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IMO, 
~ 

Y REVERENDISSIMO SENOR · 

JUA 

DEL CONSEJO DE SU MAGEST AD, 
Obifpo de Oviedo , Conde 

de Noreña, &c. 

tantos , y tan poclerofos los reí
petos ' que me conducen a confa
grar a V. S. l. efie primer Tomo de 
la nueva serie de Efcritos, que defii
no a la publica luz' que haciendo ine-

-- vicable la obediencia a fu impulfo' no 
:_ -.:.....--= me permiten lifonjearme del acierto. 
Es necef~idad , lo que parece eleccion : por donde , en ~a
fo que a eUa accaon fe pueda dar -el nombre ae obfequto, 
falt~ el merito en el culto , porque obro voluntario , pero 
110 ll re. Tr S afeétos difiintos confpiran tmidos a darme 
el movimiento, conque oy a poner efie Libro a los pies 
de V. S. l. La Veneracion, la Gratitud, y el Amor: todoi 
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tres m1y aétivos-, porque rod·os tres fon muy int~n(os. s-e~
na. t11UJ dHid.l rcfi(Hr la fuerza de uno folo ;_conque viene.~ 
fer c01no.impofsible frufhar. el. iinperu de · dos tres •. 

Tatppoco puedo, . llufirifsimo Sef1or , pretender que~ 
fe a\:ete cotno· merito el m tivo : porque. en atnar , y 
venerar a V. S ... l. que h.ago , fino. lo que hacen . qnan~ 
tos conocen a V. S. l. ? Dixe Eoco. Qge hago ,. fino lo . 
que nad"e puede. dex.ar de .... hacer? El portentofo com,.. 
plexo de Virtudes. , que. refplandece en V. S. L confH
tuyc una fpecie de Magnetifmo m·ental · , . que arraf
tra todos los coraz.ones. No es . aqui"Qf!alidad oculta la. 
atr.?.éti·vJ.. Expuefla. ella al Eotendim iento -, y al Senti
do la fuerza ' q e nlueve los animes aJas adoraciones •. 
Bafh.ria para . echar indiffolubles priLim es· a: las Almas-. 

fia nativa .dulc.e Eloquencia, que infpira qaanto quie
re ,~ y quiere. infpirar fiempre lo mejoro. Con mucha mas 
razon fe puede decir de. V S._ I.. lo que fe dixo de · 
el Ph:lofopho D monax , que habitaba la Perfuafion en · 
fu labio Los 1dguos Galos tenian ., fegun Luda. 

o , un concepto de Hercoles, muy diverfo de el que 
bavian comuni ado a otras Naciones los Griegos ; por
que cr ian , que la.s grandes hazañas de aquel Heroe 
no fe havian debiclo a la valentia de fu brazo ' fino a 
la de fu acundja. Todo el Heroifmo de l:krcules , en 
la S ntencia de los Sabios de aquella N cion, coníiUia 

una difcrecion confumadifsiRla , conque movia a 
h mbres a la execucion de quanto les diltaba; pe

r diél:ando fi mpre lo q e mas convenía. Havia , fe-
~ H ella inteligencia , vencido H rcules Monfiruos, · 
d errando con la corrreccion enormes vicios ; havia 
{uít ntado , e.n lugar de Atlante, el €ielo ; p.orq'-le con~ 
fu dot1rina havia. aifegurado á la_ Deidad el culto ; ha
vía tnuerro Tyranos, porque navia reducido- a los Po
oerofos a regir con Jufiicia , . y Equidad .los Pueblos .. 
Correfpondienre · elle concepto era- la Imagen· con
que le repr.efentaban. intabanle , derivando de la bo
ca · . umerahles. futilifsimas (;adc.nillas de oro con-

que 



pren<lia una grtn multitud de hom r~s , (Iue- a fLt 

·iíla fe figuraban , e cuchaodole ésbfortos. Ludano, te'f.. 
·tigo de vifia, lo refiere. Digno es V. S. I. de que lo 
·mejores pinceles en multiplicados lienzos comuniquen 
fu efigie a los ojos , y ven~raciot1es de la pofieridad, 
lo que haviendo de fer la idea de el difeño , debe pot 
mi didamen trasladarfc de el Hercul s de los Galos. De 
effe modo corrcfpond ra al original. Ni con O)enos ele
gante íymbolo fe puede explicar aquel dulce imperio, que 
la adorada facundia de • • I. logra fo .re todos aque~ 
los, que tienen la dicha de g zarla. [ .as hazañas de 

V. S. l. fon las n1ifmas su e las de Hercuks ; <Jebcltr 
monfiruos, f tyranos en pafsi.on s, y vicios. La tero· 
cidad de el Leon Nemeo , en los Ir-acundos i la vigilante 
~odicia de el Dragon , que guardaba las manzan-as de oro, 
~n los Avaros .; la mor.dacidad <le el Perro i~~fnnal, en 
los MurmuradOTe·s ; la n1alignidad -de las S rpientes , def
tinadas a fatisfacer la colera de Juno , en los Vengad .. 
os; la. voracidad de las aves Stymphalides, en los Gu

lofos; el torpe furor de los Centauros , en los Lafci.vos; 
la rapacidad de Caco , en los Ufurpadores; la inhuma~ 
11idad de Antco, en los Poderofos, que abufan de fus 
fuerzas , oprimiendo a tos hu-mildes ,; finillmente , las fie
te cabezas <le la H5rdra , en los fiete Vi ·ios Capitales. 
Los infirumentos, conque logra .. S. l. e!los triunfos, 
fon las cadenillas de oro, ~onque ~ pr.endiendo, y atra
yendo los corazones , los defpr nde, y fepara de fus de
liuquente afeél:os.. 

Es el Theatro de el Pulpito, rloade principalmente 
reprefenta V. S. l. el pcrfonage de el Herculcs Gali
co. Allí fe ve la multitud flatica , pu fio en los ojos, 
y en los oidos , quanco tien-en de fenfirivas .las almas, 
d X~l fe 11 V~r dulcemente azia donde quiere impeler
la • S. l. con el dorado r~ udal que fluye áe fus la.: 
bias. Alli es donde principalmente la voz , y la accion, 
anin1ad~lS de el zelo , exercen un dominio verdadera-

~t defporico fobre los anirnos de los oyentes. Ni 
D n1ofih nes en Athenas , ni Clceron en Roma , expc-
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rimcnraron. tan cfociles las afmas ,_ ct1mo V~ S~ T .. en Oví 
do. A fu arbitt io. fe excitan los afe6los en el concurfo .. 
~ando quiere. ,. y· como ·quiere ,. yi. esfúcrza al cobar~ 
de , ya aterra:. al offado , yi encknde al tibio·,. ya· efii~ 
,mt1la .. t perezofo, ya enterne(e al duro·,. yi. humilla al'. 
fob rvio , ya cot1funde · al obnroado Mczdadas. en la~ 
Vozcs d~ V .. S. l. la· dulz.ura , y la. valentía ,. fe entran~ 
pot las er as de todos los. corazones-,. donde las eat-

ucntrat abiertas , y- las rompen· , donde las hallan cer 
a da •. Con mas propriedad Vienen a V ... S. I. que a Cal-

purnio Pifon los elogios ,_conque celebro. Lucano a aque~ 
amofo Orador. 

H minis .1[ éhm, poffij[uque peélora, ducis:· 
Vict. s ,jpontr: fua fequit.ur q_uocumqt~e. voca.fti •. 
Flet ,ji ftere. juh!s; gaudet, gfludere coaélu1; 
Et, te dant ,.r:apit qutfq_uam ,Ji von habet, iram. 

Los verfos que fe figuen , pintatL tan,_ al vivo toda aque · 
lla variedad d primores , qua confiituyen u1 Orador· 
perf1 éto , y que V. S. 1 •. po.ífee. en el grado. mas ex ... · 
celfo, que aun al riefgo d-e parecer Erolixo , refuelvo n 
on1itirl06 .. 

Nam- tu, flve libet p3riter cum.grandine nimbos, 
Denfaqt!e •vibrata jaculari fulmina lingua,. 
Seu juvat adjlti!tas. in no¿um. cogere ·oces,. 
Et dare fobtili ·viva&i.:tverha catentt: 
Vim L.urtiad~, brevitatem vinci Atridd'.
DulciA fiu mavis, liquidoque fluen&ia curfu 
Verba, nt& fnclufo ,jed aperto pingere flore •. 
lruJyt Nejlare ·ce it tihi gratra me/lis. • 

Q_u.¡¿/Js io fu pe i ,. qu liJ nitor oris amcenil 
VocihuJ l bine. fa/ido fulg!Jre. 1nicantia verba 
Imple<t,ere. locos. :bine exorruzta jigurü 
Advolat exct1fó ··vclox.fententia. torno •. 

o- folo brilla en. el Pulpito la fingular Eloquencia de 
V . l. En todas partes brifla, y- fiempre brilla .. Si d 
tr · e el Templ'o da V .. S. l. aliento al dar in de el 
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~etio ; 111 as lonveitadones privaaas pa1}tce que 
'fu a en fus labios la Lyra · de Arnphion. Todo en 
~. S. L es eloquencia , porque todas fus excelfas pren
das confpiran a mover' a per'fuadir ' a arrafirar. ~iet 
no fe dexa. encantar de eífa lengua , que exhala luces, 

ron nciando lerras ? De dfe harmoniofo efiilo , en 
quien halla fublimidad el mas d1fcreto , y claridad el 
mas rudo? D en vtvas expref5iones , que, como en 
-un efpejo , prefentan .al alma los objetos? De e !fa pro .. 

riedad de voces, que no folo declara , mas ilumina 
os aífumptos "'? De ffe dulce deípejo , conque fluyen 
as e aufulas , fuccedi ndofe unas a otras fin tropiezo , } 

juntamente fin impetu ? De effa agradable modeflia, 
t]Ue habla tan eficazmente con los ojos , como la voz 

on 1os oidos ? De dfa humamdad apacible, para co-
dos igualntenre rhetorica , quando V .. S. l. efcucha, que 

uando razona"? De eífe noble pu or , que ., vertiendo 
n el femblante la belleza de el efp.idtn , hermofea el 

rofiro, fin embarazar el labio ? De eífa penetrante (aga
cidad en defcubrir , rompiendo por lo<> laberintos de 
las dudas~ las m s efcondidas verdades? De eífe aleo ma 

ifierio en refolver las dificultades mas efpioofas , taa 
difiante rle la ofientadon de doéhina., -que comunmen
te ranquea la enfeñanza , disfrazada "Con el velo de 
confulta ? De eífa incorn1ptible veracidad , tan bien 
regida por la circunfpeccion , que nunca fe quexa la 
politica de la franqueza ? De el a popularidad benig
na' que hace ganar a la elninencia de el ·puefio, much() 
mas por la parte del cariño , que lo que pierde por la 
de el miedo? De eíTa nativa corteCania , conque gran
gea ' · S. l. otra efpecie de ·refpeto mas preciofo , y 
mas fincero ' que a ue qne fe tributa ' a la autori
dad ,? De eífa benevolencia trafce~dente , que fe expli
ca a muchos en la profufion de la manos, y a todos 
en el agrado de los ojos? De elfa in li lacioM a conce
der todo lo graciofo , tal, que ·quando la Jllfiida impi
de la condefcendencia , duele i \'.S. l. no menos que 
al d fayrado la repulfa > De dfe gel io, en tanto grado '4 pa-



pacifico, 4ue, como el de David ; 1o fUe alguna! veces~ 
aun con. los mifmos que abo rec:en la paz? De e[a.::::: 
pero nt~nca acabare, fi m~· empeño. en. efpeciticar todas. 
las Virtudes lntele6l:uales , Politicas.,. y Morales·,. que (~ 
•dmira11 coogreg.1das en· La perfona. de V. S .. 1 •. y que. f&tl 
otras tantas cadenas de oro, cm1qtte aprifiona V .. S .. L. 4 
quantos \e tratan·, y conocen. 

He dicho- Vircudes lnte/eéiu::Jits ,. Politic111, 7 M-of'a-. 
/es, por d:exat a parEe las ':f,JeO ogic.lJ,. Y. efpe<>ialmentC: 
la reyn.a de eaas , y. de tod~s-, ~~e e~ la. Gb~itiad •. Q 
que campo tan vaflo , y tan hermofo· fe· abre at Pane
gyti.co !' Q. q!Je· ~mplo. tanl expeéhble·, y tan· util· para~ 
quanr:os exerc.en. 1 mifmo Sigrad M1nillerio' Para ef~ 
te a!fmnpto, llufirifshno Sefi0r , m a que para otro al.-J 
guno ,. necefsitaba yo. de la Eloquenda de V .. S. I. Dog 
grandes Prelados. de el mifmo nombre. que V. S. l. parece 
le han comtmicado , juntan1ence con el nombre ,. fus- vir
tudes , o excelencias caralteriilicas ; San uan Chryfof
tomo fu F.Jcundia · San Juan el Limofnero fu ·Cbaridad,. 
y toda aq~clla es neceífaria para elogiar efia ,., como. fe.: 
tlebe •. 

Ha muchos años que COlTOZ~O a . S. 1 •. Prelaáo áe 
fia Santa Igleíia : conocile mucho antes Lettoral de ella~ 

y. fi mpre le conoci pobre , por fer fiempre tan. aman
te de los pobres. La divifa, conque Manael 'Ihefaurol 
el Abad explico. la lib ralida.d de nuelho Rey Phelipe 
Tercera ,_creo· que con mas proprieda fe puede aplkar 
a V •. S. l. que a. aquel pi dofi.í: imo Princtpe. Era unct 

A .. d p¡cr: F.uenre ~ que derramaba por una efpaciofa llanura , di
nctf.UJ lib. 2 • vidido varios · arroy 1elos, todo fu caudal , con efl:e. 
num .. 49'1-.. · mote, ibil jibi. ada para s' Nada para. si tuvo ja .. 

mi V. S. I. Fluidos fe hadan•, y hacen el oro, la placa,. 
y· el cobre en las m nos de V. S. l. luego que llegan i to
carlas. Fluidos f; hacen los tres metales , porqHe los der
rite· aL p nto el fuego de la· Charidad ; y derretidos , flu .. 
yen de las manos, como de dos fuentes, que nada guar
dan para si. Nihil Jibi. 

· Prov' ncia. bellignifsima de el Altifsimo ~ e· dir a 
V 



~. ~l. ·por Pretado a efie Pais en unos tiempós , y tenP
porates tan calamitofos ' como fon para el los prefe.n"' 
tes. Bien era menefier tanta mifericordia para tanta mi .. 
feria. Aquel Señor , que mortific¡t, y vivifica , exercien"' 
do alternadamente la jufiicia ,. y la piedad , teniendo. 
difpuefto aiig· r a fie Principado con las calamidades, 
que oy padece, le previno tambien todo el ali.vio pof
fible ~ dandole un Prelado tan compafsivo,. y Limof
llero... Oportunamente aplico alguno al influxo de d 
Cielo en la el~ccion de V. S .. l. aquella de David Dejide. 
ritlm pt~uperum e~audi•vit Dorninusr Y no con menor pro-. 
pri dad d mifmo, viendo retardar la venida de V. S. J. 
por un fiorvo no efperado , ~·plico los. anfiofos gemidos 
de todo el Pais contra la demora , con aquellos amantes 
fufpiros de la Iglefia al Efpiritu Confola or : Vtni Patev 
pauperum , vtni Dator munerum-.- . 

Corrcfpondio V, S •. l. a la. expcétacion ,. y aun acafo 
exccdio al defco ; pues quíza nadie querria que V. S.l. 
fe efirechaífe tanto en fu peFfona ,. p0r focorres; la ne
(efsidad publica. He notado, que aun: en el f~vero-, y 
ardiente zelo de San Bcntardo , no cupo el defeo de 
que los Obifpos- extendieffen. fu charidad azia los po
bres , hafta empobrecerfc a si rnifmos.. Afsi efcribe ;t 
uno , gratulandole fobre la fama , que tenia de limofne-
o: Hoc plane do~et EpijcrJpum ,. ho~ S.,;cerdotium. vcjlrum Epifr. toó~ 

tommendal , o1na1 coronam , nobitítat dignítatem ; ji que11l 
mini.ftet ium prohikst effi pc.uperem, adminijiratio pro be~ 
JnlUpet~um amatorem •. Ha Sef10r !. o pue-do fin ad-mira-
don co.ntcmplatt , que la bizarra piedad de V. S •. I. haya 
a~ado _de. aEJuellos· términos , en·· que un San Bernardo 

qu1fo llmttar la Chaddad Epifcopal. Parecio a efie 
gran Doél:or , y gran Santo , que no podía , o no· ebia. 
1 amor de los pobres en un Obifpo. , llegar al extremo 
e. r:asla?-ar i fu mifma perffma la indigen.cia: Si· r¡uern 

rfltniftertum prohibet effi paupePem , adminijfratio probetJ 
ptiupn um am.1torem. Pero hafia dle extremo conduxo 
i ' · S.~· el amor de los pobres. 'll!ien ignora , y qu ierr 
o admtra la efirecha f.ruga ida4 de la mef.a. ~ l.¡. mode' 
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-racion de la familia, la defnude:z , y aun defabrigo -de 
la cafa? 

Parece que V. S. l. mas que otros Prelados , pudiera 
.dar algo a la obílentaciotl'' y magnificencia ; pues al fin., 
no es folo Obifpo, mas tambi n Conde; y e'fta dignida<i 
fe ·ular tiene íus fL1er0s a parte. Mas en efte Palacio., 
ni fe halla el explendor , que exige 1a prerogativa de 
Con l , ni aun el que permite la de Obifpo. Lo que 
hllll el que entra en .d , es, en la puerta, y efca1era mu
chos p bres : y paffando mas adentro, mucha pobreza. 
ReliO'iofos hay , que fin fJlcar i la aufieridad de fu Infii
tuto , tienen mas adornada fu Celda , que V. S. l. el 
<l.!:!_arto que habita. Es tnuy particular la delicadet.a de 
V. S. I. en dta materia. Para confufion mia lo publico.. 
Ha cinco aíios., que hice conUruir en mi Celda una. chi
n1enea con alg nas circunUancias ( poco coGofas a la 
verdad) de nueva invencion, para la oportuna .difiri bu
don de el calor en varios fttios. Propufofde a V. S. I. 
hl er en fu <l.!.!atto otra fem jante. E.!laba ya inclinado a 

llo ; pero luego , haciendo reflexion , que faltaría a los 
pobres lo que cGafumie[e en la fabrica .., renunciando 

o obfeq tio fuyo a ue1la comodidad ' mudo de animo. 
11as al fin , Ha es una conveniencia no abfoluta

.tl1C t te necctTaria. O era, que parece ·inefcufable , facrifi .. 
o V. • I • .i la publica indigencia. Hablo e el ufo de 

el oche. <l!! 1 uiera que fabe lo que es eil:e cielo~ y efie 
íuelo., conocera , que un Obifpo, que renuncia el coche, 
fe cond na a tener la cafa por carcel 1a mitad de el año. 
En e[!" 9:o , en efi e fiado vemos a V. S. l. de modo , que 
!10 COI1 ento COO red 1cirfe por }OS pobres el pobre, fe ha 
reducido a pobre ene re lado. 

Afsi íi ciÍle V. • l. para derramar todo fu caudal en 
fle mifero Pais. Todo fu caudal ixe., y aun dicien

.dolo todo , dixe poco. Pues hay mas que decir ? i. La 
exprefsion de todo el caudal, fignifica folo el exifiente; 
y ''· S. I. vien o que las necefsidades .aprietan, aun mas 
en efle año , que en lo paiÍ; dos , empieza a confumir, 
·une amente con el exift nte , el futuro; ernpefiando pa.. 
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r ene efetto ]as rentas de el año venidero : de modo, 
que a aquel efperado recibo , fiendo para · . S. I. futuro, 
e di una- anticipada exHl:enda para los pobres. 

Vuelvo a decir· , que fue benignifsima providencia. 
d'e el Cielo , darnos a V. S. l. por Prelado en tales tiem
pos. <lE_' fuera de efte miíero Pais , a falt4rle lo que· 
V. S. 1. expende por fu mano, y lo que hace· expender 
por otras el eficaz infl.uxo de fu voz, y de fu exemplo?' 
Las n1ifedas de e!la tierra no pued n expli"carfe con 
otras voces , que aquellas conque lamento jrrcm1as . 
.Js de Palefiina , al tiempo de la captrv1dad Babyloni
ca. <l.l!e fe v' eb toda efia Provincia, fino g nte, que 
con bgrimas , y gemidos bufca· pan Eara. fu fufl nto? 
Omnis populus ejus gemen1 , & qu~rens p ,nem .. ~e fe ven 
por eflas calles. de Oviedo , fino denegridos., y aridos 
efqueletos , que folo en los fufpiros , conque explican 
fu necefsidad, dan feñas de vivientes? Den1gr.1.ta. efl fu
per carbones facies eorum , . ~non Junt cogniti in piateiJ; 
adb~jit 'utis eorum ofsibus ,. aruit , & J~t.ta e.ft qua ji lig__, 
num •. 

Pero, Miflricorditt Dom[ni, quía n'On fomuJ conjúmp
ti ; qz-~ia non defi certtnt miferationes eju1. El Cielo , que 

ecreto el daño , di pufo por otra parte el' confuelo •. 
Poco ha temiamos ver deíierto efie Pais ; porque ya 
muchos de fus habitadnres, fe ib:ln a bufcar la conferva
cion de la vida en otros· , por medio de la mendigue.z •. 
Pero, aunque eu part~ rod~via e a pe diente la. ame
naza a los extraordi"narios· esfuerzos , y vivas perfua
fiones de V. 'S. I. debemos la bien fundula. efperanza, d~ 
qu el azote no correfponda al amago ... 

O quanto aliento nos da la feguridad que tenemos, 
que . S. I. no· nos ha de defamparar ! Porque. no igno
rando nadie , quan profundamente. efiampad~ ella en el 
Gorazon de V. S. I aquella Maxi'ma de. San Pablo , Unius 
tt\'oriJ 1.. ilum ; y que fu noble alma mira con tanto def
den los alhagos de la ambr ·ion,. como los atrattivos de· 
la avaricia , es pl a todos ilacion infalible , que ni l 
o recim1ento- d las Supremas Digt id d s Eclefiafticas 
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de Hdpaña (eri podero(o, par! arlr1ncarle de· los br ato1 
de fll querida efpofa. Siempre la amo tiernamente V. S. l. 
y lo qne es IU~IY particular, q_Llatlto mas pobre la ve , y 
mas ajáda ,de la miferia , tanto la ama coa mas renlU.ra. 
Lo que .en ·Otros ent.ibiaria el cariño , le enciende eR 

¡v. S. I. Pero que tnucho? Siempre los p()bres fueron f.us 
an1ores. Ca!i podemos mirar COOl@ dicha de b Provincia, 
la defolacion que la aflige ; porque en fu miGno mifera
ble dhdo tiene la prenda ~mas fe gura • de que V .. S. I. D() 

la abandoue. 
Epifi:. 37 ~. ad O rara avis in terris, exclamo mi Padre San Bemar ... 
Epi!(;. Palen- do, celebrando en Utl Obifpo Hefpañol, a quien efcribil, 
tjnum. cierta efpecie de virtud, que en muy pocos Prelados fe ha-

lla. No se fi con mayor motivo J:lUCdo bacer aqlli .la miftna 
cxclamacion. O rara- tt-vis'in terris! 9 ave fingular, cuya~ 
alas fe remontan , aun fobre aquellos afeélos terrenos , de 
que rarifsima vez fe defprenden los mas jull:os1 O ave fin. 
guiar , coy os vuelos no folicitan .otro afceRf(), que el de la 
tierra al Cielo ! O ave fingular, a quien abrafa el fuego de 
la Charidad, co:no Phenix, y eleva. la valentía. de el efpi. 
ricu , como Aguila ~ 

La gran~eza de el affumpto me iba arrebatando izia el 
Enthufiafmo. Recobrome ya de aquel impetu, y recobro· 
me cambien de e1 impulfo, que me daban m1 admiracion, 
y nti afeélo , para. extenderme mas en el Pa.negyrico de 
W. S. I. · 

Concluire. pues , diciendo , que V. S. I. con los ex
traordinarios esfuerzos de fu chrifiiana commiferadon 
:tzia eQe ~o11gojado Pals, fe ha hecho leg~timo acree
dor i aquel titulo , que li(ongeo l.1 foher6nia de Augt~f
t.o , m a que 2a. celebridad de fus grandes vid:orias; ello 
es, el de Pt~dre de 11 Patria. Hijo de efta Vrovincia hizo 
i V. S. l. fu noble nacitniento; y Padre de ella, fu pro
fufa piedad. Los Romanos honraban al que con fu va· 
lor havia confervado la vida de algun Ciudadano, con 
la. ~orona, q:.1e poc efto llam:tban. C~-uicu. E\ q~1e reci-

Plit . lib. t6. h1o m1s veces efta Corona, fne Stccto D enta.to, llama
c.Ip. 4-- do por fu extraordinaria. forcalez_a. el A.~uiles de R1m:z. 
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arorce veces fe coronaron Con ella. , porque en difi
rentes lances confervo la vi.da de catorce Compatrio.
tas. Millares de veces· fe debe imponer fobre las fienes 
de V. S. T: la Corona. G:.i·vica , por ha ver coníervado, y ef
tar confervando la- vida a millares de Payfanos fuyos 
con fus limofnas .. No olvidara en la. mas remota poíle
ridad efte gran beneficio , que debe a V. S. 1. fu Patria .. 
Y por mi did:amen , no folo debe conférvarfe en la me
moria de los hombres , mas tambien imprimirfe en el 
mannol , que algun dia ( O retardele un Siglo entero 
Ja Divina Clemencia ! ) cubra las venerables cenizas de 
iV. S. l. poniendo defpues del HIC J ACET, y el nom
bre , aquellas palabras , conque el Edefiafiico celebro 
al famofo Pontifice Simon , hijo de Onias : SACERDOS Ecclef.~c.s~ 
'MAGNUS:: QYI CURAVIT GENTE M UAM, ET LI
BERAVIT EAM A PERDITIONE. uefiro Señor 
guarde a V. S. Y.. muchos años •. San Vicente d pviedo~ 
y Ma~o L de 1742. 

B. L. M .. de V. S. III~a 
u mas rendido Siervo ' · y Ca Eellan 
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APROBAC!ON DEL M. R. P. Fr. DIEGO 
Mecolaeta , Predicador General de la Religion de 
San Benito, Abad que ha Ji do del Real Monafte.rio 
de San Millan de la Cogolla, y aClualrnente Diji-
.nidor Mayor de dicha Religion_, &c. 

A No fer tan fuerte el precepto de nuefiro Reveren
djfsimo Padre Maefrro Fray Anfelmo Mariño , Ge. 

neral d nuefirl Congregacion, que quita enteramente la 
libertad, ítrechandola i la precifion de obed cer; no tu
viera yo valor para cenfurar., y dar el diét:amen, que fe 
1ne manda fobre el Tomo I. de Cartas Eruditas, y Curio· 
.fas, que el Reverendifsimo Padre Maefiro Feyjoo quiere 
dar al publico , para complen ento., o fuplemento de fu 
aplaudido , y fiempre p1aufibl Theatro ·; pues no h1y Pais 
preciado de culto , en que fu nombre no -renga afianzado 
con debido elogios fu refpcto : en villa de lo qual, qne 
es publico, y notorio, ceñid! mi Ccnfura a las breves dau
fulas , aunque en affumpto muy difiinro, de Plinio (lib. r~ 
Epijf. 5. ) di ·i ndo a nueilro Rcverendifsimo Padre Ge
ral : Qr.~tt1 is ~ quid flntiam? At ego., ne interrogare fos 
puto, d quo pronuntiatum e.ft. EC ufada juzgo·la diligen .. 

. da de cenfurar las obras de un Efcritor , que tiene acredi
tado (u nombre con la pública Aprobaciou univerfal :pues 
.con folo ver en los Libros el nombre del Reverendifsimo 
Fe y jo o , e da toda por bueno, por erudico, por feleéto, 
por Catholíco .. 

Las publicas debidas aclamaciones, que 1an merecid() 
las obras del RcV{!rendifsimo F yjoo a todo el Orbe Lite· 
rario, efcufan Ja Cenfura de qualquiera Libro fu yo, por
que todos tienen vinculado el acierto ; y el qne fe remite a 
la mía, mas debe fer empleo de mi veneracion, que aífump
to fobre que diga mi fentir "! pero ya lo he dicho , quand6 
c ixe, que todas fus Obras han merecido al publico, no 
folo la Aprobacion , fino el Aplaufo. Digan lo tantas , tan 
copi fas , y tan repetidas Ediciones, como fatigan en efia 
Coree las P;enfas.. Publique11i<~ las vedioues de efiraños 
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fdiomas. En Francia , y en Inglaterra fe lee el Theatro 
Critico 'Vertido en fus Idiomas, como en Heípaña. Un cu
rlofo , o codiciofo Napolitano d f¡ ndqut:c r fu Pais 
con efie te foro ; he v.ifio Carta fu y a~ en que dice túne ya 
traducidos los cinco primeros Tomos en Ju Le-ngua: Lo mif
rno executa otro en enecia , y lo mifmo harin otros Eru
aitos d Italia. Todas ílas ve fiones dan claro teftimonio 
oel anfi , y de la loable codicia conque fe buL el 1 e -
tro : todas d mue!han la faludable hydropcsia , . que ha . 
cau(; do en el Mundo ; pues teniendo i los 1 bi s el vec
!legal ~ veo a todos los Lettores con mas infaci ble fed . 

f;Eo plus funt pqttt , plus jitiuntur apt~o· 

o fe ha vifio en eí\:e , ni en otros Rey nos Obra· tan ftt
blime, y tan ingeniofa , como nu firo Autor m 1efira e 
la Carta 4· por lo que puedo congratularle con el elogio, 
que fe dio a la grande Obra de hrono de Sal mon , 3. 
Reg. 1 o. ,.o. Nrm e.ft faEiurn tale o pus in urú·ver jis R gniJ; 
pues aunque en todos los de Europa florecen·, mas qt e 
nunca , las Letras : en la eleccion de noticias, en la didlr.a. 
difpoficion de colocarlas , en 1 inimitable fua.vidad de 
perfuadir1as , no fe ha vifio Obra en el Mundo, que fe 
pueda comparar con el Theatro. Y aunque falio ~e a o 
de fu Autor tan perfeB:o , tan ~agnifio, tan primorofo; · 
mira efia Obra de Cart u Erudi&as,y Curiofas, mi refper , . 
como vifiofo remate del T.heatro , que fob-re las bafas, pi
lafitas , ~oklmnas , co~dores , y demas pi zas de aquel 
admirable promontorio , que defperto los aplaufos en el 

urtao , debe colocarfe , como ayrofo trafumpco de la 
Fama, encargando al filencio todo el defempeño de fn 
Trompa. 

Ha a aquí he dicho algo de lo mucho, que merece el' 
Rmo. Feyjoo por fu infigne Obra, y por fu immenfurable 
Literatura; pero atendiendo a lo que fe me ordena, digo· 
fincerameBte, que he leido el primer Tomo de Cartas Eru
dít.:u C z. r :oflu con la Jebida atencion, y que no he nota
do en el claufula alguna , que impida qt e fe de i la eflam-
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pa, íi fu Reverenaifsitna fuere ferviao conceder !u licea-. 
cia ; y que afsi lo fiento. En efie Real Monafierlo de Moa· 
íqrate de Madrid ,r r. de Febrero de 17 42,. 

LICENCIA DE LA REUGION. 

N OS el Maefiro Fr. Anfelmo Mariño, General de la 
C0ngregacion ae San Benito de Hefpaña ., e lngla .. 

~erra, &c. Por la. preferste, y por lo que a Nos toca , damos 
licencia para que pueda imprimirfe el Tomo primero de 
Cartas Eruditas ., y Curiofas , que compufo el Rm. P. M. 
Fr. -Benito Geronymo Feyjoo, Maefiro General de la Rell
gion de San Benito, Abad que ha fido tres veces del Cole
gio de San V-icente de Oviedo, Cathedrarico de Prima de 
Theologia Jubilado de la Univerfidad 4e aquella Ciuciad~ 
:&c. Atento , que hav.iendo remitido fu .examen a perfonas 
.doél:as, famas Informados no .tener .cofa , que fe opooga a 
nueG:ra Sanca Fe , y buenas cofiumbres. Dada en nuefirG 
Monafierio de San Salvador de Zelanova a zR. de Feb.ret() 
.de 174-1• 

Bl General d1 San Btnito. 

P-or mandado de fu Rma. 

Fr~ Rifendo Blanco. 
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r:APROBAC!ON DEL DOCTOR D. JOSEPEf 
de V dlcarrel Dato, Canoni"o Do8oral de la Sanuc 
!glejia Cathedral de Orihue1a. , 

H E viílo, y examin~d~ un ·Libro -, .intitulado: ;Cartt~l 
Eruditas, y Curto} as , Tomo pnmero, fu Autor el 

Rmo. Padre Maefiro Fr. Benito Geronymo Feyjoo, Bene
diéiioo, t(]Ue pata fu Apr<~bacion me remite el fefior Li
cenciado D. Pedro Clemente de Arofiegui , Canonigo Dig
nidad de la Santa IglcGa Primada de Toledo , y Vicario de 
efia Villa de Madrid .. Dixc , que efie Libro fe me remida 
para fu Aprobacion, y no me defdigo ~ porque ·no ptteden 
l'eftlitirf-e.a otr() fin los Libros, qoe produce la erudita 
pluma del Padre Maefiro F y,joo : y íi ·entre los Axiomas 
mas admitidos , y de e.ter.na verdad huvie(fe uno, qne di. 
xelfe: Tanto ejcrito., tAnto ().probado , fe le haria e!te fabio 
Efcritor .propria., y privativo , para {u .pa~tkular ,gloria, y 
~mun de Ruefit"a Nacion .. 

El cafo es, que ha tenido el PadTe Maefrro tanto., a 
tantos, que le aprueben., que los que hemos ftdo de los 
ultimos en efie apreciable .empleo 7' no fa hemos como def
empeñarle., porque no encontramos elogio , que no efte 
Clicho , apla fo., que no efie ofrecido, ni aclarnadon , que 
no efie aplicada.. Es efia hoy una de las materias,que fe ha
llan .apuradas , y tao cabalmente , que el que de nuevo 
quiera tocarla , o ha de paífar por el fonrojo de repetir, o 
por el :grave empeño de inventar.. Lo fegundo ) fobre difi.
cultofo para todos, es impofsible para mi : havreme,pues, 
de atener a lo primero., y firvame de pretexto, el que hay 
9Cafiones, en que el rubor fe mira oon1o virtud. : 

Coofelfare antes , ( para dar quantas feñas de in~enui
dad me fea pofsible) que ftempre condene, como a bufo 
intolerable , el que con tanta frequenda cometen hoyl 
nuefiros Aprobantes, poniendofe muy de propofito a te
xer un cuidadofo Paoegyrko de los Autores, y Obras , que 
fe confian a fu cenfura. Efi:e <:ulpable trueque de incum
bencias, mortifica Yivamente a los jukiofos; porque COUO-

Tom.f~d# 9_ariM. ~, · · ten! 
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cen ' que la de aprobaüt~. en a. ceñida a pocas palabrás; y 
que una prolixa ex.ten!lon-. en efia materia, como las mas 
veces injufla, no puede menos de fer fafiidiofa, y en todo 
cafo intempeírva •. El prt.:~rito de aprovechar la ~ ocawon de . 
efcribir a\go , fe halla tambien muy defcub.ierto en efie ge-. 
nero de·comP.oficiones ; y efie es otro no ~ inferior motivo . 
de que fe t il."cn . con tedio, ú acafo con de!precioh Mas fi a_ 
e{b reg a general , como tal fe le.huvieffé de b· fcar fu. ex+ 
cepcion ; ningt?na, a mi parecer , mas legitima queJos Ef
e ritos del Padre Madtro Feyjoo._ Las plumas ft vulgares, ~ · 
gro{ll ras (que caú fon las unicas-, que gyran p,or la Atmof .. 
f~.. ípañola) eftea en buen hora fug_etas i..los lug~res co• 

. m unes , pues folo para ellas.fe iideron ; . pero nunca. debe .. 
ran entenderfe con la que. es tan fingular, Y: exquifita. Y fin 

· dud:.t es fu rte tencacion , el ver. un Libro admirable entre 
tantos perverfos , y poderfe.contener , fin.aplicarfe fiquiera. . 
una part de los infinitos elogios que. merece._ 

~ fia mifma laya es el p_re!1 nte Libro. Parto de uno. 
de los mas bellos, y univ.erfales entendjmiencos. , que hoy 
fe conoc n, fupo unir en si·quancas cil·cunfiancias requiere 
la mas.efcrupulofa exaétitud literaria ... Maña.es. efiaautigua 
en fie fabio Efcritor ; y defde el punto que fe pufo a pro 
fefTar publicament tan delicada vocacion , fe llevo entera 
la admiracion de. la mayor ,, y mas fana parte de los erudi 
tos, a i proprios, como extrañbs. Con la repeticion de fus 
nobles producdones credo fuceísivament~ efie general 
coneepro ;. no porque fe aumentaffe el fondo de una doc
trina , que empezo por lo.fummo, fino por la tnayor exten ... 
ton y nu :ro filete ~ con que fe pulio 

'Es configuieote i tan particular felicidad~ que cl ulti
mo Efcrito en el orden , fea el rimero en la perfeccion. 
Por eifo diria yo , fin mucho examen , que es dle el mejor 
Libro, que ha compuefio el Padre Maefiro Feyjoo. A lo 
menos a m1 afsi me Jo parece' porqfle no allo en todo el 
cofa que echar a mal. Lo que uni(amertte encuentro es,una 
admirable defireza en faber enlazar muchas partes incone-
~s, y dHlinras, para que formen un todo prodigiofo; mu· 
ha amenidad,. folidez, y variedad ; mucha utilidad , mu~ 
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quHira nóticias, y mucha urbanidad, fegun Jos Latillos. 
que es , fegun los Cafiellanos , un eílilo puro , energice, y 
bello. Un Libro efcrito con tan primorofos adminiculas, 
merece colocat fe (ll la Biblioth<.ca de A polo, y que de 
alli concurran i venerarle los mas favorecidos alumnos de 
efia Deydad. 

ero Jo que yo no fabre bafiantemente 'encarecer es, 
el utilifsimo p nfami neo d 1 Padre Maefiro en profeguir, 
produci ndonos ( con mas abundancia en efie Libro) una 
cleéta copia de efpccies, tomadas de la mas curiofa Phyfi
ca. Ella importante parte de la bu na erudicion la miran 
nuefiros Nacionales con un poco d eño, t\ por mejor de
cir , jamas la han mirado con bafian e cariño. Hecho, fin 
duda , cargo el Rmo. de ella fatál av rúon , fe empeña he
roycamente en exterminaTla ·; y para confeguirlo, ufa de 
aquella confecdon., que 1e es 1:4ln propria , mezclando Ja 
fuavidad, concifsion ., y perfpicuidad, por fila aridez, ex
tenfion, y 'obfcuridad , en que -muchas ve e s incurren los 

rofdfores de efia 'Facultad, pudieran •fer o-rigen de aquel 
defpego. Con efio no domdHca pa-ra tan provechofo ef• 
tu dio , y como otro Orpheo , nos reduce con fu dulzura i 
una acorde union) para fiablecernO! en la _gran Republi
ca de la aturúe-za .. · 

El methodo de que el Padre Maellro te vale ·para vehí
culo de efia , y otras muchas utilidades, que induy~ fu Li
bro , tambien merece fu peculiar aplaufo ., porque tiene ft'l 
peculiar merito. Aunque comu·n entre los Efirangero·s, es 
nu vo, o muy raro para nofotros ; bien que baila para fu 
calificacion el verle admirido , y u fado por el P. M. que 
tanto conocimiento tiene ·de lo mejor en cada linea. Por 
erro no fe le efcor:d!o el provecho, y bendicio·s, qu~ fon 
efe~o ?e.dle,arbttno,o invento de CartaJ) al ·quc defde fu 
antrqUifsuna 1ntroduccion (y hoy mas que nunca) fe le ha 
confidera.d<_:> como el mas apropofito , para hacer publica 
una erud1c1on exre·ndida, y diverfificada. Es en mi entender 
como una materia prim·era , abfolutan1enre difpuefia para 
toda forma literaria.) y que con iaualdad fe ajufla a toda 
cla~ de affumptos , y aun de efiilo~, of~eciendo 1:1na adtrii-
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rabie docilidad para el 'modo de·tratarfe ;:fo·que apinas-.{c 
encucntra.en otro . g~nero de p.roycétos. Aprovecha, o p.or 
decirlo . mejor, .ap,ura nueilro A11tor todas . efias. ventajas 
.con .la. felicidad .que. fu ele..;. y con6gl1e mofir4rfe admirable 
,e.n el .nuevo rumbo,.. que h~tomado ' para darnos a~enten-t~ 
der, que qllalquiera es el fu yo; y apropiarfe lo que Ver~ 
tumo o dix.o de si, hablando de la.proporcion que g.ozaba~ , 
para transformarf.e. en todas figuras •. 
: In quocumque voles , verte , decorus ·ero •. 
Be ditho., y m.as de lo que penfaba: Pero q1,1ien, pod a· 
contenerfe. en una .materia tan abundante., . y. en que efiin 
conformes la opioion unive.rfal, .y la. prop.ria fatisfaccion?; 
Ceífa 1 pues ~ .con folo añadir, ( para . cumplir con la ob ~ · 
gacion , y. comifsion , q.1:1e.fe me. ha confiado) que en efie 

. Libro no .hay. cofa algq.na, que p.or opueíla, a nuefira C&~ 
tholica Relig.ion ., y fantas cofiumbres , impida fu . impref. 
fion; y que fe le debe.conceder al Rmo. FeyjQO. la licencia 
ql;le para.. ella. folldta., fin que en efia crea fe le hag~ graci~ 
alguna, porque lo contemplo de rigurofa ~jullicia. _ Elle es, 
nü .. ~iltamen! falvo, &c •. Madri~ y Mar.zo & • . de z 7 5 1. 

DtJflor D. ]f!fiP.b.Valcar&d Dato .. . 



LIC ENC 1 A DEL ORDINARIO. 

OS el Licenciado Don Juan Gomez Saravia ,. Presby-
tero , Abogado de los Reales Confejos , y Thenien .. 

te Vicario de efia Villa , y fu Partido, &c. Por la prefente• 
y por lo que a Nos toca , damos licencia para que fe pueda 
imprimir, e imprima el Libro, intitulado Cartas Erudita¡. 
y Curiofas, Tomo primero, fu Autor el R.P.M.Fr.BenitQ 
Geronymo Feyjoo, Monge del Orden de S. Benito: Aten-: 
to, que de nudlra orden, y comifsion ha fido viílo, y reco~ 
nocido , y no contiene cofa opuefia a nuefira Santa Fe , 1¡ 
buenas coftutnbres. Fecha en Madrid a d.Q<;e ·~e Marzo ~~ 
mil fetecientos y quarenta f.. d.o~ ~ños! -
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APROBAC!ONDELDOCTOR, Y MAESTRO 
Don Francifco Antonio Fern.andez.. .Vallejo , Co
legial Real de Opojicion en el de San /ldephon
fo de Mexico. 

E €>raen de V. A he leido el Tomo primero de Ca1'
tas Eruditas, y Curiofas de el Rmo. P. M. Fr. Be

t G ronymo F y.joo , Madlro General de la Religion 
de S n Benito , Ca h dratico pe Prima d Theologia J l1-

bilado de la Univerfidad d~ Oviedo, &c. Y a la verdad, 
aunque efla nueva Obra no traxotfe .a la frente efiampado 
~1 nombre de tan acreditado Autor, prefto lo manifefiaria 
el.fiRgularifsimo..carad:er de fu eflilo: Lo queJa fu a manifif-
um faceret ; pues aquella facilidad , y maravillofa concif

fion en explicatfe en las mas intrincadas materias ; aquella 
an dulce fuerza t11 perfuadir los alfurnptos mas arduos; 

aquella arrnoniofa trabazon de periodos; con aquella no 
5e que gracia , que embclefa en efias Cartas , no podian fer 
de otro , que de el Reverendifsimo Padre Maefiro Feyjoo: 
Non enim in alium cadit , tam abfolutum o pus, como dixo 
Protogenes de la linea tirada por Apeles. 

