque el v a  fio  circulo de la  reholucton 
4nnua de la Tierra encierra y y  cvmprehende el circulo de la  
zebolucion de Venus 3 y  la  órbita deVenus abraza el circulo 
de la  rebolucion de M ercurio, ,  que .es el Planeta mas im -  
mediato a l Sol*

LOS MOVIMIENTOS APARENTES DE VENUS,
y de Mercurio-

LOS circuios y que defcriben Mercurio y y  Venus 5 cami
nando de Occidente a OrienUy no tflkn en el plano de ^seroitas- 

la  Bclyptica  5 o de la  linea ,  que defcribe la Tierra  ,  dando 
buelta en un año a l rededor del S o l : fino que fon feme jantes 

á  unos haros ,  encajados uno en otro y de modo ,  que fe  cor
ean y y  atraviefan  ,  tocandofe en dos puntos folamente 5 y  
del mifmo modo que ios circuios de Mercurio y y  de Venus 
f e  cortan mutuamente y cortan también la  órbita terrefire 
€ñ dos puntos oputfios y que fe  llaman  nudos# L a  órbita de 
M ercurio hace con. ,el plano de Ja  órbita terrefire un ángu
lo  de . cofa1 de fiete grados ,  y  la de Venus hace con el m if
mo plano por una parte  5 y  por otra un ángulo de tres gra
dos y y  minutos. S i á Mercurio ,  y  Venus, los viéramos 
defde  4el Sol & efiarlan y refpefío de nofotros ,  en la lineay 

pafa, por. Jos nudos.y y por el Sol mifmo y lo qual feria  
oírlos en el plano de la  E d y p t ic a ,  pudiendopor configúren

te
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tas dos eó- 
junciones.

te eclypfarfe el uno al otro 5 b efiarían fu e ra  de la linea dé 
lot nudos j y  entonces ferian  vifios 5 ya  mas yya  menos ele~ 
vados fobre el plano. Ninguno de los Planetasy afi del primer 
ordtñy como del fegundo, aun en f u  mayor elevación fobre efic 
plano y f e  aparta de él mas de diez, grados. Y  a f i , tomando 
1en el Cielo nueve y b diez grados de d iftan da  por u n a ,  /  otra 
parte de la  Eclypticay fe  tendrá de am plitud  1 8  , b 1 0  gra
dos ,  comprehendiendo de cfté modo en ellos todo quanto fe  f e -  
paran de la Eclyptica los Planetas: y e fia  am plitud es la que 
f e  manifiefla en las Efpheras con aquella ancha banda y k 
que llamamos el Zodiaco. E l  curfo, pues, /  órbita de los Pla
netas es ta l, que f i  los obfervoramos defde el Sol) ferian  tales * 
'que f u  variedad en npartarfe ,  b acere arfe a l plano de la  
Eclyptica) form aría  todo f u  movimiento. Pero obfervandolos 
d e f  de la T ierrazo  fu e  e de lo m ifm o.Y afiyoeamos quales [eran  
las apariencias de los dos Planetas inferiores en efie cafo.

1 .  Mercurio y y  Venus deben aparecer en el plano de la  
órbita terteflrty quando efián en los nudosmy y  defpuesy al pufo 
que fe  apartan de los nudos ,  deben también ir f e  apartando  
del plano de la  Eclyptica . Pero la diftancia de eftos Planetas 
del Plano de la  Eclyptica y aun quando eftán en un mifmo 
punto de f u  circuloy debe parecer y ya  menory yk mayor 5 fegun 
la  immediación mayory b menor de la T ierrayrefpeíio de ellos. 
Porque es regla bien notoria en la Optica y que quanto mas 
apartada efta la v f i a  del objeto, que fe  defeubrey tanto me
nor es el Ángulo , que efte objeto fo rm a  , b parece form ar con 
un planoy b con qualquier otro objeto; y  al contrario y quanto 
mas cerca eflá la vifta  s tanto mayor le parece el Ángulo covt 
que v é  el objeto,

2 » Mercurio,  y  Venus 5 vijios d e f  de la T ierra5 no apare
cen Jiempre igualmente iluminados. Unas veces fe  vén como 
una medid huná) que fe  v a aumentando y b difminuyendo $ y  
otras cortadosy ó fefgados por la mitady b como una quadra-  
tura y b quarta parte d e lu z i y algunas'veces llenos ¿ y  fin a l
mente) obfcurecidoS) b que d e f  aparecen del todo.