Con ello he ínfinuado defde luego la excelencia de ef
ta Obra , parto tan legitimo de tal Autor ; y que por con
figuiente mLlY lexos de poder dar materia a mí Cenfura, 
aun me cierra el pafio por fu grandeza , para fu elogio, 
qualquiera C< fa , que quiera decir en fu alabanza, queda 
tan inferior a villa de fu merito, que en vez de parecer 
elogio, pudiera, por fu cortedad, fegun Plinio , fonar a in
juria : Si diminute laudaveriJ , dttraxijli. Afsi es pt:ecifo 
tenga mi admiracion la mayor parte en fus aplaufos. 

Entre lo mucho que hay que admirar en efia Obra, 
fe ofrece luego aquella vafiifsima erudicion en todo gene
JO d; mate¡i¡s, ~gb!~ ~9 ~~ . . ·b~ el Sapientifsimo Autor 
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con t~nto magitlerio, como fi cada nna huviera fido la u ni- . 
ca tarea de fu perfpicacifsimo ingenio ; fin que fe efcapen · 
a fus linces ojos aun las mas leves cofas economicas, fobre 
que nos propone muy curiofas obfervaciones. Mas paífara 
la admiracion a ft r aífombro , fi fe advierte , que el Padre 
Ma firo efcribe efias eruditifsimas Cartas, defpues de ha
ver v reído en lo nueve Tomos d fu Theatro Critico la 
immcnfa copiad xquiíicas, y curiofas noticias , que con 
tanta razon le han grangeado el nombre de Univerfal Bi
bliotheca, en el fentir de muchos Sabios. 

Creyeron algunos , al ver en el primero , y fegundo 
Tomo d 1 Theatro en tan alto punto, la abundante , y fe .. 
1 d:a erudicion de el Autor, que decayendo poco a poco, 

endria por ultimo a agotarfe en la formacion de el tercero·· 
o quando mas , de el quarto ; pero los ha defengañado ya 
la experiencia: pues fin que fe haya advertido decadencia, 
tuvo el Padre Maefiro (obrado metal para el nono~ y aun 
le qucd' para e !tos nuevos Tomos de Canas; y e~,. que el 
ingenio del Padre Máefrro no es de aquellos comunes, por 
dnnde , como por canal ~ paífa la erudidon; fino capacifsi
n1a concha, qne quedando fiempre llena, la derrama .. Eru~ 
dito de efie genero fon muy raros; ·y tanto, que entr~ 
muchos millares apenas fe halla. uno de aquel caraéter. 

At vix in·venias multis e miJlibus unum, 
Q.ui conch4 jimilem fe prius effi ftrat. · 

Ni es menos admirable aquella clara, y natural condfsion• 
conque fe explica en efias Cartas, y que tan nece!faria 
ju~go Ho~a~ ~ prindpalmeote qu do fe efcribe para en .. 
fenanza publrca : fJE,idquid prtt&ipies tjlo brevis. No ha 
mene er el Padre Maefiro muchas voces para explicar cori 
en r a fus conc ptos : a muy pocas Cabe dar tal viveza,. ' 
q e el alma , ( digolo a si ) que en otra pluma necefsitaria 
de un cuerpo Giga re en la de fu Revereodifsima fe aco-
nloda muy bien a un Pygmeo. . 

Llamo Manilio ~n íu Afironom1a felices de nacimient~ 
,--¡ 4 aque-



aquellos E[¡ ribientes , que en muy pocas letras compen-
diaban las palabras. -

Al .t¡tdbus Erigone duxlt nafcentibus, &cJ 
Hic , & flriptor erit velox, tui littera verbum. 

Pero ya creo , que con tnayor razon fe entenderia en efie 
lugar el fabio Autor de efras Cartas , que abreviandolas, 
en tan pocas, y tJn bien cortadas claufulas, puede decirfe, 
que en una palabra nos da una letra , pues que afsi tam
bien fe llama la Carta; mayormente quando fe ve, que 
enemigo fiempre de la prolixidad en explicarfe, ha tenido 
por mas acertado el ufo de algunas voces fimples , y cor
tas, aunque nuevas en el Idioma, en vez de otras, que ex
plicaban , como por rodeos , las cofas , que es la 9tra ci~~ 
cunfiancia, que añade Manilio. 

E~cipiens longas nova per rompendia voces.

Efie excelentifsimo modo . de efcribir , es el que ha heclió' 
famofa en todo el Mundo la pluma del Rmo. P. M. obli ... 
gando a hombres muy eruditos de todas partes, a folici
tarle en Cartas por amigo, o por decir mejor, a bufcarl'e 
en fus dudas , como Oraculo. Por todas partes fe oye, en 
repetidos aplaufos , fu nombre ; de fuerte, que puede con 
verdad afirmar de si, lo que decia Ovidio en una de fus 
Epifiolas , gloriandoíe de que fe oi.a fu nombre en todo el 
M mdo. 

Jam canitt4r toto nomen in Orbe meum. 

Pero con efia diferencia , que d Poeta lo decia en tiem~ 
• po , que folo era conocido un Mundo ; y afsi, uno folo 

venia a fer el Theatro de fus glorias. Mas el Reverendif
timo Padre Fey jo o , para cuyos aplauíos ( hablando fin 
lifonja) unus non fufficit OrbiJ , logro aun mucho mayor 
cxtenfion ; n~es 'o~ eª {ªb¡do , o~u pa 4o~ Mu11dos co1~ 
f" f' ma '"· - · 



Por todo efto juzgo , que la prerente Ollra, en que 
no he hallado cofa .alguna contra la Fe , ni contra las bu e
llas coft:umbres , es dignifsima de la luz pública. Afsi 
lo fiento , falvo mtliori, &c. Madrid, y A~dl veinte 
"i o~hQ Qe mil fetecientos quarenta y dos. .J 

Doél. D,Fr~ncljca Antonio Fernande~ 
- JT~IIejo. 



Et 
OR quanto por parte del Rmo. P. M. Don Fr. Benito: 

Geronymo Fe.yj o~, Ex-General del Orden de.San Be-: 
nito , del mi Confcjo , fe me reprefento defeaba reimpri-

ir l0s q'úacro Tomos ~ (u Libro iiHitplado : Cartas Eru
ditas " Curiofas; y para poderlo executar, fin incurrir en 
pena alguna, fe fuplico al mi Con fe jo fueffe fervi~o conce
derle Licencia., y Privilegio por tiempo de diez años para 
fu reimprefsion , con prohibicion de que perfona alguna lo 
pudieífe executar fin fu permiffo :Y viH:o por los de el, fe 
acordo expedir efl:a mi Cedula. Por la qual concedo Licen
cia, y Facultad al expreffado Don Fr. Benito Gerony1po 
Feyjoo, para que fin incurrir en pena alguna por tiempo de 
diez años primeros figuientes, que han de correr, y con
tar fe d fde el dia de la fecha de ella, el fufodicho, u la per
fona, que fu poder tuviere, y no otra alguna, pueda reim
primir, y vender los referidos quatro Tomos, fu Libro in
titulado : Cartas Eruditas,. y Curioflu, por el exemplar, 
que en el mi Confejo fe vio, que va rubricado, y firmado 
al fin de Don Jofeph Antonio de Yarza, mi Secretario, Ef
cribano de Camara mas antiguo, y-de Gobierno de el; con 
que antes que fe venda fe trayga ante ellos, juntamente con 
d dicho exemplar , para que fe vea fi la reimprefsion efia 
conforme a el , trayendo afsímifrno fee en publica forma, 
como por Correél:or por mi nombrado fe vio, y corrigio 
dicha reimprefsion por el original , para que fe taffe el pre
cio a que fe ha de vender. Y mando al Impreffor, que 
reimprimiere los referidos Tomos, no imprima los prime
ros pliegos, ni el principio, ni en tregue mas que uno folo 
con el exernplar al dicho Don Fr. Benito Geron.ymo Fey
joo, a cuya cofia fe reimprimiere, para cfe él:o de dicha cor
reccion, hafl:a que primero efie enruendado, y taffado el ci
tado Libro por lo s del mi Confej o; y efiandolo afsi, y no 
'de otra manera, pueda reimprimir el principio , y primer 
pliego, en el qnal feguidamente fe ponga efia Licencia, y la 
Aproo "on, Taifa, y Erratas, pena de caer, e incurrir en 

' - - las 



/ 

las contenidas en las Pragmaticas , y Leyes de efios n1is 
Reynos, que fobre ello tratan, y difponen. Y mando, que 
ninguna perfona·, fin licencia . del expre(fa:do Fr-. ·Don Be ni:. 

. to Geronymo Fey.joo, pueda reimprimir, ni vender los ci
. tados Tomos , pena que el qt~e le reimprimiere , haya per
dido , y pierda todos, y qualefquier Libros, moldes, y pel
trechos, que dicho Libro . tuviere, y mas incurra en la de 
cinquenta mil maravc;:dis , y .fea la te rcia parte de (llospa
ra la mi Camara, otra tercia parte para el Juez qut.! lo fen ... 
tenciare, y la otra para el Denunciador. Y cumplidos los 
oichos diez, años, el referido Fr. Don Benito GerónymÓ 
Feyjoo, ni otra perfona en fu nombre, quiero no ufe de efi1 
rui Cedula , ni profiga en la reimprefsion de los citados 
Tomos, fin tener para ello nueva licencia mi a, fo las pe--. 
nas en que incurren los Concejos , y perfonas, que lo ha
cen fin tenerla. Y tnando a los dd tni Confejo , Prdiden...¡ 
tes , y Oidores de l~s ll)is Audiencias, Alcaldes , Alguaci ..¡ 

, les ~e la mi Cafa , ~~ , y .Chancilledas , y todos l~s Cor~ 
reg.tdores ., AfsHlente, Gobernadores , Alcaldes Mayores• 
y Ordinarios, y otros Jueces, Jufiicias, Minifiros, y per~ 
fonas de todas las Ciudades, Villas, y_ Lugares de efios 
mis Reyños, y Señodos; y a cada uno, y qualquier de ellos 
cm fu difirito , . y jurifdiccion , vean , guarden, y execurerr 
efia mi Ced1.1'la, ·y todo lo en ella contenido; y contra fll 
t.eñor , y forína no váyari, ni paffen_, ni conuentan ·ir, ni 
paffar en manera alguna , pena de la mi merced, y de ~ada. 
~inquenta mH mará.vedis para la mi Camara. Dad~ _en Buen~· 
:Q.etiro a veinte y tres de Agofio de mil fetecientos y cin .. 
quenta y tres. YO EL' REY. Por mandado del Rey nuef~. 
tto Señgf. D~~ Aguftin 4e ~<?ntia~~ f Luy_ando~ ' · · .. ,. . 



FE E DE E R R A T A s: . 

P
AG~ ·~z .• num.48. lin. IJ .. c-alor,lee color. Pag. 2-;. 

. lín. 3. dedir , lee decir. Pag. 45 .. num.37· lin. 4· qual
quieta , lee qua/quiera. Pag. 49· num. 47· lin. ult. nieve, 
lee nue've. Pag. 90. num. 2o.lin. 8. que aj'.Jimifmo, lee que 
e~ aflimifmo. Pag. I 2 2. num. 12. liti. 8. accipimus, lee ac
tepimuJ • . Pag. 140. num. 13. lin. 3• acaecia, lee acaecio. 
Pag. 144· num. 7. lin. 8. atribuyen, lee atrib_uyendo. Pag. 
:¡ 5.9• num. 12.1in. 8. pajimonia, lee parjimori.ia. Pag. 179• 
lin. 12. recogieudo, lee recogiendo. Pag. 2o6.lin. 1. Here
gu, lee Herege. Pag. 2 8 5. lin. 1 .. pt~.recen , lec perecen. 
Pag.290. lin .. 2. largiflimo, lee larguijiimo. Pag.JJo.lin.6~ 
gmelo1, lee gemel().s. Pag .. 36+ num. 26. lin. 2.2. planta,_ 
Jee pl.1ta. 

He y¡jfto eíle Tomo primeret de Cartar Eruditas , y Cu. 
~iofas del muy Iluftre Señor Don Fr.Benito GeronymoFey
joo, del Confejo de fu Magefiad, y con ellas erratas ' co~ ... 
refponde a fu original. Madrid , y Febrero I 5. de I.~ S 3.· . 

D. Manuel Lirardo de Ribtra,
Correél:or General por fu Magefiad. 

S U M A D E L A T A S S A. 

TAffaron los Señores del Confejo Real de Cafiilla el T o. 
n1o primero de Cartas Eruditas , y Curiofas, fu Au~ 

tor el muy Iluftre Señor Don Fr. Benito Geronymo Feyjoo~ 
del Confejo de fu Mageftad, a ocho maravedis cada pliego, 
como mas largamente confta de Certificacion dada po¡: 
·Don Miguel Fernandez· Munilla, Efcribano de Cam'araJ 
~ g~! ~ºflfe¡Q. Ma9.dd! 'i ~~º'~'o. !8-! d~ _rzí.~' - ·--- -
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PRe[entote Le&or. mi~ , 'tmevo Efcri~o •. 
_y ton nueve> nornbre ·; pero fin va.par 

· -- ·el genero , ni el deíignie , pues . .todo es 
·Critica , todo Inll:rucci~n en vadas materias~ 

~con n1uch0s defengañgs c!e oy>iniones vulga
Jres ~ o errores co1nunes. Si te agradaron mis 
antecedentes producciones~ ·na puede d~fagra
·darte eil:a' que es en to'do femejante a aque
llas , fin otra difcrepancia., ~e .k.r .en -é1la n~a-
·yor la variedad .; .Y no :pienfo tengas por de
feél:o ~ lo que fobre ·extender .a mas dilatada 
te!sfera de objetos la . enfeñanza , te alexa ma. 
¿.el rie(go del fa~idio.. VALE~ -

CAR.; . 
( . .. 



CARTA PRIMERA. 
flt.E S rp U E S T A A A L G U N A S 
-- 0!efliones [obre los qua!~o Elementos. 

§. l. 
~~ UY feñor mio: Aunque el de!eo, 

y obligacion que tengo de fer
vir á V. md. con la tnayor pun~ 
tualidad , no tne penniten di
latar mucho el cumplitniento 
de fus preceptos ; haviendome 
V .. md. efcrito,que por no tener 
necefsidad de refpuefia protnp-

. ta , y por no .efiorvarme otras 
ocupaciones .tnas importantes ' dexaba i tni arbitrio ftú
pender todo el tietnpo que quifieífe la {atisfaccion a las du
das , o quefiiones , que V. md .. fe firvio de proponenne fo .. 
bre los quatro vulgares ~ementos ; me vali de efi:a pe :tnif
fion, no pa,-a retardar tni obediencia, si para hacerla tnas 
merito: ja, añadien4o en .ella algo de fLipe ·erogacion. Que .. 
ro dectr, que ton:e ·e1 tietnpo qne era ·neceffario, no íol~ 
para refponder á las ~eftiones propueftas , mas ·ra:nbien 
para aÍladir la refolucion de algunas ot:as pe ~ene.cient~s 
a la tnifrna tnateria ; de mod.) , que tnezclada 5 efia.s 'con 
aquellas, tenga V .. tnd. ~n tni refpuefta. una efpecie de T ~ a.
tadillo curioio de Phyfica. fobre los· quatr~ vulga:es Ete-
. 7 (¡m.l~ de Carta¡'! - A roen~ 

1 

.\ 



~ QJESTIONES SOBRE LOS Qg A TRÓ ELEMENTOS. 
·--ll'llK:'lll(i}S. UH'•tofe.Ji.ga., }'Orqtte hallara V.md .. en el algunas 

tebferváciones nada vulgarizadas, y otra tan particulares, 
o proprias de mi a.tendon , que inudhnente hls buí<;aria en 
los libros. · 

Q_UESTI,ON PRIMERA • 

.. ~ POr- que el movimien~o de la ll~ma es -azia arri:ba?-
1\.d"pondo. Porque es tnas leve, qtte e-G:e ayre exterior , que 
la circnnt\a. Efia es la razou general de montar unos liqui .. 
dos fob -- e ptros. El mas pefat\o ba.xando , fuerza al mas 
leve i fubir. Si en un vafo, donde hay algv de azeyte, echan 
ÍQbr~ el ~zeyre agua' ea~ como mas pefada' vi a bufcar 

·el fuelo de el vafo , y fuerza al azeyte á ft.bi ,-. Si al con
trario, h~y en el vafo efpiritu de vino re~ificado , y fobre 
H echan azeyt'"e, efic;: por fer tnas pefado que el efpiritu, 
le obliga á fubir, y ocnpa el fondo. Pet·o fobre eile affmnp
~o puede infonnarfe V. md. mas atnplatnente en elftgun-

,;do_ toY!Jo ~~el Th.e~tro Critüo, difl. I 2.1 defáe el num.S. baf-
la 1t 1 3. znclufii.'f. · 

Q_UEST 10!'1 S E ·GU.N DA,." 

·l Por que fube tatnbien el humo ? RefpoJdo. Por la 
.mifroa raz.on. Y efia expetiencia bafia para convencer a los 
Philofophos de la Efcuela ,_ de que el motivo de el afcen.fo 

. de la llama no es bufcar con apetito innato la esfera. de el 
Fuego qu~ fupónen hnmediata al Cielo de la Luna : pues 
el hwn~ , en fu fentir , no es fuego ; por configuiente care
" de eife apetito, y con todo dfo fube. 

Q_U E S T!ON TERCERA. 

. ~ Qge fe hace el humo defpues que fubé? Adtniro,. 
que .efi:a <luda . .no haya ocurrido a aLgllno de los Autores 

ue he le~do. Acafo la omitieron por confiderar facil la 
olncion. Pero otras de folucion mas facil proponen fre
~entemen~e : lo-tnas es., qu_e ni en .converfacion la oi: pro
P<>n.er F\ffiis . . La. expen~nc1a de que el ~umo,_ fiendo baf ... 
· · ... tan ... 
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1 ~ : ·CA J(1'A Pttn.hil(¡~- '3 
tatttementé efpefo , ·oculta -los o objetos vifibles , iittelpo- -
niendofe entre ·ellos, y la·vifia, naturalmente :excita la da~ 
da de cotno vemds -ahora · el Sol , la Luna , y demás M:. o 

tros ? Si fe hace· un _calculo prudencial de el humo-, que h:i 
fubido a la Attnoíphera , defde la Creacion de el Mundo_~ . 
hafia ahora , fe hallara , qti~ fobra muchifsuno-para c rhpa~ 
ñarla toda, y adenfarla, de modo, que no folo-no pod:L
tnos ver los Afi:ros.; mas aun fea precifo fufocarfe todos 
los vivientes de los dos Elementos Tierra, y Ayre. Cbmo, 
pues , no hace el humo eftós daños ·? Sirí dud'\ no pod·ria. 
1nenos de hacerlos , fi todo lo que en el difcurfo de loS. · 
l.iglos fubio a la Attnofphera , ' fubíiftieife en ella. Luego CS;' 
precifo inferir , que no fubfitle- en ella, fino por algun ti .... · 
mitado rietnpo~ ·eme fe hace, pues? vuelve i la Tierrá~, 
Es fo rzofo. Píies cotno -, fi es tnas· leve que el ayre de 
aca abaxo ? . Pues a 'no fe do ,. no fuhiera (obre el. Re(.: 
pondo , que es tnas leve quando fube , y mas 'pefado quan-
~b~. . 

5 · · Pará cuya inteligencia fe ha. de·.a4v"ert!Ír ·~ que en el 
humo fe deben dHl:inguir dos cofa~. La una es el cwnul() _ 
de pa.rticuhts pro.i?rias üe el humo. La otra es otro cu
m_ulo de particnlas ígneas' que fe pegan a 'aquellas; de 

· Olodo , que cada particula fwnoía , exaltada. de la tnateria 
et1cendida, es circundada de una cubierta de máteria lg
uea , o etherea. ffia es mas leve con grande exceffo , que 
e~e ay re inferior; y afsi , aunque la pa:rticrila fwnofa, por 
si fola, es tnas pefadá ~ 'que el ay re ; el complexo de ella., 
y de la materia ignea, que la envuelve·; es.: tnas leve. Afsi 
como, a.unque un clavo de hierro es de mucho ma.,yor pe(o 
efpecifico , que el agua , y afsi puefio por st folo e¡t ella; · 
baxaria al fondo ; pero introducido en un pedazo de ma.~ 
dera, nada en la friperficie, porque el complexo de ·ma8e!.' 
ra,y hierro .es ,tn~s leve, que igual -volumen de agui. La miG
ma ca\lfa d1fcurnero11 los Phyficos. para. el a.ícenfo de los 
v.apores , de que fe forma11 la-s nube~; pero ·es mas percep• 
t1ble en el afcenfo de el humo, que cotno fale de el fuey 
go ' t!e!le a rtlan.o. e_l (o,orro de las particula~ ignéas ' que" 
1e faciliten la fub1da.. · ' 

Az. 

f 

\ 
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.• QUESTIONES SOB!lE LOS Q!!ÁTrlO ELEM!NTOS. 
- 6 , Efi:a es la razon por qoe fube el hutno. La raz.on por 
que baxa es , que fepa.randofe defpues la niateria etherea, 
o ignea de bs particulas futnofas , y dexanaolaiS precifa
mente a la inclinacion de fu pefo ' yi no pueden fofi:enerfe 
~n el ayre. Ya fe ve, que en la decifsion de ella duda. queda 
pendiente ~tra , que fe va a proponer. . . 

Q_U E S T ION Q_UARTA. 

7 .· No pudiendo, fegun lo dicho, baxar ni el hnino , ni 
~os vapores, fin que fe defprenda de ellos la materia ethe· 
rea ,·fe pregun.ta, c01no, o por que fe defprende? Refpon- _ 
do. Dos caufas fe pueden fcñalar. La primera es la agita~ 
don : porque fiendo alguna, pero no mucha, la adheren- · 
cia de un cuerpo a otro, es natural, qne agitados entram_. 
bos , en todo , o en gran parte fe desliguen. V eeíe efto en 
qualquiera cuerpo solido bañado en algun licor ' al qual; 
aunque queda adherente alguna porcion de aquel licor, 
en que fe ha retnojado , agitandole con algüna violencia, fe 
desliga , y fuelta en menudas gotas el licor adherente. La 
fe.g<Unda caufa pueae fer la ag¡:egacion de ·otras· particnlas, 
que andan, nadando en el ayre, a cada particula de humo, 
de las qualeS: ningun.a por si fola tiene pefo bafianü: para 
rotnper el ayre ázia abaxo; pero juntas, hacen un volumen¡ 
bafiantemente pefado ' para vencer la refill:en~Cia de er ay.re. 
Reah11ente en los vapores no es 1nenefi:er otra ·canfa tnas 
que· efta para el defcenfo, ni aun parece que hay otra. ALln
que de cada particula de vapor íe defprenda la tnateria: 
etherea, q\.le la ha elevado, tio baxara mientras efie foli
taria , porque le falta el pefo neceífario para romper el 
ay te. Por que baxa, pues? Po;:que junrandofe alguna · can
tidad de partículas, fonnan una gota , que tiene el pef~, 
que es menefier par.a. aquel efed:o. · 
.. 8 O!! e el humo fea pefado ' a nadie debe admirar; 
qpando fe .fabe , que.la llama tambien lo es , n? fql~ fegun 
la fubfiancta ·grofera, que hay en ella, y que v1elie afer el 
mifmo humo encendido; mas tatnbien iegl1n la otra tan te ... 
nue~l dell~~da?-~ue- P.enetfa el yidro! Y:. es p_udfs.i)na luS~-e •. 



. CAi TA P~tt~i!itA; , .· . J f 
Sotire ló qu·at puede ver V. m d. lo que né efcrito en el to-· 
mo 5. diJe. 1 2.. 1. conclujion , donde hallan\ las pruebas, de . 
9-ue aun. la luz del Sol tiene pefo.. ' 

Q:.UES.TION Q_UINTA. 

9 Por que , fi a una vela , que acaban de apagar , y ef
~a. aun humeando , acercan -otra encendida , fin que toque 
tn fu pavilo , la etaciende ? Refpondo. Porque las pan:icu
las inflamables de la vela .recien apagada, aun padecen tnuy 
con1\derable agita·don; conque para adquirir toda aquella 
-agitacion, qae <:onfrituye ·la llatna, no necefsita fit1.o algu-

. nos grados mas , los que le puede comunicar la vela en
. .. cendida , a.<:ercandoíe bafiantemente ., mas fin llegar al 
. contaéto. . . 

~UESTION SEXTA .. 

10 Por que el tizon apagad.o hutnea tnas, que encert¡ .. · 
..Qido' , y lo mifmo fucede .a. otro qualquier combufiibl~? 
'A efl:a pregunta refpondo ·negan,do el fupue!l:o .. Creo que 
no folo no humea tnenos encendido , que apagado.; fino 
que , ·por lo .tnenos algunas veces , hutneá. tnucho mas. Es 
innegable, 'que conÍUtniendofe un leño en el fuego,. hafta 
ru entera reduocion a ceniza' ~odo lo que no es ceniza fe 
:refolvio en humo. Si ponetnos, pu_5s , que el leño fe con
{umieífe promptifsitna.tnente , por arder . en medio de un 
gran fuego, es precifo que fi.etnpre efiuvieffe arrojando tnu-
cho humo, y en igualdad de tietnpo, ·mucno mas que 
.arroja el leño recien apagado. Supongamos .que un tizon 
apaga~o efii hmneando por el efpacio de un tninúto , en 
<uyo tiempo, y etlado es éonftanre, que no exhala la de.
cima parte tle el hutno ~ qoe e.xhalaria , fi fe continuatfe el 
ence~dimiento lentamente hafia fu total confutnpcion. Con
fiderefe ahora , que el mifmo tizon , colocado en medio de 
una grande hoguera, en un minuto de tietnpo, y aun tner 
nos , que . en ~n n~inuto d~ tietnpo , arrojada mucho 1nas 
.humo en,endldo , que apagado. . · . . 

Tom.I. de CartaJ._ A 3. Pe~ 
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6 QJESTIONES SOBRE LOS Q!JATR0 ELEMIH•iTO~.· 
I_l Pero a liuefiros ojos. no paréce tanto hpmo en 

aquel efiado como ~n efie. Es afsi. Efio puede confiffir~ 
en que mientras dura la ll'3roa,. la :violentifsima agita-don 
de las particulas igneas da movimiento tan rapido a las 
partículas de el humo , . que · no pueden detener fe unas, 
mientras fubetl otras: por configuiente no pueden formar 
'tanto volumen , o tan den.fo ~ como las que exhala el tizon 
apagado. Acafo contribui1a a lQ mifmo el darles mayor 
diviúon , o defmenuzarlas mas la llama, por lo qual no po
dran hacer tanta in"iprefsion en el orgat\0 4e la vifi:a. Final
ment~ puede tatnbien conducir la.. mayor difperfion ' que a 
las· partÍculas de el humo da la violen da de la llatna. Si los 
a tomos, que continuamente travefean en. el ayre, o fueífen 
mayores , o dl:uvieífen mas congregados , fe verian fin du
da : no fe ven , ya porque Íon muy lUeQudos , y~ porque 
andan bafiantemente difperfos. 

Q_UESTION SEPTIM:A. 

1 z Por que el fuego de chimenea es mas fal~dable,. 
que el <.le brafero ? Supongo el hecho , porque lo tengo 
muy obfervado. E!H.n ·los mas, o cafi todos, en el con
cepto , de que el fuego de brafero folo es nocivo , quando 
efia mal encendido el carbon , o a lo tnas 1 folo quandó 
es fuego de cat bon. Es error ... Gel~eralmente el fuego de 
braiero hace una mala itnprefston en l.a cabeza y no a pro- · 
porcion de la calidad, fino de la canttdad de el combufii
ble, que dH. ardiendo, y de la efrrechez de la quadra. 
Repetidas veces hice facar afcua de muy buena leña, que 
efi:aba ardiendo en la chimenea, para colocarla en un bra
fero' la qual altnomento empez~ba a ha.cerfe fentir de la 
cabeza; fiendo afsi, que de la dun1e11ea folo daba un ca-

r" lor innocentifsimo. Lo pr-oprio experimente con afcua 
trahida de la Cocina de el Colegio. Entiendafe fietnpre,. 
que los grados de la imprefsion nociva fe proporcionan 
a los de el calor ' que di el brafero ; efro es ' que quanto 
mas calienra > tnas d;tña. Msimifmo eche carbon tal vez · 
en la chimenea , y havi-endom~ ma.nt~nido cerca de ella~ 

haf-



CA -r Á PRIMERA.· 1 
l,al\a qu! 'fe ~tendio de el todo ,_ n6 p!rcibi la tnenor 
lefion .. 

r 3 Otra exp~riencia me~mofiro, que por bien encen.:.. 
dida que efie la afcua , fi es mucho ~ y muy continuado Í11 
fuego ~ en quadra , que no fea muy efpaciofa, pued.e hacer 
gravifsitno daño , y aun cau{ar deliquios mortales. Ha 
algunos años , que hallandome tr~uy acatarrado , por el 
mes de Enero, y atribuyendolo yo al grande frio , q!le 
.-eynaba entonces, me determine a guardar la cama por un 
dia 

1 
procurando que en todo el la quadra efiuvieiTe bie:n 

caliente con el beneficio de el b ¡·afero; lo que fe execúto 
tan puntualmente ' que quando el brafero etnpezaba a ·d3:r 
el calor algo remif.fo , fe reti raba aquel , y entraba otro;· 
mas fiempre con la precaucion de que la afcua fudfe per
feétatnente encet dida , y penetrada de el fuego. Defde 
muy de mañana fe continuo ef\:a diligencia, hafia las ocho 
de la noche, hallandon1e fu'ccefsivatnente peor en todo el 
difcurío de el dia , y al plazo dicho con indifpoficion 
bafiantetnente grave. Acafo no havria ca1do en la quenta·, 
de que el daño venia de el brafero , íi 1\0 huviera notado, 
que todos los Mongcs , que en algunas horas. de el dia. 
tne havian hecho converütcion , fe qucxaban de dolor
grande de cabeza, tanto mayor en cada uno , quanto ha ... 
via fido mas dilatada la afsifl:encia, y aq.t1 uno cayo def .. 
mayado. La quadra era ~te n1ediana efpaciofidad. Msi 
para mi es confiante , que los· U.años , que fe dice ha ver he
cho un brafero .. tnal encendido en un apofento cerrado , y 
muy efirecho , refultarian de el n1iftno modo ,. efrando el 
brafero bien encendido, y fiendo mucho el fuego. Debo 
advertir, que en efta uldtna ex.periencia el fuego era de. 
~arbon • 

. 14 D~mos ya la razon , por que el fuego de la chime~ 
nea es bentgno, y maligno el de el braf~ro. Es claro , que 
el daño de e~e no viene de el calor, o particulas igüeas~ 
que llegando a nuefiros cuerpos caufan en ellos la 1enfa
cion de calor ; porque efias par;iculas igneas de la tniíína 
efpecie, y tal vez d.e el mifmo individuo, fe defprenden 
tambien de el fuego de la chimenea, y nos calientan, fin 

A4 ofen .... 
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8 QUES'TIONES SOBRE LOS QPATRO EtEMR:NTOS. 
ofenderno~ poco, o mucho. Dixe, que tal vez de el mi{m~ 
individuo , cotno en los experimentos alegados arriba·, 'dt! .. ' 
tlfar en el brafero de la' mifma brafa de la chitnenea. lueg() 
parece , . que a las par~i culas de el humo ' y no 'i las· del. fue• 
go, fe debe atdbtlL el daño. Es el cafo, que el hmno qu_e 
hace el fuego de la chimenea, fe efcapa. por fu cañon; con
que ~10 llega a nofotros : el de el brafeio.fe. efparce por la. 
,qnadnt ,. y afsi puede ofendern<>s-... 

15 Es afsi, que el numo es ·el que ofende. Mas no· 
p¡enfo que fea efie humo gruefft>, y vHible ·; a quien uni-
can:enre damoS\ dl:e nombre; fino otro humo mas delica
do , y futiL, qtH: la vi'fta- n0 percibe •. Muevome ·para pen-
.farlo afsi: lo prin1ero ,. porque el afcua de el brafero, def;... 
pues· de bien encendida , no exhala eife humo grofero ~ n,i 
a11n en pequeñifsima cantidad; lo qual confia de confervar_-. 
fe por 1l1ucho tiempo,. fin perder de fn blanc~a las paredes: 
de.· las quadras , donde todo el Invierno efran ardiendo bra;. 
{eros; fuera de qu~ fiendo pequeñifsima la. cantidad, no 
pudiera hacer dañe;> tan fenftble~ Muevome·lo fegund.o , de 
qu~ algw1as veces. he efra·do bu.en·. rato ·en· piezas, muy llenas 
de hl1mo ,_ fin ~-xperimentar daño confide.rable. Y cier
tamente fi la e.fcaft.fsima. porcion-_ de bruno, que fe_ puede 
imaginar exhala un brafero ,. en. cafo-que exhale-alguno de 
el qüe.llamamos grudfo , fue[e caufa de aquella itnprefsion 
molefia , qpe 11os. hace fentir el brafero ; quando. llegaífe 
1111a.quadra a Ilenarfe tanto. de humo~ C~O ai.p~na~ vec.:~ 
{e experilnenta , en. poco ue.1~po qwtana ~a VIda ,. o-dan a 
una grav1fshna enferm~da& a· los que efran en ella. Es,. 
pues , ~u duda. ~utor de el dañQ menclo11,ado otro humo· 
mas futd. 

Q_UE S TJ0N acTATCA~ 

16· Es.. cierta· .. la. e:xifientd$. de· eaé humo: nus. fud~ 
V. en. cafo que lo, fea , no:!e l?odra difc.urrir ,. que es de la. 
m;iima.n.atnr:aleza· ,. y: quahdades que. el otro,. con fola la 
'diferencia de· eftir tnas~ enrarecido , o quando mas.): <k.ía
lir mas futilizado, Qi di:v:idido-·en: partes-mas. menudas? 

· _. Ref-



CARTA PRH\,lERA. 9 
1\.efpondo a lo primero , fer cierta la e~iilencia : la raz..on 
es; porque aun defpues que la afcua efl:a enteratnente pa.f-· . 
fada de el fuego , y aun la tnitad ·hecha ceniza , profigu.e 
difminuyendofe , h~fia reducirfe eutera.m,ente .a ceniza, ~y 
en: eífe pr-ogreffo de confmnpdon fie1npre efta ~:l<.halando 
algo. ; a 110 íer afsi :J fiempre fe confervaria ' en la !l:f~ua .€Jl

cendida la nl!{tna cantidad de materia ;. lo que ev.iden~e"'' 
mente es contra 'la experi encia. 

17 Refpondo lo fegundo, que ef\:e humo no fe difiin
gue de el otro unicamente por mas enrarecido. Si fueffe 
afsi , baria incomparablemente 1nenos. daño que el otro; 
afsi como feria incomparablet11ente n1enor en la cantidad;_ 
lo qual es contra la ex.periencia alegada arriba. Convengo 
en que es n1ucho mas futil, y acafo el fer mas nocivo con
fifie en etfo ;. porque Ítl futileza le facilitad. la entrada por 
los poros de nuefiros cuerpos;, y por c.onfig.uiente alteran
dolos , hacer algun efirago en ellos.. Pero nieg_? ,. q lle no, 
haya otra dillincio[~ entre dte, y el hurno g;.:ut: ... i O ,. tnas que 
la futileza. Difiinguenfe, -pues,. fubit.1.ndalm~nte ~ en que 
~1 htuno ÍlJ:tll es pura exhalacion : el grueífo es tnezcla de 
·exhalacion, y vapor .. Difi.ingnenfe la exhalador\, y el va_: 
por , en que aquella es feca,.. y efie hn111edo. i)..mbas fon 
íubfiancias [utilizadas , y volariles ; pero la primera fe 
'defprende de los u1erpos {ecos , la fegunda de los hu
medos .. 

I 8 Pruebafe claratnente la difiincion di~ha entre l<>S 
·~os humos .. Qgando un leño empieza a arder' cafi fietnpne: 
ttene alguna hume<.\ad, y alg~nas V€Ces mucha. Aquella· 
hun1edad fe va exhalando al paífo que el leño vá ardiendo: 
luego el hn1no, que entonces defpide, tiene n1ucha. mez
~la de vapor, mas, ·o menos,. iegun que e1 leño _efia tnas, 
o tnenos humedo ; de tnodo , que quando la leña. verde O. 
.muy mojada ,. ernpieza a arder ,. fe debe hacer la quenta 'de 
que fale entonces en el hu1no mucha mayor cantidad· de 
;vapor ,. qu~ de ~xhalacion. Msimifm?- es. claro ,. que l:a! 
afcua. que va ardiendo , antes. de reductrfe a ceniza, llega·. a 
fecarfe perfeét:atnente , por ha ver exhalado toda la hu¡ne.w, 
4_ad que tenia. Luego el ~.u1no ~- que de !lli ~qe~pte vay~a 

e~~ 
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ro Q_ul!sTr~NE~ soB:ttR to.s Q!JATP..o E~EMENTo~. · 
expirando , fera todo exhalacton , fin mezcla alguna de, 

·,vapor. 
19 Advierto no obfiante,. que haciendofe poco. á po~ 

'co a efi:e humo ' no hay que temerle·;· porque aunque á los 
principios fe fiente ba.fi:antemente, cada dia fe vá fin den
do menos ~ y dentro de poco tiempo , nada fe flente. 

§., 1 l. 

Q_UESTION NONA. 

~o EL Ayre es perfeél:amente diafat\O? Si fe habla. 
de el ayre que refpi ramos, o atmofnherico es 

cierto que no , pues en el padece reflcxion , y refracci01~ la 
luz ; efi:o ~S, el ayre prohibe el trat1fito a alguna parte áe 
los rayos, con1o es claro entre los Philofophos. Efta es úna 
de las caufas por que el Sol alnmbra menos en el Invierno . 
que en el Eflio; y de tnañana, y tarde, menos que al me~ 
dio dia ; porque quanto mas baxo efia , entrando ftts ra
yos obliquamente en la Annofphera , tienen mas camino 
que andar en ella: por configUiente encuentran tnayor po~
cion de partes opacas , que intercepten porcion de los ra
yos. Creo que , fi no hu viera efl:a interceptacion de los ra
yos fola.res por la Atmofphera , en el Pais mas ternplado 
feda infúfrible el calQr del Sol. Lo dicho prueba evidente
tnen~e, que el ayre rieL1e algo de opaco, pues folo los cuer
pos opacos itnpiden el paífage a la htz : por ~onfiguiente 
no es perfetl:a1nen te diafano. , 

Q_UE STION DE CIMA. 

z r. Es vifible el Ayre? Refpondo, que si, y fe figae de 
lo qt~e a~abamos .de decir. El cu:rpo opac~ , afsi como e~ 
tenn1nanvo de la luz, lo es tambten de la vJ{l:a: luego ficli
llo el a:yre algo opaco' es prcifo que fea a pro orcion ter-

- n1inativo de la. vifia, que es lo miftno que vifible. 
~ z. Mas efl.o no es evidentemente contra la. Experiencia? 

9!Jien 
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~ien hafia. ahora vio el A~re? Refpondo que todos los 
que tienen, o tuvieron vifra. No es lo.tnüino ver un obje
to, qQe percibir que fe ve. Generahnente fietnpre que un 
objeto h!;l.Ce itnptefsion levifsima en el S~ntÍtlO externo, no 
¡:efulta en el Entendimiento , Imaginacio11, o Sentido c0..1. 
mun la percepcion de effa imprefsion. Efio no ·es privad
:vo de la vifia. En el taéto fe ve daro efto. Llegando a to
~ar con la pupta del dedo la agua , quando efia en eltnif
mo grado de <;alor , que la mano ' fi es a obfcuras , o no fe 
ve e1 contaéto , fe ignorara qll:e le hay. Afsi a mi tne fuce
dio muchas veces , t01nando Agna bendita , tener ya parte 
del dedo dentro de ella-ftn conocerlo, hafia que . yendo á. 
~er fi havia agua en la Pila , lo advertía. · 

z 3 Otro ex~mplo pondrbnos claro en el mifi110 orga• 
no de la vifia. En el ambiente de los quartos , que habita~ 
mos , anda vagn~ando ftempre algun polvo : lo que fe evi
dencia, de que dexan.do paffar con.fiderable tietnpo fin bai• 
terlos 'fe ve aífentado ~11 el fuelo 111ncho polvo' que no es 
Gtro , que el que antes vag,1eaba por el a yre. Pregunto: 
Le veiatnos en el eftado de vagante por el ayre? Me refpon
ded.n, que no; y yo conftanten1enre afinno, que sl. Le 
vemos fin duda , quando la efcoba, u otro cuerpo le le- · 
vanta de el fuelo , defpues de congregarfe en tnucha canti
dad: luego le vdamos antes de affentarfe; pues eltniüno 
era antes, que ahora : por coniigniente tenia la rnifma. 
opacidad, y viíibilidad. La unica diferencia que hay , es, 
que antes, por fer poco , hacia una impre[sion tenuifsitna 
en la vifia, por tanto i1nperceptible al Sentido comun ; o a 
la R~zon; y ~hora, por ü:r mucho , hace mucha tnayor im
prefsi?n .. Afs1, au? quando no pueda percibirfe la vifioili
dad? o vtfion pafstva del ayre,. confiando que tiene muchas 
par.nculas opacas ~ fe debe creer que fe ve. Pero en la refo
lucton de la ~e{hon ftguiente añadirbnos fobre lo dicho, 
probando, que 00 folo fe Ve el ayre" lllaS tatnbien fe per .... 
dbe la vlfton de el. ' 

24 Siendo verda4_1o que decimos, cendra el Ayre co-
lor? Concedo la con1equencia. Ni fe veda ni feria viíi-. 
ble, fi t. Q k tuyieffe. Mas. qual es el color d~ el Ay re? El 

azul~ 
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• , !' •• -



' f 

\, ., 

/ 

_¡ 

·,,. Qo~sTroms so.siÉ tos (lgA. ~tto ~LEM"E·mcs. 
-:tzul , que llamamos telefre, y que eRamos viendo todos 
'los di as , que no nos lo eftorvan las nubes. Eífe color , qlle 
imaginamos en el Cielo , no.eíta. en el Cielo, como temtt
n,1fsitnamente fe imagina, fino en el ay re. Me adtniro tnu .. 

. cho ; de que aun los tnenos perfpicaces Philofopnos .no ha
~ yan notado la: abfurdifsitna extravagancia de la opinion. 

· . con1un. ~e cofa mas opuefi:a á la razon, que negarle al 
. ayre color ,. y vifibilidad' y concederfela a la tnateria ce-

. : lefl:e ; o etherea, que es infinitarnente n1as diafana qtte el 
.a.yr(?. Es evidente, qfle fila 1naceria cele!te tllviera la mile
·fima pa~te de opacidad, que el ayre en qne vivi1nos, no 
. veriatnos al Sol , ni á otro algun Aftro. Por poca , poquif-
fima. , que fneífe la opacidad de la. materia celefi:e , en trein
ta y tres millones de leguas , o poco menos , que tiene que 

. difcurrir por· ella la luz del Sol,. . coníideref.e , fi todos fus 
rayos fe reflexarian ' de tnodo que ninguno llegaífe a la 
tierra ,. ni aun a la Luna. Debe , pues, tenerfe por confta.tl· 
te, que el color azul exifte en el ayre. 

Q_UESTION XI. 

_ ! ) Mas de aqui fe excita otra ~efi:ioth El ayre at4 
. m fpherico eíl:a. proxi1no i noíotros? Cotno ~ pues , fi en 
el erta el color azul , fe nos reprefenta tan difi:ante ? Ref
pondo , que los objetos de poca opacidad , aunque efien 
iinmediatos a los ojos' no íe reprefen~an lll\0 a bailante 
ldif.l:anda ,. tnayor , o tnenor , fegnn ~uere mayor , .O tnenor 
la opacidad. Notafe .efro en una ntebla ·poco efpefa , la 

·_qual, aunque itnmediata i nofotros, fe oos reprefenta i 
la diftancia de diez , quince , o veinte paffos' a veces tnu

. eh o tnas lexo~. Efro confif.l:e, en que quanto es menos opa

. co el objeto , tanto en tnayor car1tidad es--precifo fe -con
gregue, para que pueda hacer. imprefsiDn perceptible en 
el organo de la vifra. Efra cantidad , quat1do la niebla es 
poco efpefa' no fe halla a dos ., q~atro/, u feis palfos: con
que no púe.de·a tan corta. diR:ancia tenninar fet1fibletnen.te 
la villa. Solo la termina fenfibletnente .en aquel efpacio de 
)..ugat, entre el qual;, "Y la vifia efri congregado en bafrantt~ . . 

can-



CARTA PRIM!R·A~; -~ 3 
·ootic!ad ·pára :·ene efe&o , por cnya razon le r·eprefenta 
aquella dHlancia·. Siendo, pues , el ayre incomparable1nen~. 
te tnenos -opaco ; 'que la mas delicada niebla, fe figue ~ que 
folo a incomparabtemente mayor difiancia haga impref
fion perceptible en nuefiros ojos. <l!!anta fea. efia diftancia, 
es impofsible detennin·arló. · . 
· 26 No ·por dl:o fe pien.fe, que folo, o vemos aquella. 
niebla , ·o aquel ayre 1 que eili a la difiancia· expre!Tada , y¡ 
no la niebla, o ayre, que hay defde nofotros, hafla aquel 
termino. De eífe modo folo veriatnos una delgada hojue- · 
la ·de' niebla; o áyre, pues de alli·adelante ya no vemos mas 
niebla , o mas ay re; lo que no puede fer : porque una del
gada· hojuela de niebla , y tnucho m~nos de ayrc , no ·pued~ 
ha-cer imprefsion fenfible :et1la vifia. Es, pues, confian.te~ 
que vetnos toda la niebla, (eritiendafe diého fo 1nifino de 
el ayte} que hay defde nofotros·· a. aquella difi:ancia; porque 
toda effa cantidad de niebla fe requiere pa~a cotnponer el 
cumulo, que es n'enefier para hacer itnprefsio~l fenfible et1 
la potencia. Aísi es cierto, que ver· s la t iebla j que efia 
dos pies difiante de nofotros ; pe1 o d1a , por Sl o a ·, no 
hace·. imprefsion fenúble. L<> mi mo . dcciinos de · e ayre: · 
por tanto fe· debe te:1er por fixo , que el a re es vi~~ le , Y: : 
que vemos el' ayré 1111Í1no, que juzgar os que no venios. 

Q_UE S TION X 1 l • . 

2 7 Suponiendo demoí1firado por innumerables expe
rimentOs concluyentes, que el Ayre es pefado, fe pregunta 
quanto pefa. · Refpondo , que efiin. varios los Autores, que 
1~ pefan. Hay quienes ·determinan el pero de el ayre refpec
tlvamente al de el agua cotno de mtl a uno; eHo es que 
f 

. d , , 
upomen o, que un pie cubico de a·gtia pefe quarenta li-

bras, otro tanto pefan mil pies cnbicos de ayre. Hay quie
nes ~umentan el pefo de el ayre, pon.iendole, refpeéto de el 
agua ' en la proporcion de feifcientos a uno. y entre efios 
dos ter mimos vadan ·otros , ya poniendo· el pefo de. el ay~ 
re en el ;n~dio ; y á acercandole 111as ,_ ~ ~enos , o aun ex. · 
t~emo , o ª- o~ro •. - . \ 

1 ' 
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r 4 QuEsrioÑI!s ·soBii!·ios CWAnto Bt~M!NTos. 
~s Efta variedad parece ocaúonada: a 'fomentar 1' def;. 

confianza. , que infinitos ignorante~ ·de no.eftra Nacion· ti e.;; 
nen de los experimentos Phyficos de los .Ef.ha.n·geros. Pero 
en la realidad no tienen que lifongearfe de hallar fu quel\'..: 
to en efia difcrepancia., la qual folo es .aparente 7 y unica~ 
mente coníifie en ha ver fe hecho. los experimentos en diftin
tas eflaciones de el año: ·unos, quand.o el ambiente efiaba 
muy frio: otros:. quando efia.ba muy caliente: otros en di
ferentes grados, entre los dos extremos. El frio comprime 
el ayre, y el calor le dilata. Msi, jgual volumen, v~ g~ ·· 
1111 pie cubico de ayre ~ en tiempo tnny frio , pefa mucho. 
mas~ que un pie cubico de ayre, en tiempo 1nuy calido. · 
Mr. Homberg, haviendo cxtrahido el ayre de una esfera . 
concava de vidro 7 de veinte pulga~adas de diametro , la 
peso: dexo defpues· entrar el ay re ; y volviendola ·a péfar·4 
hallo que pefaba dos onzas , y media dractna mas , q~e 
vacia. Efie experimento fe hizo. en el Efiio. Repitio ·et ·tnif
mo experitnento por eltnes de Enero , en t-ietnpo friifsi
mo, y la esfera de vidro peso quarro onzas y tnedia tnas~ 
llen.a de ayre, que vada~ Donde fe .ve, que el ayre,en tietn
po muy frio, tiene mas que duplicado pefo, que en tiempo 
caliente. De aqtú colijo, que los experimentos, que deter
minaron el peío del ayr~ refpe8:ivatnente al de el agua, en 
la propordon de feiicientos a uno ' y en la proporcion de 
mili uno,no fe hi.cierón en. tietnpos, qu~ d¡fcrepaffen gratl
demente en la tetnperie. O el prhnero no fe hizo en tiem
po 1nuy frio , o el fegundo. 110 fe hiz.o en tietnpo muy ca
lido. Atendido todo , la p,roporcion , que fe puede totnar 
tomo media, es la de ochocientos a uno , poco mas , o 
menos. En efto concuerdan los tnas experimentos verifimil
mente; porque los Autores, de intento bufcaron para ha-
cerlos un tiempo templado. · 

z 9 Es conveniente notar , que w1 Erudit0 Moderno~ 
en .Obra que dio a luz. el año de r7 36. feñalo el pefo 
4e el agua refpeétivaniente al de el ayre., en la proporcio11 
de fiete mil y ididcntos i uno ; para lo qual cita a Boyle 
Je Vi Aet'is. elajtica, exptr.J-6. Pero es cierto, que fe equi
voco; porque aunque Boyle en el lugav citado habla.. de la. 

pro-
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._,proporcion expreffada; pero abandQnandola cotno fllnaa ... 
'· da en experimento fal~ , y mas ahaxo propone la pro

porcion de novecientas y treinta y ocho a uno, como ver-
. ·da.dera. . .. . 

30 Hacefe quenta, de que la czolmnna de ayre , que 
h_ay fobre cada uno de.nofotros, ton1ada harta toda la al
tura. de la Attnofphera, pefa dos tnil libras , poco mas , o 
menos, porque ef\:i en equilibrio con el mercurio., u atto 
li~or de. igual pefo , fi fe coloca ert un Tubo , como el mer-

. curio en el Baro1nerro. Preguntafe , como poc.lemos {uf
tentar tan enorme peío? Refpondo ., que el ayre colateral 
de efÍa columna nos cqmprune por todas partes otro tan
to , como 'la columna gravita; que es lo mifmo , que re
fiilir un ayre a otro : afsi no fentimos pefo alguno. Por la 
m1fma razon un.Buzo, que baxe ·en. el Mar la profundidad 

. de doce , o catoree brazas, no f1.ente pefo alguno , áunque 
la columna de ag:~a , que carga {obre el , pefará. ta1nbien 
dos mil libras poco mas , o tnenos. 

Q._ U E S T 1 O N .l II. 

3 t Por que, fiendo el ayre mucho mas futil, y delicado, 
que la agua, ·no .penetra algunos cuerpos, que · penetr.¡J. la 
.agua, como el papel, y el pergan1ino? R_efpondo lo pri-
. tnero , que fin razon fe da por confi.ante el fupad.l:o de la 

pt;"cgLlnta , en orden á los .cuerpos expreffados. La perfua
fion comun, de q~1c el ayre n9 penetra el ·_papel, ni el pe,¡-ga
mino, fe funda en una .experienCia groffera, y nada dedisi
.va, qne es el impedir el pa?el, q pergamino , _puefto en una. 
ve.ntan.a, la entrada fenfible al ayre, que fopla cont~~ .ella. 
D1xe entra~J. feníible , por explicar defde luego lo que h:1y. 
-cn la mltena. En efe6\:o entra algun ay·re por el papel, pero 
no fenfibletnente ; efro es , de modo , que pudl:a la 1na:no, 
o el rofiro tras de el papel , te perciba; pero s1 muy leri~
Jllen;te, y muy poco. Mr. Reaumur, de la Academia Real 
·de las Ciencias, con expcrimelltos concluyentes , qne pue
den vecfe en las Metnorias de dieh.a Acadetnia de el año 
1 7 14. p~aoo la falfeda.d de la apiuioo comun. Las :loti-
. ~ :CSass: 
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·cias, que (le aqtieUos cxperitnentos, los. quales fe variaron 
en muchas maneras , refultaron, afsi en orden al ayre,com o 
en orden al agúa, fon las figuientes. 

. . El Ayre paífa por el papel , ,afsi delgado, como grueífo• 
aunque ma~ .lentamente por efre~ . · 

Paífa , .por p~queña que fea la fuerza que le. impele, 
aunque a proporcion de la minoridad de la fuerza, COA mas 
lentitud. . 

. No paffa por el papel mojado , ( fe entiende con agua) 
. por po~o que lo efie. . . . . . . _ ; · 

Pero vuelve á paffar en fecandofe. .-
Para que el papd quede fiempre impenetrable al ayre, 

·el tnedio es mojarle con azeyte. . 
_ Paffá el :ayre . con bafian:e libertad por el pergamino 
viejo, pero no por ~1 pe tgamm,o mojado. . .: 

. Pen.ctra el agua una bexiga de puerco por fu :fuperficie 
. exterior, aunque tnuy lentan1ente; tnas no , rápida, ni len
tan ente, el ay re. Otra noticia, deducida de los experimet1-
tos de Mr. Reaumur, fe referva para tnas abaxo, donde 
tendd . fitio opor.tuno. . -

. 32 Mas ~unq~Je el íupuefio de la pregunta , en la for
. rña que efia propuefia, ·es falfo , queda en_ 'pie la tnifma ,. o 
·· igual dificultad philofophica, propuefl:a de e{l:e 1nodo,en que 
nada fe fupon.e falfo. Por que d ayre, fiendo mucho mas 
· íudl, que el agua, no p~netra con tan.ta faCilidad ~omo ella 
.algunos cuerpos? Lo prtn~ero, que ocurre para refponder • 
. es , que las particulas de el ayre fon mas ratnofas ,-y flexi~ 
bles ' ·que las de el agua , Y, _efio las efiorva enfila fe por los 
poros de el papel; v.g. aist cotno aunque un hilo fea tnas 
delgado, que el ojo de una aguja, fi en la punta e{la.deshi-. 
lichado., y Boxo , no entrara por et. . . . _ 

3 3 Per~ efia refpuefia te un pugna lo primero, :porque 
fi eífa fueffe la razon , en los poros de qualefquiera .cuer"" .. 

_pos encontra ia el ayre 1~1as dificu~tad, que la agua, . par,a 
penetrarlos, lo qualno es afsi. Lo (~gundo, po_¡que de los 

_e~periinentos de . Mr~ Reaumur corifia, detnas de lo ,dicho 
arriba, qu~ el ayre contenido en la agua, paffa con ell~ por 
los .~ifmos cuerpNos por dond~ pafia el agua ' y con la mif-

' ma 
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ma fadlk\·~d que ella, · 1 · u~l ~y re es de la n_,i(n,a réx.tura, 
ratncfidad, Y. fie·xibilidad _, :que el que dhi fuera de ~1 

.agua. · · ' : 
· ·3 4. P'ar.ece , piies , fe refponde tnejor ,. diciendo , ·que el 

·a-gua, .tnoja.ndo el papel, ,(> pergamino , ablan.da fus fibras, 
y al mifmo tie1npo , cargando {obre ellas con fu pefo , .las , 
divide, o fepara, oon que ·tnfuncha :conilderablelnentetnu
chos poros, de modo que puedan darle paíÍage; lo que el . 
a.yre no puede hater.; porque no abland~ , ni moja las fi 
bras , y fu pefo es levifshno ., refpeéto ·de el de la agua.. El 
-que el agua fepara las fibr.as de el papel , y enfapcha íus 
poros__, ,confta claramente.de la experiencia., .de ql~e el p.atpel 
mojado fe extiende <ati una fexta. parte tnas que ~njut<h De 
aqui fe deduce la r.azon., porque ·el ay re., contetlido ·en la 
agua , paffa el papel ; y es- ·, que abierto el paífa.ge por el 
agua, le h~lla tambi~ abierto el ayre. 

. . 

J; · Por que la Agcra diítuelve las fales? Porque fus par
ticulas eO:an en continuo tnovimiento azia todas pat tes. Ni 
puede fer otra la caufa ; pues íi no rmnpieffe con alguna 
fuerza , o impulfo contr.a la fal , y fe rnetieffe por los poros
de ella , nunca la dividiera , y effe impulfo le hace el agtta. 
'on fu movimiento , . como es claro. · 

Q_UESTION XV. · , 

·3·6 Por que la. Tierra. , fiendo mas pefada , que la agua, 
é:lividida en menudo polvo, fe mantiene mucho tiémpo fuf
pen.dida en ella, fin baxar al fondo? Porque entre las par
ticulas de la agua hay cierto grado de adherencia de unas 
a otras ' y aun de ellas a otros cuerpos , lo que es general 
a cafi todos los líquidos. Msi ,. aunque ie facuda con 
gran fuerza el liCor contenido en un vaio , fiempre -queda 
algo pegado a fu concavidad. No baxa , pues , la tierra en 
el agua, fino lent· imamente·; porque cada partícula. fu y~ 
no. tiene pefo haftante P~.r~ vencer protnpt~ente la refif.._ 

Xom! l. dt Ca_rtt~s. B. - ten-
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tencia , que hace la agua con la adherencia de fus parricú~ 
las. Lo proprio fu~ede en el ayre; pu.es co~ íer incompa.., 
rablemente menos pefado , que la agua , el polvo fe roan-· 
tiene en el bailante tiempo; de lo qual apenas puede· dar
fe otra razon ,_ que la adherencia mutua. de las. parti,ula~ 
del ayre. · 

1 
. . Q_UESTIO;N XVI. 

·57' Por que ef Agua, que no puede fofiener un efcu~ 
de' oro , fofiiene igual cantidad de oro extendido en un"
l~mh;a muy delgada? La refpudl:a, que d:a el Padre Reg
nanlt, íigui<i!odo a" otros Philof9phoS.,. es. , que para.qüe_la. 
{amina de oro baxe , es. menefier que at miftno tiempo le· 
c.e~a dlugar una grande: cantidad de a~Ú1 , y efia no pue .. 
Q:e Cederle T fin lUOVerfe: COn gran. Velocidad azia lOS bor
<.les de lá lamina. para ~obrepouerfe 'a ella.; por e[(} refifie 
al pefo de la lamina , y es , que la refill:encia de un. cuerpo 
correfponde a la velocidad necdfaria. pat~ ceder •. 

3 8 Efta doétrina-tengo por· oportuna para. explicar algu-· 
nos on;os phenomenos ~ mas: n9 juzgo que bafi~ pa-ra el. pre
fente ~· como ni para. ot.ró,.. de qL~e hab-lare en otra parte~ Lo
primero ,. po~que ' fin.nl.over(e ~1 agua. :J' fino paulatmatrieiueJ) 
poclra ·ceder a la l~m}t1a ·de óro ; efro es ' 'tnontan.do lo qu~· 
fb1. i ~1a: trctrudid.de ella (obre-una..pequéña. parte de 1~. 

lamina ;. fu puefto. lo q.ual , e{ta. fe ~t~ h\lnd1endo po'o it pQ
co •. Lo fe~nd.o ,, pon1ue f; ha nontdóvarias V(.!ces,. q~1e fu ; 
n1ergJ~ndo. por fuerz.a.latntnas tnuy· delgadas , y de· grande 
fup€rficie, yl.de: oro,. yi de on:os. ~rales, ha~a qt:e toq_ücn 
el fondo.,. luego que las ~iexa:n hbrcs, vu 1: éa a fu bu .. t~lCgO· es predfo diícurrir otro principio ' pues. el propuefro ho ~ 
.adaptable a efte cafor ' ' 

39 En d·cao le difcurri~ ~r. Peñr , .' MedTco Parífien~ 
1e ,. ( digo Medico , para diftingu~rle de el fa.mofo CiruJano 
de el mifmo apellido , que hLLvo tainbkn: en Par1s )·· en la. 
adh.eretu:.ia de el azeyte a otros cuerpDs~ ··nic.e efie. ~Íitor~ 
que t:OlllO e agua.Íe peg;t a los Cuerpos. quf: toca , , el ayre 
hace io miii1'o, aunq~1e ron adhefwn menos :firme. Puef.lo 
ló qual ,'refulta , que á la. lamina. de _metal, por fu mucha 
' . , ' Íll- · 
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uperficie , fe pega tarta porcicn de ayre, qúe d ccn·11e~o ' 
de el metal, y ay re adherente, es tras ]eye, que igual volu- · 
m en de agua , y por eifo fe fofiiene fo.bre ella : aisi .,omo fe 
íofiiene un poco de hietro pegado i~un madero , ql1and<> el 
('amplexo de hierro , y 111a~dera es 111as leve, que -otro tanto 
volumen de aguá. 

40 Y o juzgo extretna111ente veriíimil efla adherencia' 
de el ayr~ i ''?tr?s .cue~pos. Lo pritnero, por la paridad det 
los demas ltqut·dos; pues todos aquello'S, cuyas parteSl 
tienen adherencia entre si, la ·tienen tambien réfpe6to de 
los demas '.cuerpo~· Las partículas de el ayre "tienen adhe-~ 
renda entre si! luego la tienen tan1bien reípeéto ·dé los 
demas cuerpos. No se· que hay~ liquido alguno , cuyas par ... 
tes uo tengan redproca adherencia., fino el azogue: por tan-
o efic tampoco tiene adherencia a otro cucrpos,exceptuan

do el oro .. Lo fegundo, porque fegun todos los Philofophos 
Modernos, las partículas de el ayre íon 1nny· ra.mofas, y¡ 
Hexibles·: luego es natural, -Y au1~ precifo , que algunas fe 
-enreden t=n los n1enudos anfrattos , que ha y en las fuperfi ... 
des de los cuerpos; y ligadas eflas eón Ót1as, en virtud de 
fu adherencia reciproca, formen volmnen de ayre, bafrante 

-para fofiener una la.mina delgada de n1etal, u otro cuerpo 
· íemejante íobre d agua. 

41 El citado Petit alega otra tnuy fuerte prueba expe~ 
rimental, de que el ayre adherente fuf.hmta las hojas de me .. 
tal fobre la agua; y es, que efiregandolas con los dedos, 
baxan al fondo: lo que próviene fL dúda, de que con. eífa 
.a.ccion fe defpega el ay~e adherente. 

4l. Tambieu debe entrar· muchas veces en quenta, co-
mo comprincipio, la adherencia, o vifcofidad de las partes 
de e.l agua. Digo ·muc·has veées, no fiempre; pues quando la 
lamtna de metal fea muy delgada , y de gran fuperficie , no 
h~ menefier la refifiencia , qúe hace la vifcáíidad de la agua,. 
para mantenerfe (obre ella;- ·de 'lo' ·qual dan prueba con<;lu-' 
yen~~ . aquell~s , que llevádas co.n violencia al· tondo , vuel.o~ 
ver~ ~ fo1Jreponeríe , pue~ a.un .azia arriba rompen la adhe-4. 
renc1a· de las partes. 
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Q_UESTION . XVII. 

4 J Por que, la agua· dada ocupa· mas efpacio 1 qut fuel•
ta ? .Muchos negaron el fupuefi:o de la pregun,ta , . p(}rque ef
t an en fce de que elada ,. afsi cotno fe condenfa, .fe com
prime ' y- por coníiguiente ocupa..1nenos ht.g.ar.. 1vras la ex
periend~ convence lo contrario ;, pues poniendo la. agua .á 
elar en üna· jarra grande ,. de cuelio eflrecño , y largo , . ma
nifiefiatnente. fe· vera., que a.fciet'ld.e algo en el ,, defpues de 
:e lada •. Mllchos afsitnifulo. efran perfuadidos ,.. 3. que el agua.. 
€lada .es rn.as pefada " qne fuelta : dar a. ~monfrradon de la
poca reflexion , que hacen los hombres fo.bre lo mifmo,. 
que írequentiísimamente. fe efia prefeotando. a. fus. ojos .. 
~iet~. havra e.n dtas Regiones.,. que no haya vifio innume .. . 
r.ables. vece& nad-.ar el y el o {obre el a~pa ,. fin que jamas deí
~i-c n.daal fondo?_ Digp, pues ,..que aisi la levidad de el agua· 
elada, como el oc.upar mayor efpacio. ,. proviene de un·mif ... 
tno. principio ,.. que es dilatarfe el ayre contenido en ella .. 
l.fro· confia :·lo.nno "de que fe· ven en el: ~elo va-ria_s. ampo
ll'(:tas , que no foiL otra. cofa ~- que~· varios efpacios oc.upa,
dos de ay re ; y nunca .. en. el agua que no: ei\a.elada. Lo otro,.. 
por.que fe ha experimen~ado , que la agua purgad~ de. ayre~ 
•.un'lpe fe yele ,._no,., fe dilat~. 

rr;r;. 
~riES'IIDN X.VIII .. 

i4 (7\ llil es . la naturaleza-<., . y-qu~les las proprieda-
'-'.. des de el Elemento de la.. Tierra? Ni. y. o lo 

, . - se., ni.pien:Co qu~ algun Philofopho.lo fepa,. 
ni Baya-fabido · tnas. Admiraran tnuchos Gomo una pot
tenroía Parad()xa-1o que vo.y. a-decir;- y. es :r que de todos 
qua:tro Elem_.entos ., el .de la Tierra es· eLmenos. conocido. 
_Tropiezan a cada pa.ífo en gravifsi1nas -dificultades ~~ quan
do tratan de·qualquiera.de los otros. tres : en el de la Tier-

. . J:a 
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~ apenas hallan alguna. Sin embargo afirmo , que efte · • 
es el que mas ignoran; y le lguoran tanto., que dudo, que 
fi fe les pregunta ' a que ente , fubft:ancia , o cuerpo dán. ef 
oombre de Tierra , acierten a refponder. Muef\:refeme dfe 
-cuerpo 1 que llaman Tierra. Y no pretendo , que. ,fe me· 
ponga á la vifia Tierra , Eletnento puro , y fin 1neala al
guna, u de otro Elemento, o de alglll\ 1ni~to: p~es fupon: · 
go , que a.fsi como no podemos moil:rar n1 Agua pura ,. nt 
Ayre puro, ni Fuego elemental puro, tampoco fe podr% 
mofirar Tierra elemental pura. Pero por lo menos, afsi 
como preguntando, que es lo que fe llatna fuego, o que 
es lo que fe llama agua, me muefrran utlos cuerpos , á quie:.• 
nes fin eq uivocadon alguna , y fin riefgo de ella, .fe datt 
elfos n.ombres : feñalefeme de el mifmo tnodo lo que fe lla
ma Tierra. 

45 Havra quie11, tomando un puño de arena , me 12: 
muefire , diciendo, que aquetlo es tierra. Peró lo contquiQ· 
digo ; porque la arena es de diverfiísitna te~~ura , y pro
pnedades de efl:otra mafa , y agregados 4e .ctterpecillos , z 
quien fe deben la produce ion de las plantas. Mr. -Reawnur • 
·con muchos experitnentos, fe aífeguro de efia diveríidad. 
La arena es rigida , efiotra fubftancia es flexible : lo que 
prueba diferentifsitna ~extura intima , y por configuiente 
diferente efpecie de cuerpo. De efia diverftdad .fpbfi:ancial 
depende la diverfidad en. las propriedades, como fer infe. 
cunda la arena , y fecunda eftotra fubftancia. · 

46. Dirime , pues , otro , que efiotra fnbfl:ancia· es · lo 
que fe llatna Tierra. Afsi lo deter1nino el .dtado ReaUlJlurp 
Pero yo me opongo, y pretendo, que·tffa es yna fubfian
cia muy heterogenea, don4e ac_afo nad¡l ha)! de tie.r~:a. ,; y íi 
hay algo , es poquifsimo. Lo qual pruebo con la fig~tlente 
coníideracion. Defde la Creacion de elMundo, hafi;1. hoy,. 
han palfado , aun efi:ando al computo mas corto , mas de 
cinc? mi.l_y quatrocientos años.; En todo efre tie~po ef 
tuvo eLla parte exterior de ·n\lefiro Glob~· producjendo 
plantas , ias quales fuccefsivamenfe fe .fueron deil:ruyendo, 
yá firvjendo de álimento a varios animales, ya ~orro~-
p.iendofe naturaltnente , ya re_dnciendofe a CeniJ, S , tO i¡ 

![.¡¡m.I. de G'4rtas! B I - yio-



• 1 

~ Q?EsTroNEs. scJ:BRE tr.os Q!lA TRO ELEMENTos. 
tiolenpia. d.e tlff.-,lego ry trcYdas 'éüas · ruinas; fe fueron a!fert~ 

· an,c¡lo ·en la: .p~fte eKt:er inr ¡ .. o_ fuperficie de n.udho .Glo bQ• 
Fue'r'a de "ef~o { ~ocio~ los anitnales ·grandes; · y pequeños, 
·que ett~efie difcurfo .ae figlos ha~ieteon, fuccefsivatnente fue. 
·ron· peredendó ~ y ·.af?itniüno.fe fueron .aifehtando . fus rui~ , 

, .nas ~la tnií1na fuperficie Parece e que .dichas ruinas harán 
\ .errcada íigto~ {obre la {uperficie ~ el .Globo una cama~ 
1 

¡gr\laffa, :por ·lo'menos la tercera, o quarta parte de un pte-; 
¡ .y en los Paifes tnuy poblados , mucho· mas. Refulta a efie 
' cotnpnto , que en cinquenta y cinco figlos , que por la. 

·quenta tn'los ~or.ta han p.aifado hafra ahora , dichas ruinas 
han ~hecho , ·o pudieron hacer en la fuperficie de el .Globo~ 
uria ih.mada grt1eí\á'de trece á quince pies~ por configuien
-te, efia ~orteza exterior de el Globo , que habitatnos , fe · -
compone cafi unicamente de las ruinas de vegetables , . y. 
animales 
, · 4 7 Se~·debe. tener. prefente-, que de .las materias que fe 

. queman ; no. folo. fe incorpora á. la tierra -la ceniza , finp el 
.todo de:ell~s ·Qgando fe qu.en~a · nn madero , folo vemos 
quedar .por refiduóla ceniza, todo lo demas· fe difsipa-~ ~ 
evapora. Mas todo .lo· que fe·difsipa 1 o evapora, que es el 
'hqJ:110, dentro dé poeb ti.etnpo vuelv-e a la cierra. . 
· ·~ ·48 .. Ac.afo íe tp.~ refpondera, qne ·todo . .eífe deshecho. 
<le végetablés ; y a_t:tim~les , aísi cotno fue áThtes tierra ,. fe · 
~uel:Ve a ·convert-it ' en tierra • . Pero eifa converfion .'t o re~ 
;verfion a tierFa., para mi es ·puramente hnaginaria.. Lo 
ft.[itneto porque-la experiencia mueft~, que la ceniza-~ íi 
r ) r . r.. • • {e confet!Va 1eparada~ , 1tempre-es ceruza, y PlO tierra. El car~ 
bon úempre es ~rb~nr! f :g~eralm~te todo lo que. tiene 
cuePpo bafiante.pata dtfhngu1rfe ., y~ por otra parte confif .. 
en da, o dureza. --baftante., aunque efie ftglos enteros -de~ 

ba:w de tierra , retiene confiantemetue· fu forma., . y tex .. 
tnr.á. Lo fegunde 1 por.que efta maffa, que conllituye lá 
corteZ,a·de e1Globo ¡es baftantemente diiHnta de la mate.-

. ~~a; qut ~á mas adentro;- -~e ·otra textura.., , de ~tro calor; . 
Qe .. otrOS a<:tidt:nt-tS , :y de Otros ufos : nuevo -capttulo pa·ra. . 
,r,.~r, que ef1a fub~1cia e:x~e~i~ no es ·tierra a fino un 
-ap~~ ~~~o ~i~.ij~ mate¡ las ~·!. - ·~~Jf~ ;· _< 

;r~ '' 
r 



CAR.TA PRIMERA; ., 3 ' 
. 49 Efia diíHncion de la materia exterior, á la qu.d ·ef
tá mas adentro, confra de varios e:kpcdínentos,. Uno de 

, los mas claros es, .el que refiere Frandfco Bayle en el [e; .. 
gundo tomo de fu Curf<!> Philofophico, de el Póz profun-
·do de ·Amf\:erdan:, en cuya efofion fe fueron not o la 
varias. tnaterias ' que a diferentes profundidadc ·{; e 
.cont ·abmi ,1·las quales fe ~ha.llaroli por efte orden. Sicre;pic , 
de tierra nortenfe : nueve de -aquella ti:erj;a: negrat., llama4_a. 
.Tr1rba ; · que es nut:rhnento de el fuego ~ y ti en efie .uf() 
en Holanda , y otras partes : nueve de barro : ocho de 
arena:: quatro de tierra : di~z de · barro · qua.tro tic tierra: 
diez·de arena: dos de barro :.quatro de fable blanco: cin • 
co de tierra fe ca : uno de tierra , que. ol. A ttor llama 'l'ttr. 

· bida : carorce de arena : tres de barro. arenoío : quatro de 
·barro mezclado con arena : doce de barro : treinna. y uno 
de fable. . ' 

50 -. En cuya reladon noto lQ primero , que no fe pue
de . veiifiinilmente· affentir , a qne las. diferentes~ materias, 

· que fe .encontraron en efia. ex.~vaciou: , · ·todas fean de .. una 
fpecie • . Los Philofophbs no tienen' otrá ~rind io.de don~ 

de colegir la diferencia de.fubftancias, fit1o la de los acci • 
• 1 dentes. Los accidentes de aquellas materias fon tnuy di-

.verfos,. el color, la textura , . la inflama.bilidad ~ o reíif .. 
tencia a1 fuego., &c. pe la a-rena ra me concede . Mr. Reau
mur , que es fubfiancia dillinta de lo que ellla1na Tierra~ 

: y efio por la diferente textura ,!que noto en "Clla. Sin~ dud 
· todas aquellas materias fon diferentes en la textura , ~ 
· · !obre effo tienen otros difHntivos; como· ya hemos di~ 
· cho. Qgal , pues , de 'aquellas . fubfiancias diremos i :qa 

es Tierra ? Parec;e que de ninguna ~n pa·rticular fe· púCd«' 
·afirmar , fin peligro de yerro. Pero mucho liten o~ , qmi· do. 
etra ~guna~, de la qual lhuna Tierra Hortenfl, q..1e fuer 
·la· pnmera que 'fe encontro~ De donde .noto. lo fegu11do 
. y es mny de notar , que eil:a. efpede .f<>lo fe hallaífe en la> 
fuperfici:· COtno es creible , que fie:ndo legitima tietra;L 
·no parec1eífe defpues en ·parte alguna. de tan~ larga prafm 
didad ~ . Antes lo que fe debe creer , es ., --que . po~ no ferlo, 
falo fe ,~-~~ en la fuperficie -; .efro es , .que ppr. fer un-~re~ 

B·t · · · sa.~ 

l. 

•• 



'-4 ~iESTlONES SOBRE LOS QliATRO ELEMENTOS. 
·gado confufo dé los deshecho~' de los at\hnales , y vegeta .... 
bies, no puede hallarfe en las entrañas de la tierra, donde 
aquellos deshechos no pueden penetrar. 

51 Refponderáfetne acafo lo pritnero, que la tierra: 
no es una efpecie infima, fino fubalterna1, o genero, que 
cotnprehende varias efpecies ; en cuya confequenda fe pue
de decir, que todas aquellas fubfi:ancias fon tierra , aun

~ que tierra de difiintas efpecies~ Pero opongo lo primero~ 
· que· efio es contra la razon de Etetnento, el qual to
~ dos fuponen fer un cuerpo homogeneo , y uniforme. 

Opongo lo fegundo , que fi cabe tanta difiincion de efpe. 
cies en un tniftno Elemento , d~ todos los minerales fe po
dra decir, que íon cotnprehendidos debaxo de el n1ifmo 
genero, fin que pueda impugnarfe con algun argumen
to eficaz. 

5 z ·'R.efponderafeme acafo lo fegundo , que aunque la 
Xierra, cotno Elemento , fea perfed:amente uniforme 1 có-

; mo en ninguna parte fe hálla tierra elemental pura, fino 
mezclada con otras materias , de efias viene la di ver!idad 
'de todas eífas mafas. Pero _replico lo primero ,-que fin em,.. 
bargo de que en ninguna parte !e hallan hi Fuego, ni 
Agua , Ele1nentos puros , no dexa de notarfe una gran fe
.lllejanza , ya en la textura., ya en las propriedades , o aG
·cidentes principales, entre todas las aguas, y entre todos 
los fuegos. Repli<;o lo fegund? , que no es facil , ni. aun 
pofsible, fet1a.las:, que cuerpo, o cuerpos foraí\:eros, fe mez. 
clan con la tierra en cantidad baíl:ante a desfigurarla , de 
modo qne haya mafas de tierra tan deffemejantes unas a 
ot í\S· O!!alquiera mezcla, que fe 'quiera fuponer de los 
o~s tres Eletnenl:os , no puede inducir effa di verftdad. 
El Ayre, y el Agua, introducidos en los poros, o intertH
.cios de la tierra , es cla,ro , ~ue no pueden. caufar e!fa deffe
mejanza. Mezcla de fuego en aquella materia , no es con
(eptible ' fi ne que fe de efie nombre a la materia futll ; pe ... 
·rp efia , aunque gyra por _todos· los cuerpos. , no los immu. 
ta. TampQco fe puede recurri• a varios mixtos , que mez~ 
-ciados con la tierra, la den eífas !liferentes E:aras; porque~ 
SU~ mi~~Q~Íe pú~dan ~ma~ir1:ar .?_._que ~Q_COJ:~Otados en .rl:<;· 

~ 



CARTA PRIMERA- ~ , 5 J. 
das partes con la tierra , alteren can coniidcrablernente fu , 
textura? Si dle tnodo de philofophar valieffe , tatnbien (~ 
podría dedir, que todas las efpecies de minerales fon tierra, 
fin ~tra diveríidad , que la que viené_ de los diferentes mix .. 
tos, que fe incorporan con ella. 

53 De todo lo dicho conclnyo , que los Philofophos 
aun noJaben que cofa es Tierra, y que ignoraa mas el1:e ' 
Elemento , ( fi hay tal Elemento) qne los -otros tres. Acafo 
las cofas andan tan opuefias a lo que comunmente fe píen
fa; que el ayre es viilble, e inviúble la tierra. Mas eflo no 
quita ' que demos el nmnbre de tierra a efra grande tna
ía , o agregado de cuerpecillos ; fean los que fe fueren , á 1 

quien deben los vegetables fu ser , y los animates fu COll• 

íervacion. 
Q..UESTION XIX. 

_, 

s 4 Por que la tierra, que dH. fepultada a alguna pro• 
íundid.ad , es mas fen:il ,. que la que efra en la fuperficie?. 
Porque efia , mientras eíH. fepultada, cotno no firve a 1~ 
produccion de cofa alguna, retiene fus fales, y jugos nu
tridos. A que fe añade , que las lluvias d.eslien , y precipi
tan una parte eh: las fales de la tierra fuperficial ., que fe 
quedan en la profunda. Mas fe debe entender , que no fe 
ha de bufcar á. mucha profundidad la tierra fertil. Acafo 
eífa fera enteramente infecunda. · Acuerdome de haver ld ... 
do, que haviendofe dividido en Francia, mas ha de dos fi..., 
glos , gran pedazo de una montaña , o collado , y por efie 
medio colocadofe en la íuperficie la tierra , que efiaba al
tamente fepultada, nunca fe pudo. lograr , que efta tierra: 

rproduxeffe cofa alguna. -Es verifimil, que el Cria-dor folo 
haya. producido las fales , y jugos , que dan fecundidad á; 
la tierra, en la parte exterior del Globo , que es donde pue ... 
den tmica1nente fer utiles. 

Q._UESTION XX, 

·s 5 Po~ que la ·nuvia. no peqetra la tierra, úno hafia~. 
un~ ~te~r;y.~~ .E_rofunªIdag ?_ Pued~ fe¡ ~uía de efio lo4 

.sue 



~ t5 QUESTI ES SOBRE LOS QVATRO ELEMENTOS. 
que a.cabatnos de décir ;. efro es , .que la lluvia precipi"ti 
las fales ·de la fuperfici:c ;: y d\:as, etnbaraza~1dofe· en lo's po~· 
ros de la tierra , que dla algo honda , los cierran' .de tno ... 
do~ , que no plleda peo.etrarlos. mas el agua. Mas no puede 
diífolverlos alli ., y· precipitarlos fegunda. vez , como lo hi .. 
·zo antes en. la fuperficie ? Refpondo ~ que no , porque la 

' tierra honda 'C{\.a. mucho . tnas apr.etada :. por c.onfiguiente 
füs intedHdos, y poros fon tnucho mas eíl:rechos, que 

1 los de la tierra exterior. De aqui viene,. que la~ particulas 
f-alinas fe aprietan en ellos de modo, que ~ el agaa no pue ... 
de impelerlas. a tnayor ·profundidad .. Puede afiadirfe ·, co
tno concaufa ·para lo miftno, el:qne por·raz.on de fer: efia 

·l 

ti.en:a produétiva-, flexi.ble, y. efponjofa, de .modo que la 
agua, como confia de las experiencias de Mr ...:Reamnur ,_ la 
hincha , y amnenta fu volu1nen ; por efte medio s apretan ... 
do mucho tnas la que efiá algo profunda, y eftrechand~ 

por configuiente mucho mas fus interflicios. , y poros 
Íe cierre el paifage a Sl tUif1na. . 

1 -



GAR T A SECUNDA: · 
• 1 . 

1\_E S P U B S T A A A L G ·u N A: S ; 
~eft~ones [obre las ~alitlades ~lementales. 

-----~ UY feñor tnio: Satisfecho ya r. m d. en 
1 

1 orden a fus dudas , . fobre los quatro 
' Elementos , extiende ahora fu curiofi- · 

dad a las. ~alidade.s Elementales, que 
limita -3. Fria, y Calor , por tener en..- . 

. . ' tendido, (como realmente -es afsi) que ~ 
humedad , y fequedad, aunque en · nuefiras Aulas paífan 
por qualidades , en ninguna manera merecen tal notn- · 
bre·: fiendo -la humedad realmente una fubfiancia ~ que 
por fu eífencial textura , o .cotnpoficion, y no por al..
gun accidente fóbreañadido, es humeda.; ·e introducida, , 
en los poros de otros .·cuerpos solidos , y (ecos , los di la-_ 
denominicion de humedos : y la fequedad no otra-cofa,. 
que la mera carencia de la humedad., o fubftancia hume.J 
da. Y o hare lo .mifmo en. efta Carta , que en ~ la· paifada~ 
quiero .. decir , que -añadid! a las Qgefiiones. , que V. md. 
me propone., algunas , otras, acafo no menos (uriofas,. 
y procurare· diffolverlas. todas _ lo mejor que pueda , pre
viniendo ·primero i V. md. qu~ ·aunque en la íolucion de 
eLl.as , y otras. dificultades Ph yficas , algo pone de-fu cafa. 
mi . tal qaal difcurfo : por la mayo' parte la debo a la luz, 
q\le roe han dado. los mas excelentes Philofophos de citos 
ültimos..-tiempos • . Nunca he defeado _ aplaufos ,. que no me.,. ... 
rti.CQ• S.~ emb__argo p_ue~ ~er ~ qne _me ~ae4e íalva algnna ~ 

p_ar- ._ 

/ 
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2 8 Qg2ST. SOBRE LAS ~ALIDADES Ett!MENTALI!S. 
partecita6 de tnecito , aun en la doétdna agena , fi acer .. 
tare a proponerla con alguna n1as claridad • que los .ALle 
tores de quienes la derivo. · 

Q_UESTION PRIMERA. 

·2 Por que el Sol calienta mas la Tierra en el E.!Uo, 
que en el Invierno , y en todo el r(efto de el año ? No folo 
el Vulgo, mas tanlbien innumerables de los que tienen 
nombre ) y op~nion de Philofophos, padecen grave en- ' 
gaño en la folucion de efta duda. El Vulgo íeñala folo 
·una caufa inadequada; y los Philofophos, queriendo cotn
pletarla con otra ' recurren, a un principio totalmente 
inepto , que no puede tener:~ en el efeél:o propuefto , el 
¡nas leve i nfiuxo. El vnlgo no conoce otra caufa , que 
la n1ayor detencion de el Spl fohre el Horizonte en el 
E!Ho; y no hay duda, que cll:a. tiene fu parte en el au. 
(Tiento de el calor , pero ~e falta mucho para fer caufa to .. 
tal. Lo qual fe colige eón evidenci'a. Lo pritnero , de 
~ue la detencion de el Sol. fobre tmeftro Hemisfério , en . 
iós tnayores di as · de el año, no llega á fer duplí6ada de 
la que tiene en los-menores, fiendo el calor, que en aque
llos di a la tierra ' mucho tnas que dúplicado de el que 
da en eftos. Lo fegundo , de que fi el aumento de ca16r 
fe proporcionaffe a la tnayor derencion de el Mro íobre 
el Horizonte, las tierras Ar6Hcas, que el Sol almnbra fei~ 
111efes continuados:~ defde ~.¡. o 22. de Marzo, hafl:a 2 r.
o ~ ~. de Septietnbre , fin interpolacion de noche alguna~ 
til:arian en los · ulthnos de dichos tnefes calidifsimas , y:. 
las aguas de aquellos Mares en un grande herbor. Pero 
fe {abe k> contrario' y tnuy a cofia fuya lo experimento 
el Capitan Perry ~ Ingles, el qual., aunque por otra;par
te muy habil' dando ' como el vulgo , a la tnayor de. 
tencion de el Sol {obre el Horizonte , tnucho .tnayor efi
cacia·; que lá. que tiene ; y h;w.::iendo fobre eíle fnpueflo la· 

· qüenta, de que en los ,tnefes Agofro; , .. y Septiembre; por 
razon de haver herido ya los rayos de . el Sol continuada-· 

·mente mas de dos mefcs el Mar Septentrional ., efiacian 
· - fus 
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rus yelos enteramente deshechos ; y por ~onfiguíente ' re- 1 

movido el que juzgaba unico , o principal eftorvo, para. 
hacer por el Norte viage a la China., por d q o al , tanto 
tiempo ha , fufpiran Inglate ·ra, y Holand;t: fe refolv.i o 
a tentarle , .promediando el (Urfo , dt lTIOt..tO que Ilegafie 
con fu Nao al Ma.r Glacial ,. a mediado de Agofto ~ y el rcf
to de efie mes., y todo el figuiente ,.le dieffe ef1~acoo baíl:aq-:- 1 

te para correr todo aquel Mar, hail:a ll~gar pot la parte ' 
del Oriente a Gima menos- dgido .. Pero .hallo las ccfls 
muy diferentes de lo que havia imaginado~ Montañ:1.s na
dantes de yelo impidieron pot: tQdas partes el curfo al V a
xH ~- y aun le pufleron en varios. Iiefgos- de hacerfe peda~ 
zos con fu encuentro, de m.odo., que al pobre Capi tan le 
fueífe precifo volverfe a lngla.tetra :r tan defengañado de 
Íú error 7' que decía defpues-' que. a fu parecer ,. aunque el-
Sol efruvieífe cien años continuados iobre aqtrel H.etnif-
pherio , no acabariá'. de derretir los. monfi:rno{os yelosf 
que havia vifto-. . 