Quando Mercurio , yVeftits , apareandofe de la  T ierra  
lo mas qúe pueden yfe  colocan detrás del Sol y oponiendo i  
'efle Afir o J  como también :á la  Tierra y toda f u  m itad ilum i
nada) no fe  llam a cpoficioyi) por refervarfe efie termino para  
denotar h fitu a ci& n d e los Planetas fu periores ,  quando la

T w *.
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Tierra fe  h alla  opuefta entre ellos , y  el SoL Llám afe  , pues, 
cfta colocación de los dos Planetas inferiores detrás del Sol, 
conjunción fuperiior* E l  nombre de conjunción fe  le da , por- 
que entonces parece queeftos Planetas fe  acercan al Sol ,y  f e  
pierden en fu s  rayos: y  fe  añade el termino de fuperiter, poraue 
el acgrcacfe a l Sol , f e  hace de la parte de alia  de efte Afiro, 
difiinguiendo deefie modo el tiempo, b colocación, que tienen 
eßos Planetas con el Sol , pomendefe, al dar la bueita, de la- 
parte de acá del Afiro, b entre la Y ierra ,y  él, á lo qualfe le 
dá el nombre de conjunción inferior. L a  conjunción fuperior 
es fa lo  quien eclypfa a l Planeta por la fu p erh rid ad  de los 
brillos d d  Sol, qüe le ahogan*, por decirlo afi, los fuyos: y afi- 
m ifm ofe puede realmente eclypfar al acere arfe á la linea de 
los nudos y quedando oculto detrás del cuerpo Solar. En  la  
conjunción inferior parece también eciypfado et ß  lañes a, por
que f e  pierde en los rayos , y buche acia nofotros toda fu  mi
tad obfeura* Perora la  •verdad3quien efiá eciypfado en efe ca

fo  es aquel punto de Sol ,  delante de quien fe pone el Planeta 
como lo podremos vér por medio del Telefcopio ,  que nos rha- 
nifießa una mancha y que v a  corriendo defde la orilla orien
tal del Soly haß a la  orilla occidental. Defpues fe  defprende,  
y f a ie  el Planetaydifponiendofe á pa fa r detrás del Sol¿figuien- 
do el orden de los Signos de Occidente á Oriente,

Algunos dias antes ,  y  algunos defpues de la conjunción 
fuperior, buchen Mercurio , y Venus acia la Tierra cafi toda 
f u  m itad ilum inada, y  afi, f e  deben vér llenos.Pero como tfián 
entonces mucho mas apartados de la Tierra, que a l acercarfe 
k f u  conjunción inferior,  pues eflán retirados la  mayor parte  
de f u  órbita, deben , á pefar de fu  plenitud , aparecer menos 
brillantes, é u fe  borrando mas y y  mas fu s  luces por la  cerca
nía del SoL -

Afimifmoy algunos d i as antes d é la  conjunción inferior, y  
algunos días defpues, buchen acia la Tierra cafi toda fu  mi
tad obfeura. Y  afi ,  jo la  f e  debe defeubrir una eftrecba Pifia, 
#.orilla de la m itad ilum inada \ y  efia orilla debe aparecer 
cónuna claridad feb le  ', f iy á  m  és , que empiece Y a p a n  arfe 
baß antemente del Sol .y acercandofe alquarto \ y  entonces ye. 
puede vér bien ¿ M ercurio  : y  Venus efiá tan lucida, que ar
roja unos brillos d,e mucha mayor v iv e r a ,  que la Luna en ju  
plenilunio. De modo, que nunca eflá Venus mas brillante, que 
quando efiá , no en f&  quadratura 1 efto es, Á 9 0 grados de la  