3 No fatisfechos, ·pues, los Philoíopfias·, co1no en efec .. 
to n.o deben eí~arlo' con la cauía expreífada' añaden a efra; 
la tnayor ,. o menor indinacion de los. rayos-del Sol en las 
diferentes eftaciones... En el.Inv~rno ,. por razon de lapo
(a altura. de el Afiro fobrc el.. Horizonte 1 vienen los rayos 
.a la tierra muy indinados ,. o. con. una.incidenda muy obli
qua: en el EiHo, por la.tna.yor elevacion de el Afuo, vie.,. 
nen mucho menos. indinados ; de tnodo ,. que en los Clitnas 
comprehendidos en la Zona 'l'orri<.\a.,. es.. la incidencia pe;... 
pendicular ;.y fuera de ella,. tanto mas fe. acerca i.la per-
pendicular ,. quanto los Climas difian n1enos de la T orri
da , o de la Equinoccial. ~anto menos. inclinados vienen 
los rayo~, tanto mas calientan la -tierra; y tanto menos la 
calientan,. quanto es mayor la indinacion. · · · 

4 Efre principio de el 1nayor , ·o menor calor, pro.~. 
pnefro afsi generalmente , es legititno ;, pero: refta derermi
~arle mas, feñalando la razon ~ p0r que el Sol calienta. 
mas ' a proporcion que es lnenor.la. inclinacion. de Jlls ra-
yos •. La que dan comunrnente nuefiros--Phiiofophos , es, 
q_ue qJJaudo la jncidencia de lo_s..rayos es rerpendlcular 'e,. a 



3o QuEsT. soBRE LAS Q.uALIDADES ELEMENTALES. .. 
fe acerca á ferlo , una 1nifma porcion -de ay re es cal ·i1tadá 
dos veces por los tniftnos rayos; porque como hacen re~ 
flexion por la tnifrna parte por .donde vinier~n, (OÍncidien .. 
do la linea de refiexion con. la de incidencia~ defpues de ca
lentar el ayre al caer, vuelven a calentarle al refl:c ar. 

5 Pero efl:a razon, bien ~onfiderada J es inepta,; po~que 
aun en la tnayor inclinaciGn d.e los rayos , no hay porcion 
de ayre, que nó fea calentada dos vec.es, aunque no por los 
miünos rayos: pero el' que los rayos '{ean diíHntos, fien
do la eficacia igual' ya le ve, que nada quita' ni pone cin 
·el cafo. Para inteligencia de efro , co nftderenfc dos puntos 
lA , y B en ~l ayre ~ diftantes uno, y ~tro una vara de la 
tierra:, y dtftantes dos varas entre Sl., -colocados entratn
bos en tul plano, que íe conci~e paifar por ellos,_ y . por 
la parte de el Sol, de donde Vlenen los rayos, qu~ hie. 
ren uno , y otro. Efrando el Sol ~1 la altura. de qua.renta 
y cinco grados fobre el Horizonte, es claro, que el rayo, 
que en l.a incidencia hiere al punto A 1 que íupongo efrá 
izia el Sol, hiere en la reflexion.:. no al punto A , fino al 
punto R. E.fte rnifn1opunro es herido por la incidencia de· 
otro rayo , que vino por el tniüno plano ; y en la miíma 
conforn1id.1.d qua.nto~ puntos de ay re fe coníideran en .aquel 
plano , fon calentados pór la iucid.encia de un rayo , y 
por la reflexion de otro.. L~~? canto los c.alie~lta el Sol, 
atendida cfra razon fola ,. vnuendo los rayos inclinados, 
co1no viniendo perpendicula¡es. Eil:a tengo por rigorofa 
detnonftr.a.c~ion Mathematica. _ 

6 Es ~ pues ~ precif~ recurrir a ~tro , ii otros princi
pios. Tres han .defcub1erto otros Phllofophos mas perfpi
cace~, los quale conjuntos , -concur.ren a amnentar el ca ... 
lor de la tierra , á proporcion que ·el Sol efti 1nas elevado 
í?bre el Horizonte; El pri~ero es ? que a dicha propor
cton ~s cada efpacto de la. nerra henda de mayor· cantidad 
de rayos: el fegundo :) es la mayor fuerza con que entonces 
)lieren los rayos: y el tercero, paffar los rayos por menos 
efpacio de la Attnofphera. . 

7 Lo pri'tnero fe entender~ , éonftderJ.ndo, que fi de 
U,n ~uerpo elevad-o á algun¡ dlft..a.ncia de un ,plano ~ fe tiran 

· - al-
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algunas lineas teétas , y paralelas entre si , qne vayau:a 
tertninarfe a dicho plan~, tanto 111as difgregadas llega
ran a C1 ,, o tanto 1nayor efpacio de el plano comprehen
deran, quanto el cuerpo <.te don& vienen las luces efiuvie
re mas. def viado de la perpendicular , o lo que es lo tnif
tno , quatuo las lineas vi1!ieren m a~ inclinadas al plano. Et1 t 
tfie cafo efiamos. quanro ala.Qgdhon prefent.e~ Aunque· la , 
Tierra en. d todo es esferica ,. cada. .parte de fu fu.perficie, 
aunque cotnprehende algunas leguas 7 por rázon de fer en ~ 
aquel poco trecho.la esfc6cidad ~ o curvamra. infenfible, ~ 
o tal vez ninguna., fe confidera como un platto,. que red- . 
be los rayos de el Sol " y efi:ós ,. a ptoporcíon: que el Sol 
eíla In as def viado de la perpendi--cular ~ o tnas abaxo , re! 
peéto de er I-I:odzonte ' vienen. mas 'inclinados ; de que fe 
{igue dífg¡egárfe n1aS. en ei terreno" o tocar a la tniiina por
don dé el plano menor cantidad de rayos , y eítds " a pro
poi•cion de ft.i" ' mayor difgregacion , calientan rnenos la.. 
tierra .. · Y o he computado· el exceffo de calor :. que por efie 
,apin·tlo recibe la. tierra en dte Pais que habito ~ efiando ei 
Sol en la altura MeridiJ.na. de el SoHl:icio Eftivo )- ·reípetto 
de el que- rc:cibc en· la. altura. Meridiana de el Solfticio Hí
ben\O , por los fe nos de los angulos; ( que es por donde fe 
d~be hac~r la quenta.) fupbtliendo ,. que la_ .primera al:nra 
~ efia. C1udad de Ov1e.do, es de fetenta. grados ,. y cinCO 
.minút.os ; y la feguúda de· veinte y tres grados ; y 'cinco mi,.. 
nutos:: porque a.fsi éorrefponde a.· la· elevaciot1 de Polo áe 
qpa.renta y: tres grados .,. y veiri~ y ~luco u\lnlims·, en~· 9-ue 
colocán los Geographos eila. O.udid ; ·reful:ta , que el ex.
cdfo de aquel calor a efre· ~es como de veinte' a poco mas 
de ·ocho. · 

3 Pero por el fegundo capítulo , íóbre el exceifo feóa
latlo de calor, ~e aúade otro igual. La razone~ ·, porque 
los rayos ; conúder.ados_ aun en ·la ntiín1a cantidad, hacen 
'mas .iu ref~ron ) a 'pr~porcion que caen mas direttos , . o. 
menos diilantes de la perpendicular; y tanto tnenos) quan ... 
~o ·caen mas obliquos, o inclitiados al Horizoi1te. Eft'J' fe 
t:xen1plÍfic~: en una vol~, pelota ; u otro qualquier cucr-

. po tirado ~ont~a un plano ! que t~ ~~no~ im.prefsi.ou. 
. ·.· .. ~-
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ba..,e en el , qüanto fe tira tnas al foslayo. Aquellas piedrast 
-que los muchachos , por diverfi.on, difparan muy fefgada.s 
-e nt ··a el agua , refalran de ella; porqtte yen4o tan .obli-
""quas, no tienen fuerza para rotnperla. En el tom.5 .. d~(c.r1 .. 
num. r 7. probaLnos , que la luz tiene fuerza irnpulftva ; y 
·en efeéto efia fuerza itnpulfiva es la que calienta., poniend() 
en tnovhniento las part~ infen.fibles de los .cuerpos. Con
que , quanto 1nas direé\:os los rayos~ ·hacen mas i~n · refsiari 
en la tierra; y tne 1os , qt1anto vienen m.a~ .obliquos. Etle 
excelfo,. colocado tatnbien en la mayor altura Mel·idiatla. 
de et Sol.en .el Solfr.icio E.frivo, en orden á efre Pai' , da el 
mifmo exceff.:>-de calor~ cornparado a el que recibe de 1& 
-altura Mt:ridia·na de el Sol en ·el SoUHc-iG Hiberno , que e4. 
'que he calculado arriba por !a tnayor cantidad de rayo~ 
.Conque , junto uno con 0tro , el calor., que efre Pais recibe . 
d-e el Sol en el Sohl:icio Ell:i vo , excede al que recibe en el 
Hiberno ., quanto..excede·elnumero quarenta al de ocho , y

11 poco mas. 
9 Es verdad, que Mr. de Mairan, Philofopho profundo, 

Ck la Acadetnia Real de las Ciencias .,. hH.o· una. reflexion., 
-qu.e al parecer defva.rata el funda nento -de el calculo, ·que 
íe h4 hecho en o··d.en a la. fuerza. de los rayos ; y es, que 
-qualqtuera porciGn que fe totne de la íuper6cie de la :tieo
·ra. , no p11ede conítderat{e como ua plano {-eguido ., y uai
.forate ~ po ~·qae reahnente no lo es~ iino ttna colocc· on de 
in11umerabks planos diter..ent-e1nente indinados , y que re .. 
·ciben los rayos de cl Sol~ debaxo de todos los anglllos poí~ 
.fibles. En la plana m.a i_gLta.l , las arenas ., las p'articulas de 
-rie ra ; h. hierbas , -& c. tieneR immmerable-s poftnras di fe .. 
rentes ; de n1odo , que no<:<; dudable , que tnuchos de eftos 
.cuerpecillo , aun en .el olfricio Hiberno , por alguna de 
íus caras reciben loi rayos de .el Sol perpendiculares , J· 
ipuchos n1as con pG ~ a. incUnacion. Al cont··ario, en el 
Solfricio Eltivo , eUos m.ifinos .r·eciben por algunas de fus 
~~Aras los ayos tnu.y indinados , o en angnlos muy agudos. 
Luego el cotu ,luto, que íe hace ·de la tnayor ~ o tnenor 
fuerza impulíiva de los ra.yos , por fu menor , o ma-yor in
' lJnacio11 ,_ ei1 iva. en un ill!ld'Wlento 9& mera aP.a.:ienda. 

Pe-
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"" . 1 •r M M • r ·~• . ·- 11 lo 1--ero . e m11·mo r. · auan 10coruo ~qnel compn-

_to b,acilante con ·Un Íuplctnento a íus faltas' inget1iofa' Y . . 
..folidatnente difcurrido. Es regla ~en eral, y que nadie jg
nora, que quanto un c-uerpo reCibe por algun lado ma 
·.direélamente, o con menos oh liquidad los rayos de qual
..quiera Lun)inar, tanto tna.yores fombras arroja por la eft 
. p~lda . . Pues ve aqui compenfad.o con una perfe&a equivaJ. 
lenda el defetto objetado al calculo. Aquellos cuerpeci-s 
.llos , que por una -cara reciben en el Invierno con poca , O. 
.ninguna obltquidad los ra.yos Solares , a pr porcion arro-t 
~jan mayores fotnbras en el terreno don te yacen; conque. 
qu~nto autnentan el calor por el primer capitulo en el to

..do de el terreno , le diftninuyen por el f~gundo. En e ··ec
_to • qualquiera puede obfervar , que quando el Sol, eftan
do tnuy baxo , r.efpe.é\:o del Horizonte , hiere algun plano 
.a~_enoíO , refulta en el una mezcla de luces , y L n10ras ; pe
ro ·donde fon mucho mayores las fon1b ras, que las luces: 
y al contrario, quando el Sol efi:a tnlly alto, parece J.uc el 
miftno fiti9 efti todo en fuego ~· o bañado de una lUtnbre 
continuada. 

.1 r ,El terc-er ·capitulo de defiguald1d de calor en las 
..(los éfiaciones , es eltnayor , o tncnor ·efpacio de Attnof::. 
phera, que penetran los rayos. Es claro, que quanto efiá 
;tnas. baxo .el Sol.., tiene 1nayor efpacio de Atmofphera que 
penetrar; por coníiguiente encuentra mayor nmnero de 
particulas, que interceptan fus r_ayos, los rc6exan, o quie
bran. Conque tambien por eíte -capindo .fe difminuye en 
~1 Invierno el nmuero de rayos, que llegan a la tierra. Pe
.ro la aumentadon , o ditninudon de calor , que proviene 
(le ef\:e principio, no puede reducirfe a un calculo jufio.~. 
~otno la que pende de los dos antecedentes. 
_ I 2. Concluyo ef\:a celebre <l!!efiion ~ advirtiendo , que 
aunque .arriba dixe, que el Vulgo no conoce otra caufa de 
et ·tnayor calor en el E.ilio , que fu tna.yor detencion fobre 
el Horizonte, aquello fe debe entender de caufa., que real
·mente lo ~s. Pero fuera de aquella juzga el Vulgo, ·que hay,· 
otr.a ~ que ni lo -es , ni puede ferlo. Pienfa , digo , qu~ con
tribuye: á la awnentaáon de caJor en el .Efiio, efiar el Sol! 

Tom._I .. de Cartas._ (; mas. 
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mas cerca de nofotros , que en el Invie:-no , concibiendo 
groferamente , que en aquella dedi 1acion fuccefsiva , que 
va haciendo hazia las parteS. Aufirales, paffando de nuefrro 

' ~ropico al otro ' al paífo que fe va minorando la duracion 
"de el dia' fe va ' fuccefsivatnente alexando de nofotros; yl 
al contrario, fe nos va acercando quando de el otro Tr~ 
pico fe rdl:ituye al nuefiro. Pero e.fie es un error de tal ta• 
maño , que antes fucede todo lo contrario ; fiendo cofa 
confiante en la Afironom1a, que la mayor cerca.nla de el 
Sol a nofotros, cae á los fines de Diciembre , que es quan:. 
do efii en fu Perigeo ; y fu mayor difiancia á los fines~ 
Junio , que es quando efra en el Apogeo :'y ei\a mayor dif
tancia es, fegnn los Afironomos modernos,cerca de un mi
llon de leguas. Con todo hace poquifsitno , o cafi nada,. 
para aumentar , o difminuir el calor efia diferencia de dif-· 
tandas ; porque un millon de leguas no llega afer la tdge .. 
fima parte df la menor difianda del Sol a la Tierra. · 

Q_UE ST !ON S .E G UNDA. 

1 3 · ~e di as del año fon los de mayor calor , y mayor 
frio? Parece que de lo refuelto en la Qgeftion antecedente 
fe debe deducir, que por lo comun el mayor frio fe experi .. 
mentara en el t\ia del Solfticio Hiberno , y el mayor calor 
en el di a del" SoHlicio Efl:ivo, y a proporcion en los di3$ 
immediatos antecedentes, y fubfiguientes á uno, y otro 
Solfiicio. Pero realmente no es afsi. En la Hifr:oria de la 
Academia Real de las Ciencias lei, que por obfervacion ex
perimental de tre!nta años , ]!echa .en Paris , fe hallo , que 
por lo regular , nt el mayor fno , nt el mayor calor fe fien
ten en los dias de uno, y otro Solfiicio, fino quarenra dias 
<lefpues de uno, y otro. He .dicho por lo regular, por
·{jue por varios aGciden es de la Atmofphera fuccde i 
·veces hacer mas frío en tales, o tales días de Noviembre, ~ 
Marzo , €} e en algunos de Enero. 

I 4 Podra replicarfetne , que la experiencia de- J?ar1s 
-no infiere , que íuceda lo m!fmo por acá} porque acafo en 
diferentes Climas havra ·particularidades , que induuan en 

· .ef-
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a .mtttri~· grandes variaciones. Pero rq,ongo lo prim~

ro , que }a Cailfa ( luego la feñalar(n;os ) ~S general a tcdos 
~os Climas, y afst en todos fe debe feguir el tniftno efctlo.
Repongo lo fegundo, que las obfervaciones ~ - que yo h;e 
he en todos los fitios , que he habitado , fe conformap 
.con.la de Paris. He experimentado lo pritnero 11 que tnuy 
tata vez hace gran frio en el tiempo del.Solfticio Hiberno. 
L'o fegund.o _ , que_ comuni(simamente lo5 mayores frios 
vienen en todo el mes de En.ero. Lo tercero 11 que nunca 
en d SoHHcio Efiivo fe experhnenta el mayor calor d~ el 
año~ Lo quarto , que lo111 mayores, calores coinuOtifsima.-
tnente fe fienten en eltnes de Julio. ~ 
. ·z 5 La rar.on de fuceder efro, no es , que el Sol en tal 
dia.de Julio, v.g. el dia quince, caiien.te mas, que el dia. 
11einte y dos de 1uni9; antes fe debe creer, que c~lienta tne-. 
nos,l'Otque ya 4ís rayos vienen 1nas obliquos. Per~ aunque· 
.el Sol caliente m~nos , la Tierra fe calienta mas. Efr~ Pa ... 
radoxa fe .defcifra facibnente ; advirtiendo , que 3. la tierr~ 

.ftempre queda de un di a para otro algu11 refid}lo de calor, 
t].ue antes le dio el Sol: y efi:e reftJno , en. el tiempo en que 
fon cortas las noches, e.s conúderable; porque .la frefcura. . 
~e la noche , Ú(tuio corta, diiininuye poco el calor , que la 
tierra tenia al fin de el dia antecedente. De efie tnodo fe 
van fuccefsivamente agregaJldo m~s, y tnas grados de ca
lor , defde mediado ·Mayo , pongo por exemplo , haA:a pri
mero de Agoflo. Podetnos eoníiderar , que á efie plazo, 
poco mas , o tnenos , han creddo las noches lo bafl:ante 
para refrefcar la tierra otro tanto, como el Solla calen
l:o el dia antes , cuyo equiliprio fenfiblement~ durará al
gunos , aunque pocos, dias. Mas de ah1 adelat ,te refrefca
~á la noche mas, que calento el Sol, y de efie tnodo, agre
gandofe grados de frio unos {obre otros , cot o antes l9ii 
de calor , fe vá enfriando la tierra mas , y -mas , hafra fines 
.de Ene_ro, poco mas • o menos. Efi:~ fe percibirá bien cotl 
.el exemplo de uno , que teniendo la.tnano fria , la a.cerca 
bafiantemente al fuego. Es cierto, que tiendo el fll.ego. ign~l, 
:y la difiancia la miftna , tanto calien~a la mano en el. pn
m~r momentP., como eQ el fegu.ndo, o q~a.t:to _, o vigdi~ - e ~~ -- . -· roo; 

1 
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roo ; .con todo , la mano ftente mucho tnas calor en el -vt:;,¡ 
gefitno , qüe en el pdmérO·, porque Va reteniendo algo de; 
el calor , que redbio en los t11o1nenros antecedentes , cuyo 
agregado' junto con el que va n~cibiendo de nuevo' va 
aacient\o faccefsivamente e1 calor mas' y mas.intenfo. 
. 16 EO:a dottrina , aunque en lo general· verdaderifsi
tna, adtnite en lo particular algunas modificaciones .ft por 
las varias ~o1nbinadones.de los .principios, que con~~r.r~~ 
'a auwentar, o <.Ufminuir eLcalor.·. 

Q_UESTIQN TERCERA .. 
. \ 

1-7· _Cahenta algo la Lun~ ?· Rcfpondo. Inclineme :t la~ 
parte· negativa en ~ el primer Tomo-.dt.Z. Théatro _,. difl. 9•· 
num.D .. ahora dl:oy· inclinado. á la afirmativa;. aunque no: 
fe puede negar ,. que el c.alor que viene de la 'tuna , fi vié.:. 
ne · alguno~ - es, . rcfpe61o de n.oíotros, totalmente infen-. 
~k. .: · 

1·8 FUt'ldome lo prhnero , en que· la·lüz· ,. como füpon
go ya probado en el.lug~t ,< que cite ·arriba·, tiene. fuerza, 
imptilfi.va :. luego motriz:. lueg9 da algtni.a. agiracion alas. 
partes infenfibles.de los cuerpos~ luego calicf1ta; puesaque ... 
lla agit,acion ,.fegun los Modernos, es el c.onfiitutivo de el 
calor ; y fegun los Antigilos.., . . cauía de el ... La luz de la 
Luna llega a nofotro~. : luego nos calienta algo •. Fundo me 
lo fegundo , en q_ue la luz de la Luna..es 1a tnifrna· de al. So~ 
refle:xada en ella:- la·l2z. de eLSol.calienta: luego tambien 
la de la L..un.a: fi fe refpondiere, que fe -reflexa.la luz, tnas 
no el: calor ;.opongo , ·que no folo es reflt:x.abl~ la ltu de el 
Sol , 1nas tambien el · calor~ como en {Jeéto aca en la· tierra 
nadie-duda, q~1e (e rclle.xa.n lmo, y_ otro. Pues por que no 
en la. :luna? . · · . :. · . . : 

1·9 Fundome lo. tercero, en; que no hay motivo-para. 
negar el calor a-la.lul- de la·Luna j pu~s ~l unico que fe aie~ 
ga es, qae no fe íiente :· y dto nada prueba;· porque .ge.ne
ralm_ente fiempre· que la· imprefsioa, ql;le -qualq~iera. objetQ 

'- hace fobre nudlros- cuerpos, es-le.vifsima, .no la percibi- . 
mes. Ya en la Or~a- paffada.habH: algo _de efi{).. • 

Pe .. 
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'lO Pero refia la dificultad de la expe·rienda hecha en 

el Efpejo U.ftorio, ett cu o foco, como dixe en el lugar ci
tado de el primer Tomo, difl·9· n.6. refiexados los rayos 
de la Luna, no producen calor fenfible; y parece, que ft fns ' 
rayos tuvieffen algun calor, por debil que fueife, congre:. 
gandofe tantos en aquel breve eípacio, no podrian menos 
de hacerle fentir. Refpondo lo prin1ero , que acafo el Au
tor 6 que. dio notkia de aquella experient:ia, hablo hyper .... 
bolicatnente, totnando c.alor poco fenfible, ·por calor irifen.
fible. Refpondo lo fegundo , que acafo tatnbien hablo, no 
abfoluta, fino reJpeétivamente al calor , que producen los 
rayos de el Sol, reftex.ados en el mifrno foco, refpetl:o de ' 
cuya fuprema fenfibilidad fe puede dedr , que es ninguna· 
la de el calor, ( ~unqqe abfolutamente algo fenftble) que 
p roducen los rayos de la Luna. Refpondo lo tercero, que 
como nadie fabe, ni puede faber el ultirno termino, hafra 
el qnal puede <.\ifminuirfe el calor, fin perder enteramente 
fu ser , nadie tiene fundamento pa.ra negar ' que el de la. 
Luna pueda fer tan tenue , que aun congregados fus rayos 
por el Efpejo Ufiorio, no llegue afer perceptible. . 1 

j 

Q_ U E S T 1 O N Q.. U A R T A. 

·~ t Calientan tambien las Efl:rellas? De el argumento~ .. 
que hice arriba por la fuerza itnpulfiwa de la luz; fe figue,' 
que si.- Se íigue tambie,n ;, que un fuego, que vemos arder a 
dos, o mas leguas de difrancia, nos calienta algo. Y ·aunque 
uno, y otro fe hace arduifsimo, fuponiendo , como fe· debe: 
íuponer, la ignorancia de el ultimo ·t-ermino de la remifsioru 
'de las. qnali~ades, , .y que la falta de percepcion no infier~ 
la carencia total de el calor , me. parece puedo defafiar ~ 
todo el Mundo, a que me. pruebe eficazmente lo contrarioJ 
Muchos, y muy claficos Philofophos, reconocen algo 'de 
calor recibido en .el-y el o ~ porque .. fi o le tuvieife,ni fe der 
ritiria, ni fe evap.orada.. Dondé a.~ vierto, que ·el yelo, au11; 

en las noches mas frias, efti hurneando·coatinuamente; lo. · 
qüe fe .ha conocido con vados experimento( en la diminú-
cion.de fu pefo. # r - . . - - • 

Tom. I.., de Carta1.,· ~ C ~ ~ES~ 
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Q_ U E S T 1 O N Q.. U 1 N T A. 

2 2 Dan algunos a los que fe ven precif.ados á viajar en . 
(iias mny calnrofos, el conJejo de que pongan , extell.dido 
{obre el fon1brero , un pliego de papel , diciendo , que coll 
efra diligencia no hiere tanto el Sol. Es cierto efl:o? Refpon
do, y ciertifshno. Siendo 1nuchacho o1 efro, y hice búrla. 
de ello. Qgando llegue a faber algo de Philofophia , a poca 
reflexion conod , que no podia dexar de fer , y la. experien
cia me confinno en el aífenfo. El efeél:o dicho fe figue ·ne€ef ... : 
farirunente a la·tnayor refiexion, que padecen los rayos So-
lares hiriendo en qualquiera fuperficie blanca ; efro es, que 
ion pocos los rayos que penetran adentro, y los mas refal
tan azia afuera. El hecho es notorio , no folo á todos los 
Philofophos , tnas aun a muchos , que no lo fon. A la refie
xion de los rayos es configuiente precifo la reflexion de ca
lor, que tienen, y afsi es 1nucho menos el calor, que comu-· 
riica el Sol a un cuerpo , que le recibe en una fuperficie 
blanca,o penetra tnucho menor porcion de calor á un cuer-1 
po blanco , que a otro de difiinto color. 

2 3 Qgien quifiere , fuera de toda duda , certificarfe de 
la mucha refifl:encia, qae hace el color blanco a la penetra
cion de los rayos de el Sol ; y al-contrario , con quanta fa
(:ilidad fe dexa penetrar de ellos el negro , no tiene rr1as 
sue hacer el figuiente experimento , que yo hice algunaS~ 
:Veces , en prefencia de varios fugetos, que lo admiraron .~ 
p~r fu ignorancia. en las cofas phyficas. Tome unos d; 
eftos pequeños vidros \]ftorios ' d: que hay por aca b~f
tantes ,. en anteojos de cortos. de v1fia, y pongale al Sol~ 
'de modo ' que fus rayos ' penetrando el vidro' vayan a he-. 
rir:un papel blanco colocado en el punto de el foco. Verá 
qué tarda Ull buen rato en prender fuego en el. Moje def-

: pues otro papel con tinta , y afsi mojado , prefentelo .en el 
. · · mifmo foco: con toda la humedad , que tiene el papel , le 

quemara mucho mas prefto el Sol ' que al papel blanco ) '}j 
Ieco. 

-.21; Lo mifino fucede con un trap~ P.~ ll~nzo feco, y¡ 
. . ' . . ~tr.o. 
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otro bañado d'e tinta. Aunque aquel no refifie tanto", co
mo el papel blanco, (por no hacer tanta refle~ion , a ca.ufa . 
de no fer tan terfo) refifie tnas, que el trapo tnojado con 
tinta. Afsi, no folo el pliego de papel, ac01nodado fobre el· 
fo1nbrero , es util para -defender de el Sol , mas tarnhlen un 
.lienzo blanco. Y quanto tnas blancos fean , afsi el papel, 
como el lienzo,_ tanto mas defenderan. Fundado en ell:a 
Phyfica experimental, tengo por fin duda, que padecerá 
.tnncho. menos calor , puefio al Sol , uno que vifia de blan-, 
co, que otro vefiido de negro; y a.fsi viajará con tnenos 
incotumodid-ad , por un gran Sol , un Religiofo Mercena .. 
rio , que un Monge Benito. No es aqui ocafion de expli .. ~ 

.car la caufa, por que el Sol penetra :menos los cuerpos 
blancos ,. que los negros. P'\ra refolver la ~efl:ion pro
puefra , bafra confiar el phenotneno por la experiencia, que 
-es mas íegura , que qualquiera raciocinio philofophico •.. 

Q_UESTION SEXT4 . 

2 s Por que el calor ablanda ' la cera, y endurece el 
barro? Refpondo. Lo primero executa deslig~ndo ; con la. 
agiracion, las partes de la cera enteramente ,"fiel calor -es 
grande, en cuyo cafo la: pone bafiantemente fluid~, y en 
parte, fiel calor es muy intenfo; de tnodo, que desligadas 
entonces muchas . pa.rticulas de la cera , el tod() hace poca 
.refillenda a qualquiera agente, que in_t,ente darle otra figu
ra. El barro ~n4urece , difsj parido -~l .humor ,; que le ablan,.. 
da , faltanáo. el qual , las partes terreas , por fu mas firme 
union, que ¡a de las parte~ de la_qe,ra, no p 1eden fer divi
didas por. la accion de el calor ; "i -;¡f~i retien~n fu nativ3; 

durez~ •. El fer uno~ cuerpos~ lJlas ~ o menos. facihnent~ 
divlfibles' q':le ot.ros ) pende uni<;atnente. de la 

vana te~tu~a de í\.1~ ~.artes!. 
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!L U E S T 1 O N S E P T 1M A. 

·~6 Enrarece ~1 calor ~oaos los cuerpos? Juzgo que s1. 
Mr. Lemery, havtendo pueU:o ·una regla de hterro por al
grtnas horas a tUl ambiente tnuy frío , y algunos 1nefes def
pues al Sol , en un día baftantetnente· calido , la hallo alge 
1nas prolongada defpues de el fegundo experimento, aun
qüe .el exccifo era tan poco, que por H hizo la querita, de 
q_ue una barra de hierro, larga docientas y diez y feis bra
.zas, fe extended.a folo un pie más , ttasladada de el y e lo. á 
la accion de el Sol. ( Hifior. de la Academia de Duhamel, 
.toro. 2 ._ p.6 r. Pero yo lei , no tne acuerdo adonde , otro ex
peritnento , que da algo mayor extenfion; y fue, quepo
niendo a un Sol muy ardiente una barra de hierro ,. larga 
feis brazas, adqnirio un dedo mas de longitud. El Padre 
:R.egnault aífegura , que poniendo por tnuchas horas al atn
biente externo, en tiempo tnuy frio, dos piezas de tnannol 
perfeétatnente .iguales, y metiendo lüego la una en agu~ 
~ien caliente , fe hallaron de!iguales ; por haverfe extendi
'do algo la que entro en el .agua caliente. · · · 

Q_UE S.T 10 N OCTAVA. 

· ·27 Por ·que d fondo de un caldero , que efia ~on aguj 
hirviendo fobre el fuego , en aquel mmnento que fe retira 
de el , fe experimenta .frio al tad:o ; pero muy luego , eil:o 
es, al punto que ··ceífa el hervor de . la agua, toma mucho 
calor ? Refpondo. ID hecho es cierto. Y o hice la experien-
cia tres , o quatro veces en la chocolatera ~ puefia · imme~ 
diaramente {obre afcuas bien encendidas·, y efiando en ac
tual hervor la agua contenida en ella ' y ~fiempre halle , al 
'punto que la apartaba de el fuego, la fuperficie externa de 
el fondo tan tetnplada , que en el contaé\:o no fentia. la me-
nor .incon1odida.d. Pero muy promptamente tomaba tant~ 
calor, que fe hada totabnente infufrible al tad:o. La no ti:.¡ 
cia de el phenotneno es tan antigua , que ya fe halla pro
P,ü~Jto en los PrqbleRJas de Ari~teles ,_ { s.:fl~ 2.1· num. 5·), 

ªl~n-
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a.nnqtíe ni bien expuefio el hecho , ni bien refuelta la duda •. 
Sennerro trata extenfatnente la Qnefiion , proponiendo va
rias foluciones, con que diferentes Autores penfaron ocur
rir a la dificultad, que ciertamente es gr~vifsitna; pero real- ' 
mente todos aquellos difcurfos cfi:an muy lexos de fatisfa
cer. Finalmente ·· Mr. Homberg , de la Acaden~ia Real de 
las Ciencias, juzgo, que dio en el hito. Conftdera efie Phi .. 
lofopho la llama, o aquella ardiente exhalacion, con que ~t 
fuego calienta el cal4,ero , y la agua contenida en ~1, colno 
un cotnplexo de delicados dardos , cuyo 1novimiento es de 
abaxo arriba. Efros poco á poco fe van haciendo en la 
agua paffages, por donde logren protnpto, y libre curfo; y , 
abriendolos ' o quando ya los tienen' abiertos ' hacen her-

1 

vir el agua. En aquel1no1nento , en que el caldero acaba 
de aparrarfe de ·el fuego , ya el fondo de el vafo n.o redb'e 
mas calor -de la llama , o de las afcuas , por eihl.r ya fuera de 
ella, u de ellas : conque folo refra, que le calienten las pa:r
ticulas ígneas, que anxes ha recibido. Pero efras ·, fupuefro 
fu movilniento de abaxo ardba , y que los paífages de él 
agua efl:an abiertos , nada fe detienen en el fond.o , antes 
rapidifsimatnente f~ entran en·el agua ; de modo, que en· 
aquel mot:nento , que el caldero fe aparta de el fuego , ni es 
calentado por efte, porque ya efii fuera de fu accion , ni 
P?r las partículas igneas ,. que antes le comunico el fuego,. 
porque entonces ya efian introducidas en el agua; y aun _e1 
cafo que quedaffen , al tiempo de el contaéto , algWias 
el fondo J ya por fer pocas , ya porque fu impulfo es í.o -
mente azia arriba' no podrian hacer ilnpr-efsion muy fen
fible ~n quien toca el fondo. Pero por que fe calienta dte,al 
roo1ne~t~ que en el agua ceífa el henror? Porque entonces~. 
co~prtmie.ndofe las p~rtes de el agua con fu proprio pefoll 
!~ cter.ran los paífages de abax<;> arriba, que el fuego ha
,Vla ab1ert!o: conque las particnlas -igneas · introducidas en 
el agua , defifiiendo de el rumbo tomado ' fe difparan azia 
todas p~.rte~ ;. efio es, no folo azia arriba,y ac}o~ la:dos,mas. 

~~mb1en.az1a el fondo de el vaío, y de .aqut refulta· 
. ~1 conc~!li! ent.Qn~e~ !!~V o calor. 
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Q_UESTION NONA • . 

2 8 Por que las manos fe calientan mucho defpues ·de 
tenerlas un rato metidas en nieve? Refpondo. Porque ·mu
chas. partículas. de la n.ieve, a.plicandofe exatb.1nente á los 
poros de la mano , los cierran , y afsi itnpiden el exito' al ' 
.vapor caliente , que el cuerpo eiht continuamente exhalan
do. De aqui refulta congregarfe tnucho mayor porcion de 
aquel vapor azia la fuperficie de la mano~ el qLUl es preci
fo la caliente; lo que al principio no fucede, porque fien
do el vapor poco ~ prevalece la accion de la nieye. 

Q_UESTJON DECJMA. 

2 9 Por que. el agua , de que ~e firven los Molinos , les 
da múcho mayor impulfo, efiando fria, que caliente? Ref
pondo. Crei un tiempo depender efio de efiár tnas conden
fada con el fdo ; porque la rarefaccion difminuye la fuer
za, que un cuerpo 'con fu .proprio pefo hace al caer. Per9 
defpues he confiderado , que lo que la agua fe enrarece 
con el calor, (no fi.endo efie tan violento, que la haga her
v ir -) es ran poco, que fe debe confiderar como .infenftble 
parad efeélo propneilo. De dos modos, pues, juz:go con-

re el calor a tninor~: el impul~o. de el agua. El primero 
haciendola tnas facümente dtvtiible , lo que t?ende de 

as particula.s ígneas, que introdnddas en el agua, quitan 
a tnuchas fu reciproca adherencia. Efia mayor divifibilidad 
por dos medios tambien quiebra algo la fuerza de la agua; 
porque lo primero 1 el ayre, con quien fe encuentra al caer~ 
Ja difgr~ga algo ; lo fegundo , en el' punto de herir el ro
dezno ' [~ difgrega ramb~en uno' y otro'' con algun excef
fo á la difgregadon , que padece efrando fria. Ni fe me 
oponga , que quando .f~ 4ifgrega 'en el rodezno, ya hizo 
-tode el impulfo, que p,cdia hacer. Realmel1te no es afsi, 
porque aquel impu]fo n·o es inflantaneo ; efio es , un 
·.cuerpo 1 'que cae fobre .Qtro , no ~erce fobre el toda fu 
fuerza en el primer infiante de el contaéto. Una piedra 

gra:n-
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grande~ que cae {obre un tablado' va exerciendo íobrc el 
ín fuerza defde el primer initante de el 'ontaél:o, COinpri
miendole fuccefsi vamente ázia abaxo , ha.fia que el tabla
do forma un -arco , en q~ fu refifrencia , o fuerza elafiica, 
fe pone e_n equilibrio con la fuerza comprefsiva de la pie
dra. 
~ 3 o El fegundo modo ~ con que el calor puede minorar 

el impnlfo de el agua , es dando movimiento á fus particu
ras en todos fentidos , o ázia todls partes. Es claro, que eJ 
calor de un cuerpo , o no es otra cofa , q_ue la agitacion de 
fus particulas infeníibles izia todas partes , o por lo meno~ . 
produce dicha agitacion ' · y ella no puede menos de tniti-' 
gar algo eltn9vimiento de la agua azia abaxo; porque dan
do algnn impulfo a las particulas de el agua azia arriba ' y 
azia los lados, otro tanto han .de perder de el Ílnpulfo) qu~ 
les da fu gravedad azia abaxo. 

~ Q_UESTiON XI • . 

3 r Por que las telas , o paños mas vellofos , delienden 
mas de el frío, y tanro tnas ~ quanto el vello, o flueco es 
mas delicado ? Refpondo. He lddo efia <l!!efiiot;} propuef
ta en un Phiioíopho, el qual refpon.de, que la ropa de aque
llas circunfiandas ~ enredando en fu peluía las párticula.s 
nitrofa~ de el ayre, que fon las que producen la fenf~cio~ 
de la frialdad , no las permite penetrar al cuerpo cubter.:,~ 
con dkha. ropa • . Creo , que efie Autor pade_cio notable en
gaño. Y o foy. de tan opuefio fentir , que , biei1 lexos de 
atribuir el efetl:9 al impedimento, que pone la -ropa a la in
tromifsion de d fdo externo en el cuerpo , juzgo confifie 
en el impedimento , que pone para que el calor· int~_rn<? de 
el cuerpo falga fuer~ -

3'2 Pr~ebo, que la caufa. no es la que~eñala aquel Au
tor. Lo pnmero~ porque las particulas de nitro :J ' que cau-

~ {an la frialdad, fon tan delicadas , o íutiles , que penetran 
todo cuerpo metalico , y aun e1 vidro ; a no fer afsi , no 
-enfriarian los licores contenidos en las cantimploras <le vi-
dro ~ o de 9ualqui_e~'! Q)etal! CQ1lJ~AAo. ~fiQ ~ ·'-podra. 

l~ 

/ 
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·efiíl:ir fu. introduccion ninguna ropa 't Lo fegundo , porque. 
1 fuera efia la cat'lfa·, quant.o tnas denfo, y apretado fueffe · 

el texido , de quien pende el flueco, tanto mas defenderia· 
de . el frío , lo qual es contr~ la expe-riencia.: pues antes: 
bien, en igual cantidad de materia, quando mas fioxo es d 
texido , (fea de lana , algodon, o fe da) tanto tnas abriga:. 
y afsi fon para efie efeé\:o preferidas las bayetas a otros te-. 
.xidos de lana., 
· 3 3 La caufa , . pues, de .abrigar mas aquellas ropas,. es, 
·que con la delicadez~, y flexibilidad de fus hilos, o hebras, 
fe aplican , y ajufian mas exaétamente a los poros de el 
cuerpo ; y cerrandolos' impiden la falida a los vapores ca
lid os' a cuya etnifsion dht haciendo continuado conato el 
calor interno. Viene aqui como fimil oportuno lo que arri~ 
ha ~ixe de la caufa, por que , aplicada la nieve por un ra-' 
to a la mano, la calienta. Advlerto , que los texidos, de 
que hablamos , no folo hacen fu efetto , puefios immedia
'tamcntc fobre el cutis , n1as tambien colocados fobre la 
camifa , u otra ropa ; pues cerrando en efie fegundo cafo 
los poros de la ropa interpqefia ; detienen aUi los vapores 
calidos,como. en el primero los detienen en el cutis; aunqu~ 
ll1e inclino a que el efeéto no feri tanto. 

3 4 De aqui hago una ilacion contraria a la práética de 
tqdo el Mundo, en ufar de .bayetas para cortinas de puer
tas :t y ventanas, con preferencia a qualquiera p~ño , el'}. , 
que no haya tnucho mayor cantidad de lana, debaxo de la, 
perfuafi?n , ~e q~e aquellos defienden tna~ de el frio exter-~ 
rio. La expenencta de lo n1ucho , que abr1ga nuefiros cuer
pos la bayeta, produxo efie engaño, pqr la ignorancia de. 
~ principio a quien fe debe elle beneficio. Si la bayeta,co~ . 
roo yo juzgo, defiende nueftros cuerpos 4e el frlo,detenien- . 
PO los.vapores calidos con fu exa6ta, aplica-cion a los poros, 
. Ae aq~1i no· hay confequencia alguna: pára¡ que haga el . -

,. · .. _ ~iüno efeéto ,. pendiente f<;>br~ puertas~. • "~-
y ventapas.: .. 1 ~ 
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· J5· El Ayre, que expelen1os del pt>cho con la refpiita·dón~, . , 
no es mas frio ,. .ni tanto , ~tu Inyiern.o ,. corno el üe afuera• 
Por que , pues 7 foplandó contra la. mino , co.n. aquel mif
tno ayre la CJ:?.friamos ~as ,. que' la enfriJa.ba el ayte externo?, 
Porque la mano,. y· todo nue-flro cuerpo, efra·. cnntinuamen .. 
te circundado de una httriofphera callen~ , formada, por 
l()s vapores que tranfphanios~ El Íoplo la· aparta ; conque 
da lug-;l.r á que el ambiente externo fe ~aplique immediata-

' ~nente a l~tuano' y efte- es qu~en· i·a. enfria. ·.Afsi el íoplo no . __ 
enfría los cuerpos inanimados. Por mas q1.1e fe fople , o 
con noefi.ro -aliento :1 o con unos fuelles, contra la vola del 
Thermometro , no fe. le hari · baxar .al licor ni el an~ho de 
un cabello.. · · · · · · · 

· 18 ·<l!!ien es mas frío,. et ayre ·,.o la· nieve?· RefpondOs-~ . 
Pocós havrá. , . a quie~s rio parezca· ridi.cula la pregunta; 
porque. cafi todos fupondrin., como cofa de evidenté noto)a 
riedad, que-la. nieve es tnas fria, que el ayre .. Sin embargo;,. 
la experiencia tnuefiri lo- ~ont.rado •. Uno. de rlos años· paffat~ 
dos , en una noche muy fria,. puf e el' Thermomei:ro. en ·el 
balcon de tni Celda, y note por la mañana adonde; .ha-Vi~ 
baxado el.li.c.or. Paúado alg~m ~empo, .nevo; tned el Ther
mometro en la nievé. "', detenieúdole en el~a co1no tres quar
tos de hora.; ( tie1npo f0bradiísimo para que la nieve hi
cieífe todu el efeéto de que 'era· capaz)· ·pero el litor qtledo 
un dedo mas. arriba. .de_ er lug_ar donde havia baxado en el 
balcon. · · . ·· . ; · . . · ·. : . · , 
, . "37 -Efia. ~xpedencia: , ·ara verdácr.,. · prueba · bien_coritra. 

la. preocul?~cton en _que 'ella el Vulg,o·;.. el qual juzg9- , . que 
por ·¡nas fno que efi·e el-ayre ,. nun.ca iguala la frialdad d'e 
qualqnieta nieve. ·prueba, digo, que tal ve:z/ el ayre e~a . 
tan frio .;.· q?e excede la fr!~dad de alguna ni~v.e ;- ~as ~?~: 
roo-' el eX:penmento. dé la. fn~dad de el a r.re. fe.. h:izo en dtfe~ 

ren ... 
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rente tiempo , que el ~e la frialdad de 1~ nieve , no pr~ba, 
que qüando las dos fnaldades fon coexd\:entes, aque11a ex
ceda a e!l.a ; pues acafo la nieve no eíl:á. fiempre igualmente 
fria, fino con deúgualdad correfpondiente a la tnayor, o 
menor frialdad de el ayre. Pero donde no llego mi expe
-riencia., llego .la de Mr• de la Hire, el qual varias veces 
paíso el· Thennometro de.el ayre a la nieve , y d& Ja nieve 
al ayre, y fiem'pre íubia el licor en la nieve. y b..ax;¡ba_ relli
tu1do al ayre ;·con la clrJ:unftancia, de que el Spl efraba eil
t:onces defcubierto; y aünque no tocaba al Thennometro, 
parece que el ayre inunediato a efre iúfrru~ento redbiria 
.algun grado de calor , po.r la ~co1nuni~cion con el otro, 
que era itufirado del Sol. 

3 8 La ma. yor feníacion de frio en la mano mttida. ·en 
la nieve , que circundaba de el a1nhiente, nada prueba 
contra efi:cr. Mayor fenfacion de frío percibe la. mano me
tida en la agua , que expuefi:a al ambiente. Con todo es 
cierto , que la agna no es mas fria, que el ambiente , pues 
no tiene otra .frialdad, que la que el atnbiente la cotnunica; 
.con fu nitro, o efpiritu nitr.ofo. En igualdad de aplica·cion 
..de el agente frio ' o calido a la lnano , aun fiendo igUJ.l , o 
-el calor , o el frío , fe perciben , o úenten mas uuo, y otro, 
qua.nto el cuerpo que fe aplica. es rilas denfo. Afsi en fria 
roas un cuerpo meta.lico, que una piedra; entre las piedras, 
mas el marmol , que la piedra comun; Y. la piedra co1n~, 
JUas que un poco (,\e 1nadera. · · 

!J...UESTION X~V • 

. 3 9 Por que , qtiando la nieve et\! para caer, y aun 
qua.nd.o efia a6tuah~ente cayendo , fe tiente mer1.0s'' f~io, 
que de~pue.s que cayo?Refpon.d~ el J?adre ~egnault, que es . 

•verifitntl, qlle la nube de que fe forma la nteve , y la mifma. · 
nieve al caer , repelen a.~ta. abaxo las exhalaciones , que fu-

..ben de la tiertá .; y efr~s, r~pelida.s, adquieren aqüel mo
vimiento en todos fentidos 1 el\ CJUe conftfte el calor. Bta. · 
.foluci.on es ingeoiofa...._ Pero tto fe podra . dédr , que las cx
hala<;ioaei '·fin el íub(ldio d.e. dfe nueiVo trio-vlmi~nto ~- íon 

mas 
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mas calientes, que el ambiente, que entoncés nos toca; y 
afsi , no tnas que con que fe deteng¿tn en el , es precifo que' 
le con1m-liqueq algunos grados de calor? Creo que si, y

1 

que efio es mas natural. _ 
40 · Fundome en que las exhalaciones fe levantan , no 

folo de la fuperficie db ta tierra, mas tatnbien de algu_na 
profundidad , y en qualquiera profundidad. efia .la tierra: 
mas calie_nte en tiempo frio , qÜe en la fuperficie ; por con• 
figuiente tnas caliente ' que e) ambiente vecino a la tierra. 
Luego las exhalaciones tr~heran de alli algun calor mayor,
que el de el atnbiente; y por configuiente , detenidas en Cl,. 
le calentaran algo. Mas. ~a.s exh~laciones, ·fegun la comu11 
Philofopbia , por fu naturalezafon calientes,y fecas. Lnego 
detenidas en el ambiente por la nube , o por la nieve , que 
cae , fin adquirir por la repulfion aquell~ efpecie de movi
miento , en que confifte el calor , tienen el que bafra para 
calentar alge el ayre, en que fe detienen. Mas. No folo las 

· ~Exhalaciones , mas ni aun los que fe llatnan con efpeciali
-dad Vapores, pueden, fegun los Modernos, afcender á la. 
Atmofphera , fin que á cada particula de vapor fe agregue 
.alguna porcion de tnateria ignea; de modo, que -el cotn .. 
plexo de uno , y otro haga un todo mas leve , que igual 
volumen de el ayre de aca abaxo: luego afsi vapores, co.-. 

,mo exhalaciones , llevan configo baftante fuego , o materia 
ignea, para calentar el ayre, donde, detenidas por la nie> 
:ve, que cae , hacen alguna manfion. 

!¿UBSTION ~V. 

· 41 Por que la elada defrruye el fruto de las viñas, ca>
yendo fobre ellas al tiempo que efi:an brotando? El Padre 
· Regnauü propone la Qyefiion en efi:os terminos : Por que 
el J'rio qz~ema ia.t plantas, y Jos . brotones_, quando aun ejlan 
tiernos? T refponde afli •. Un excejfo de calor tiene mal' pan• 
le en efto,, _que el ftio. El frío aprieta J~s fibras; el ayre in
terior los jugos ; y eJ agua , de que las fibras de las_ plant-ar-. 
y de los brotones aun tie~os, ejian embebidas. Un exce.ffo 
l.t -tillor viene de repen.te a dii~Jtar el ayre,_los Ju&os! el agua~l 

La 
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Lafnbita dilata~ion romp~ 'las fibra! : los jugos no putden 
ya_ m:;verfe ciJn toda liiJertad, para difiribuirlas el ·nutri
mento necc.ffJz,.irr: .conqtte ft v.dn confumienda, y los brot() ... 
nes jin vida fe ennegrecen, y parecen quemados. 

42 Pero ef\:a refpuefi:a fe funda en ún .pr1nci pi o falfo. 
Y es tnttcho, que un Efcritor tan diligente caye1fe en .tal 
eqniv cacion. Bien lexos fe dilatarfe la agua, y qilalef
quicra jugos, quando· el calor los defyelá, antes entonces 
.o.cupan 1nenos efpado ~ que quando eftaban dados; tiendo 
general en todos los liqui.dos , que quando fe yelan , fe ex;
~icnden, y ocupatltnayor efp11cio., que.en el eíb.do de flui-

' dez. De a.qui viene, que fi un vafo lleno de agua ·~ ·y bien 
.cerrado ' .fe expone a una fuente elada .,. llega el cafo de 
rotnpe ·fe; porque el, agua dada, no c.ablendo en el efpa..

..Ci .do1:de cabi a antes , extendiendofe , rompe el vafo ; lo 
que mas d · una v..:.z ha íucedido coa vafos muy .f\lertes de 
metal. E ramhicn muy fabida la experiencia., de .que.la 
~gua, cont~nida en un vafo de vidro .de hafiante capad.,.. 
dad , y de cuello ~firecho , y largo ., de modo que no 'le lle
ne de el todo , en elandofe., .fu be algo tnas arriba de el ter~ 
mino, .adonde llegaba antes. Es claro, pues, que fila agua, 
y jugos contenidos .en los .broton.es de las plantas, ,quaudo 
hay e lada,., extetldiettdofe., r.otupen la.s fibt.:as; eil:o. ha de fu
ceder , u o quau,do el ·calor Jos defyela , fino al contr.ario, 
911ando lo_s _yda el frio .. · 

43 Podra. oponerfeme. a ·dto l9 qne fncede en las vi~ 
ñas con la efcarcha, y es, que aunque efra cayga de noche 
fobre ellas, co1no á la tnañana el Sol efie cubierto, fe fal
~a el fruto ; pero perece , f.i el ~ol íe defcabre : luego al def
elarfe el jug con el ca}or d~l Sol~ es qtiando fe hace el da
ño.. Refpondo concedtendo, que realmente. el Sol es quien 
defrruye el .fruto ; pero no defeland(}, fino con otra accio11 
muy div.erfa. Es una cuciofii~una . Philnfophia la que v.oy a 
exponer ahora. . . 

44 Debe uponerfe ., que lá efcat(.11a no es ot:-a cofa, 
4ue aun agregado- de _gQtas de rocio de figura es ferie!. , o 
por lo menos 1nuy convexa por la parte fuperior. Efia. figu
ra; ~ie~1en la~ g~t~s de qn~lquiera liquido J' ,. por la i_gual~:pr.C.:. 

· uon 
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fton "de el a.yre por todas partes; con la aaverten"cia, 'de sue ) . J 

quant.o tnas menudas fon las gotas , tanto mas retienep. Ja 
figura esferica ; o tanto mayor convexidad , defpues que 
caen: porque á las mayores las aplana algo mas fu mayor ( 
-pefo. Siendo,. pues , de efi~ figura las gotas de la efcar- 1 
cha' cada una viene a fer un pequeño Ejpejo tJjlorio , que 
recibiendo los rayos de el Sol, con la refraccion los diri- . 
ge i un foco proporcionado en difiancia , y tatnaño a Ía 
-pequeñez; efio es, b revifshno, y muy proxitno: de tnodo,. 
que cae el foco ~n el n1ifmo pimpollo, fob re que efia colo
cada la gota; y afsi, por medio de cada gota, quema el Sol 
una pequeña parte de el phnpollo , y todo el pitnpollo por 
tnedio de todas las gotas. · 

45 El que aquellas crifialinas esferillas fon el organo 
por donde. el Sol hace el eíl:rago, f~ evidencia, de _qt~c íi 
antes de fahr el Sol, corre algo de vtento, que las dtfs tpa, 
no f-e figue de la accion de el Sol daño alguno. De aqui fe 
figue, que la exprefsion vulgar de que la Efcarcba quema 
las viñas, es verdadera en todo rigor philofophico, y los 
que ufan de ella hablan con propriedad, aunque lo igL10-
ran , o por lo menos ignoran el por que. Realmen te las 
qt1ema, tomo inihu1nento de el Sol, en la forma que he 
flicho. .. - -

46 El dificultar , que una cofa tan fria , como es la ef
carcha' pueda fervir de iníl:run1ento para qnemar, folo ca,.. 
be en una grande ignorancia de Phyíica , y Máthematica. 
Sabefe, que con yelo fe puede hace~ un .bfpejo Uftorio, 
que queme con tnucha violenCia· aquel poco tiempo, que 
puede durar. Si puefra la agua en un vidro concavo esferi
co, fe elare enteramente-, y defpues fe pufiere al Sol, los 
rayos, que paffcn por el yelo quemaran tnny bien al cuer
po, que fe coloque en el punto de el foco. 

47 Eíl:o no qtiita, que el frio fiendo muy intenfo, ha .. 
ga tambien daño , aun á las plan~as mas robufras. H_acele 
fin duda, y muy grande a veces en la forma q·;e he inft
nuado arriba; efio es, elan.do l~ hu nedad con te 1ida en 
ellas , la qual , dilatandofe por efie tnedio , rompe fus 

. fibras . En el Invierno de el año de nieve, el mas cruel ett 
Tom.I. de ~artas. P-. - to~ 
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toda la Europa , de quantos acuerdan los que hoy viven ,, y 
vivian entotices, fe obfervo en Francia , que los. arboles. 
mas robufios , y d~ t.extura. 1nas firme , fner.on los que mas 
pade~ieron de aquel intt~nfifsimo frío.. Lo que Mr .. Chomel,_ 
de la Academia Re.al de las 'Ciencias , difcurrro· fobre el ca ... 
fo , fue ~ que e.n los ·arboles mas blar~dos . cedían las fibras, 
por fer tnas fleX:ibles , al impul(o. extenfivo de la humedad. 
congelada, y contenida. en tronco, y ramas.,. por tanto n~ 
fe rompian. Pero en los arboles de te.xtura mas 6..nne· ,. p~r· 
fer tnas r~gidas ' las fibras, no afloxando al imptllfo de . el 
yet-o ,_era precifo que efie l.as rompieífe. Afsi corno el agua: 
~ong~l4da en un vafo de barro, Talavera.., . vid.ro · , . o ~ metal,.. 
1i fe octl.pa, antes de. clarfe .,. tdda íu. co.ncavid.ac 1 .. y efia 
cerrado. el vaío ,Je. rotnpe al elaríe; porqtte la mate.da.de el 

'.{a.fo 11(}. puede extende.r(e ' y dar de si; pero no hari r 

efie e.feéto en un vafo de ~uero ,_ por la 
razon 'ontrana .. 
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de los CJ!erpos. 

t Eiíor mio : No imaginab yo tan poc0 
.adelantádo a V. md. en a Phyfica, 
que ·hallaífe dificultad en lo que. lcyo 
en e1 primer Tomo de eJ Tbeatro, 
difc.6. n.44· donde propongo ., coi11o 
fofpecha .1nia, que t.:zl vez puede de

penJer la mayor it·vid.ad de la agu.:z , de úner m.1yor ,mix
tura .de ¡¡,yre: en cuyo ca(o no ferd la ·mas ligera ., ma-J p1'o
ve.cbofa .. Dice V .. tnd. qne no_puede compréhender., que en 
la agua haya mayor ' ni n1enor mixtura de ayre ; porque la 
agua e~ un cuerpo homogeneo , y fluido , cuyas partes,. · 
defde las mayores, hafra las tninimas, eil:an entre si imtne
diacifsitnas , fin dexar feno , o interfticio alg m o , 'que pue- · · 
da fer ocupado por el ayre. . · 

2. O quinto difi:a de la verdad efre concepto de V. md! 
La tnezcla, o inclufion de el ayre en la agua, conila eviden
tetnente por los experitnentos hechos en la Maquina P.nert
matica , donde puéfia. alguna porcion de agua , al paffo qu.e 
fe vá extrayendo el ayre contenido en la concavidad de la · 
Maquina~ la agua·, concibiendo· ú.n movhniento como de 
hervor , va a.rrojando. a: la fuperfide eú tnuchas ampolli;:as 
el ayre, que tncluia ;cuya caufa es 1:a. falta de preEon de el 
ayre externo ,. que antes , cargando fobre la agua , impedía; 
la· expanfion elafiica de .el -interno; de tnodo, qut= en aquella 

· D z. · ope ... 
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operacion {e defpide de el agua caft todo el ay re contenido, 
lo que fe colige de la ceífacion de ebulicion , defpues de 
concluido el experimen.to. Pero es tal la difpo.ficion de la 
.agua a recibir nuevo ayre , que expud1:a ·defpues de nuevQ 
al ambiente libre, vuelve a admitir igual porcion de ef.l:e 
eletnento, a la qué antes tenia; y aun mayor, fi fe expone al 
ambiente immediatamente defpues de calentarla al fuego,. 
como fe conoce , repitiendo con ella el experimento de la. 
Maquina Pneumatica. La razon de recibir mas ayre efian~ 
do caliente, es, ya la mayor abertura de los poros , ya· 
1a mas facil di vifion de fus particulas. - · 

3 Ni es menefier recurrir i la Maquina Pneumatica pa
ra explorar efia verdad. V. md. podd. reconocerla, ponien
do et) una noche friifsima a elarfe la agua en un vafo crifia
lino, }?llCS defpnes vera diffeminad.o& en ella algunos peque
ños efpacios blanquecinos , o unas cotno an1polletas a:lgo 
opacas. Si en aquellos efpacios no huvieífe fino agua elada,. 
corr1o en el refio, no havria en ellos mas color , ni mas opa
cidad, que en el refio. Pues que hay alli? Unas porc!ones de 
ayre, que fe congregaron; porque apretandofe mas el agua 
con el frio, varias particulas de ayre dif.pe: fas. en ella halla
ron aquellos efpados defocupados,. donde pudieron juntar
fe, y lograr tambien,. en virtud de fu elafiicidad, tnas exten
fion, que la que tenian antes. Y efra es la razon, por que la 
aguJ, en el d1ado de elada, ocupa tnayor efpacio, que en el 
de liquida: lo que fe debe entender de todo d vohunen, 
compuefi. de agna, y ayre; pues G fe habla con todo rig:lr, 
la a a 1a elada por si fola, realmente ocupa menas. efp:tdo 
que ~antes. Ellrañara. acafo V .. md. que aquellas ampollas, 

_ conteniendo folo ayre, que es mas diafano que la agua,. re
prefenten mas opacid~d que ella. Pero el que fu ceda afsi,e-s 
configuiente á la confian te ley de la Dioptrica , de que fe 
tranfmite menos la luz, paffando por dos tnedios defiguales 
en diafanidad, que por uno folo ,. aunque fea eltnenos dia
fano. Explicar la caufa phyfica de elle phenon'leno,uo es pa
ra aoui.. Para la conviccion de V. m<.L le bafiara ver en los 

~ 

vidros de peor fabrica unos pequeños efpacios mas opa-
'os ~que no lo fon por otra cofa': que por ha·verfe inter

'ep-
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ceptado e1i _ellos alguna pordon de ayr~, al ti~mp? de fa-· 
bricarfe. St aun no 19 cree V. md. quiebre un vtdro de· 
efros en muchos pedazos , y vera que en aq_uellos efpacios 
opacos efl:á hueco. ~ 

4 Ya ha vifto V. m.d. que no eftan. reciprocatnente 
immediatas toda:s las pa~·ticulas de el agua , como hafla~ 
ahora imaginaba, y en que fundaba fu diífenfo a la conti-
nettcia de el ayre en ella. Pero mucho mas le falta que ·ver., 
Llamo ahora la atencion .de V. md. para. una portento{• 
paradoxa; y fe lá he de hacer creer·, por mas que lo re 
fifi:a. Bienlcxos de no dexar las particulas de la agua alguR 
hueco Intermedio, afirmq, que los fenos que hay en ell:r 
vados , fon tantos , que ()e u pan mas de diez y ocho veces; 
rnayor efpacio , que la agua n1ifma. De modo , que en urt 
can taro , fegnn el inforn1e de _los fe~tidos 1 lleno de agua, 
no ocupa la agua, ni aun la diez y ochena parte de fu con-
cavidad; .porque los fenos vados interceptados en la agLtZ 
mifma , hacen mas de diez. y ocho veces mayo_r volutnen7 
que la fubfi:ancia de el licor. Pregun tarame V. md. con. que · 
ojos vi efl:os fenos. Refpondo,que con-los de la Razon. Va~ 
mos a la prueba • 

. 5 Es coníl:ante entre todos los Philofophos; y lo qtte e¡· 
mas , efii demonfirado , que el pefo de los cuerpos fe pro
porciona a fu denfidad. El cuerpo mas denfo , es tnas pe
íado ; el mas raro ,. lo es menos ; y el mas , y tnenos figuen 
perfeéb.mente los grados de dei1fidad, y raridad; efto . es , el 
cuerpe dos veces .tnas denfo, que otro, es· dos veces mas pe-· 
fado; fi fuere quatro veces rnas denfo , fera quatro veée~ 
mas pefado. O!!e es fer mas denfo tm cuerpo que otro~ 
Tener debaxo de igual volumen mas materia propria.~ 
Es, pongo por exemplo, tres vece_s mas pefado un tronco 
de Encina, q_ue otro igual de..Abeto, porque es tres veces'· 
mas denfo; efto es? tiene depaxo de iguales dimenfiones· 

· tres ranto de mate na propria , que el de Abetq ; o lo que · 
es lo 1ni.í)Jlo, efie tiene triplicada porofidad, o triplicados · 
vados, que .-..quel; porque lo que ocupa los poros de ú11 
l<;ño ,. fea a y re , o fea otra cofa , · no es materia propria. de 
el leño, fiQo de ay re , u otra--cofa. . , . _ . . 

. Tqrn. I. áe Cartas.. D l l"o.. 
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6 Todo lo dicho es inconcufo. Vaya V. md. a:hora 

conmigo. Efia averiguado , que el Oro pefa diez y nüeve 
, veces tnas qu.e la Agua. Luego arreglandofe el exceffo de 
1 el pefo al de denfidad, tiene el ' oro, debaxo de igual vo
. ~um~n,diez y nueve ,tantos de materia propria,que la agna. 
,De tnodo, que confiderando un pie cubico de oro, y otro 
~e agúa , correfpondiendo al oro diez . y hue~e partes de 
materia propria , a La agua 110 correfponcl.e mas que una. 
-Luego la agua e{ta tan , enrarecida, que ·lo que ocupa con 
·fu tnateria, o fubfiancia propria en el efpacio de un pie cu..:. 
b~~o, es~ quando mas, no mas que la diez y novena parte 
Je aquel efpacio; todo el reil:o ocupa , o el ayre, o la tna~ 
teria futil, contenida en los innú.tnerables poros·, o interf
ticios , que dexa la agua defocupados. No pienfe V. tnd. 
que en efte diícurfo hay equivocacion, o falacia algü.na. 
Mirelo , y remirelo bien , que no la hallara. Y entretanto, 
que por Sl miftno 110 fe aífegura de eíta verdad , yo , a ley 
'de hombre de bien , le aifcguro , que tengo entera certeza, 
4e E¡Ue el diícurfo hecho es legitimo. 

7 . Pero aun refia a. V. ~nd. tnas camino que·. andar. · 
Ya veo que va cuefia arriba. Mas por effo le llevo de la 
mano , para que no .fe fatigue •. He dich?, que, quando mas, 
no ocupa el agua con fu tnatena propna mas que la diez 
y H.ovena parte de el efpacio. Aquel quando mas , no efia 
por ~emis. <h1e quiero decir ? .~e reahnente aun es me-
1\os , y mucho menos , que la diez y novena parte de el ef
pado , lo que ocupa la. agua. Si el oro fueife tan denfo , 0 
an compad:o , que. carecieffe de toda porofidad , la cotn•· 

Faracion de fu pefo ton el de el agua , p robaria folo , qu~ 
, ella ocupa la diez y novena parte de el efpacio , y no tnas. 

Per.o fi el oro es tambien_ porofo , y por coofiguiente no 
<>eupa con fu materia propria .todo el efpacio , v.g. de el 
pie cubico, íale , por la co1nparacion .de el pefo , mayor 
poroíidad ea la agua , .que la que ocupa las diez y ocho 
partes de el e(pacio. Pongo por exemplo : Si el oro , por 
razon de fu porofid.ad, no.ocup,a, con fu materia propria, 
11.;1as que ~as dos partes de. el efpacio , y la ter<: era parte es 
. cupada por la tnateria fu:~ll '-Onten.ida. en íus poros; co-

mo 
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mo !ubfitle fiempre el rxceífo ~ que hemos dich<>.dela dellt- · ) J 

ftdad de el oro, fobre la de el agua~ refulta, que la poro-·· 
fidad de ella~ es una tercera parte mayor~ que la precifa:,. 
para o~upar las diez y ocho paNes de el efpacio : por con
figniente, la ~ateria contenida en fn~ poros.. ocupad. veitt ... , 
te y feis partes d.e el efpacio ; y la. materia propriá de la' 
agua, no mas que una. parte veinte y fetena. 

S Pero Jiene poros el oro ? Sin duda, Y muchos , .Y 
tantos, que con la punta d.e la aguja tnas delicada no fe 
podd. defignar parte alguna, por pequeña que fea , en et 
oro , que carezca·de toda porofidad. Efto fe prueba con 
la diffolu,cion de el oro por la Agua Regia : por~ne , comu 
ptlede diífolver efia al oro , fino introduclendofe · por fus 
poros? Pruebafe tambiett con el experimento , que propo· 
ne Mr, Ozanam. ( Recre.:l t. Mathem. tom.J. pt~g. mihi 21.) 
Metiendo uua de las dos extremidades de u11a varita de 
oro en azogue, ei1e p~necra todo el cuerpo ·de la. vara haf-
ta la otra extrenüdad : luego en todo el encüentra paífages~ 
o huecos'donde introdudrfe. Pruebafe finalmen e con otro 
experimento , que lei en uno de los Tomos de la Repu-
blica de las Letras. {no me acuerdo qual) Llenando de' 
agua el hueco de un globo de oro_,. y íoldandole perfetta-·· 
mente, de tnodo que no t?enga agujero alguno; fi defpues.l 
fe <;ompritue con un martillo, u otro infirumento; fale el ' 
.agua refudando por los poros d'e el metal •. 

9 ., Y quanta fe.d. la porofidad de el oro? Eífo oo::fe: ·· 
fabe ,.ni acafo .es pofsible faoerfe. Pero Mr. Saurin, de lFt 
Acadetnia. Real de las Ciencias, dice fob re efio unil- cofa-" 
que affom brad., y __ ann parecenl. nn.a ipfigne quimera ·a qu · · : · 
quiera Philo~opho vulgar. Son fuyas las palabrasfiguientes: 
Me /Ñre·vo 4 avanzar e.fta propoficio.n, que parr,cera para
doxa, que Ji fl quijiejfe defender, que en un pe-Jazo de oro : 
no hay de materia p~opria .fu ya ni· aun una cienmiiionefima . 
parte ,fe defendería' a la verdad' fin alguna prueba poji- . 
tiva; pero fe podria ftguramente defajiar a todos los Philo-
fophos , [obre que no probAri~rJ lo contrario. ( -Memorias de. 
la Academia, año de 1709. pag.I43•) · · 

1 o . Convengo ~n todo l.p que .dice Mr~ Saurin ; y aú· · 

P 1 do~ 
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do , que aunque no fe puede dar prueba pofitiva , en quan
to al hecho enunciado, fe puede probar con evidencia la. 
no repugnancia, fundandola' en una propoficion, que en 
fupoficion de la infinita divifibilidad -de la materia , .de-
monfrro el gran Nevvton , y es la que fe _figue : Dada qual

·.IJuíera partícula de materia·, por peque~ que Jea, y dado 
qua/quiera ejpacio ,finito, por grande que fta; es pofsible, 

.que la materia .de aquelia particula fe difunda por todo 
11quel efp.1cio. , /e ocupe de tal modo, que nf? b:zya en el poro 

'alguno , cuyt? diametro ~xceda qt!alquiera linea dt-7da , po1' 
pequeñ.;¡ que fta. Haviendo dicho, que la demonfiracion 

e efia propoíicion Nevvtoniana procede en fupoficion de 
la in,finita divifibilidad de la materia , es facil dar en, ella á 
~ualquiera . que haga algo de reflexion; como tambien ver, 

·~ue de aquella · propoficion fe infiere con evidencia la pof-
.'ftbilidad , de que la materia propria de el oro no ocupe ni 
.aun la cienn1illonefshnfl. parte de el efpado, que aparente-
mente llena. 

I I Efro es por lo qüe mira a la pofsibilidad. En or
. llen al hecho , tne ha ocurrido · un medio , por donde pro
. bar , que la poroftdad , aün de los cuerpos mas solidos, es 
incomparablemente mayor, que comunmente fe imagina. 
·El vidro es un. cuerpo bafrantemen,te derio. Sin embargo, 
fu porofidad es tanta, que creo no exceded. quien diga, 

- que ocupa cien tnil veces mas efpacio la materia contenida 
·~n fus poros, que fu materia propria; ni aun quien fe 
ponga en el numero de quinientas 1nil. Segm-.los Philofo
phos , la luz. encuentra en el poros reél:os por dorhde fe 
tranfmite, no folo cayendo fobre el perpendicularmente 

. .fus rayos, mas tatnbien hiriendole en~ ·qnalquiera obliqui
dad ; y en dl:o confifie fu tranfparencia. De aqui fe infiere 
·en efie cuerpo una porofidad portentofa. Ponga1nos , que 
:hiriendo la luz perpendicular al vidro , no t_ranfmite pGr 
el' fino la decima parte de fus rayos' fin embargo que en, 
la iluminacion , que la vifra percibe por tnedio de un vidro 

. crifralino., fe reprefent'\,, que fe tranfn1iten mas de la tni- . __ 
tad de los rayos. Por aquella quenta, la luz, fegun la di
te,<;ion ·pe·~pendic~Jlar, e~:cuentra ,poros r.e§tos~ que_ ocup

1
an 

. ~ 
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la decima parte de el eípado donde efl:i el vidro. Puede 
fin duda la luz herir obliquamcnte el vidro con 1nas de diez. ) 
1nillones de direcciones difiintas ; dl.o es , fegun to
J os los angttlos- de incidencia poísibles. De1nos que hi
riendo obljqu~mente , no tranfmita tantos rayos cotn9 
en la direcci:-on perpendicular ; y demos tambien, que de 
aqui fe fi_ga. , (lo que realtnente 1~0 (e íigne , por lo que no
tare abaxo) que fegun la direccion. obliqua , no encuentran 
-tantos poros como en la perpendicular; qúe antes bien 
efios fean menos , quanto -la .direccion fuere mas obli~ 
.qua, o tnayor.la inclinacion. C:>1n;utando las mayores in
clinaciones con las menores , concedatnos liberalmente·, 
que en cada direccion obliqua no encuentra mas poros 
reélas, que los que ocupan la vigefima parte de el efpado. 
No hagamos ya cafo de la dir.eccion . perpendicular, por-
que fiendo efra una fola; es pequeñifsima la porcion ·de. 
poros, qu~ nos contribuye. La quenta qne fale por las di-
recciones obliquas, es que los poros. reél:os de el vidro, .o la. 
materia. contenida. en ellos·, ocupa quinientas tnil veces 
mas efpacio ,. que la materia propria de el vidro. · Y no po-
dran fuponerfe en el vidro otros innulnerables poros , que 
no fon reétos , fegnn toda fu craficie ? No veo por que no, 
efp~cialmente fi fe habla de los que le cortan obliquamen-
te. Antes juzgo , que íi n~ fe tranfmite tanta luz en la in-
cidencia obliqua de los rayos, quando la inclinacion es 
mucha , confifre en que , aunque entonces fe encuentren 
t~tos poros reétos , cotno en la incidencia perpendicu-
lar, aquella reébtud .no fe conferva e11 el largo efpacio,que 
fegun aquella incidencia ; tiene que caminar la luz ; si que 
padecen , alguna inflexion ., exrrav1o, __ o quiebra .aquellos 
menudifsimos condnd:os. Y efia es la razou porque dixe 
a.rriba, que no fe figue de h1 menor tranfrnifsion .de luz 
.en la incidencia oblíqua , que en ella encuentren los rayo~ 
menos poros , que en la perpendieülar. 

I 2 Pe ·o es bien advertir a V .roa. que en el a.rbitrariQ 
c'Omputo , de que la luz puede herir el vi-dro -con mas .de 
diez millones de dire<:dones difiintas , he eflado parcifsi-
mo. Podria decir cien !-nill9ru:s , nodria decir docientos 

. - ~- ~ 
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mil, &e probar.do eila ~ y aun nmcho mayor multidad de 
direcciones,. con un calculo daro ,. lo que facilmente echa
ca de vb· qualquiera algo verfado en efias cofas' como fe 
dete11ga a hater reflexion fobre ello. Bien se, que el Ma- . 
thematico confid~ra infinitas en numero las inclinaciones. 
pofsibles de la luz fobre el vidro, u otro qualquiera..cner
po. Mas no debemos hacer cafo de eífa infinidad,.. no fien
do pofsible ~que fegun todas ellas:, y en qualefq_uiera tnini
t'nos efpacios defignables, halle la luz. poros· por donde en:"' 

, .caroinarfe. Antes lo contrario es. abfolutatnente preciío; de 
, otra fuerte ferian los poros infinitos .. Pero, cotno, variando 
todos los mon1entos la luz de el Sol la inclinacion de fug, 
rayos fobre d vidro, no hay n1omento alguno, en que fen- · 
flblemente no· la penetre; jufiamente fuponemos, que es 
enormifsimamente grande el numero de direcciones~ que 
.firven a penetrarle .. 

11 Por el computo hecho fe puede~ con. la mifina. in.a 
detertninacion , hacer concepto de la porofidad de el oro¡ 
4'ues fuponie.ndo 1 que la denfidad ~ y pefo de ei oro fe ha 
al de el vidro" como 20. aJ.fe figue,.que et11amiímapro-. 
pordon fe ha la porofidad del vidro con la del oro. De 
que reüüta ,. que fin efcrupulo alguno podra decir fe ,. . que 
los poros de ·el oro .ocupan.lnuchifsimo mas efpacio,. qu: 
Ja fubfiancia de el metal , aunque eife muchifsimo mas fe 
explique con algunos n1illon,es de multiplicacion • . Per9 yi 
me parece , qtie V. m d. efiara can~~do de cornputo~; y a .la. . 
~·erdad tain~~en y~ lo efioy. ~ís1 es bien, que l!.lJ.O, Yj 

otro deícanie1nos. Encom1endomc l-'las. oracio-
nes de V. md. &c. · 
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GARTA Q...UARIJA. · 
S013~E EL lNFLUXO aJE 

Imaginité ion m:atern~· , refpeBo de el feio.· 

t UY feñ'or 111io : Con la oca!io~ 
de haver llegado. a V. n1d.los 
ultimos T on1os de ~as Memq
rias ae Trevoux., y ha ver vifl:o 
en el Articulo s ~. .de el ano 
17 3 8. el Extra&o .de ·el libro ilo 
Jacobo Blondel., Me.dico de 

?l:~li:~~:;=j¡ Londres., dirigido .al affwnpto 
¿e negar a la Imaginadon m.a.-

ttrna todo inHuxo en la .configur.acioa ., y color de el f.eto;- , 
nota V .. tnd • . de ·timida .mi per_pkxidad fobre el ·mifmo · 
punto :: pues haviendole tratado en el Tomo 1· riifl .. 3. d.:eídc 
el numer .. 2 2. hafra el 3 6. inclujiue, no me atrev1 a re pro-

- bar aecifsivamente la opinion, que atribuye :a -aquella .cau
{a la negrura,de los Etiopes.; lo que a V .. md. parec-e pu
diera, y .debiera hacer. Pero yo defpues de leer .el Extrad:o . 
dé .el libro de Blondel , { lo que ya antes de recibir la ·de . 
Y. md. havia exe.cutado) y meditar de nuevo fobr.e la ~ 
teria , .tan lexos :efioy .de :llegar :a erra decretoria refolu
cion ., que antes bien ahor4 me hallo no poco indio..aJo .a 
conceder i la lmaglnacion de las madres .alguna lnfluenda 
en la .figur4., y color . .de fns prod.uccion~.s.. . 

·:2 Las razones co·p que el Medi.co .Londinenfe prueba... 
íu di&amen , fon las m.ifmas ., que yo pr.Qpuíe en el 'ln-. 
gar cita~o ~~la referv.a de dos ~flexiOne~., que añade., Y¡ 
-in. que a la ve_.:d1d hallo _poc~ c_~t_!düeel!~.la. , -para. p.eríua. 

' . . ~ 
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dir el affun~pto en la generalidad en qüe el 1~ compre• 
hendé. 
· 3 La pritnera e;; que quando un niño nace defeéhto .. 

fo de una ma:no , de· un brazo, o de otro ·miembro , ito pue .. 
de efi:e defed:o atribuirfe al influxo de la lmagina.eion de 
la madre; porque, (dice) como la Imaginacion de la tna .. 
dre pudo cortar el brazo , que falta? De que infirumento. 
uso para cortarle ? ~e fe hizo ? Donde paro el brazo cor 4 

"iado? Qgien , o cotno curo la heridat 
4 Ella reflexion tengo por muy buen& contra los que 

exdenden i efeétos de efia efpecie el influxo de la Imagina-
ion , cotno en realidad no faltan quienes le atribuyan efi

·cacia tan prodigiofa. Heltnoncio refiere, que una muger, 
haviendo vifio cortar la mano a t:m Soldado, volviendo ~ 
cafa, pario un niño , .que carecia de una mano. Etmulcro, 
qúe en el cap., 3. de fus Injlituciones Medicas cita. a Hel
moncio por efi:c hecho, parece darle aífenfo; añadiendo, que 
tódo efie negocio fe hace por medio de los efpiritus ani
tnales, qüe conducidos al utero , alteran el feto. Pero ef
to, á tni parecer, a nadie qu~ lo confidere bien, podra per
fuadir. El feto, antes que la madre vieffe cortar la tnano al 
Soldado , tenia·, como fe fupone , atnbas manos. Cotno 
pudieron quitarle la una los efpiritus animales? Efpecial
mente quando. eil:os, por fu extrema futileza , pueden pene
trar por qualefquiera poros de el cuerpo anin1a.do, fin la 
tnas leve diviíion de el continuo. 
. 5 Repito , que Jacobo Blondel prueba bien contra los 

que atribuyen a la fuerza de la Imaginacion el falir trun
~o d feto , en orden a algun miembro; pero 00 contra 
otros muchos, que limitan fu influxo á efed:os tnenos con- . 
.fiderables , como una, u otra 1nancha en el cutis , alguna. · 
tortuofidad, o variadon de figura en efra , o aquella par • . 
te de el cuerpo, &c. 

6 La fegunda refiexion de Blondel es , que fin con~ 
currencia. alguna de la Itnaginacion, pueden íalir los fetos 
c.on quantas.. deformidades , .o irregularidades ,fe han ob
fervado en ellos hafia ahora, ~ o . quantas nos refieren las 
~~rias ; porque hay principios de donde pueden pr~vc-

ntr, 
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nir totalmente independente·s de la Im~ginativa: La va- r 
riul.1d de las par tículas, y de Jus combinaciones: La{ en- j 
ftrmedades de los infantes en el fino materno :El crementó 
interrumpido de algunas partes de el feto , por úbflruccion., 
o por otra eaufa : La jituation violenta , y tonjireñida , con 
que ejla en aquella mor.1da: Los golpes, enc-uentros, y com
prefliones, que pade,·e: En ftn, las enfermedades que bered&& 
de fus padre~. 

7 T ~do ef\:o es cierto ; y creo , que los 1qne el Autor 
Uama lmagirzacionijlas , fe lo concederan todo , fin perjui .... 
cio alguno de Íú opinion ; porque ninguno , quanto yo al
canzo' atribuye a la imagi~lacion ·todas las irregularida~ 
des , ni aun las mas , con qne nacen los infantes. Con ven_,· 
dran, pues, o convienen , en que muchas. provienen de 
OtrOS principios ;· y falo atribuirán a influxo de la Imagi-
nacion aquellas , en quienes vean alguna analogia efpecial 
con efie , o aquel objeto , que hay·a hecho una grande itn .. 
prefsion en la Imaginativa de la madre , en el pnnto <.\e la 
concepcion , o durante la preñez. Pongo por exemplo: 
Bien pofsible es , que fin intervenir en ello la Imaginacion 
de la madre, nazca un niño con una excrefcencia en el pe
cho , u otra parte de el c~erpo ~que itnite la figura de una. 
lagartija. Pero fupuefio el cafo , que refiere Gafpar de los 
Reyes , que ha viendo padecido vehemente terror una mu
ger preñada, por el accidente de faltarle una lagartija ea .• 
el pecho, pano defpues un niño con una excrefcencia canw 
no fa en el- pecho , al modo de lagartija , parece que efte 
efeéto no debe atribuir fe a otra caufa , que a la Imagina
don materna. 

·. 8 Y o, á la verdad, defpues de leer las razones de el Me-
dico Londinenfe, y otros varios efcritos fobre el affutnpto, 
en todo hallo dificultad , y en nada conviccion. Gafpar 
de -los Reyes, a quien acabo de citar 

7 
pone , o fupone un 

equilibrio qiümerico entre la Razon, y la Experiencia, en 
-la quefiion prefente, diciendo, que los que , guiados por el 

·. difcnrfo , o argtilnentos d ratione , niegan aquella eficada 
a la lmaginaciori , fon vencidos , o convencidos con los 

. Experunentos ; Y. los que guiados por los exp_er~ID:~fi~~s 
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a-fi:-ma ~1 aquella eficacia de la lmaginacion , fon vencidos, 
.O co.rV'encidJs con los Raciocinios: Dum alii aliis difcep
t:Jnt ; qui exempfis contendunt, r.,¡tÜJnibu.r vincuntur i . & 

. qui (lrgum~nti.r fur:r.a;zt, ex~;eri"!enti.r ceder~ c·~~tur. 
Di \TO , que eíl:e equthbno es quunenc~ , fiendo tmpofstble, 
qu~ la RazJn , y la ExperÍéi'1cia, opuefias , pei·ft.1adan con 
-co:1viccion a un lnifmo entendhniento dos propo.úcioncs 

1 .contradiél:o :·ias. Aquel, a quien convenzan las razones, 
· .dudará de los experitnentos; y el que fe convenciere por 

los experimentos , aunque ignore la. foludon; tendra por 
fophifiicos los racioc ·nios. 

9 A mi, ni las razones, ni los experimentos me con .. . 
vencen. No las razones, porque quantas dificultades fe 
propoDen coutra. la virtud figilativa de la Imaginacion 
1Raterna (e b ::-c el feto , fe reducen i que 110 alca.ncelllOS CO
lUO pue iJ. fer dto; y el no alcanzar nofotros co1no p1;1eda 
fer, 11' es prueba de qu~ no fea. Por ventura no hay en 
las cau{a<; narur:tlcs mas Virtud, que la que nofotros pode
mos entcnd~::r , o explicar? O reglo eJ Autor de la Natu
raleza' por nuefl:ros ~canc~s ' las virtudes ' que dio a las 
cofa5? Si ignoraudofe cnte t·am~nte los phenomenos, que 
la experiencia ha . defcubierto en las facultades direétiva, 
y atraétiva de el Lnan , fe propuficran. tncramente por 
ocurrencia imaginaria a los mejores entendimientos de el 
Mun· e> , ha.ll.lrian razones, a fu parecer, conduyentes, pa
ra d.ir po · hnpofsible la. exifrencia de dichos phenomenos. . 
Lo mi m o dig::> de los qúe fe obfervan en el ,B.uxo , y rdht
xo de el o .:eJ.no. Lo peor es , que lo n~iftno fucede en ca.l.i 
todas las de1nas cofas ., aun las tnas tr.ivhles, quando fe 
trata de la imaginacion de las caufas. <ll!ien fabe, como, o 
por que llll leño encendido intlatna a Otro ? Con1o ,. o por 
:que una pied:a a~ ojada al ayre, vuelve a la tierra? Co1no, . 
.O por que fe elevJ.tl á g:ande altura de la Attnofphera 
~t\erpos n1a~ pefados qüe el ayr.e, &e ? Es verdad, que los 
Philofophos explican ·eflas cofas , y otras ferucjantes; pe; o 
.divididos en difecenres. opiniones , de las quales cada una. · 
padece tan g L"aves dificultades, cotno .las que hay fobre 
!os pbeno1neaas de el llnan:e Afsi .dicl:a la buena razon, 

que 
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que ru negUCD10S Jos efett·::>S ,, porque ignoramos las C~lufas~ 
ni neguemos la virtud a las canf~s 'porque. no podeinos al
canzar el modo , que tienen de intlui:·. 

10 Tampoco me convencen l::>s. muchos experi'men- ... 
tos, que fe alegan i favor de la virtud íigHativa de la Ima .. 
ginacion tnaterna ; porque por quatro capitulas puede 
falfear la prueba, que fe toma de ·l'os experitnentos. El pri:... 
mero ·es ,-. la falta de veracidad de los Efc~itores . que l9S' 
refieren. El fegundo , la falta de veracidad de las madres~ 
i cuya imaginacion fe atribuye d i11fluxo en e1 feto. El ter
cero,. la exageracion (a. veces. inculpable ). J·e los que obfer-
varon el feto. El quarto , la concurrencia ca(ual de la no-
ta obfervada en el infante, con~ el objeto analog.o a ella, 
que hizo imprefs.ion viva en. la ltnagJnacion. de la. ma
dre. 