* T om .V IIL  V y  con-
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conjunción inferior y fino d  4 0  y o un poco mas, L a  razón de 
efia diferencia proviene de que Venus a lo g r a d o s  de f u  con
junción aparece mucho mas cerca del Soly que la  desluce con 
fu s  rayos mucho masy que quando f e  h a lla  a  4 0 grados de 
dtftanciíty o poco mas\ porque Venusycomo también los demás 
L la n d a s  ,  f e  vén  en aquel puntoy que termina la  linea y que 
f e  fapone pafar de la  T ierra por e l F laneta ,  bafta el Cielo ef- 
trellado, Siendo a fi ,  que la  linea y que p a fa  por Venus k 4 0  
grados y y  un poco mas de diftancia del Sol y fe  termina en un 
punto de Gteloy que aparece mas difiante del Soiy que el pun
to en que f e  termina la linea tirada de la  Tierra T  & Venus 

la  quadratura de f u  rebolucion ,  o a 9 0  grados de f u  con
junción . Pues es claroy que toda la  linea ,  que toca el circulo 
fin  cortarley fe  aparta mas de la  extrem idad de la  Uneay que 
p a f  a por el centro y que qualquiera otra linea 3 que corta el 
circulo :  y  como la  línea tirada de la Tierra k Venus k 4 0  
grados de f u  conjunción ,  to c a d  circulo de la  rebolucion fin  
cortarle y quando la que f e  tira de la T ierra  k  Venus en f u  
quadraturay b k 9 0  grados y c o rta d  circulos f e  figuey que la  
extrem idad de cfia  linea empieza k acere arfe k la  extremi
da d  de la que p a f  a por el centro $ efto esy a l punto del Cielo en 
que fe  ve a l Sol ¿proporción, que defde los 4 0  grados, ¿ algo 
mas3 f e  acerque k los 9 0  grados. T  afiy Venus entre 40^ y  48.«, 
grados de difiancla del Sol, debe eflar mas brillante,  h menos 
deslucida que k 90  ; y  como ja m á s deja el circulo de f u  re- 
bolucio%y d  grado  4 0  es k un mifmo tiempo aquel en que bri
lla  mas y y  aquel en que empieza k  efikr d ifi ante del Sol lo 
mas que puede efiar. Efio mifmo fucede con Mercurio k  3 0  
grados de la, conjunción inferiorr Porque poco defpues empie
zan  eflos. puntos a acere arfe a l Sol 5 a d v in ien d o , que efio fe  
entiende folamente en la apariencia ,  y  refpeBo del punto de -.. 
Cielo en que vim os a l Sol 5 pues , k la verdad,  efios Planetas 
fiempre fe  bailan en unafituacion uniforme refpeEio del Soh, 
f i  yk no es , que en lugar de una linea circular y defcriban a l 
rededor de él una linea o v a la d a -5 y  no obflante que efto fe a  
afi 5 nueftra explicación no v a r ía  ,  y  fiempre es la  m i f  mar. 
pues no es efe el objeto de que tratamos aqui*

gu an do Mercurio y y  Venus falterón de la  conjunción 
fu p erh r y fe  vén  defde la  Tierra caminar fegun d  orden de  
los Signos y efio es y de Occidente k Oriente. Con que f e  debe fe -  
gwr y que dando meftro Horizonte budta con la Tierra de

Oc -
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. Occidente■ á Oriente 3 encuentre’? a íS o l antes que a eflos dos 
Planetas ; con que no fa ld rán  entonces hafia defpues que 
fa lg a  el Sol j y  no f e  verán por la  mañana ? porque la lux, 
del Sol nos los robará de la  vifia . Per9 aparecerán por la tar
de defpues de puefio el So l 5 porque eftdndo oculto efe  Afir o 
debajo del Horizonte , podrán eftár fuficlent emente di f ia n 
tes de é l ; de modo 5 que fe  podrán vér ácia el Occidente. 
T  afi } Mercurio ,  y  Venus foto fe  verán per la tarde defde 
la  conjunción fuperior 5 ñ a fía la s  imnudidcioms de la  in 
ferior  j y  entonces f e  llam a Venus H efp eru s , V e fp e r , á 
la  Efirella de la tarde. Sus brillos 3 y  refplandor fe  aumen
tan en efte cafo 5 a l p afoque fe  aumenta la  difiancia en que 
fe  halla y refpe&o del Sol y y  fe  difminuyen defpues al pafo que 
■ fe acercan á él. Lom ifm o fucede con Mercurio y que no fe  
puede defcubrir fino en fu  mayor difiancia del S o l,  que folo  
es de 1 o grados.