I I Puede falfeaT la prnéú-a. por el primer eapi tul o;: 
porque los Efcritores no Íon una cafra de hombres. aparte,, 
entre quienes no haya algunos.,_ y a-un muchos , poco vera-
ces. El affumpto prefente ~ es por íu naturaleza· n1uy oca.
fionado ala ficcion; porque C01110 tengo advertido en V:l

r.ÍaS partes de el Theatro ,. rey na en los hotnhres üna. fuer
te inclinacion a referir todo lo que tiene algun 'ayre de pro
digiofo , y admirable ; de 1nooo , qlie fugetos en todo lo 
demas únceros , caen á veces.. en la t.ent.acion. d.e referir pro-
digios falfos... · 

I 2 Puede falfear por el fég}lndO ,.. ya por la razun. mif
ma ,. que a<:abo de alegar,. ya porq~1e algunas. veces foh 
las tnadres muy intendfadas en la ficcion •. Lo que fe. cuen
ta de una mug.er , q.ue· por tener ~ ·al tiempo de el concu
eito ' la Imaginacion da V ada. en la pintura de un Ethiope,. 
parí o nn hijo mulato ,. pudo ' fer muy bien embufic fu yo_,. 
para ocultar fu infame cotnercio · c.on algun efclavo de 
aq_úella Nae.ion. Puede fervi-r el mifmo recurfo {'ara todos. 
aquellos cafos, en que el. hijo· de la infiel cafada fale muy; 
fen1ejante al adultero,_ y deifeu1ejante al marido; y final
mente podemos decir, que fietnpre que el feto fale , -OJ 
monfiruofo , o muy disforme, fe coniidera la n1adre inte-' 
reífada en atribuir aquel error de la natUraleza a algun 

ac.ci-



(_ 

64 !NFLUXO DE LA fMAGrNACION MATERNA. 
accidente efrraño ; co1no que , introduciendo el concurfo 
de una caufa forafrera ( eflo es, aquel objeto , que hi-zo alta 
itnprefsion en fu fantasia) en alguna 1nanera defviJ. de si 

. la afrenta , que concibe en w1a. produccion ~ que fe mira 
con cierra efpecie de horror. 

13 Puede falfear por el tercero; porque es comunif- · 
, fitno en todo aquello, que fin fer admirable, tiene alguna 

leve apariencia de tal, fuplir con la nccion todo lo que le 
falta para ferlo. Pongo por exetnplo : Dice Sennerto , que 

· .conocio una 1nngcr, que haviendo en el efi:a.do de preÍlez 
fentadofe debaxo de untnora.l , y <:aido f-obre ella tnuchas 
1noras, pario una hija., que tenia muchas berrugas1 almo
do de moras , en .aquellas miftnas partes de el cuerpo , en 
que a la In adre ha vian caklo .las tnoras. Lo tnas veriíimil 
es, que la niña falidfe con algunas berrugas; y lo demás, 
efio -es, tener efias alguna particular fen1cjanza de tnoras; y 
l1aver nacido en las núfm.aspartes de el cuerpo, en que a 
la n1adre·11adan cauio 14-s tnoras~ fueífe adicion. Digo, qu~ 
efio es lo mas veriiimil , ya porque es comunifsin1o , co
mo acabo de decir, añadir a las cofas aquellas drcunfian~ 
das , que les faltan para· fer adtnirables ;· ya porque los 
que dan tanta. fuerza á la Imaginacion, piden para ello una. 
Imagi nacion vivifshna , ocaiionada de objeto capaz de 
hacer una alta , y n1uy extraordinaria imprefsion en la 
fantasia ; y el caer las moras , no es objeto , que pudieffe 
alterarla tnucho. No pocas yeces fe miente folo -tnaterial
mente en efias cofas.. <l!!a.ndo en algun cuerpo fe notan 
UllOS affo1110S de con.fi.guracion , O tenues rudimentOS , que 

. inclinan algo i la repreientacion de tal , o tal cofa , fi fe 
confidera la reprefentacion perfe& cotno admirable, o 
pr.odigiofa ; pongo por exemplo, una figura hmnana ef .. 
:eulpida pQr la naruraleza en W1 peñafco ; un incauto ob
ferva.dor cree fin1plen1cnte ver lllaS de lo que VC ; porque 
eutromedendofe la In1aginacion en el comercio ., que en
tonces exerce la vifia con el celebro , le reprefenta a efie,.· 
no los lineamentos rudos , que hay en el objeto ; fino to
dos aquellos J que fon menefter para la. perfeél:a. feme
janza. 

Fi""' 

./ 
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t 4 Finalmente puede falfear ·por e[ quarto. El tomar . 

por caufa.lo que no es cau!a , es un error or3inarifs1mo; ó 
1 

y error, que,. como ~ adverti muy de intento en -alguna , . t!f' 
parte de el Theatro:, ha ocafionado muchos abfurdos. · en. 
la Philofoph1a , y muchos efiragos en la Medicina. Sangro-
fe el entern1o , y defpues tnejoro : luego la íangria le cut~· · 
Purgofe , y mejoro: luego le fano la purga. Efl:as fon ila .. 
cion.es proprias de la Logica bafiarda,que reyna en el Mun-
do. Y de el mifmo modo eil:otras. Comio efparragos, y 
~efpues le dolio la cabeza: luego los efparragos le hicieron 
caño • . Bebio á la tarde agua de limon, r no pudo donni11 
la figuiente noche : luego el agua de lhnon le q~ito el fuc-
ño. En g~neral la fequela cafual , u orden accidental de 
prioridad, y pofterioridad entre dos cofas , niuy frequen ... 
temente induce al erro~ de juzgar , que la anterior es caufa 
de la pofi:erior , como haya. qualquiera levifshna. apariencia 
üe que __ pueda ferlo. , .. 

1 s A nueO:ro propofito. En el largo efpaclo de nueve 
m efes ( todo el tiempo de. la preñez dicen comanifsi ma
mente los Imaginacionifias , que es apto para que olYre 131 , 
lmaginacion en el feto ) fon muchos los objetos , · que fe. · 
prefentan a la tnadre ' capaces de hacer alguna fuerte itn-. 
pref~ion en fu celebro , y tnover en ella algun afed:o vehe
mente; unos alegres, o.tros tdfi:es; unos que la. irriten, otros 
que la alhaguen; unos que la.. enciendan el apetito,otros que 
la caufen horror, &c. Es facilifshno, pues, y fucederi mu
chas veces, que,faliendo defpues el feto con qualquiera ef-
peciai nota, fe halle entre tantos objetos alguno,con quien 
~.nota ~fervada tengá. alguna a11alogia. La concurren.cia 
i:le el obJeto con la nota , es cafual ; p~ro 1~ preocupac1ort 
de los Imaginacionifias los induce a creer ' que la impref
fton , que hizo el objeto en la madre , produxo efre .efeéto, 
~ afsi fe toma por caufa lo que no lo es. 

1 ~ El que femejantes concurrencias fon cafuales , e 
independentes de ·tod~ il}fiuxo de la Itnaginacion materna 
en el feto_, fe p~ueba eficaci(simatnente con una reB:exion, 
que voy_i proponer a V! mtl. y es, que fi huvieffe tal in~ 
iuxo , :f~ria ·l?a~antemente. co1nqn ha.llar ª lo~ in~ntes no~ 

Tom!· I~ de CartaJ, fr .. ta-. 
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tados ~on alguna infigne deformidad. Explicome-con él{~ 

· -e:Kemplo. Entre los cafos ,, .qu·e fe alegan en prueba de el 
influxo de la ltnaginacion ~ es uno ; dct los mas íeñalados~ 
el que una muger preñada _haviend.o vifl:o romper vivo a 
un malhechor, ( afsi fe llama aquel fuplicio, en que con una 
barra . de .hierro. íuccefsiva.tne~1te ¡ van rompiendo al delin~ 
quentellnaz.os.; ,y piernas r pal!.io 4~fpnes uri niñq con cier
tas {éñales. en brazos, y ·piernas., que rep>ref~ntában el ·efeéto 
de aquel fuplicio. Bien pnfsibk es, que dicha. 1reprefenta
cion fneífe itnperfettifsima , y pufieffe tnucho de fu cafa en 
·ella la Imagen , o la. ficcior1 de los. que obfervaron .. , Pero 
doy que fueffe .cotno fe refiere: Efte ... es. mvíucdfo pattícu .. 
lar; y rar.ifsitno; quier:o decir,. que no fe refiere,. Qi fe Qa
lla en -los Libros.., que tratan de · él i.nfh.txo de la lmagina .. 
don , o o, den.tro de los mifmos tenninos .. Pero quien no 
ve~ que fi cl horror , que tuvo la madre al lnirar aquel ef .... 
peétaculo , huvie[e fido caufa de las feñues impreffas en el 
hijo, fucederia lo mifnió otras muchas veces? En ·Francia, 

· y otras Regiones~ donde es tnuy frequente· aquella efpecie 
de fuplicio , le han vifio executar nüllares ,. y tnillon_es de 
mugeres pr ñadas , y entre ellas innwnerables de corazon 
apocado, genio timido, lndole piadofa, celebro ocafiona
do a grandes c.otnmociones. Como, pues, no fe repitio in
numerables veces el miímo fuceifo ? Msimiúno en Efpaña 
. vieron , y v~ muchos millares de mugeres preó.~s exe .. 
cutar el fupUcio de la horca, el qual á las mas co1nmn.eve,. 
y conturba efrraña1nenre ... COmo no fe ven en los Ptteblos, 
dond.~ fe executa aquel fupl!cio, muchos infantes con el 
cueRo muy compihnido > la cara entumecida , la lengna 
fuera de· la boca? &c. -··. · •--, I 

17 . ·Msi p·ar.ece. fe debe· creer,. que qnando el infante 
faca tal,.. O. ~al nota. particular, reprefentativa de algua ob
jeto , que hizo alta imprefsion en la fantas1a ma-terna , e · 
mera caíualidad. Pero lo .•nas . .or~nario es , que fe hac~ 
¡nyfierio ·de. lo qut no let.iene-·, y ·qualqUierakve analogia 

· fe concibe, o pon.dera, c01no fi flie!fe tma exaéta. íetnejanza. 
Efcribe el P. ·De~~o dedos parietiit!as fuyas ;.la una, que fe 

- d'ivenia frequentemente con un~ Mona, y p_a.rio una hija, 
· ~ue 
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u~ 'tn fús movimientos' y eriredicos·püerile's i•nitaba la~ 

travefuras graciofas de la Mona: la otra, que havi,~nd,o 
concebido un gran pavor , al v~r entra·r en fu cafa fur_iofos 
unos ·enemigos de fu marido , dio a luz un niño, que en 
fus ojos , fiernpre efpantadizos , reprefentaba. · el' fufio de 
la madre. Lo que en efia narracion fe ofrece , .como na .. , 
ralifsitno al difcutfo, es' que la aprehenfion elevo a paf-
iculctridades·, dignas de úna atenta obfervacion, dos CQ

fas múy comunes. A·cada palfo fe ven niñas, que con fus 
ju·gueticos imitan aquella fe(Hva inquietud de las Mon~~;· 
y aun por .effo fe fuele dar a aquellos juguetes el nombre ¡ 

de Monadas ,. o Monerías ; y de las niñas, qne fon 1nú. y fef
tivá.s , fe dice , que fon muy Monas. De el pa·riente , que 
tenia l<>S ojos como efpantados, dice el P. Delrio, qne 
quando lo efcribia, era ya adulto, y permanencia íiempre 
loco: Jam a"olefiens emott~ mr:ntis perfift#. En los locos 
es c01nunifsimo tener la vifi:a; o 1nodo de tnirar, como que 
efl:an medio aífombrados ; y para~ que hay~ hombres locos~ 
no es menefter que las madres haya1i padecido algun gran 
fufio. · · 
· r S La regla fundatnental ; y íegüra , para evitar el er

ror de tomar por caufa lo que no es can fa , es atet)der á la 
que comuhmente. fucede; porque las caufas naturales, puef~ 
tas en las circunHancias debidas , cotnunmente producen. 
· os efeétos correfpondientes. Afsi , ú cornqntnente fuce;- , 
dieífe, que quando las mugeres, que efrán en cinta, . pa
decen algun éfeéto vehetnente , o de ira , o de 1niedo , o ~e 
horror, &c. los hijos falieífen con alguna fenal reprefenta
tiva de el objeto , que tnovio ·aquella pafsion., fe debería 
creer, fer aquella fenal efeéto de la In1aginacion tnaterna. 
Mas fi eíl:o folo fucede una , u ·otra vez rara , fe deb.e juz
gar , que la concurrencia de la nota de el fero con ~l vch~
tnente afeéto de la madre , es mera .cafualidad. Puefia dl:a 
regla ,. ·que prefcindie11;do ·de todo efiudio .Philofophico, 
<;}aramente diébi la buena .razon, haga.fe la reflexion, de que 
apenas hay muger alguna, que en el tietnpo. de la preñez no 
padezca algunos afeétos vehetnentes. Sientan los _MedJ
cos , y califica la experiencia, que ¡quel efiad~ es ~uy. O\:a-

. E~ fu-



/ 

~~ 1NFLUX~lE! LA tMAGINACICN klA!'ERNA.; 
j lionado a ellos. Mientras fe ~ballan erl el( t~s n1t1ger~s 1 {~ 

contrifran , fe irri-tan , temen , aperecert <:On mas vehemen .. 
. cia, que fuera de· el. Si, pues, la imagina.t:iva materna tn~1J 

\

• 1 alterada con ·qu~lquiera objeto,. qne· produce aquellos afee• 
·t_OS. ,. tuvie{fc virtud para itnpr-hnir en d · feto alguna. nota. 
t"'Orrefpondiente a aquel objeto' feria comunifsimo falir los 
infant~s t:on alguna nota de efta. €(pecie .. Pero ello nó e$ 

- afsi ; ant S apenas entre den tniltnugeres· ;. que al tiemp(} 

1 de la preñez padecen algun afe&vehetn~nte, hay dos .. que, 
prodMzcan el feto con dich~ nota. Litego fe ·debe difcurrir;. 
que quando la tiene, es efeélo de otra ca.u.fa, y no de la 
·Imaginadon de la madre. · 

1 9 Es importantifslmo tener prefent.e efia regla , parte. 
dirig¡rfe en n1uchas cofas concernientes a la vida humana-.. 
-Pongo. por exemplo ,. en el rcgiroen para conf-ervaT , o· re-.
cobrar la falud.. Si para hacer el concepto de lo que es ,. O. 
nocivo ,

1 
O -pto.VeGhoÍo, folo fe atiende a lo que Íuc~de una,. 

u otra vez, fe . caerá en muchos errores, y padecera .. las con..: 
feqnencias de ellos. Cotnio Juan lechugas a l~ cena , Y' el 
dia· figuiente le vino catarro. De aqui infiere , que las le
chugas· le excitaron fluxion al pecho. Infiere n1uy- mal.. Pa
ra ·que la ilacion fudfe huena , eran menefier varios- expe..: 
rimentos de lo- roifmo.. Si comiendo muchas veces lechu
gas ,. fiempre , o comunn1enre· defpues de ellas le vi~ne el 
catarro, lo. que no te . fiu:ede (On. otros ma:njares, harit. 
bien en huir de las lechugas .. Lo mifmo digo de lo que fe 
concibe que aprovecha.. Ufando algpna vez. d:e tal manjar 
0 de ta:l ~~m~dio ., fe le fue 3.. Pedro el-dolor de cabeza. D~ 
a.qui infiere la utilidad' de el para dfe .. efeéto.. Infiere· mal. 
Los dOlores. de cabeza , como los de· otras muchas part.es 
del cuerpo,. van,y viene'n en los. ·que tienen complexiutl oca ... 
fwnada a ellos., fin !lactr ex.ceffo partictüar ,. que. los cau
.fe, n1 aplicar remedio,. que los, Cúr~. Si experimentaffe 
.los dol()res de cao~za' de eftomago ,.&c •. tan ohfrinados,. 
fltle íolo cedidfen 1 qu~ndo ufa de. tal manjar ·, o de tal re-
mettio ,. fet:la buena. la ilaciorr.. . · . 

20 Puede fer , f]:Ue con ocafwn áe .eflos fimiles \T-. tnd .. 
me ,note lo. que algunos me notan ,. que y3.. de intento , y á 

por 
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por inc1den'cia 'J llevo muchas veces la phiiña . a aífumpt,os 

. pertenecientes a la Medicina ; lo que para muchos 1eao .. 
tes puede íer fafiidioío. Sealo enhorabuena , como para. 
otros muchos fea util. Yo. no cfcdbo para ml _aplaufo, fino 
para provecho de el Publico. Son muchifsim,.os los que e 
han dado las gradas, por haverfc utilizado grandem e , 
fu falud en la praética de mis confejos medi~os. Los que 
no gufian de ellos , pueden , .quando los encúentran , omi
tir la letura , y paífar adelante. Si hallan m:ts fafiidiofa~ 
las tnaxima'S medicinales, ~ue yo efe ribo, que las purgas, ~ 
que les re'ZJeta el Medico , buen· provecho les haga : pcrc 
digo , que es raro el temple de fu efiomago. . 

i 1 ~Lo que hafia ahora he razonado, debilitando las 
pruebas , que fe alegan por una , y otra opinion , no es tan, 
coznprehenfivo de el affmnpt:o., que no fe deba aun algo 
.(.le particular exatnen 3. cierta parte de la qneftion. Convie
JJen comunmente los Imaginacioniftas ., en que la virtud 
de la lmaginacion 't refpeél:o de el feto., fe extiende defd.e 
-el ptUltO de la comixtion de ambos fexos, a todo el tiem.
po en que aquel efhl. contenido en el1naterno feno ; y 1nuy 
frequentetnente atribuyen mas eficacia a la Imaginacion 
tnaterna ( algunos entran tambien en e 1enta la pd.terna) en 
el punto de la concurrencia de-padre , y madre a la ope
t,adon prolifica, que en todo el reil:o de tietnpo de la pre-
6ez. Naturahnente fe viene ·.al difcurfo , que aquel mo
mento , en que atnbas caufas concurren a la generacion, 
tenga alguna efpecial oportunidad para que la Imaginari-

a exerza fu. in.tiuxo 7 la qual11o hay, defpues de confn
!nada aquella obra, aun quando fe _puede explicar exa.él:a
tnente, en que coníiite dicha oportunidad. Bafia. concebir 
la grande intenfion con que ~nton~es. ; obran. las facultades, · 
1~ efpecial difpoíicion, que en ~quel ell:ado tiene la mate..: . 
na por fu blaqdur.a '· para fer .figilada de . eite , o aquel m o ... . ·~ 
do, y que finabnente, aquel es momento, que. la natu
rale.z~ ha deftin~do . para determinar , y ~araéi:erizar el ip ..... 
div1duo. . . . 

22 . ~s .po~ otra parte fe ofrece un~dificulta4 nota ... ·, 
Tom•/• ~~~ Carta¡. .: . . .E 3, . ; . ble, . 

• 
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ble, que ya he propuefio en elnmn.2 6. del Difcurfo fobrt 
el t·olor Ethiopico. Y es , qbe , o admititnos el fyfierna mo- · . 
. cerno de la continencia formal de los efeétos en las fetni
llas , fegun el qua\ el feto efiaba perfettrunente formado 

\ e· el ovario mate rno; o efiatnos al antiguo, de que fe 
\ fonna en el u tero. Si lo primero , la imaginacion de los 
padres no puede influir en fu formacion. Si lo fegundo, 
tafnpoco ; porque la operacion prolifica de los padres ya 
.cefso _, quat 'do enlpieza a formarfe~ 

23 Efia objeciones gravifsima fin duda. Pero el mal . 
·es' que a . tot\os oprime fu pefo; pudiendo volverla los 
Jmaginacionifias contra la opinion confraria, con· una re
:flexion, que m~jora mucho la. caufa , qt~e defienden•. T ódo$ 
d ebemos cohvenir , porqne la experiencia no nos lo dexa. 
dudar ) en que los hijos cotnunifsimamente fatetl feinejan
tes,no (olo a las madres, mas tambien a los padres. Qgien, 
pregunto , como"·, y quando produce ci\a. fetncjanza? Es 
(Vidente qut: la pro d.- cen, o el padre,, o lá madre, o ambos 
juntos~ Peró con que facultad?. Con que pot€ncia?· Con que 
infirumento ? Parece inexcufable recurrir a la In1aginativa; 
porque , que otra Facultad . fe puede defignar capaz de· 
co'·nfigu_rar el feto,, de n1odo qüe falga femejante i aquel 
cetermmado hombre, que le engendra? La femejanza a la 
n:adre ~. ra puede componerfe fitl re~urrir a la Imagina
cton: dtctendo conformemente al fyfrema de la· t::ontinen~ 
da fo rmal en las fetnillas , que el Autor de la Naturaleza 
formo ?efde el principia. aquellos mi?utifsimos cuerpos 
contentdos., con una feme,tanza refpeéhva. a la. h1adre ,. en.' 

' cuyo ovario fe contienen. Pero fupueno que los. hijos. de 
una mifma madre ,: fin faltar a la femejan.za. con ella ,. fi 
ienen a Pedro por padre,. falen femejat1tes a Pe<.ho; fi a 

Juan , íalen femejantes i Juan; es evidente, que en el ova
rio no tenjan la organizacion ,.. .que los hace fetnejantes a[ 
padre .... Q!!,ien,. pues, los configura. de aquel tnodo ~ - Hay al
gun inftnun'ento ,. algun miembro Tallifia ,. ·y juntamente 
Pintor,_ que 4e tal figura,. y tal color á aquella. materia?. 
Ninguno. Difcurrafe por toda:sJas fa:tultades , que obran 
e la generacion :. en ninguna fe hallara ni el mas leve vef-

ci-



CiRTA(lgAiTAi .. -,r 
Hgio. él~ .lirop~rcion para configurar el Feto, lino en la: 
1!1Wlgn•auva~ 

.24 Bien se , que eo la Philofoph1a de antaño fe dccia, 
que havia una facultad Plajlica , At-clúttt1onica , o .Po1 ma
t,rlz , que corria con e!la incumbeecia~ Pero lo prhnet 
~fl:as fon voces, y nada mas; porque folo es -decir, ·que y, 
\Ina. facultad, que produce tal efeélo. L9 fegurido , entre 
tanto que no efpecifiqúen 1nas , detenninand'o , que Po
tencia es l~.que tiene eífa habilidad-., dira.n los ImaginaciQ
nifias, y lo dice'i1., que la Facultad P.lajlica es la Ima-gina
tiva. Lo tercero, a eífa facultad Plafiica, quien la detenni
na para configura~ -el feto con:fonne a tal ~ o. tal exemplar;: 
~~o es, de fuene, que falga femejante al padre que le en
-gendra , y no á otro ·? Sin re1nedio fe ha ·de recurrir para 
~fta_detenninacion a la Imaginativa; y d\:o folo que fe con
~eda , ya gat1án 19s Imaginacionifias . ~1 pleyto. De modo_.. 
que bien penfado todo, el que quifiere excluir efie princi .. 
pio, o dira nada, o dira cofa .tnas dificil., mas •nyfreriofa, 
mas .mcomprehenfible, que lo ·que d1cen los Imaginacio-
.nii1:as. · 

.; 5 De =el mlfmo modo, fobre ef\e arrUlnpto , cae la 
objecion hecha arriba contra el h1rluxo deJa Jtnagin!cion 
en el momento de la obra prolifica, fundada en que aquel 
tnomento , o es pofierior ' o anterior con anterioridad 
'de tiempo , a la fonnadon de ·el feto ~ pues la m1fma pof
teripridad, o anteriarldad f~ h~llara. en qualquiera caufa, 
que fe feñale 'de la femejanza. de .. el fetQ con el padre , fu-

. poniendo~ ' que -dicha caufa -obre, como parece debe fer, 
.en el1nifmo moménto.. . · ---

~~- Y que refulta de to4o 1~ que be difcurrido fobre 
t.l affumpt<Y. Diran muchos, ·que po~re.fulra -Otra cofa , fino 
que el j~ego_ e~a he~lio tablas_-: pQrqu~ 'es dificil · 'detertni
tl~r, que qpin~oq ;ttene a fu favormas , fuert~s .argum·entos. 
Stn embargq, f.'O tne inclln~ - a un corte en la ma·tt;ria, que 

'es copceder a la Imagina don materna la e~ cada de figilar· 
tl fe.to en el tiemp~' de la ·- operaci.on prolifica, y negarfela. 
defpu~s_. · 

2 7 ~ f,. \<l' · fegúQda m_e induce : e\ ~ue no teniendo 
E): la.-
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la opinion de los Imag1nacionifias otro apoyo, qué· et 
de los experhnenros , quantos fe. alegan por · el inflúxo· 
ae la I!naginacion en todo el tietnpo de la preñez , fon,. 
~om0- fe ha. vifi:u arriba , ftunamente- falibles ; y en· 
a .... 'lnos fe ·. reprefenta· una total· i1npofsibilidad , como· 
es e · que la Iroaginadon tnaterüa· pneda quitar un mietn:..: 
bro al feto ~ - defpnes de- perfeétan1ente organizado •. 
O!:!an do mas , fe· podría. · ~ln~itir, que hideffe alguna: 
imwt racion en . H- en:· los primeros dias· , defpues de la
conGepcion , á-c:aufa. . d.e eíU.r a1.u1 blandiíshna entonces la· 
materia. ( · 

2 8 A. lo · f-egundo me· _i'nclina prii1c-ipalifsiinamenre (eF 
a ·gumento ' tomado de la femejanza de los' hijos a loSo pa.o. 
dre-s.· Ciertamente· efie es· un efett<Y ,. . que eo1no y~. he · pon--: 
d rado ' parece no puede atribuirfe a· otra· cau~a' que ala/ 
In aginacion de la. madte vivamente excitada azia. el fu
geto cooperante en el placer venereo •. Confieifo , .. qt1e e~ 
dincil concebir efia virtud en la ltnaginacion ;·pero ·no hay 
recurfo a otra -alguna caufa; porque qualquiera otra' que• 
fe qüiera difcurrir, fe ra tnucho más dificil de entender, y1 
ann ii:npofs-ible e:xplkar ~- lo qwe yo . n1ofuaria fact1moo.te, ., 
fila materia en que fe deberia difcurrir , para n10firarlo,.~ 
no fueffe~ tan tedioía ·, ya para el.q~1e efcribe, ya P.ara eL 
qpe lee.- ' · .. · 

29 A la dificultad. propuclht arriba·, fobre que el fé-i 
t &.,. o·· efii .. ya formado . antes de la .operacion prolifica ' 0" 
f.e forma defpue9' de completa .e.fra.,,.. fe· puede ·refponder. lo ' 
prifnero, qúe la configarac-ion, q~e tiene antes·, no efiw tan 
ultimameqte detern1inaqa , qu~ no pn~da r-t~bir defpues J 
alg1;1-nos nuevo~ lineat?entos-, en~ vi~;ud de . _lo~; quale~ f~ 
haga., .tnas f·emeJante a~ J?edro , _. qne a.. luan. Aiin~ defpues J 
de eL nacin'lient0, . defde la · b1f~cia.vhafi.a...la jnvtntud, fue-
le variarfe., tanto ·qu3¡nto , -' 1~,. 'onfiguracion1 de. el- r9frro•· 
Puede.~ refponderfe. lo .fegt:tndo ;~. q~e, . po .. ante~ ; , ni · défpues~ 
de la operacion• pJolifi,a·~, .fin?. en el-: tnomen;e de ella fe ' · 
fella el fetQ , ,de- tnodo q\1~ falg4 .fetne-jante a·aque}t <!Ue. ;}e; i 

da el ser. Como.la ;Naturalél:a IJ~da. produc.e ' fino · indiV.~· 
duado , es de cre.er· ) . . que e!l . .cl momento de la-producclon. 

·da 



' C 'A:RTA Q_U~RTA. 7f da al feto todas las circunfi:ancias individüantes ,, de las-
quales una es la figura:. .. . .. , . . 
· 3 o Lo que. acabo tle dtfcnrnr a: fav_or de el1nflnxo de 
la ltnagi'nacion tnaterna en el feto, baila pa·ra que ya n1ire 
fin defplacer alguno ra opinion " ·que atribuye el. color 
Ethiopico a aquel principio. tPero una .noticia, que no poc ''. 
ha me comunico el Licenciad.o. Don Diego Leand.ro de) 
Guzman y M-arquez ,. J?resbytenf' , Abogado; de 1~ ·Reale~$
Corifejos ,. y de Ptefos de el Santo Oficio de la lnquificion 
de Sevilla-, y fu· Coniiffatio en la:. Ciudad de .Areos.,, me . ex"* 
traxo de el efiado dé indiferente·, inclinandome no poc~ 
·a aquella. opinion. El dt.ado·Don D~eg9 me· cfcribi:a h~er: 
conocido en· l:a Villa d~ Marchena , difiante. nueve leguas: 
:d-e Sevilla , a un C~vall€ro ll~unado Don Francifco de Ahll'
mada y Faxardo ,. de Falllilia; muy noble , y de yad·re , y; 
madre blancos, el qual, no obf\:ante eil:e origen, era negro 
atezado-, con cabello enfortijado , .. narices .. ancha~ - , y otras 
partiGularidad-es, que fe notan en los Ethiop€s"; que al con
trario , dos h~aaQ,s fu~s; DonJíidto~,:y,.~ Antonio, 
eran muy blancos,.. y de pelo rubio:;. qüe L ec·a ,. q_ue la. 
fingularidad de Don Eranciíc.o liavia nad<;lo ,. de .qpeJa tna
ure ' al tietppo de la c.on€epcion ' ' ha.v.ia fixado con . vehe-

/ n1encia la. Imagina~iva en una pintutá_ de los ~e¡-es-'. Magos, 
que tenia a la vitla en.fu.dormitorio·: fina!tben'te., que ha-: 
viendofe. cafado di-cho Dqn Frán~fco c.on una mug~r mu!í 
blanca,. los· hijos fal\eron tnulatos ... 

3 r· Siendo hecho conffui't::e., como yo no-duúo , . la. 
perfea:a· negrura de·a·qnel Cavallero, es claro , .que no .pue-
de ~tribuirfe al.indigno comercio d'e fu madre con algun. 
Ethiope. La razon es concluyente. Si.füeffe eífa la caufa,. 
no faldria enteramente neg.ro ,. fino . mulato "* como falen.. 
t-odos aquell<>s qpe tienen padre n~ro "y madre blanca; .. 
y con;o. por la propria caufa falier n tnulatos -los hijos, 
del m1f~o p-on ~rancifco .. A que ot ~ . caufa , . pu~ , pode
mos atnbmr el efetl:o , fino 3:-. la vehethente imaginacion de 
la-madre'· clavada al tiempo de la concepcio.n en la pintu
ra.del ~a~o· neg~o , .que tenia Et:eÍe.nte?~ 
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3 z Pero debo advertir, que· para adaptar efie princi

pio a la negrura de la Nacion Ethiopka, no es mct~efier 
que en todas 1~ genera-ciones de :aquella gente . interven
ga, cotno caufa ·tmmediata 1 la vehetnenda de la Imagina.., 
don; pues puede fuponerfe, qt;te al tietnpo que fe eftable~ 

· th·o aquel· color en el primero, .o primeros individuos, {~_ 
efrablecio cambien un·prlncip.iQ (fea el qu~ fe fuere) capaz 
de COlU~nica'rle a QtrÓS , .mediante la geo~racion. ~ 

Es quanto .ahora· me ocurre.. fobre la. ma:tcria, y qu~ 
me.hace mas fuerza, que todo .lo que en.contrario opon~ 
Jacobo Blondel, y ·aun· tuas que lo tni(,no., ·que yo he di.o: 

cho en el Difcu·rfo :fob.re. 11-&:al~r :Btbiopico ; tnas no .. 
. baila para que me, atreva a· dar en el cafo 

fente11cia difiniti va. Soy de 
V. tud,.&.c. 
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EN (]{_E S PUESTA .Á UNA OrjjJECIO~ ( 
bécba al Af:ltOr, fobre tl tiempo del d~(cubri

miento de las 'lJarittciones· del Iman .. 

1 uy· Señor lTIÍO: Haceme V.md •. 
cargo de ha ver efcri to. en el 
fi!!into Tomo de el Theatro 
Critico :t dift.I 1. nf4m.Ir. que 
la virtud direaiva de el Imin 
~1 Polo,. fue defc::ubierta en el 
figlo decim~terdo; y que pof 
trecientos años·,. poco mas , o 

· · menos ,. defpues de· aquel defJ. 
'cubrimiento , fe éffuvo· en la fee 'de que la direccion e.ra 
invariable ; a cuyo· plazo Criñon: ,_ Pil<;>to de, Dieppa , fe,. 
gun unos ,. o Caboto ~, Navegant~ Veneciano ,.:fegun otros, 
bbfervo el p~ímero las declina-ciones de-e! Iman ·; efio es; 
que- no miraba por lo comútl eh derechura al Polo , sl 

d
q?l'e decHnab~ aigu~ tantb ,. ya. más , ya menos , fegun lo~ 

!TeTen res .par~ges· , ya ázia •' el Oriente 7 yá azi'a el ~Po:. 
tu ente.. Y tnfinendo V .. md.. que :) fegun efia noticia 

7 
vi_eJo.. 

be a caer el .defcubrimihito· de . las declinaciones de ·el 
ltnan , .en el ~ñ~ de ~il y féiféientos , poco mas:,, o menos~ 
hace

1 
una ob~ec~n,. a fu p~:tecer indHfoluble , contrá e1la,: 

con o qu~ C1Cr~be· Pedré>-de Syria ,. Aut9r Valenciano, ét\ 
[u Arte de navegar, ~-yo Libro. fe itY~priroio _en· Yalencia 

·. e.l 

1 
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e1 an0 de t:nil feifcientos y d~s ; y en el ( fegun la ~ita de 
V. md.) ll cap. I 6. fol. 58. dice el Autor .: Por muy cierto!j 
y .a-veriguado tienen todos lo·J PilotoJ ., y Marineros , que 
navegan ., que las Aguja¡ de marear tvar)an !J ya dzür, el Po- .,. 

' nie'nte , yd dzia el Orie.nt·e.. . 
!' ~ s~bre efia cbufula ·entra·una reRexion dé V.tnd. pa~ · 
r~a hacerla contradi~oria a lo que yo he efcrito fobre cl 
a4fumpt ; y es , que defdt el defcubrimiet:tto de b.s decli
naciones , llaíl:a que la noti:da fe .hi~o general .entre Pilo
tos , y Marineros , es précifo fuponer , que paffaron mu
chos años: por configtlieqte no pudo hacedc .dicho def
cubriln'iento por el año·dc 1nil y feifcientos, ni c¡¡.ua con la 
Hmi.tac}on , que yo aña.d~ , de pB-co. mas; o men_oi.. . 

3 Otra claufula de el mifmo Autor ofrece á Y .. tnd. 
otra reiicxlon ~ que agrava mucho la; dificultad. Dice Pe
dro de Syria. an el Prologo : Los muchos ruegos de aígunos 
amigo¡, a loJ qu.zlc..r e.s .jujlo .obede-ff.r .. ·me: han movido~ f}!J-e 
f~ca)Je .a luz ejie Libro~· que yt; cafi ·tenia olvidado, defpue.r 
que me dl. a /.1 Jurifprudeniia. Efia c'ircunfiancia da mayor 
,atraffo al defcubrimiento de las declinaciones , que el que_ 
fe infiere en .la primera r-eflexi9n.. La expr.efsion·., de que el 
Autor tenia ya cafi olvidado el Libro, -defpues que fe ha .. 
via dad,o.~ l,a Juri~prl!dencia '. quanao a ruegos de atnigos 
.f.e.refo1vlo a rmpn}~lrle~, ~gmfica, que algunos, y no po-. 
~os anos antes le tema eicr1to. Pongamos que fueffe ·efcri
to ocho añ S antes. Alar_guemoslo a doce •. Pues fe impri-
1niO .eLaño de 1602. pudo efii.: e~crito e~ año de 1 59 o. o 
'1591. Q.ua.n4o ,eL4~tt~r lo ef.cnbto, era general entre Pi-! 
lotos ,4"y Madn'fros la !locic·ia ~de las d.edinadones ; pu'es ~~ 
lo afiuna afsi ~en .d 1ntf1no Ltbro; l,uego es .forzofo echa~ 
fllo-un.os años mas alla 'de d de r59o. eLdefcubriiniento de 
ellas, para darJl!gar , ~que· la noticia fe fueífe .ex~endien.do() 
~ t:G.4os. ·J?or ·L;o_nfigu1cnte es falfo , que el año · de r 6oo. 
'PlOCIJ1tnaJ., ~menos,; fe 'haya h~cho · el tc;,ferido de~cubrin11en;. ; 
,~o. , Aunque no reÍUtno la ddicultad cpu 'las 1n1fmas p.ala-. , · 
,hras de V. m d. pienfo que no difsimulo, antes pongo 1nas · 
clara; colYlas mías, la fuerza ·de la obje'cion. · · ; ; ·-·, 

~- ~o.nch~ye y.n1d:.: p~eguntandeine , en. _ qu~.-A!lt_ó~ he .__ ;·. 
,' ; . ' . . . . ' ' ' - ' . .. ' ' lel.~ , .. 
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lcldo la efpecie· deJos deícubridores· de las Varia~iones' d'e 
el Iman , y de el tiempo de éi de(éubdmiento ; y ri1e·pare..;. 
:ce, que en el contexto raf\:reo alguna defconfianza. de que 
yo fatisfaga á efia den-landa , por ~1 reparo adjllnto, que 
V. ·md~ hace con ayre un poco myfreriofo , de que ni en el . 
Diccionario de Bayle, ni en d de More.ri·, ni en el de- e~~ 
mercio fe halla tal cofa ; jiendo Libros. , d!ce V. m d. tan 
proprios , f unico.r para el cafo. A. la verdad, no fe debería. 
cfrrañar , que haviend6 paffad:o ocho a.ños.,. deípues <i¡Ue 
efcribi aquelia noticia,. t.uvieíf~ olvidado el Autor de quien 
la copie. Ni prenfo ,, e¡ u e. nadie me a.tribuya una tan: feüz 
1nemoria :r qual es menei\er para tener prefentes fi.empre e~ 
ella los Autores en qee ld tantas ,. y·· tan . va.ri;l.~ noticias~ 
6:omo he dl:a:mpadb en tl'iez Tomos de a quarto. -Debe fu.. 
ponerfe, que al demvo de efcribirlas, fabia de que Autores 
las havia derivado; pero que los Autores "k todas me 
hayan de quedar eframpados en la·- memoria,. de modo, que. 
en qualquiera tiempo· que fea. preguntado por el de qual.
quiera noticia.., pueda feñalarle. , nadie debe efperarlo de 
mi-. Sin embargo ,_ trunbien fatisfare á:. V. m d., (obre eil:e. 
~apitulo. , , 

5 Ahora bien : Señor mío 1C' anr-es de· ponerle :1· V. md. 
rleTante de los--ojos unz notable equivoca-cion ,. que ha pa
decido , ya leyendo n1i efcrito , ya efcribien&o fu ca-rta , "iJ 
en cuyo defengaño confifie mi dléndal refpcrefia,. quiero 
carga,rm€ voruntariamente , y adlnitir la fupoftcion (aun
que falfa,.como-inoftrare defpues con evidencia) que V. md. 
hace,, ·de que del lugar en que me cita fe in~·ere ,, que el 
defcubrimiento de las. variaciones de ellman. ,. cae en. d año 
lie mil y íeifcientos, poco mas, o _menos. Prueban lo con
trario las rdlexiones de V.; n1d? Eh ninguna tnanera. Para. 
ftt1ya demonfl:racion es lo primero v~r , .. qae fignifica en 
aquel numero el aditamento,poco mas , a· menos. Es. indqlJ.ir
tabie , que en (emejantes. con:tpu.tos · de tiempo , el tnas ,. o 
menÓ'S, no es refpeél:ivo a toda.la Íwntna:, · si folo, al n-ltimo 
íiglo , o centenar de años. ·Si fue~e lo pri1nero , fe podía 
decir, que fefenta años mas , o ttieaos ( pongo por exem
pld 2: fon poco mas ·~ o 1nenos~_ refp_eéto de.1nil y_ fciíciento:s,,. 

pue~ 
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pues aun· no hacen la v1geftma parte d'e aquella fuinrna.· 
Afsi es cierto, que el poco mas, o menos,, todos lo entienden 
aplicado al ultitno c.entenar de años. -Pero. quan~.os años . 
de mas , o tnenos -podd.n comprehenderfe . en .~1 P?CO .. 

1 mas, o menos, refpe6l:o de el numero cente.~ano? <lgando .· 
' ~.tall · los Theólogos de la integridad de ~a . Confefsion 
Sacramental, en quant~ al nUln~ro de los pecados, .exami-
nan elle iniftno punto , para detenninar, , quando un reni-_ 
tente , que no acordando(e de el n.umero fixo de los p.eca. 
dos que con1eti{} -~· fe confefso:.diciel).do, , tometl_ t.l_ntos pe- , 
cadoi, poco mas, o· menos, e!H. ,. o no e{U. ob~igado i .reite
rar defpues la .Confefsion, -acot"daudo(e de el ... nmnero_ci:e_r-
to. Los mas dgidos determinan 1 - 'qne el poco tnas ,_ o me 
nos , ref.peél:o de ciento., folo puede ext~nde~fe,._á citYco d<! 
tnas , o. cinco de meú.os • .. Los ma.s _la:xos . lo extienden a 
Veit1te de 111as ,.o d.e· 111enos; y los. 111pderados, a ocho, O 
nueve .. Para que vea V. n1.d. que no foy cicatero e;:n 1nis 
quentas ' quiero fujetarme por ahora a la opinion n1as e(.: 
trecha ; ei1o es ' que el poco mas, o ~enos refpe&o <le el 
ntunero centenario , no ptlede, fegun él c01nputo pruden
cial ' extend.crfe fino a cin~o de 1na,s, q cinco de menos .. 
Con cinco aúos de menos en el nmn:ero d~ tnil y feifc~en
cos , tengo tiempo de fobra para .1ni defcargo. Mas par·a , 
-efi9 e-s tnen~er ajníla.~.· primero la quenta _ de ·e~ tiempo, 
que prude_n~talmente J?aed~ ~onfidera~fe neceífario , para 
~ue la: nouc1a. de .fl deicubruntenro de las variaciones de 
·d Itnan fe extendieífe á todos los Pilotos , y Marineros de 
Francia, Efpaña , Italia, Alemania, y otras Naciones Eu
ropeas ( pues :l. la exprefsi.on t-odos de Pedro de Sida , efra 
es la tnayor extcníion; que fe puede <lar ) parece. que · 
V. tnd. pide para eflo. 1nnchos años. Yo pre~endo , que 
en .él efpa.cio de dos, y au1.11 en un .año folo, hay fobra de 
tie1npo. -. · . · . , : . -
. ·. 6 Advierta · V. tnd •. qu~ Pilotos, y Marineros fon la 

.-gente que 1n~s gira ,el Mundo , y con tnas velocidad; afsi 
11ingnna.. tiene igu~ü oportunidad para adquirir en breve 
tiem2o noticias de las . partes mas diftanr~s. Un Piioto, 
que :o y efiá en Cadiz , dentro de diez ·dias- fe · halla en 

· · Lo~ 
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Londres , donde encuentra otr'o , qna en igúal efpacio. de 
tiempo, vino alli de Petersbnrgo. Uno:. que o y efia en V e-

. necia, en diez dias paffa a Cadiz,. y halla en aquel Puerto 
otro, que tatnbien en diei dias acaba de llegar de Efcocia. 
Afsi un vecino de .Cadiz. ~ dentro (.le die7. dias , puede fa- 1 

bet lo · qne acaba de paifar en Petersburgo : y un V en~~ 
1 

ciano t un fuceífo reciente de Efcocia. Añadiendo a effa 
advertehcia ,. la de que la noticia de las variaciones de la. 
Aguja Magnetica ,. es de fuma importancia en la Na u tic a~ 
y por tanto util ; ·y neceifaria. a todos los· Pilotos ; fe ha ... 
llad. , que es extenderfc demafiado ,. pedir el cfpacio de .un· 
año , para q_ue dicha. noticia.llegaífe á. todos los Pilotos de 
Europa. · · · · 

· 7 Pero tenemo~ que digerir la otra dificultad , de ef-
tar el Libro de Pedro de Siria eícrito algunos años. antes 

' que fe impriínieffe. T atnp?co efto ~ace fue~za. Dar e a 
V. md. de barato 7 que el Ltbrd efutv1effe efcnro qua.renta. 
años antes. No por dfo es neceffario htferlr, que el defcu
brimiento de las declinaciones no fe hicietfe ccccra . de el 
año de r6oo. Por que ? Porqne plldo el Libro efrir efcri- · 

' ~ con toda dfa. anterioridad; pero no efiar efc.rita en el 
la claufula,. en que el Autor afinna ,. que todos los Pilotos, 
y Marineros tenían noticia. de 1as declinaciones. Qgien ig
nora, que es tnuy frequente addicionar los Libros, defpues 
de efcritos, continuando las. ·add.iciones hafra el tietnpo de 
la imprefsion ? Y que fuced.e no pocas veces dl:ar tmpri
miendofe una parte de el Libro, y al1niftno tiempo eftar 
d Autor addicionando otrac · 

8 Todo lo que hafta ahora he efcrito , es una refpuef ... 
ta de fupererogacion ; porque todo procede fobre la gra .. 
tnita adnllfsion , . de que de n1i .citado Efe rito deba cole-

- girfe , que el defcubritnien.to de las variaciones de el Itná.n 
cayo .en el añ9 ·de l6oo. poco mas , o menos; de lo que voy_ 
ya a: defengañar a V. tnd. tnanifefl:antlole la equivocacioh, 
que en efia parte ha padecido ~ y en eíle defengaño confúle 
mi principal refpuefia. 
· ~ Lo que yo he e(crito es> que la propricdad de la. 

. di-
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direccion de el Imán al Polo , fue deícubierta en el 'figlo 
decimoterciq; y que trecientos años de.fpues fe n.otaron fusc 
'declinaciones , ya azia Orient~ , y_a á.~ia Poniente. Com~ 
puede inferirfe de aqui , que el deícubrimiento , o prime-. 

·· ra obfervacion de lis declinaciones ·, cayo en el año de 
.. a y feifcientos; poco mas'· o tnenos? El figlo decimo-:. 

tercio comprehende cien .años ; efro es , todos los que f~ 
cuentan defde el ~e mil docientos y uno , hafla el de tnil · 
y trecientos. inclujive. Conque en qu.alquiera de ·efros cien. 
años , que fe defcubrleífe la direccion de el ln;1an ai Polo, . 
fe verificara , que fe defcubrio en el figlo decimotercio~ 
Pongamos, pues, que fe deícubrio en el -año de _1nil docien-. . 
tos y ve_inte. A qt:1e aáo correfponde el defcubritniento de. 
las de.clinaciones , · en la fupofidon de que efre fe hicieíf~_ 
trecientos años defpues, poco tna.s ~ o menos ? Al de tnil y 
quinientos y veinte , poco 1nas , o tnenos ; efto es, ochenta . 
años mas a tras de aquel, adonde le coloca la errada ila
clon de V. md. Aunque el defcubritniento de la direccion -
al Polo huvie[e fucedido el. ano de mil dociel_ltOS y uno, . 
fe v-erificada haverfe hecho .en, el íiglo dedtnótercio; y en 
-eífe cafo, el defcLlbrimiento de las declinaciones cqrrefpon- · · 
deria al año tnil quinientos y uno , poco n-las , o n~enos¡ 
efl:o es, noventa y nueve .años mas atras de ~quel d.onde · 
i\T. tnd .. 1ne le quiere poner. 

:ro Solo tne refra ya , para la enter.a. fa:tisfaccion de 
W. md: tnanifeflarle .el Autor~ a quien debQ las noticias, · 
que efcrib1 en orden a los defcnbridores ~ y al tietnpo de 
.el defcúbritniento de las declinaciones. Efie es el celebr,e 
M.r. de Eontenelle., :en l-a Hiil:oria de la Academia Reai de 
las Ciencias de el añ() 1712. pag. r8 .. . Abra V. md. efre 
Libro en el lugar citado., y alli verá, que .el pritnero qu~ 
l1ablo ,de la direccion .de el Iman al Pol@ , fue un Poeta 
Frances de el figlo dechnotercio; que trecientos años def
p.ues fe defcubrierou las declinaciones , o variaciones~ 

, que d pri1nero que ( fegun la :opinion mas recibida,) ha.: 
blo de ellas , fue Ca boto , Navegante Veneciano , y pu
blico ella novedad el año .de mil qwin1en~~s f. quaren~a Y .. 

nue-
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nueve. Pero que Mr. Delisle tenia un tnánufcrito de Ut\ 

Pilo~o de Pieppa, llan~adp Criñon, que le dedico al Ahni
. rante Chabot el ·año de tnil quinientos .y treinta y quatro, 
donde el Autor habla de las declinaciones de el l1nin. 

11 Antes. de publicarfe en la Hill:oria de la Acadetnit"' 
el manufcrito de Mr. Delisle , eftaba Ca boto en poífefsi rJ 
de la fama de defcuhridor de las declinaciones ; y de hecho. / 
el Padre. Decha.les, en el Prologo a.l Trata<lo de Magnete • 
como de opinion comu11, atribuye a Caboto el.l:e defcu""! 
brimierito ; pero yá , publicada la tlOticia de ~queltna.nuf
crito, con roas motivo fe debe..atribuir a Criñon ; aunqllQ 
no es itnpofsible, que efte fue{fe el prhnero ~n efcdbido. 
y aquel en obft!rvarlo. Lo que mas· importa á n.ueftra quef.=:. 
tion es la advertencia de que, o que la~ declinaciones fe tna• 
nifefiaffen al Mlli.~do el año de mil quini~ntQS r treinta 1J 
quatro , o el de 1nil quinientos y quarenta y nueve ; fi.e1n .. 
pre quedamos tnuy lexos de el año <\e mil y feifcientos~ 

Conque pudo t?ny bien Pedro. de Syria efcriblr lo qa.c. 
eícribio,ú~ opo~1~rfe a lo que yo efcribi~ Nueitr~ 

Senor _de a. V, md. tnucha. vida , Y, 
.talud , ~c. j 

~ (" 

-. 
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:iEsPvisrA A LA coNsvLTA 
fpbr~ Jel 'lnfante rpoJ!flrf1ofo_ ae· d~s· ~aqez,a$, 
:Jos cu~llos-, quatro rn~nos ' . cuy~ .divifion P~r 
cada [¡:¡do émpe~4ba' defde . el codo, reprefen-
,¡ ando ~n to4o: el. refto exterior , !lo mas que 
los m!embrós .,corrifPondientes :a : · ·~n · indi~i
duo Jo lo, que falio ··a luz., ·en Medina-Sidonia 
el dia 2 9· de Febrero del ano I 7 3 6. y por 
conjiderarfe arriefgado el parto , luego que 
Jaco un pie.·fuera de el clauftro materno, 

fin eJ ~rar . mas, ft le ai:lmini ftro 
el:·1Ja~tif~o en; a~~el 

• ~ ¡ · ~ ·mzembro., . ¡ · 

a fiMO u:v kñor mio : Dos Partes tiene la Con-
.. ' fulta·. b priméra Philofophica , fobre fi 

. . el n1cnfiruo bicipite <:onfiaba de dos in-
div.iduos ,. o era uno íolo .. La fegnnda. 
Theologica, fi en cafo de fer dos, que

daron ambos bautizados. Y por el mifmo orden fatisfad: 
·a. una~- y otra parte d la Confulta. . 

~ .. , ~ . LOs 
..... .c. ... 
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z Lós tnonltmos de ·las expretfadas circunha.ncias, 

aunque no tnuy freq_uentes, tatnpoco fon de los mas raros • 
.El doéto Premonftratenfe Juan Zahn ( tom~ 3. · M uridi mi
rab. flrut in. 5. cap.4. ) en un largulfsimo Catalogo de va
.rios tnonfl:ruos,. cQyas noticias extraxo de muchos AutoresJJ 
:y que·; fe vieron en diferentes figlos, y regiones , comprJ ( 
hende hail:a treinta' y <quatro de la.. rniftna -efpecie de -el ~ue 
aparecio en effa Ciudad;· efio e·s, de Infantes Bicip-ites·, ie 
de dos cabezas ; y. detnis de eft(l)s ( lo que es mas admira
ble ) u:1o de tre·s cabezas, y otr{) de fiete, citando -por cfl:e. 
·ultimo á Ulyffes Aldrobando, el qual dice nacio en el Pia .. 
monte el año 1587. 
. 3 · Acafo no todos aquellos hechos tnereceran igual 
fee ;. porque entre los Autores compiladores de prodigios, 
hay no pocos faciles en creer, y ligeros en efc:ibir. Son 
muchos lQ>s. homb:-es, que fe cotnplacen en refen.r porten·
tos ; y rara vez falta quien .eternize con la eG:ampa fus fic
do11es , como fi fueffen realidades. Pero tres fuceífos re
cientes de d miftno genero hallo· en la Hffi.oria de la Aca
demia Real de las Cjcncias , tan completamente jufiifica:-
.dos como el de effa Ciudad, y de uno de ellos fe dará aba .. 
xo individual núticia. 
. 4 No folo en la efpecie hut>n~na, mas tambien entre lÓs 
brutos fe han encontrado femejantes monfiruos. Paulo ZT
-quias, ·citando a Juan Fabro· Linceo, como tefiigo de vifl:a., 
tefiere, que el año de 161·5. nadO. cerca 'de Ron1a nn·terne ... 
-ro bicipitc. El Padre R-egt,aalt ea el tom. 4• de fzu Día/o-;.. 
go:r PhyjicoJ, dial.· 1. tc.G:itié.a de un · cabrito 'montes con 
dos cabezas, que @l:año d~ 17·29. fue· cogido en el bofque dé 
~tnpieñe, andando en el a caza el Rey Chrifiialiifsimo. Y. 

·~n e~ 1nifmo Dialo.go , fo~re la · fee de los· Diarios de Ale'~ 
manta, refiere ha ver- fido afsimifrno aprehendida en la ca-

. ~a de otro Principc una liebre , de ·dos· cabezas. Gaffendo 
advierte, que en. la efpeeie· gallinacea.fe ha vifto tnuchas 
veces efia monflruoíida.d. . · . . . • 
1 5 Siendo un.if.orme~ tQdos los 1nonl\ruos referidos en 

· la ·duplicacion-de -caeezas variaban n1u-cho en el numero 
d 

. , 
e otro~ tntembros , algunos en ·la ·colocacion , de ellos , YJ 
· F~ ~n 
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Jun de las mi finas cabezas. U nos ten ian quatro brazos , y 
folo dos piernas, como el de dfa Ciudad; Ótros quatro bra:=. 
zos, y quatre pien1as; y dos de los monfi:ruos , que com
pilo el Padre Zahn , tres brazos , y tres piernas. Urios te~ 
nian el ergano de la generacion dut.,licado, otros no ; y en-

. '"re los que le tenían duplicado, en unos le havia de ambos 
. xos, en otros de uno ·folo. Unos tenían dos higados, y 
dos bazos; otros un higado, y un bazo; unos dos coraza~ - ~ 
nes , otros uno folo ; aunque fobre la unidad; o duplica
don de eH:a entraña , haremos abaxo particular reflexion; 
unos un esophago , otros dos ' &c. 

6 Mshnifmo tampoco en todos havia uniformidad en 
qtlan.to a la colocacion de las cabezas, y otros miemeros . ... 
¡Unos tenían las cabezas colocadas lateralmente como el de · 
:effa Ciudad; otros , la una a la efpalda de otra ; otros mi:L . 
randofe reciprocamente ;-y aun alguno tenia una de las dos 
cabezas cotno medio inferta en el pecho .. 

7 \T ariaba. ran1bien en muchos la colocacion de otros 
tnietnbros. En la liebre de Alemania havia ·, en orden a ef,¡. 
to, una notable fingularidad. A cada cabeza correfpondian · -
quatro pies ; y afsi las cabezas, cotno los pies, efiaban en
.contradas ,. o mirando a partes opuefias; de modo,. que 
quar.do una cabeza mi~aba al fuelo , y el brnto fe fixaba en 
)os pies correfpondientcs a aquella cabeza; la otra cabeza~ 
y los pies correfpondicn~es a ella, miraban al Cielo. El : · 
ufo de efia duplicacion de miembros ofrecia un efpeétacu.:. 
lo , fingularifsimamente grato i la vifia, al verfe el bruto 
perfeguido en la caza; porque quando fe fentia fatigado 
en -la carrera, volteaba el cuerpo de arriba abaxo, y profe
guia la fuga con los otros qnatro pie~, que antes eftaban 
defcanfando. 
· 8 Los monfiruos , de que hafia aqui hemos hablado, 
-~o deben confundirfe con .otros_, a quienes no es jufio lla

mar bicipites, fino bi&orporeoJ ; porque confiíteo en dos 
cuerpos enteros, con todos fus tniembros difiintos; per() 
unido un cuerpo a otro por a.lguna parte, en que tambien 
hay, o ha havid<> baLtante variedad.- El Abad Trithetnio 
fefier; de ~os ·en ~o{t;¡ncia ~ uno varon, otro hembra, 

- que 
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~út f.alkron · ünidos por el ombligo. Ulyffe~ Aldrobando7 

de ·dos unidos por las na.tes. Conr.ado Licofihenes, de 
ctros unidos lateralmente. De otros dos en efie figlo dan 
110-ticia las Memorias de Trevou~, conglutinados por las 
efpaldas. Miferable efiado de los. dos Infantes ~ donde, fo-;/ 
bre vivir con una incomodidad intolerable , a cada vi/ ~ 
amenazaban -dos .muertes , fiendo precifo falta.r la una,. 
faltando la otra. · 

9 Afsi como !e han vill:o monfiruos de dos cabezas, 
que no tenian mas que un coraz.oa ., fe han vHl:o tambi~n 
monfiruos , que tenían el corazon ~ y .otras entrañas dupli
cadas, per.o una cabe,za fola; bien que efro no ha fido tan 
frequente c-omo aquello. A•nJ>rofio Pareo dá n0t}cia_ de 
uno de efios ; de otro, Fortnmo Lyceto .. Mr. Lemen, Me
dico de Blois , dio noticia de -otro ·a .Mr. de Renaume , y 
efie a la Acade1ni.a Real .de 'las Ciencias el ~ño ·de 170 3 ... 
iA Mr. Plantade , de la Sociedad Regia de Mompeller , ef
tando en Paris , dentro de poc<>s cl.ias le pulieron .a la 
lnefa dos pollos , de los q.uales cada uno tenia dos co
razenes muy perfed;os., que exa1nino Mr. Littre, de la 
'Academia. Real de las Ciencias. Eíl:-os hechos pueden tener 
alguna conducencia para perfuad.ir, que acafo fin bailan
te fundamento han rechazado algünos Autores, como fa .. 
bola , lo que Plinio , y Eliano dicen ., que las perdlces de 
P.aphlagonia tienen dos cora·zones. 

1 o Puefia efi.a noticia hiil:orica de l<>s tnonnruos , que 
convienen con el de eífa Ciudad en el genero comun de 
duplicidad' o tnnltiplicidad de m_iembros, pa[o a decidir 
la pritnera duda propuefia, efio es., fi el de eífa Ciudad fe 
debe reputar W1 individuo folo, o dos: o lo que es lo mif
mo., fi fe debe juzgar informado de dos almas racionales,. 
o de una fola; aunque de refulta. decidiremos la .n1iflna 
duda , en orden a algunos otros ' de quienes fe hizo arriba 
mencion, porque cita refpudl:a., dada al Publico, pueda 
f.ervir para otros muchos cafos. 

1 1 La diligencia , y exa6l:itud, con que el Do&or Don 
Ramon Ohernan , Medico ., y Don Pedro Don1inguez Flo-
teS, Cirujano ., examinaron anatomicatnente el. cada ver 
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'de el monfiruo, apenas dexaron lugar á hi duda ., o por lo 
menos me dieron por. la parte de el hecho toda la luzJ; 
,que yo he- rnenefier ara la. refpuefia •. Confl:a. de fu Rela-
cion autentican1enre t eíl:ificada ,. que fe· me retnitio , .~ que· 

· \'pr medio de la difeccion hallaron d'os corazones· ,. dos af~. 
l_ i as arterias , duplicados los. pulmones.,. &c. De: modo,, 

que cada. una de eftas. entrañas no efiaba. cotnpli'cada ·' oni~ 
da, o conft nd.ida con fu femejante" fina feparada, y bitn_ 
a iíl:inguida.. . . 

r 2 Entre los Autores,, que· tocan !a·. queftion de quales: 
fon los miemb ·o. 'o .entrañas ·, que con fu unidad,. o.du-. 
plicidad ,.'infieren unida:d ,. o duplicidad. de ahnas , o algOJ 
perteneciente á. ella, folo he viflo conffitu1da la d'uda fobre 
la preferencia entre el corazon, y la cabeza; .. pretendiendo. 
un0s , qne fe ha de. decidir la unidad , o dttplicid'ad de al.~. 
n1as predfamente por la unidad. , o duplicidad. de el 
corazon ;, otros al ~ontrario, por la_ de la. cabeza;, por con-. 
figniente todos fuponen,, que efta.r1do acordes. cabeza,, y co-
razon. ,_en quanto al numero,.. no hay- fng_ar a la. qneftion;. 
dando unos, y otros. por cierto.,_ que_ fino. hu.viere: mas que 
u na cabeza , y un corazon ,, no hay;· mas:q~e. una: alma;, y íi 
hay dos cabezas, y dos. corazones,_. fon. tambien dos las. 
almas .. 

r 3.. En orden á otros miembros· ,. Ia experiencia ha·. 
tnofhado )J que la. reprefeotac.ion extern~ de. los. q~e. cor
refponden i un cuerpo folo , de el cuello ahaxo ,, no obfta. 

. a que fean dos la.s altnas •. En Gafpar de los, Reyes, C Camp •. 
E lyf. qucejl. 45 •. num. 45.) fe leen dos, hifiorias. d.edfs1vas. 
en 'orden a efi.o ,. de dos tnonfiruos perfeétatnente femej.an
t es .al de e!fa Ciudad .. Ambos fe vieron, en Ing}aterra; el 
uno en la Provincia de Nortumberland; el otro en. el Con-· 
dado de Oxford .. Uno,. y otro teniª'n dos,cahezas. ,. y qua~ 
t ro manos ;: pero.. en todo ·e1 refto no· pa..reci'an. tnas miem
bros que los. correfpondlentes a un individuo,.. EL priinero 
Vivio.hafl:a. edad de veinte· y· ocho -años:. conque fe pudo 
notar , fin alguna. amhlg~edad , en la. fre.quente difcordia_ 
~e las voluntades, ~e .hav.ia.en.aquel comple~o dos almas. 
Razonaban reciprocamente •. Unas. veces.· eftaban c_onveai-

_, ; " · dos 
' 
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cos, otras opue!tos , gufiando el uno de lo qué ·defplada 
el otro. Murio el uno muchos dias antes qt1e el otro; pa-
4idendofe luego poco a poco d que fcbrevivio~ El fegund0 
vivio folos catorce , o quince di as. Pero ·almque ,. por fer · 
tan breve fu duradon , no pudo ll~gar el cafo de lograr r-1 

ufo ·de la Jocucion, búvo {eñas muy claras de la .difrinc ·- ~ 
-de individuos , o de almas :; porque fucedia dormir unG 
mjentras velabá ~tro ;· efiár uno :alegre , y otro llorando ; y 
:finalmente , muno uno un dia antes que el otro. 

14 Si cada. uno -de aquellos co1nplexos tenia dos cora
'2.ones., --como •el de ·eífa 'Ciudad., el cafo es idendco; por
que en lo demas tambien fue entera la uniformidad, te
niendo , afsi cada uno de aquellos ., como efie , dos cabe
zas, quatro manos, y la reprefentacion de todos los demis 
miembros cerrefpohdientes a un onico individuo. Si no te
nia cada uno -de aquellos dos corazones ., fe figue, q_ue baf
'ta la d~plicacion de· cabezas., para "in fe ·ir duplicidad de 
.almas: conque de qaalquier,a modo íe infiere can lama
yor certeza pofsible, que en el tnonfiruoío >Cotnplexo de 
;~:{fa Ciudad havia, no una fola, lino ·dos :almas .. De modo, 
que no tne queda la mas-leve duda , en qne fi huvie-ra vi vi
'do al_gun tie1npo, corno los dos Anglicanos, huviera da
do las niiímas feñales fénfibles · -de confrar de dos altnas • 
. En la Relacion no fe expreífa" pero -de ella fe infiere ., que, ·
.fino efiaba muen:o antes -de falir de el -materno -claufiro; o 
tnurio al extraerle de el1 o immediatatnente defpues de la . 
extraccion. Efta es mi .refpuefia .a la pritnerá parte de b. 
Confulta. · · 

1 s La fegunda cae fobre el "hecho , ite que bavifnd(J 
p~i'!cipiad~ ju nadmiento por un() de /o; 'dos pies , 1 rec_ono
,_&undo el rzefgo de que jatir:.f!e muerJa Ja criatura., que ft 
juzgo folo una , fe baptizo ,. ech~ndole agua en el pié , ·que 
-defcubria. Efro -excito la quefiio·n , que· fe. me propone , fi, 
-en cafo de confi-ar. -el moní\:rúo de· dos ahnas , o de dos in-
-dividuos, qñeda:ron .ambas bautizados., o uno folo. L& 
duda propuefta de efie modo , envuelve la fupoficion , de 
·que , por lo meno,, uno dé ellos que-do bautizaelo. Pero yo 
pretendo , que eilo ·no fe debe fa poner., ·-fino inqúirir. Afsi 

F 4: - - la. 

• 



- . - . 
88 SoBRE UN I~FANTS DE nos CABEZAS. 

la pr~gunta fe debe d.iviJir en dos. La primera, fi queda.
ron .ambos baútizados. La. fegunda , fi. en cafo de no fe~ 
afsi , lo quedo alguno de ellos. 

I 6 En efta materia todos procedetnos fobre uno.~ 
~iftnos principios Morales .. Todos , con cortifsima di;..¡ 

.· ,:-encia , eftatuos igualmente infrruidos de noticias , y pa..;.¡ 
ra el cafo venimos a ufar de los mifmos libros. Con.x.odo~ 
como a cada paffo íuced.e en otros puntes Morales , los 
diét:amenes fon varios, por el diferente modo de aprehen~ 
der las cofas ,. o por la variedad , con que ·ellas. fe reprefen~ . 
tan a diferentes entendimienlOS. Y O , en quanto a lo que 
tiene de Moral la quefrion , procedere fimplicifsimamente~ 
~uyendo de el n1ethodo vulgar,_ y fafiidiofo de empezar 
enfarrando notables,. atnontonando a cada uno citas de 
varios Autores. ,_ con que fe llena mucho./ papel fm utilidad 
alguna ; pues dfas tiod:rin.a.s comunes ,. cruno qualquier 
Theologo las fa be, o por k> tnenos las tiene. á mano en lo$ 
libros, defde lnego fe deben dar por fupuefras .. 

17 Ha fido para. Jni. materia. de adtnira.cion ,. que ha ... 
vieRdo propúeil:o por via de converfacion el ptulto Moral: 
que tenemos entre manos, a algunos Theologos. de efi:a. 
Ciudad , a todos , o caú todos ,. vi muy propenfos. al dic-
tamen ,. de que atnbos _individuos quedaron bautizados. 
lnclinorne a que tal diétatnen m~s. fue efeéto de un ef
fu~rzo inutil de la piedad, que hlj;o legithno de la luz de 
la razon. Todos queremos, fin du~,. que atnbos quedaífen 
bautizados.. Todos nos dolemos tlernamente de la infeli
cidad de aquel ~ a quien no alcanza el foberano beneficio 
de el: B~utiftno ; y cotno fi nueftra opini.on pudiera reme
diar el daño,_ con dl:udio nos arrimamos a aquel diétatnen 

. ~ue lifongea nuefrro piadofo defeo. Mas. fupuefio qu~ 
11uefiro concepto, juzgadas ya las cofas. en el Tribunal Di
vino, no puede hacer fe~ al infeliz , _ni al con:nario ;, nuef

, tra obligac!on . f-e reduce a. defcubrir , quapto nos fe31 pof
iible, la verdad, alexandonos de las preocupaéiones de to-· 
da pafsion. _ 
_ 1 8 Digo , pues , lo primero , .. que no pudieron quedar 
~bos li>autizados ' ' ya por defeéto ae la intencion de el 

Mi ... 
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Miniftro,. yá. por_ defetl:o de extenfion de la Forma-. Suppn., 
go que el Mini!1:ro pofitivamente aprehend.io. el pie,,_ etlt 
que hizo la ablucion ,. COmo- perteneciente a Ul1' infante Ío
lo, o a fola un alma , y aísi fe ex.preifa en la Relacion de el , 
hecho, que f<e me remitía,_ como confla. de las palabras 
que dexo rayadas arriba ;. pot con6guiente· , concibiu · . 
Forma en las. voces regulares. ~mprehenfiyas de un fol0: 
individo , Ego t1 baptizo , &c .. AhOra arguyo- afsi ... La in
tenc ion,. ni alg.un otro atto de voluntad,, no fe extiende , ni 
puede extend~:.rfe, ni formal,, ni virtualtnente , explicita, ni 
itnplicitamente , a tnas oDjeto ,. que a. aqud que· exHtio en 
el aéto de entendimiento , que p.reccde. 7 o ac~paña la in
ten don,. por t.a regla generalifsiUla,.. nihil ~olitum , quin 
prttc(}gnitum. O de otro modo. No fe extiende· la in ten~ 
<:ion i objeto alguno, á quien no fe extiende el atto de en,. 
tenditniento, que la dirige ;-. fed jic ejl, que el a&o de en
tendimiento de el Miniftro ,. que dírigio la-. intencion , no 
fe extendio a dos infantes 1 o:.inai.viduos. ,. fino a uno folo, 
por 1~ fupoiidon hecha. : luego ., &c. . · 

l!J Confitífo ,. que tiene alguna aparienci'a· de solida la 
~bjecion, que luego fe viene a los ojos ,. funda.d·a en la. 
paridad. de el Sacerdote ,. q_ue , ig~1orando. que fon. dos-, o 
tres las hoftias, qu~ hay en tl Altar,, con la intenci-on or
clinaria las confagra todas. Con todo,.. pronuncio 7 que hay, 
tntre UL10 , , y otro cafo :a U~1a difparidad muy notable, aun-' 
que para muchos· no muy perceptible. Lo primero , no es 
lo mifmo ig11orar el Sacerdote , ti las hollias. fon dos·_, que 
tener juicio poíitivo , y determinado de que es. una, fola. 
·Puede fuceder lo primero fu1- lo fegundo ,. y aun. creo que 
r~gularmente. (ucc:de. Bafia q~c fepa el Sacerdote ~ q~e 
muchas veces ~ fu<:edido poner n.or equivoca.cion , (>, fal
ta de advertenc1a , dos. hofiias en. el Altar ,. para. que preí<(O 
cdnda el juicio de f1 es una, o muchas ho{\ias; y por con
fig~iente, forrpe la inten~io~ de coníagrar el pan, que ef .. 
ti preíente, fin determinarfe a una, ni á. dos,hofl.ias. _Es. qa~ .. 
xo , que regulannente d . juicio, de el pan , que. efta· prefen~ 
te ~ íe fonna con eít~ abfitacc.ion; po.rque i el Sac.erd ~>t~ 

E_ en.~ 
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penfa:ffe fobre .6 la ho!l:ia. era una , u dos ' procuraria cer
tificarfe de él numero, :antes de paífar .adelante • 

. zo Lo fegu 1do, aun en cafo que. el Sacer.dote forme 
juiCio pofitivo de que es una l1ofiia fola ., el juido, con ~ef-
. a detern1Ínacion, no es el que r~gllla fu ·intendon de .con- · 

rar , fino o~ro conconiitante a aquel., que es., ,el que 
efia all i an ., qúe· ha de fer materia~e la .Confagra.cion; y 
eftc juicio , como :eompreheníivo .de ,el pan preíente , que 
efie en una hofiia fola , que ilivididó ·en muchas , dirige 
la intencion ~ que .afshniftno .de <onfagrar ~1 pan p.refente 
ton la núfma indeterminacion. 
~ 2 I No es lo triifmo .de la. intencion .de baútizar en ·el 
cafo de la qneftion .. El Min1frro., que vio aífomar .uq pie, 
hizo juicio cetermin.adif-simo, de que aquel pie pe~tene
t:ia a un individuo foio; porque :fiendo lo .contrario .ex
traordinarifsitno , y' .qtte jan1as havria OCUrrido a fu pen
famier to , no tendri.a efpecie .a1gun~ produétiva .del jui
cio V~go ~ O Índe.tertnÍLUdo. Afiado ., que .áUH ·en cafo que 
fe admita_, cotno concomitant~ de aquel ., otro 'juicio 'in·
.determinado de uno, .O .difiirttos fugeto:s .bautizandos , el 
juicio derern1inado á un fu:geto folo .es el regulativo de la 
inten_cion , no el indet_ernlinado.. Es .claro ; porq»e ·fi no~ 
no folo ·proferiría la Forma -determinada por el pronom
bre t e ' a un individuo folo; fino que ·ufaria condkional
me te de :O.os fonn.as , .una con .el pronombre te :) .otra .con 
el pronOtnbre vos .. 

2. 2. ·Mas .demos, -qüe la 1ntendon fueffe implícita., vir
tual , o interpretad v.atnente comprehenfiva de dos indi
"iduos. Nada hacemos con efto ., fi no es cot-nprehenfiva .de 
los dos la Form.~ .de q e. ufa el Minifiro. En nuefiro ·cafo 
1;10 lo fue ') fuponiendo., .cotno .evidentemente fe debe fu
-poner .~ que no dixo, baptizo vos, fino baptizo te. •. Es doc
trina .co.rriente ) que el que bautiza. ' o .abfuelve a muchos 
fimul i & flmd ., debe .decir ., b.aptiz.o vos , o abfolvo vos;
y dio , no íolo para 1~ licito.,. mas .tambien para lo valido;· 

1/ pqrqú~ las I:<?t:rtl.as de les_ S~cr.a~entos , tanto valen, quan
~9. -fl:gn¡fican: por ·_configmente ,. no fignificando la: ·áe el 
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Bantifmo, proferida con efias pulabras baptizó te, la Gra
cia regenerativa , fino comunicada . a un individuo folo; .. 
folo á un individuo puede comuHicarfeia:.. · 

2 3' Tampoco· obfta aqur la par.id.ad de la EucñarHl:la, . 
o por mejor dfcir ,, no hay ni la. mas· leve fombra de pari. 
dad; porque el pronombre. hoc de la- Confagracion, es ce ~ 
prehenúvo de dos>' 0 ·1113S hofiias .. Hay nG>tabfe diferencia: 
entre el prono1nbre tu, y el pronombre bic •. Aquel efia.ce
ñido á fignificar· privativamente' una'- perfona fola -; efie· 
puede fignificar muchos. individuos congregados., Con et 
pronombre· hic ,-;fe~ pued·e.: dem:onftrar un m.onton de: pie-· 
dras , un bofque· ,. un. excercito,. &e~. y; aun tíene· mas; exten-· 
fa, o mas:, vag,a la figpific_acion,. puefto en. e[ pronombre. hoc. 
No· niego por eífo, que tal. vez.: el pronomóre· tu pueda. 
aplicarfe· a. comunidad :t> o complexo' de muchos. i'ndíviduo s; 
pero ello íolo tiene. lugar, ·quando hr acompañan voces-,, 
o feñal'es,. que exprdfa.mente le . determinan a dfe ufo .. Afsi,. 
Chrifio,. hablando. (}On la Ciudad de Jerufalen , di:xo : Qui~ 
ji &ognovij[e.s. & tu •. Para effo pr~vien.e el Textv,qne habla
ba con aquella. Ciudad:: Videns. Ci'L'Ítatem,. jletdt fuper 
illam ,. düens .. Y la tnifma acdon de Chrifio de tnhar la. 
Ciudad aE proferír aquellas voces,. da. natu-ralmente aque-· 
Ua extenfion al. prono1nbre .. 

24 Digo 1.0 fegun<.fo· ,. que no fofcr na: quedar o~ ambos-: 
f>auth.ados ;. pero. probabilifsimame~te ninguno: qe ellos 
lo quedo ; fino hacemos, la fupoficion de. que el pie·,. que· 
recibio la. abluci'on ,,pertenecía l?rivativamente i uno •. Pe·-· 
ro efia fupoíicion ,, no folo-. Garece de.: funáatnento· ,. pero 
abaxo pr6ba.remos.. que: . es~ falfa.., Si et Monfiruo tnvieife· 
quatro pies ' corno. tenia q_uatro. manos ,.. tocariam dos· a un 
individuo , y dos 3: otro·, de eb mifmo: modo que· las.: ma-· 
nos : en cuyo cafo, aquel,. a q_uien ¡:>e.rteoec.i'e!fe· el' pie-, que· 
recibio la. aolucion,.feda el dichofo •. Pero no teniendo mas. 
que dos pies ,.. fe debe difcurri'r ,~ .qüe. ambos. pertenedan~ 
_Rromifcuamente á. los.--dos. individuos, y ambos: eran infor-· 
mado_s: de dos· almas :. bax.o cuya difpo~cion. efioy perfua.-
dido ,. i q_ue ninguno de. los dos. recibio. e t. beneficio de. el. 
Baut~mo •. 
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'2. ~ Fundoine en una doé\:rina , que comünmenté dan 

l.os Theologos en orden al Baütiímo; y otros Sacramen
tos ; y es, que para el valor. de ellos, es nece[ario , que la 
inten.cion de .el MinHl:ro , y exprefsion de l.a forma , fe di
·"'Íjan con defignaci0n a determinada. perfona. Msi ferá in
• ljaa la forma del Bauti.ftno, proferida de .efle modo, 

tgo baptizo .; y la de ·el Sacratnent.o ·de la Penitencia, de ef
-te , ego abfoJ.vo; porque ni -en una ., ·ni en otra fe ·de.tenni
n~ 1la perfona, que ha de recibir el Sacramento; fld jic ejl. 
que .en el cafo de la quefiion~el Minifiro no .determino~ ni 
pudo detenninar entre los .dos individuos ., a qual de los 
dos confería ·el BautiínlO ., ·ya porque no íabia que eran 
dos ' yá porque ' 3lunqne lo .fttpi.effe ' no podía difringuir
los, para defignar á uno mas que i .otro: luego fue invali-
.da la forma ' y a ninguno bautizO. . . • 

z 6 Confinno efi:a razon , lo primero con la. p.andad. 
de el Sacratnenro de la EucharifHa , donde fi hay mochas 
Hofiias , v. gr. feis ., expueftas i la Confagracion , y el Sa
~-erdote quiere confagrar dos~ ·1in defignar quales , v. g. 
las ·de arriba, la~ de abaxo,. o las de ·enmedio, ninguna 
quedara confagrada. Efra doé\:rina .es general entre los 
,Theologos , y la paridad ~orriente. 

z ·¡ Confirn1ola lo fegundo co11 la paridad de la cenfu~ 
ra , la qual , fi fe fulmina contra alguno de muchos. de
linquentes, fin deíign4r qua.l. es totalmente invalida, y á 
ningtuao comprehende. Donde es muy de notar ~ que el 
Padre Suarez , defpúes de dár efra doétrina , en. el tomo de 
Cenfurii, difp.). [e8.2. num.2 .• la confirtna con la paridad 
4e los Sacramentos; fuponiendo , que-en eft:os fucede lo 
miüno. Notenfe efias palabras fuyas.: Tune autem dicere
lttr e enfurte j ententia vage ftrri , quan.do J udex finten ... 
Jiam.prqfirret, excommu,nicando unum ex ptttratoribus de~ 
Jiéli ;.J fupponendo eo.J eJJ~ piures, .(JW nullum in partiettlat"J 
dejignando ~ tune enim ejflt inepta fentent.ia., & prorfus 

-nulla, ut pote continens intolerabilem errorcm , & aut pro-
-&edens ex injujjiciente intentionc acl babendum effiélum,vel 
· &erte infzijjicienter illam pronuntians , & declarans ; cum 
tam.en boc neve~rium jit aá ea/em eife&m, ut i~ fupcrio-

- · · - ri-. 
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ribur dléium e.ft. fJ.:!od eti.1m · confirmari potejl ex~-Jimili 
a()Elrina de Sacrt~mentis : nam ji intentio non Jit JatiJ de
terminat.l, & per Jo1·mam explicetur cum Jufjicienti de
terminatiom _fubjeéli, feu materitt, área qua m ·Forma , 'l)el 

Sacramentum verf.,1tur, nihil-jiet.· 
2 8 · Rdla manifcfiar los ful'!damentos , que n1e perfua-:

'den 1 que cada uno de los ·pies dé el monílruo era informa~ 
do, y influido de ambas almas. Efios fon dos, uno tomado 
de la Facultad Anatomica , otro de la Experiencia. 

29 El primer-o confific, en que los nervios , que fe dif- · 
tribuyen por muslos , -piernas , y pies , fon qua.rro , que fe 
forman de los ramos mayores de fiete pares de los ultimas ' 
de el eípinazo; de fuerte, que efie arroja nervios a uno, y ~ 
otro lado para ambos muslos, piernas , y pies. Veafe la 
Anatcmza CcmpletA ael Doétor Martinez, tra{/·4· lecc. I 2. 

€a p. 3. Es , pues , configuie11te , qu:e en el monfiruo de la 
quefiion , qualquiera de los dos efpinazos arrojaífe ner
·vios a ambos lados para muslos' piernas ' y pies ' fiendo 
cfia la expanfion , y progn:fsion. natural de dichos nervios. 
Lo contrario íeda nueva monfiruofidad , la qual nu[.ca fe 
debe fu poner fin que demonfirad.vamente f-e pruebe. Como . 
la medula efpinal es continuacion de el celebro ;. y la. 
4tlm.a , de d miftno modo que por los nerYios , que falen de . 
el celebro, por ·los que íalen de la medula efpinal, influye 
fet1tido ' y movin1iento a .aquellas partes ' donde fe rami
hi:an·dichos nervios; es ilacion forzofa., que cada una de 
las dos almas influyeífe p.or tnedio de los nerv¡cs -ex
prdfados ~le a.mhas medulas ,efpin.alcs , a uno , y otro muf
lo , a l'Lna , y otra pierru1 , a uno ., y .otro pie : d.-e don.de fe 
ftgue, que cada pie pertenecia 3. ambas almas. Ni .de aquí 
fe puede. infer.ir el abfur<io philofophko, -de que -dos formas 
fubfianc1ales 1~formaífen .una rnifn1a materia; ·pues aunque 
las oo.s almas 1nfor-maíf-en · un 1nifmo pie, m.as no en una
mi~ p4rte ~ fino en-difUntas , y pQr,'. Jnc.dio 4e difrintos 
nerv1os. · = .. . · - . . 

30:. ·El f.t;,a.undo argumento, fundad-o·~n la Experiencia, 
fe toma··-de una ci~cunfianci.a ~ que Gafpar de los Reyes re
fiere de el 1nonfiruo bitipite de Nortwnberland, de q~ 
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hlblamos arriba; y es , que · hi riend 1 qualquiera de fns 
piernas, ambas cabezas, carJ.s, y lenguas tnanifcfi:aban 
(entir el d:>lor ; pero no fucedia efr::> en las partes,o miem
bros , en que efl:abau fe paradas las dos altnas ; eil:::> es , íi 

~ berian una cJ.beza, folo ella fe quexaba, no la compañera. 
t'~. Refiere Reyes con a.dmiracion fu ya ef\: . circunfi:a·1cia ~ lUud 

1~oque mirabi!c fveit, &c. Pero ell nflt no caufa ~lgnJa, ad-
tnirxcion , porque la tengo por conítguiente neceffario -a~ 
Raciocinio Anatotnico , que acabo de hacel·; antes ad·ni
raria que fucedidfe lo contrario. EG:e hech::>, digo, pr'.leb.t 
cóncluyentetnente , €l_U.e ·ca.dl pierna era h1formada. de la-s 
dos almas , Y. pe:tenecia , . en la -fonna. explicada arriba , a 
ambas cabezas. · 

3 r De todo lo di fe u :rido haO: a aqni fe infie~·e , que 
fien1p:-~ que en femeja.ntes tnon.fi:ruos elluvieren duplicado~ 
el co:az')n, y la. cabeza , qualq'Jiera. de ellos fe debe juz.
gar comp\tefto dy d':.ls diftintos individue>s: de que ?ara 1~ 
Pra6Hca. Moral fe Ggu'!, que aplicando ~ el agua bautiünal 
4\ alguno de los tnlembros, que no e!l:án ·aparet1temente du
plicad)s, debaxo de la Fonna contrahida a un individu~ 
foliJ ,_.con las p:t.labr.ts egrJ te baptizo , es. invalido el bau
tifm.o ; al contrario ' es. valido de efte . mod':.l , apllcad·.) a.. 
cada una de la~ dos cabezas. · 

;3 -z. Pero que dirbnos de aquellos tnon!l:ruos , en ·quie. 
nes folo '-;1110 (le 'los dos tnieinbros efi:l duplicad-J; efio es, 
o folo la cabeza, o folo el corazon? A la verdad, ell or
den al ufo de el bautiftn::> , itnpon:a. poco la decifsion de la. 
düda por lo refped:Lvo al corazon : porque la d'lplicidatl, o 
unidad de ella entraña, no puede coufi:ar fin9 me-dia11te la. 
diífeccion A•1atotnica.; y como efra no ,fe hace , fino fu
ponietldo muerto el tnonfl:ruo., ya entonces no e!l:a capá.z'. 
de el Sacramento. Sin etnbargo puede fuceder el cafo de 
hacer la diifeccion , fuponie~1dole tnuerto , y mediante la 
ditfeccion l:iallar feñas· ma.nifiefias de v.ida. ~- como· fucc:dio 
en er tragico acontecitniento , ·que referirpps en el ·Primer 
Xomo de el Tbe"tro Critifo,. difl.. 5. n:-tm. 26 .. de aquel Ca
vallero· Efpañol ~ a quien C.Oll el cuchillo Anatomico mato, 
por fuponetle tnuerto , el famofo Medico , y- · Anatomifta., 

An-
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.Andres Vefalic. Afsi , · aun para la práCtiCa Morai de d 
Sacramento del Batnifmo , pued.e imp~rtar en algut\ cafo 
raro la dedfslon de b duda. . 