Suando Mercurio 3 y Venus fe  acercan k la conjunción 
inferior 5 fe  difminuye f u  refplandor. Afi tn la conjunción 
inferior ,  como en la fu p eriory fe  ponen s y  fa len  con el Soly 
cuyos rayos los ocultan por muchos días confecutivos. D ef  - 
pues de haber fa lid o  de la  conjunción inferior , f e  apar
tarán del Sol por medio de un movimiento, qué parece
rá  enteramente contrario á aquel , por medio del qual f e  
vieron apartarfe defpues de la conjunción fuperior* Enton
ces caminaban ,  figuiendo el orden de los Signos : y  bajan
do y o colocandofe defpues entre el Sol * /  la Tierra  3 /  
apartandofe luego del Sol y parece que caminan contra efte 
mifmo orden de Oriente á Occidente. Tcomo de efia m a
nera vienen á efiár mas occidentales para nofotros que el 
Sol 5 á cuya diefira f e  bailan  en efte cafo i dando buelta 
nueftro Horizonte con la  Tierra de Occidente á Oriente^ 
los encontrará antes que a l Sol $ y afi y los veremos f a l i r  
por la mañana antes de la Aurora 3 y f u  elevación fo -  
bre nutfiro Horizonte parecerá otro tanto mayor antes 
de fa l ir  el S o l, quanto eftén mas difiantes de efte A f
ir  o 5 y  entonces tiene Venus el nombre de L u c ife r  y b de 
E fire lla  del dia . Mercurio yy  Venus fe  bolverán á acercar 
defpues al Sol y y  d e f  aparecerán de nuevo en la conjunción 
fuperior.

Por medio de una figu ra  comprebenderémos de un gol-Vv z  P ' i
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. pe  , ó c¿>« fo la  una m irada y por qué M ercurio  s* y  Venus y 

aunque ruedan en fu  órbita uniformemente * »0/ pareceny 
\yd  d irem o s 5 ó £«£ cam inan, fegun el orden de los Sig

nos y y d  e fta cío tiario S , ó que f e  detienen algún tiempo 
en los mifmos puntos de Cielo  > ya  re tró g ra d o s * o que 
Caminan contra el orden de los Signos* Lo que dijere-  
tnos de Mercurioy dd una idé a fuficiente de lo .que fucede. 
Venus,  ̂ ■

Sea la  órbita terreftre el circulo mayor A , B , y  el circu
lo menor 1 ,  ¡a  órbita de Mercurio : una y y  otra f e  pue-  

, den fupomr con corta diferencia concéntricas al.punto S , que 
denota a l Sol. L a  diftancia de Mercurio a l Sol es de dos 

1quintas partes de la diftancia de la  T ierra a l Sol. T  pendo 
' ti radio del circulo< menor 1 5 1 a l radio de la  órbita ter- 
reftre A B , como z d tenemos la reprefenfaden exafta  
de las órbitas de Mercurio y y  d é la  tierra* Por otra parte 

f e fa b e  también, que Mercurio d d fu  huelta en cofa de tres . 
me fes , y  la Tierra en doce. Con que eltierppo periódico de 

-Mercurio es la  quarta par tefolamente de larebolucion annua 
de la Tierra* ’

Supongamos , : que Mercurio eftd en el punto de fu 're b o - . 
lucion feñalado  1 * y  la Tierra en el punto B $ pueftos y puesy 
d i  efta fitu aú on  y f e  v é  claramente y que M ercurio eftd en f u  
conjunción fuperior  * refpefto de la Tierra  > y  f i  f e  pudiera  
entonces ver  i  M ercurio por medio de la  v i v a  y y  exceftva 
luz* de! Sol, f e  vería  d efte Planeta en.el punto del Cielo eftre-  
liado  * feñalado A  * que es d  donde el Obfervador m ifm o le  
coloca ,  y  le dirige. Si en ¡a órbita terreftre fe  toma el arco B y 
SSy que es la  m itad de la  quarta parte ,  o la oftava parte del 
todo y es evidente  * que M ercurio  3 que corte toda f u  orbitay 
ínterin que la Tierra corre la quarta parte de la fu y a  5 folo  
correrd defde 1 b a f t a i  3 , - 0  fojamente dar a la m itad de f u  
huelta entre tanto que la  T ierra  pafe de B d SS  * b ande la  
media quarta parte de la fu y a . D ividam os el arco B y SSy en 
doce porciones iguales yy  el fem icirculo  1 *  1 \ y en otras tan
tas, M ercurio correrd una duodécima parte de f u  m edia re- 
bolución y Ínterin que la T ierra corra otra duodécima de la  
media quarta parte-de la  fu y a . Entretanto que la  T i  erra pa

fe  de B dO  y f e  vera d Mercurio p a fa r de 1 k z y y  la  v ifta  
del efpeftador f  afara a l Planeta del punto del Cielo eftrella-

d§



: dp: A ^ a l.p u n to ^ .P a fa d d o  defpues de O d P , laT h rrfrverá . 
jtEPlanefq Mercurio llegar d  % ¡yle encaminará al punto del 
;C ieloD  , y  a fien  adelante; De efte modo tendrá el Planeta en-  
■ ronces f u  dirección, porque parecerá hacer lo que. hace efttfi-  
vawente  3 ex /> fegun el orden de los Signos Ay C3 D 3 VTc*
, guando la  Tierra defcriba el arco K  ,  <SS 5 caminando 
■ Mer curio, por [u p a rte  del punto 1 1  al punto 1 1  3 /  1 5  3 fo lo  
parecerá correr el jareo E F  ,  jsendo aft y que quando eftaba el 
Planeta en A , habla defertto en igual tiempo el arco AD mu
cho mayor que E F  3 por lo qual debe parecer fu  movimiento 

* muy  tardo. Junando, el Planeta corre d e f de K  hafta $ S ,  apa
rece en fu  mayor diftanda *del Sol , y  quando las lineas3 que 

»p afa n  de la  Tierra a l Planeta  , cortan menos el circulo de la  
iTeboluc'ton del Planeta mifmo*

Interin que la Tierra d e f  :ribe el arco SS^Nft^que compre- 
htnde dos porciones de otra media quarta parte de fu o rb ita 3 

f t  Ínterin que Mercurio corre el arco 14 *  15-, que incluye 
0 dos porciones de la otra; m itad de f u  rebolucion, f e  verá efte 
\ planeta por medio de los. rayos paralelos S S F  3 N E  5 TG. E s  
regla fenfada en la Optica3 que quando un objeto muy diftan* 

k te f e  deja vér por medio de diferentes rayos paralelos entre síy 
parece que f ? eftá parado3 aunque f e  muevai /  por configuien- 
te , f e  le conduce3 a l obfervarle 3 á un mifmo punto de Ciehy 

.haciéndole aparecer immoble\ por que eftos rayos paralelos ¡que 
le reprefentan alternadamente 3 aunque m uyfep arados entre 

*si ,  f e :enderexan.á dos puntos del Cielo 3 que, por caufa de f u  
extrema, y prodigiofa diftanda de nofotros,fe confunden 3 /  
hacen uno fo lo* Con que el Planeta debe parecer entonces im -  

, moble, b eftacionario.
 ̂ . Por aquí f e  v é  y que el Planeta Mercurio tuvo un movi
miento directo d e f de A hafta E ,  b F $ y  que el tiempo de la d i
rección fu e  mucho mayor que aquel, en que apareció eftacio
nario, ¿guando la Tierra corra d ef pues el arco T  , t r , X ,  9 
quatro porciones de f u  oflava  parte 3 /  Mercurio el arco x f > 
i j ,  b quatro porciones de fu  m itad3 fe  verá efte P lanetafu*

. ceftvamente en ¡os puntos G , H , I. T  como efte movimiento 
fe a  contrario á la  dirección precedente , debe aparecer retro* 
grado, y  que cam ina contra el orden de los Signos fo de Orien
te á Occidente. E nbaílan dofe en el punto I ,  a jí o x  ara , b f e  
difm in ada fu  velocidad 3y  bolviendofe á vér  3 fegun las li
neas X I J TM y que fo n  paralelas entre sí¡ la v ifta  le ene a mi*

E l  m o lim ien to  de los P lanetas. -3 4-1
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Explicación 
de los moví 
mientes de 
lus Planetas 
inferiores.

fi ¿irà à  un mifrno punto del Cielo y defapareciendo el intervalo 
de dichas dos lineas y de modo ,  que parecerá que fe  tocan ; y  
sfi ,  f e  verá Mercurio eftacionario fegunda vez . D e f pues de 
ejfo y p  ufando la  Tierra de T  á Z y el Planeta ,  que efl ara en 
ios puntos z 3 y y  á̂ry irà  à  d à ren  el Cielo eftrellado a l  punto 
X  y 'y  .empescará de nuevo à aparecer direéíó* A fim ifm ofe vét 
:que el arco de retrogradacion G J ,  ó F M y es menor que el 'arca 
de dirección AG y ó A F  ; pero el arco de retrogradacion es ma. 
y  or que el de la eflación FGy o IM \

LOS MOVIMIENTOS, Y  APARIENCIAS DE
los Planetas Superiores,

A  Tinque los Planetas fupe'riorescaminan comolos inferió* 
res con un movimiento diretfoy y  uniforme en f u  orbita 

propri a ytienen con todo efof como ¡os inferhreSy diverfds apa
riencias de irregularidadj fu n d adas en el concurfo del movi
miento y y  de las fituaciones de la Tierra con los afpeffos de 

, gftos Planetas, E l egemplo de lo que f e  nota en Jú p ite r  baft ara  
para dàr à entender la defiguqldad de los afpeftos de los 
otros dos- ; ' ' :

Las diftanclas de Jú p ite r  y y  la  T ierra y refpetío del Sol,  
fon entre si como z £  à  j  5 efio es y que f i f e  imagina la  Tierra 

, apartada del Sol cinco medidas , cada una de cierto nu mero 
de leguasy la  diftancia de Jú p ite r  a l Sol fe tá  de z 6 medidas 
Jeme] antes*, por efie motivo, fif e  defertben dos circunferencias 
con.radios y que comparados el uno con el otroy fean  como z 6 
a  $y tftas circunferencias reprefenturan las que la Tierra  ,  y  
Jú p ite r  d e f criben a l rededor del SoL L a  T ierra gafla  un año

en
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Ay Ay A y Cíelo eftrellado. B B, Situación aparente 
de Venus á 5*0, 4 0 ,  ,y  4 5 , y  48 grados, conforme 
f¿ reprefenta en la figura. C  Venus en la conjunción 
ítiperior. 0 ,0 ,0 , órbita de Venus, E , Venus en la 
conjunción inferior, F, F, Lucero , ó Eftrella de la 
mañana. G , Vespertino, ó Lucero de k  tarde, T ,L a  
Tierra.** Toda efta explicación la; deberá tomar hy- 
potheticamente qual quiera, que , como parece pre
dio , no Heve el movimiento de la T ierra, y  la im- 

.mobilidad del Sol.**
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en correr fu o rb lia . Ju p ite r  corre la fu y a  en 1 1 .  La  1 4  parte, 
de un circulo es la  m itad de una 1 1  parte* Luego f i  fe  toma 
e l arco T V , que fe a  la  im p arte de la órbita de Jú p iter ,  efle 
planeta correrà el arco T V  ¿ m itad de la  i t  parte del todo y 

en el tiempo mifmo en que la  Tierra corra AB , V , G , mitad 
.de toda f u  orbita* V iv i  damos clareo  T V , /  la media circun
ferencia AB ,  V j  G en un mifmo numero departes ,  que fa r i .  
refpeUivamente iguales ,  por cgempfa, en 6 : en efle cafo es 
cierto , que Ju p ite r  correrà m a f x t a  parte de la  por don TV , 
mientras la Tierra corra u n a f  ?xta parte del arco AEDO* Por 
efle medio f i  tendrán los lugares principales en que la  Tierraß 

y  Ju p ite r  f e  encuentran a l mifmo tiempo* Supongamos à la  
Tierra en A , y  à Ju p ite r  en conjunción detrás del Sol S ,  en 
T  \ f i  Ju p iter fe  puede, v è r  entonces , fe  le encaminará, a l mi
rarle  ̂  a l punto del Cielo efltellado M  ,  que es el que le corref- 

ponde j y  en tanto qüe la Tierra d e f criba los arcos A ,B ,C ,D , 
Ju p ite r  correrà iy * > 1 , 4  ,  y  l a v i f t a  le alcanzara fu cefiva- 
m entem  los puntos del Cielo eftrellado M , N , O, P . Ve M a  
IN bay mayor dtß ancia,  que d e N  à O .Y  el arco N O  es mayor 
que el arco O P . Y a ß ,  aunque Ju p ite r  tenga un movimiento 
igual f ib re  fu  orbita , f e  le v é  cam inar con una velocidad,  
que f i  difmtnuye infenfib temente. Quando la Tierra p ife  del 
punto D  a l punto E  ,  Ju p iter  pafarà de 4  A j* ,  y  parecerá 
llegar de P  a  X :  porción de circulo todavía menor que las 
precedentes : por lo qual parecerá que f i  difmtnuye fu  veloci
d a d  mas ,  y  mas. L a  Tierra correrà d e f pues el arco E  F , y  
Ju p ite r  $ ,  6 : y  como las lineas E  5 X  , y  F  6 R  ,fig u n  las 
qu aks v ¿  la Tierra à Ju p iter  , f i n  paralelas ; es precifo , que 
la  viftt% las encamine a l mifmo parage del Firmamento, y el 
Planeta aparecerá fin  movimiento, b eftaúonario* Quando la  
T ierra  corra d e f pues los arcos FG H 1,  correrà Ju p ite r  a l mi f i  
mo tiempo los tres arcos 6 ,q  ,q  ,$>,% ,9 .  Y  como la  linea I9 Q ¿  
fegun la qual v é  la  Tierra à Jú p ite r , corta las paralelas E X ,  
T R i  el punto al qual l a v i f l a  „encamina A Ju p iter  a l
Cielo eßrellado ,  eflarà à la derecha de los puntos R ,  X ,  en 
que f i  vio Ju p iter  eflacianario, y  fin movimiento ; por Io qual 
parecerá entonces el Planeta mas occidental ■> y retrogrado. 
JLa Tierra p a f irà  defpues de 1 à  K y  Ju p ite r  de 9 à  1 o 5 de 
lo qual provendrán lineas paralelas, haciendo aparecer A J u 
p iter figu n da  v ez  Racionario, Finalm ente, pajando la T ier- 

r ra
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ra  de K a  L , verá d Jú p ite r  p a ft r  de 1 0  k i t  > y  corre/pona 
der a l punto del Cielo eft reliado S j de fuerte  y que parecerá3 
que el Planeta camina de Occidente d  Oriente j con que bol-  
verá  d aparecer direéío, Con, efla tmfma fa c ilid a d  fe podrá#, 
fe ñ a la r  las fituaciones yy  determinar las dtftdncms. d e  M ar
te^ y  Saturno^ notados los tiempos de fu s  periodos ¿y  fíguiend». 
la  regla de Keplero* Y  fiendo aquí tanta Id fencilléz.y y  fa c i 
lid a d  para dar rascón de ¡os caminos de los Planetas 5 fom 

hafta aova fu s  variaciones incomprehenfibles en todas 
las demás bypothefis•

F I N.
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