3 3 Como en el Cuerpo Politico de un Efb.do , quando 
hay g.uerr.as civiles , unos rccono~.e.n. un P rincipe; otros ¡ 
otro;. afs1 en el ~uerpo humano , d1vid1do·s los Phrlofoph<;w~ 
.unos pre.tei1 d~n el PJ lncil a~o de el parad Corazpn ,_ ot:os 
para la· Cabeza •. De el parttdo , que rec?noce eor Pnnctpe, 
al corazon , es Ar1fiotdes el Xefe, exphcand<?fe claramen
te á favo .. {u.yo. en el libro de Spiratior;t; y e~ el terce ~·.o d~ 
Parti!Jus Animalium; cap. 3· Si las preroganvas, que fu
pufo. Arifioteles e_n el corazon, fueffen verdaderas , no. fe le 
pcoia negar el Principado , con preferencia a la cabeza, y 
demas miembros. En ellib..z. de Par~.An;m.:zl. cap.r_ . . con(
tirn y e al cora?-on pr iticipio del ícntin1iento, tnovimiento, 
y rmrricio l1. En el lib.3. ctJP·3· ya citado arriba, le reco
no-ce por principio de la vida, y de todq fentido, y. movi
miento :In quo principh.m vittJ!., Gmnifq~e mo~uJ ·' &. Je~-
fos effi renfcmus. En el capitulo figuiente dice , que la. vir-: 
t ud de fentir, primero, y pr.ln€ipalme~te refide en el cora.;. 
zGn. Y en ellih.1.. de Generat.Animal. cap.4. fienta, cotn~ 
Maxima inconcufa , que entre tbdos los mien1bros, o en_., 
trañas, es el primero e~ v_ivir, y el ultimo et~ morir •. D~ 
Qonde fe derivo a la PhHofo¡ h!a., ton1oAxioma univerfal:
menre recibido , fer el corazon primum vivens ~ & ultf . .; 
mum morieru. 
> 3 4 J_)e.ro aunque la auto!idaLl de Aritl:oteles ar~atho . 
eh efie punto cafi a todos los Philoíophos. de los Siglos 
paíl"ados ; hoy , con rnncha razon , rec1aman contra el , y 
contra ellos' mu~hos Phyficos Modernos ~ a. quienes, fin 
la~ ~enor perplextJad, agre~ tni diétamen. Lo primero, 
qué el corazon fea principio de. et.fentido,y movi~niento,es 
un e~:ror tan grande, que fe ~ebe adl11irar, que hay~ caido 
en tan grande hombre. Los nervios fon los inftrumei1tos de 
r~a fen~acion , y 1~ovi~11iento; y es vifible., que los ner:
Vlo~ no nenen !u ongen en el ._corazon , fino en el celebro. 
Lo fegundo., de aqQJ f: ipfiere_, que ~a_mpoco el coraz.on, 
íi.n<? el celebro , es prmc1p_1o ·de la nutriclon ; porque efia 

pen-
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- pende t_{e ta!e5, y tales mov-imientos, que en el cutt'po snt,. 

Ínado recibe el alimento ,. defde qile enrra en el eil:omag(), 
hafla que fegrega.da , y depurada .. con varias drcul~cio
nes la parte alitnentofa ,. fe· ittc.orpora ,. y fixa · ~n et vi4 

..:l viente .. 
'it} 1 s Lo tercero , a la M:JJCÍmJ de· que el corazon es el 

pritnero que vive, por tuas recibida que efre, le falta mú-
<;ho para merecer el grado de Axiom.J. Como puede fa
berfe e!\o, Útl que Dios lo haya revelado? Acafo A rHl:o .. 
teles lo afinn() ~por e.ll:ar etl la perfuafi::>n, de que entre to
dos los tniembros , es el que pritnero fe forma. Pero quien. 
no ve) que no es ilacion forzofa., de fer el primero que fe 
forma , fer el pritnero que fe anima? Acafo la Alma ha 
menefier la formacion de tnnc~as entrañas, y no de una. 
fola, para introducirfe en el cuerpo; al modo que , quan
do fe fabdca una. cafa, aunqlte tal qllarto determinad:> fe 
haga el pritnero ~ no por eifo fe introduce el dueño en el~ 
Ul le tiene por COtlVelltente ha.bitactOll ; a:Ites efpeL·a a que • 
todo el edificio elle formad~, para hacerle tnorada fuya •. 

. Tampoco es precifo , que 1~ parte _principal de el cLterp() 
fea la pri:ne:a que fe fortna ; p()rque puede pedir el ordett 

· de la generadon , qne la. precedan otras n1enos nobles ; a.l 
tnodo qlle frequeatem.ente fucede et\ las ohras de el Arte; 
y 110 faltaran quienes afsientan a ello finnamente funda.. 
dos. en .la Maxin.u. Efcolaftica ~ prius in intentioru .,~ eft pof
ler¡us tn executtone. 

3 6 Fuera de efto , es totalmente incierto , que el cora
zon fe fortne antes que todos los demis miernbros. 1\, 
ArHl:oteles le pare,io , que ello eftaba bafi:a.ntemente pro
bado, coo la experiencia de ~ue en..,el huevo ga.llinaceo , al 
tercer dia de incuba.cion , fe nota. e.Lla parte a tnan.era de 
Qn punto. ( lib .. J. de Part. AnimJI. cap.4. ) Pero íobre qtte 
efta experiencia, en la forma que el la alega , prueba igual-

. me11te de el higado; pues lo mifmo dice de m1.o ~ que de 
otro ; efio es , ,que al tercer dia de incubacion íe defcubren. 
una, y otra etttraña, a manera de dos puntos : efta expe
riencia digo, efia hecha muy a bulto, y ñnla exaétitud,qúe 
es-.menefier , pa.ra fLlndar fobre ella al gun Dogma Philofo-

· . . phi-
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tko. El grande Obfervador Marcelo Malpighio , ·que hora 
por hora , con grande atencion , exploro todas las muta
ciones de el huevo ; á. las doce horas de incubacion noto 
delineada en alguna manera la cabeza de el pollo ' junta
!nente con, las veficulas, que fon origen de las vertebras. " 
En hechos de Anatom1a , las Obfervaciones modernas de ... 
ben fer preferidas , con grandes' ventajas , a las antiguas-, 
ya porque hoy fe cultiva con mucho mayor aplicacion. 
que en los figlos paífados, efia parte de la Phyfica; ya por 
el grande auxilio de el Microfcopio, de que los Antiguos 
carecieron. 

3 7 Pero la. verdad es , que ni el Mi crofco'pio puede 
infortnar ·con feguridad en el aífUtnpto prefente ; pues es 
pofsi~le' que una parte anterior a otra en forJnarfe, fea 
pofierior a ella en defcubrirfe; ya por efiár al principio CU

bierta de algun involucro , como a veces, fegun la Obíer
vadon del citado Malpighio, fu cede a los rndimeritos de 
las vertebras, en la duodecima hora d;; incubacion de el 
huevo; ya porque puede en fu pritnera forrn1cio ·1. fer tatl 
me r-. uda, que ni aun por 1nedio de el Microfcopio pueda 
d.Hl inguirfe , y juntamente fer fu aumentacion tan lenta, 
que otra parte, cuya formadon es p<?fierior, rome ante¡ 
que ella volumen baíl:ante para 1nanifefra.rfe .. Lo que no· 
tiene duda es , que no vá á un co1npá.s el incretnento de 
todas las partes de el cuerpo; pues en varios fetos hu~na
nos fe ha vifio, que en los primeros mefes de la conccp~ 
clon , la cabeza proporcionahnente a fu tlmaño natura , 
txcede muchocn 'magnitud á todos los demas :n íeü'lbros .. 
Afsi , de la anterioridad de alguna parte en manifefiar
fe á !a vifia, no puede colegirfe ~u anterioridad en la fo¡: ... 
mac1on. 

3 8 Aun con mas leve, o ningun fundamento dio Ga
leno la precedencia de formacion al higa,do; otros a los 
hu.eifos. ~~o mas ra~onable parece la fentencia de Hip
pocrates, ~~~· I. á~ Dut~, donde deci_de, que todp.s las par~ 
tes fe organtzan a un ~1e1npo : Dellne111Jtur partes jimul 
omnes, & augentur, na pr ius alite ·IJiis, ntr pojhrius. ~a 
prueba fe toma. de la mutua .dependencia.·~- que tienen una.s 

Tom.I. lit Gt~rlas. G · par .. 
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partes de otras en quanto al afo. Pero aunque eífa eptn:~ 
dencia en los progrdfos- de: la vld1 fea inconteftable_ ,:para. 
el efe& de confervarla en cada una de- las partes. princi.-. 
pales' y· aca(o haya la lniftna, para empezar a animarte ... 

'">-.t las partes·, de 11odo, que ninguna. pueda. exe.rccr fu ufo 
1·;i:tal, o animal,. fin la concurrencia de otras, no veo que 
necefsidad haya d·e efrablecerl~ para la fi:tnultanea forma
don;: pues bien · pt,.ed~ preceder,. como· note arriba, la. 
formacion de alguna parte a fu ani'macron. 

J9 En el fyfiema d·e muchos Modernos,. que-ponett 
los cuerpos de todos los vivientes,. que hüvo ,. y havra or..L 
ganizadns en fus femiUas,, o hu~vos, dcf"le- lá. Creacion,no
ha y lugar a-la queflion propueaa-- fohre la precedencia dé· 
formación entre las partes ; pnes en efta:. opi"nion" d'e(de e[ 
principio de el' Munao, e{ta.n formadas todas:· conque fol~ 
púede qüedar pendiente. el pleyto )-: en.. orden. a la pre- . 
cedencia de animacton ... 

40 Yi por la probabilidad d·e qualquier íyfiema M(J .... 
derno ,. ya por parecerme dificil impugnar folidame.nte la. 
6multanea formacion,. y animacinn,. me cd1ire a probar:
íolo hyporheticamenre la preetninencia de el. celebro en. 
quanto a efia pan:e ;, efro es,. que ii alguna parte fe fonna~ 
y anima antes que las.demas ,. efia· prerogativa es propriat. 
de el celebro , y no de el corazon ,. mucho menos de otra;. 
q~a_lquiera. pa.rte... · . 

4 r (h!e el corazon,. pues-, no puede· fer formado antes 
que el celebro, y por conGguiente,. ú uno fe organiza an 
tes que otro, va el celebro delante,.. fe prueba, de que fien
do el corazon ,. fegun todos ,. o cafL to&os los Anatomices
Modernos , verdadero m uf culo , o do's. mufculos compli
cados ,-como poco ha defcubriO.el infigne Anritomifia P~t~ 
rifienfe Mr .. Vinslou ; y confiando todos los múf<:ulós de 
fibras. nerviofas ,.necefl:'t-riaJnente fupone la forma-cion de· 
los nervios; y la fornudon de los nervios íupone la de: 
el celebro,. donde tienen fu origen .. Prneoafe tambien,que 
d corazon no preced·e en. la animacion al celebro ; antes 
efie a aquel ' fila animae:.ion. no es-fimuftanea : pues todos 
hoy confiituy~n al celebro· principio de el fentido,y ~ovi-

mten-
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· mi~n!o. COmo puede parte . alguna animar?é antes qqe 
aquella , de quien recibe fu movimiento , y fu fen-
tiCLG? . 

· 4-z De aqui fe infiere., que los ·atiibutos·, quevul~ar.:.. _ 
. mente '<ian al 'Corazon ·de Fuente de la Vida, Sol de el ; 
.'rocofmo;y otros femejantes, con que fe quiere 'figriifica , 
que el es la pieza principalifsima de la maquin~ ·animada, 
-que con fu m·ovimiento alienta, y hace jugar todas la-s de-

. más.;fon opuellos á la verdadera Philofophia. ·como el mo
. V~miento ·del corazon 'CS perceptible a todos, mas no la 
·_ jnfluenda de el celebro~ ~confpiro d Vulgo ·de los Philofo .. 
~ phos ( ·que tambien ren 1os Philofophos hay vulgo) en dar 

:él aqud. la pr1mada. Pero que ·el n1ifmo movimiento -de el 
. -corazon pende de la ¡trlluetlcia de el celebro , coriíl:a., no 

folo de lo dicho., mas tambien -de la Exp-eriencia tefHfica
~a por Boerhave, y otros Anatornicos, '<le que, filos ner

: -:vios ·de el odavo par fe ·cortan., o ligan en la -cerviz , al 
punto defmaya , y en breve cef.fa el mov1m1ento :de el co-

- razon. El Dod:or Martinez .atribuye .aquello poco, que 'en 

~1 propuefro cafo conferva de movitniento , .3. que no folo 
recibe ramos -de el oétavo par., mas tambien algunos otros 
de los.inteq:ofl:ales, y de la med.ul~ efp'inal; por lo que fu .. 
pone, que fi todos efios fe cortafi;~n, .al punto ceffaria d~ el 

.-todo el movimiento (Anat.Comp. trat1.?.. /eé/..:6. t12P·3·J 
43 Aunqúe la efiable~ida -dep-endencia de -el tor.azon, 

y demas partes de el ·cue1 po., refped:o de el celebro'., .folo 
hypothetiaunente infiere la ·anterioridad de efie -en for
'!llacion, y animacion , abfolut.amente prueba contra Arif:
toteles , y fus fequaces , fu dominio., o pr.incipado fobre 
el cor4Zon, y detnas miembros , o entrañas. Todas para 
todos ius ados vitales, y animales, penden de -el influxo 

. . de .el ce~ebro ., cómut~icado · por los nervios ·; · por-que fitt 
.eftos no puede exercerfe movimiento .alguno~ luego todos 
los tnietnbros fe han como fnbditos de el celebro·, y éfie 
es quien abfolu~amente domina en la pequ·eña Republica 
de el cuerpo anunal , lin~ue el cora:z.ort ·pueda pretender 
p1as, que fer fu primer Minifiro. 

44 De efl:a grande pree1ninencia de el celebro fe pue-
G--z. de 
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(\e legítimamente deducir , que fu unidad , o duplicidad 
infiere la unidad, o duplicidad de alma, fin hacer cuenta de 

1 _ el_ corazon; y pór configuiente de el monfi:ruo, que tenga' 
i, dos cabezas, fe ha de hacer juicio, que es un complexo de 

· ios individuos,aunque fea unico el corazon: cotno al con
trario , ftendo unica la cabez.a,_ aunque fean dos los cora~ 
.zones , fe debera repatar por un individuo folo. 

45 Otra prueba mas fenfible d.e efio mifmo fe puede 
tomar de varias hiftorias~ que hacen confiar , que entera .. 
mente feparado , (>. arranc3iao de el c.uerpo el corazon, ya 
'en el hornhn:;, ya en otros. animales , fe puede confervar 
la vida. por algun tiempo. Reyes refiere algunas de ell:.as 
hiftoria:s ,.· CQpiadas de varios. Autores. Citand6 al Padr~ 
Joféph Ac<:>íta (Autor gene-ralrnente reputado por fidedig
no) dice, que \ltl hombre, á quien los Indios, facrifican
&lole a fus ldolos , arrancaron el coraz0n , defpues de caer 
defpojado de el , por caJi tre.inta efcalones,. con voz clarz 
pronuncio eftas palabras : O nfJblu ,. pot' que me matais?, 
Añade el mifmo. Reyes, qu_e ro Inglaterra, donde por va
rios crinrenes. fe aplica el fuplicio atroz de arrancar el e~ 
razon a los delinquentes " efiando vivos , fe ha obferva. .. 
do , que algunos h.a.n ha~ lado 1 defpues de arrancado e) 
corazon. 

46 En otros animales. ha fido la obfervacion mas fre
quenre. Galeno afirma , que en los. fa.crifidos ~ quitado 
el corazon a las viétimas , y puef\o íobre las. aras-, fe vie
ron alg~:rnas clamar fuertemente , y atm huir por algun ef: .. 
pacio. Reatcio Colnmbo , e-xpercifsimo Anatomisco ,. affe..., 
gura., que fi a un perro fe le quita fu~ilmente el corazon,. 
(el miüno enfeña el modo con que fe debe hacer} y la heri
da fe liga bien, y le tl1dtan lueg<>, ladra,y corre:- y And.res 
Laur€nÓo refiifica haver experimentado efio muchas ve-
· ces. Tertuliano,. de alg~nas cab.ras, tortugas, y culebras~ 
dice,. que viven fm c.orazon ;, lo qne f~ debe entender, co
ln.o yo fupongo, por algun breve tiempo .. De-las tortugas 
afinna lo mumo Celio Rhodiginio : Calcidi6, de el cqco
drilo :· Alexandro Aphod.ifeo, de el camaleon .. 

47 COmo~ nunca fe vio, que anunal alguno de los que 
· lla-
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1knnamo~ perfeaos' haya vivido defpu~~ ae ~ortada la 
cabeza , los hechos referidos dexan al corazon incapaz de 
toda cotnpeten~ia con el celebro, en el alfumpto de hi. 
qudlion. He dicho de los .anitnales, que llamamos perfec
t<>s; porque los Infe&os ti:enen Íus reglas .á parte , y íigneR . 
en fus facultades , como en la .organizacion , otra Phyfi ., ~ 
dif.l:inta. Suponenfe ta:mbien aqui exceptuados los fuceífos 

- ,·tnilagrofos, co1n0 'el de San pionyfiq Areopagita, de 
quien .fe lee , que degollado tomo fu cabeza en lai manos, 
y -afsi atnino dos mil paffos. 

48 Pero defpues de todo , me queda la !ofpecha , de 
·que la queflion de fifon dos individuos, .O uno, quando 
las cabezas fondos., y un.o ·el corazon , acafo ·cae fob r.e un 
!upuefio falfo. Acafo, digo ., liempre qne fondos las ca
bezas.~ {on dos los coraz:ones. Martino VuJnirich ~ Autor 
que no he viflo, úno citado en Paulo Zaquias., fue el un.i
co que dio en el penfamiento , de que , íiendo dos las ca
bez.as, es necáfario fer .dos Jos corazones- Impugnalc Pau
lo Za.quias ·con las hiA:0rias de tres moníl:ruos,en. cad~ uno 
de los quales eran dos las cabezas , y unko el corazon. 
P.e ro yo pretendo, que e!U.s hiftorias nada prueban ., en
ere tanto que no nos con!la., que ~1 examen de la unidad 
dd .cor.azon fe haya hecho con toda la delicadeza, que ca .. 
be en la pericia Anatomica ; porque el que a la fimple, y · 
comun in!pecc:ion , el cora.zon parezca uno , nada corl'
!'.ence. 

·49 Fundome en el examea ., que 'hizo Mr • Lemeri de 
un montl:ruo bici pite, nacido ~n Pads , el dia ·I ~. de Mar
zo ·* el año 172. t. Ell:e, aunque con dos cabezas bien dif
t~as , y .feparadas , no tenia mas que dos brazos , y dos 
pte~nas,&c. pero el pecho era mas ancho1 y abultado, que 
debtera fer en correfpondencia a una fola a.beza. Abier-. · 
to, fe hallaron dos efpinazos imm.ediatos uno a otro, que 
profeguian afsi halla el Cocc1x ; el qual,~ aunque exterior• 
mente parecia unico, bien reconocido, fe vio eftá.r dupli-
cado. El corazon a la vHl:a no era mas que uno , y aun fe 
puede decir , que examinada fu cabidad , no reprefentaba 
fer mas que medio corazon , porque no tenia. mas que un 

Tom. I. de CartA-s. G 1 ~eq~ 
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ventriculo , fin ((pt_o· tnedio,.· que· le divid1eífe:,, ni en to'doj. 
ni en pa:rte~ Con t:odo, el ~abio Anatomifia ,. que hizo la 
difec.~ion,. fonno j.uieie refuelt-:b -,:y· fi.rme. d'e que eran dos 

· cor~zones i't corporados · ,. y co1no confúndidos en. uno •. Sli 
.. k, igrar1 prueba fue la du1 li'cac.ion de el tronco de la· aorta, "J

1 

~ el de la arte da. pulmonar ; de modo , que de un . lado 
falian dos t .. oncos de aortas , y de. et otro. dos. de la arte-. 
ria pulmonar , evid.entemente ddHnados á: repartir. la fan~ 
g ~-e a c.los fetos confundidos en m1o •. En los pulmones. ha
vi a ta;:pbicn fu confuíion. Mirados a vulto ,. parecían un~. 
ent ~· af1i fola; pe.ro examinados con cuid.ado .~. fe:rec:onoda,. 
fer ·dos; . ni podía fer. otra cofa, . ya por recibir· dos arte~. 
rias . ¡?ulmonns ias ,. ya por. fer bafas ~e ,dos, tracheas •. Omi-.. 
to otras particularidades.,.. que np -fo_n. del cafo: para el af-· 
fuinpt:o en. que eO:amos·,. y. q_ue fe. hallan individuadas .. con._ 
11nucha extenfion en las Memorias de la. Academia Real de: 
las Ciencias del año 1724 ... · · 

50' M'Qcho .me. ihdino·,.á: que ír en todos:Jos monílruo · 
bici pites fe· hicie(fe.la difeccion con toda la. exaétitud,~ quei 
obfe.rvo. Mr •. Lemerif ,, en todOs. fe. hallarian do~ corazones; 
a lo que me. ·mueven.las· fignientes.rdiexione.s •. Lo priine~
ro ,. porque efio es mas natural., y lo contrario·. mas monf
t r ofo. Es mas. na.t.ural, digo, que. en. un_ complexo,. donde. 
hay· dos cabezas , . haya. dos corazones;; y· el j_~lic.io fe. debe; 
hat~r por .lo: p1as natural , . ficropre q~1e · lo ~ c.ot~~a.rio no · 
confla:. con certeza •. Lo íegm;tdo ,.. pQr ha..verfe obfervado · 
tá.h ·ez en .otr~s miembros. menos nubles de fetriej_antes 
1 ~ onfr~ttO:i .la dup~ica-cion ,. reg~firandolos_ 'cbq . ·cuidado, . 
aunq le'a kt. vifta fe reprefentaba \Ino (olo •. BlyJfe~· Aldro- · 
ban<~0. refiere , que. el año de ~;6to ... ~·ry.. eL t.errlt<?iio de · 
PHloya nacie.rot¡ .d s infantes~ ~nidos. , .. de .lo.s ql.41les uno, . 
fe . 111 lo que fe ofrecÍ ~· a los .{)jOS,: no-._' t~nia.m.a.s , ~-te. UÍ.1a, . 

p.i.~ rna; pero tentando-la con diligencia. el. CiruJano ,. te-~ 
conocio en. ellaJ.os . hu~~o~~ co;rrefpondien~~s á . ~: pij!r
na:s .. .En e1 mon!h:uo h4ctp1te' -de Norttunberland<O ,_,,d.e que . 
hahb1uos. arriba, . hirit:.ndo· q~alquie.ra. d.e_ las. 4o~.J.Pi~~a·s, ) 
fentian cl dolo.r, comO;-a1li.notan1os, atnbas.cabeza-s.; · de: 
que fe infier-e ~~e~ de~íDíO de \tn tegumento. comun havia 

·· do 

/ 
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ítoo piernas , úna correfpondiente a úni 't·alJeia., 'Otra a 
otra. El monfiruo de eífa Ciudad ·ofrece otr.a prueb4 de Jo 
tniíino., pues la .divifion defde el -codo en · dos brazos ,- y 
dos manos ., tnue'fira -que en .el intervalo , defde .el hon1br:o 
.al codo, en· qne fe reprefentaba un br.azo folo, havia lás . 
·venas , arterias, y nervios correfpondientes .2. dos brazó' ' 
porque fi no, cOmo .pudieran .bax.ar al refio las correfpon"' 
dientes á ·.dos ~brazos, y dos .tnanos ? De que es natural ·;Co .. 
legir el hueffo ~ defde ..el hmnbro al codo ., tambin dupli ... 
cado. 

51 Lo tercero , ·porque el modo ·mas natural , ·y 'aUtt 

acafo unico ~de explicar la formacion de efta efpecie· de 
Qlonfu-uos , es por la conglutinacion de dos fetos , la q ua.l 
pudiendo hacerfe de inmuner.ables maneras diferentes_; .eí 
to es , -conglutinandofe tales, .O tale.s tnictnhros , y que
dando fe parados tales,. ·o· tales , .de .aqui re.fulta la variedad 
.de ellos; pero .es configriiente a dicha form.acion ., que en 
cada uno de tales monfiruos (a lo menos por lo comnn) 
·exifiaB .todos los miembros correfpondientes :i dos in di vi
~uos , unos conglutinados ., .otros divididos. 

fl Dixe, que .acafoefte es el unico modo de explicar 
la formadon .de tales tnonfiruos; porque. penfar , que la 
.cabeza de un feto feparada del reíl:o,fe pega a otro,no lle
va camino. Porque, como aquella cabeza fe ha de animar, 
no circulando por ella la fangre ?. Como ha de circular por 
:ella la fangre, fi fus venas, y arterias no fe continuan hafia 
-<el corazon ? Agregada. la cabeza .e{l:raña por .un lado de el 
cuello, pongo por ~exe1nplo , topara una vena :de ella con 
una artetia de el otro feto , .O con un hueífo , , o con· ; una. , 
membr~na , &c •. ~o .mifmo digo ,de las arterias~ Mucho 
mas · factl fe concibe, que fi a un hombre le corxan ul14 ma
no , fe le pueda fuplir con la tnano 4\e otro hombre ; no 
obfiaQte lo qual, todo el Mundo tiene efie fuple1nento 
por impofsible.· · 

's' 3 Por -conclufion digo ~ -que aunque los argumentos 
ttl que he fundado , que en todo monfiruo bicipite fe de. 
ben juzgar dos almas, o .dos diftintos individuos, fean,co
tno me-lo parece , de una gran íolidez; como no íe puede 

·~i · de-



104 SoBRE· UN INFANTE.f>! De>S CABEZAS"; 
aecir , que prueban czon evidencia , y aun acafo re podri, 
dnd.ar,de íifundan certidumbre· moral (porque al fin en los 
difcurfos fobre materias per~~necientes · á la l'hyfica, cai. 

¿ es tranfcendente la- falibilidad) lo que en orden al Sacra
lJ .mento del Bautiftno fe debe hacer,_ fiempre quc. un monf.,_ 

1
• ;tto tal faliere en eftado de podcu: r€clbirle,,es aplicarle ab..¡.. 
folutamente fobre una.. cabeza-,, cen la: formadirigida'á un.. 
individuo, e.go te baptizfJ; y en la-ot.ra:. c.on la mifma:, pr~ 
ferida debaxo de la condicion ,~ Ji non. e.fo btlptiz.ams •. 

He fat.isfecho lo me.nos mat que pude al. encargo ,. qucy 
.V. m d .. me hil.o de parte de· eífa nobilifsim61l Ciudad ,., y¡ 
querri~.f~ ofrecieffen otras~ ocafiones., de manifefiar mi$ _ 
defe_os de ferv.ir, af~i aJa .. Ciudad.,. como~ a_\{.,m •• á.q!~st. 
g~'lr4e. l)jos , &c.. . 

N . O TA.. 

Advierto ,.que efta Rejpuejlt~ es• en .. partt> mu, ... Jiverfo: 
tle /11 que fe. imprimid primero en. Cadiz ,,y defpues-en Lif;;: 
boa._ 4quel/as.imprefsiont..J fe bi~ie-ron ·fobrre copias facadas:·' 
de. la lf!JC embie m¡jnuforita. a~Met:Jina...Sidonia , .e-n .1a quali 
pat:le.rl.", . en, q~anto -al b.erbo-. ,~una ootab/11 equi<Jo.cacion-,,que· · 
c~nocida . defpues ,fue..precifo e-nmendar e,n tj/.1 •. Es·el-cafo,, 
que,.o p(n~que la Relacion d.el e.xt~ men Anatomico vino en uflo! 
pa.ffage al,go -&onfufo ,,a PDNJZU )'6 nt.J -aplique a fu Jetura to--' 
da. la atencian ne>&ejfaria ,,ente.ntli,. que- eJ monfiruo< no tenia, · 
ma.s qut un cor.azon •. Advertido tlefpues .el yerro ,.para dar 
tfta Refputjla 11l pUblüo .,._fue~ nece.lfar.io alterarJa en parte;. 
1 -tJIIT'le nue·va.forma. ~er~ la ~etifsion . , .. "fsrpo.r Jo PbJ.fi.:.._ 
'~ ~ e..omo e~r. ID MorAl·~, 'VItnt .. ·~fir lt~. mifmtJ •. 
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CARTA.· SEPTIMA. 

· ·~ UY feñor mío : El Piienomeno , que· 
V.md. me refiere hR"Vetfe:vilto en la· 
cafa de el fefior. M'arq?eS de · N. ''dto · 
es, haverfe Halladb de ·noehe lumino
fo un· pedazo de' earnero gnar4ado eil··· 

' una·Alha.zena~ es' \iáll:antemenre rato; 
ptro no ranttr,.. que no renga yo· neticia de tal q~tal e.xetn-
plar dentro de la· mifma; efpecie:.. 

2..: h. la· verda-d fon· tantos los-' Pbó]phoros natttrales, 
que aun quando fe ·defcubre alguna nueva efpecie, no de- . 
be canfar una· grande admiracion ;- fiendb tan pofsible~ 
que en algunos cuerpoS-, en quienes· no fe ·Fenfaba que-pu~ 
dieffen tener la calidad' de PhófphoroJ, tal vez por a·cci~ 
dente conGurra aquella combinacion de principios) que es : 
menefier para· ferio. Pongarnos, que , corno c-omunmente · 
fe philofopha, de l~s partes fulphureas, , y ·falinas, q\le lia.y
en los · cuerpos· Lucíferos' ) refulta la iluminac.ion •. No hay · 
<uerpo alguno animal¡, en .cuya comP.oficion ·no entren e.t 
azufre , y la.fal ; pero es:menefier.-ftn duda una-di! termina;.. . 
da combinacion de eftos dos prirrdpios··,-: parada.~.p.roduc.:. - · '-
<ion de aquel.efeéto •. Efta comoinacion·es cooftante,y na.-. -
tural en·todas ~qúellas-efpec1es- de cuei"BOS, cuyosindivi--
duos todos umformemente fon . Lucíferos, , como los gu~ -
íaDos~~ q~e llamamos ú&ernas ~- Lmitrna~os -,,o Luriern4 .... 

L"s;,. 



1 oG SoBRE UN PHOSPHORo RARO. 
ga1; las mofcas Uan1adas Lamp¡rides, que hay .en 1ta1ia, y 
otros Paifes.: íohre todo, los Cucuyos:de la Ame rica; 1nu. 
chifshnos p.eícados , &e;. Y en .orden .i los pef.cados., debo 

:~dveáir ., qtte aunque ,en mu.chos Autores te lee ., que -en 
.· las cfcamas fe depo.fita la luz ., pero .en la carne folo quan
. ~ o efia podrida , o muy cerca Jie la putrefaccion ; la expe
riencia ha n1anifeilado , que aun la :Carne fana es Phof· 
phoro tnuchas veces. · 

3 Pero ·hay tambien ~ 1:al vez por .accident-e~ la mifma 
com·binaciot) de principios en cuerpos, .que por in n.ativ.a 
colnpoficion no la tien.en; o ya porque .en uno , .t1 otr.o 1n
di v.iduo, en tales~ o tales .circunfrancias, reíulta tar 4ifpo
·ficio n interna~ que de ella (e or~gina la combi.tlacion di
.cha ; <;o m o fe lee iie .a~gLu1o.s hon1bres . .,que .i d.etnpos arro
jaba a una cfpecie ,deilamas innocente-s ; -y ~e los cada ve.. 
·res de que habla el Dod:or Martinez , que .abierto Ult' 3:gu .. 
jero .en el dtotnago ~y aplh:ando a. el una vela, fe encen
.qia ; o ya porque la .accion de algun .agente extrinfeco in
.du~e en otros .cuerpos elfa difpoficlon _; .como muchas pie. 
.dras prl(ciofas , que calen.tandolas .al fuego, y algunas folo 
con .eLl re~acla fuerteJnente ., fe hacen PhofPboros por .un 
:brev.e rato- Lo 1D ifmo digo de la piedra de azitcar - ~ que
brandola. ~Con .alguna -yiolen.cia ..en la obfcuridad : de los 
pelos de los gatos ~ftregados con fuerza , ·~q:. . 

4 De uno de los dos tnodos dichos fe protluxo .fin du
~a el Phofpboro .en queil:ion~fin que íe pu.eda decir .de quat 
.de los :dos determinad.a.mente;pues ..aunque no fe defcúbra , 
.ag~nte extriníeco al_guno in.duétivo de la difpoficion n~ceC. . 
.fa ría en el ~arnero , no por .effo fe puede ;~.íf~gurar, que ne 
.. le huv o.. T tene la Naturaleza. muchos agen~es, que nos fon 
.oeulrifsimos. En los halitos de los cuerpos vecinos y en 
Ja imtnenfa variJ:d3:d de los corpufculos~qué vuelan y6r la; 
Annofp.he~~ ~ ha. y ,Jntmtnerables tota1.nu!nte .imper.c~pci
.b!_~s ~l fe~tido .. Po: ot~a parte'· pudras .algunas deter-·. 
mt.~adas ctrcunfian.ctas , . . de que no podetnos .dar r.azon; 
la~ quAiid.:l.d .J~c!ftra fr :c01nunka .coq -\!na fa.cilid~d .ef..; .. 
. traña. 

5. ,.Arrlb a he dicho_, ··que ·el Phenom.eno, que íe v1o en 
· · · la 

. .... ¡ • • t. 
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la ·caía de el feñor Marques , no es tan raro, que tTo teng¡ 
tal qual exemplar dentro de la. mifma efpecie. Dos. he rn
cqntrado infi.gnes. en e~ Q:!arto 'J!omQ. de las Recreaciones 
b(atbématicas, y' Phyjicas ,.lib.r~ cap .. rz. d~ que fe citan, 
c;qmo tdl:igos ,. d'os hombres.óien. famo(os. en. la Republica i. 
L.iteraria ,. Gerony.1no Fabrico _de Aqua·-pen<lente, en t 
Tr4t~do. _de- Ocul .. vifu.r prg_an .... 1cap. 4•·. y Mr~Lemeri en fu_ 
Cur/o ChymiCo.. . 

6 El_~~fiitnoni'o de Aqua-:pendente es como fe Ggue-.. 
·,,.:El año d'e 1 592·. en el tiempo de Pafqba,tres jovenes no
~' bles compraron up Corderor. de que. comieron ru1a: parte· 
':t el dia .de Pafq~la·, y c.oigaron el. rdlQ arrima lo. a u~1a pa·7 
,., red •. L!egando. la. noche pcn:tbieroJl, que algunas porcio~ 
,,. nes de la carne del Cordero· lucia11 en las tinieblas .. Em~ 
~,, biaronme· efie reilo del Cordero~ y ha.vieüdole pudl:Q 
,., en un lugar muy obfcuro ~ obfervamos·. , que. !_a carne, l . 
~aun la .graffa· ,. brillaban coroo una. luz a:1gentt:na, y que 
,., aun un. CabritQ,. que rocQ, ~~~carné del Co¡dero:,. lu.cta 
,,. del mifmo modo e,n fa ob.feuridad., :No páro «qui la ma~
,, ravllla. Los ded-os de algunos , que to,aron.· aq~ellas. 
,., carnes· ,.. fe hicieron Iuminofos;. y huvo. tal qual,. que ef. 
,., tregando con los dedos. d rofuo ,. le. con~unico. á el el 
,., refplandor~ No Joy yo .el unko que vio ~fios admírables 
,., eféétos Muchos. vecinos .d~ Padua. los~ vieron. tambien 
Hafi.a aqui el Autor citado •. 

7 . lemerh no ha:ce. tan: ro royfterío de er cafo, ó por- me 
jOr decir 7 no. le tiene. por tan i1úolito •. , Se. hallan. a v-eces,. 
h dice, en. las Carnicerias..peda1.:ós.de. haca.,. y de. c_aruero, 
,., qu.e lucen de. no~he,aunq_ue fe.an .re cien muertos;y otros, 
:~,.muertos.. al mifmo ciemp.D,. e.fui.n. tQtalmente deilituidos, 
,. de la luz. Htt\1o en Orieans, etle- año de. 1696; ~n Ull 

,.,.. tietnpo muy templado ,. cantidad. de ellas ca.rnes.luden
,.,-.tes,.las unas t.otalmente,.ias :o.ts:as por. intervalos, en.for
,.,. ma de efirellas •. ~e ha notado. tarobien,q~1e. en las oficinas. 
n de algunos Carntceros., caii todas. las carnes. fe. hallaron 
,.,. h~mlnofas-,y. en. las de otros,. ninguna .. Creyofe al princi-
,., pt.o ,. ~1e efias carnes no fe podian comer ,y fe arrojaron 
,.); alRio. muchas . d~. ~as ,; lo q_ue. ocaúon~, perdida. c.onfi-

- ~~. de-
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J(Qt 'SoBRE ·UN PHOSPH01\:0 ltAllO~ 
1, derable i algunos Carniceros; ·pero muchos fe anima
.,; ron a COmerla-s , ·y DO folG ¡flQ .experimentaron ·daño al. 
,, ·gúno ., ,pero hallaron que ·eran .tan .buenas :cotno las .de
" 1-nas. 

~s En ene 'exemplar t1ene mi {ei\ora b. Marqttefa U"tl 

notivo concluy.enre .para.difipar l.a :a.prebenfion que la pof
{eia, ,de que 1a ·carne ele el Carnero llumiaaao haya hech') 
algun daño ·a los que ta. cotnieron. Y yo eiloy {umamente 
CGllílplacido .,· .de ha ver ~nco11tr.ado noticia tan op.ortun& 
·para efie ·ef.e&o. 

'9 Ef\:e miím.@ ~cafo nos man1fie!la~ qne es impofsihle 
determinar, '6 la iluminacion de .e«"e ·Carnero pr.ov-ino de 
alguna difpoficion interna de el, .O .de el influxo de algun 
agente ·ex-tr,infeco.. Es ~la ro , .E¡ue :ha-viendo fe hallado cafi 
todas las carnes .de unas oficinas luminofas,y de otras nin
,guna, efia diíctepancia vino d.e a.igun .2gente., que havia .en 
t1nas, y falt:o.eni(i)tras. P.ero.quien podri f-eñalarle? Solo un 
'Angel. Qye se yo ft en aquella-s oíicinas , ·donde fe produ
xo la iluminacion., din1aoo .efta .de algunos halitos !alinos 
fulfu r.eos., que íe levantaron de aquel terreno ? Si vino .de 
algunos pat.t. cular.es .co1 pufc.ulos nadan tes en aquellas por~ 
dones de la At1nofpher.a.? .Si el aliento, ú la .mano , ú los 
.efluvios de tal·., -y tal Carnicer!() 9 f1.1eron cooper.ant:es con 
ot os princ·ipios .ad:iv.os , qne .concurrier.on .en aquel de
-rcrmi .ado tietn·po ? Las mifmas dudas , y .otr.as que Olni
to , Í1 . aplicables al Phofphoro en qudl:ion. 

10 o es lo que me ha .ocurri-do .de }'Tatnpto en 
reípm._fia. a la de V. rnd. La materia es capá.z de mas largo 
difcurfo~ Mas como V.md. me i.n.finua, que rol feñora la 

.Marquei~ efli .affufrada de el ca.fo , me parecio -pr.ecifo
a:efpon~cr a ·vuelta de Correo., p.or 110 dilatar i fu Seftoriar 

.,l.d.efahogo , .que puede logr.a.r con eRas noticias. 
NucLt.o Señor .guarde a V. md. lUU

.chos a() os! &c. 
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CARTA.. ·ocT:A V A. 
CON OCASION DE HAVER 
enterrado ' por error ) a un ~ombre ruiruo en 
la Villt~ de Po.ntevedra, Reyno de Galicia,. 

fe dan algunas luces importantes, part~ 
evitar en adelante tan funef

tos errores. 

=~~~=~~ Eñor mio :. Con ocafion de 12. trage
dia , que acaba de fuceder en eáe 
Pueblo , fe lafHma V .m d. de que le
yendo todo el Mundo con g.ufio mi~ 

' · Efe ritos, en ninguna manera fe apro .. 
~==-=::~ vecha de fus mas importantes adver

tencias. El cafo es fin duda lamentable. Un vecino de eff" 
.Villa_, que tenia el oficio de Efcribano , acometido de un 
accidente repentino , dio configo en tierra , privado de 
fentido, y movimiento. Defpues de las comunces pruebas-: 
para ver {i efiaba vivo, o no, fue j.uzgado tnuerto, y. le en
terraron pa[ada¡. catorce horas no mas , defpues de la 
inva~n de el accide9t·e. Al dia. figuiente fe noto, que 
la laptda , que le cubria, eftaba levantada tres~ o quatro 
dedos· íobre el nivel de el pa.vimento. Eila novedad dio 
mo~ivo pa~a. defcubrir . el cada ver , el qual en efeél:o. !e 
hallo en dilhnta pofitura de aquella ,. con qúe le havtan 
celocado en d fepulcro ; efio es , ladeado un poco , y un 
hombro puefio en amago de forcejar contra el pefo.,. ']U e 
le oprimia i oe qüe ~ ~oligio ¡ s.ue la imagill.ada muer-

-te 
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1 I o .SOBRE LOS QPE SON ~NTlRltA DOS VIVOS. 
t e no 'havia fido mas que un profundo deliquio : volvien ... 
do de el ·qüal , el paéiente , defpues de íepultado , hav!a 
hecho el inntil esfüerzo que manifeftaban :fu pofitura, y 1a 
elevacion de la lofa.. · 

:z Un fugeto de virtnd, y letras, -que frequentába mi 
C .e1da ., .quando yo efiaba efcribiendo el Qginto Totno de 
d. 'Theatro , y fe divertia algunos ratos en la letura <de 
el manufcrito , baviendo ·en uno de e1los 1e1do ·el fexto 
Dif.curfo de .aq\lel Tomo , -encarecro ~u u~ilidad , di

. ·cien.d.o ., que quándo yÓ no hmiieffe producido ,al pu
blico otra Obra, ·que 4que1 Difcurfo ., ·Qeberia todo .el 

, Mundo ·quedarme uruy agr,~dec1do; y que ·el íolo bafl:iba 
para .haéer fatnofa nii pluma. Yo bice Ttn: duda en el to
do lo ·que -pude , par.a .cg_ue no .fe reiteráifen en ·el Mundo 
los funefios exeru.plos de fepulra.r los hombres vivos ., !o
bre las faU.a.s apariencias ., -que ·u.l · vez engañofamente 
los reprefenr.a.n ,difuntas~ .alfum:pto cier.tamem:e utiUísimo 
allinage hum~ .. no. Pero los exemplos fe repiten, y la uti
lidad no fe lo_gra., por la inatendon de el Vulgo .á~ mis 

· avifos. 
, 3 Digo ., que fe r-epiten los ·exemp1os, y no tan pocos, 
corno .a primera luz puede parecer. No :afirmq , que fean 
frequentes.; pero tampoco fon ex.tremámenre raros. Prue
ba de ·ef\:o ·es , -que hablando yo ., uno de efios.dias , ·con 
dos {ugetos fobr·e el aífumpto de la Cart2.-de V. m:J •. los 
dos refirieron -dos tr.agedias recientes de la tnifma -efp.e.de 
(cada uno una) que havian fucedido en los Pu-eblos,J.on
de á la fazon fe hallaban. Acaecio la una en la ·Ciudad de 
Florencia, la otra en ella de Oviedo~ En aquella un hom
bre , que havian fepultado ·en bobed.illa , en la lglefia. 
de un Convento .de MonJas, .dio voces <le noche, que .oye-

~ ron algunas· Religiofas; pero .eón timi.dez, y aprehenfion, 
'. prop.ri.'\ .Je fu f-exo ., juzgandolas -preter.natura.les, huye

.. -ron .de el Choro medrofas.Cotnunicada la efuecie a la ma-
. nana a: gente adv~r tida , fe abrio la bobed:a, . y íe hallo .al 

hombre fepultado., verdaderamente muerto ya; pero con 
feñas claras., de que un rabiofo defpecho le havia acelerado 
la. muerte ; efio es 1 mordidas c¡uelmente las manos , y la. 

- . e~ 
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caoeza herida de ' los go1pe's' . que havia dado contra la 
bobeda. El cafo de Oviedo fue· perfeétamente femejante 
al de elfa Villa.. Un mozo ,. ·caldo de· alto ,. haviendo fido 
juzgado muerto,. fue enterrado;. y al día figuiente fe no-
-to tambi'en baftante eleva~i<?,n en I~ Iof~ .. Fue mayor efi~ ·l • 
error , porque· los que· afsl(heron ai entterro ,. obfervaron 
nada alterado el color de, el rofua,. o; nada difiinto de el 
que tenia en el efiado de {anidad., Yo me· hallaba en ton~ 
ces en efia Ciudad, y Ol' la· defgracíada caida: de el mozo;· 
pero nada de las feñas de haver fidó enterrado vivo.. Refi~ 
riomelas. un Cavaltero muy veraz ,. qu~ conocia mucl1o al 
mozo ,. y afsiftio a. fu: enñerro .. 

4 ·No hay fagrimas·, que baften a llorar dignamente Ia. _ 
impericia. de los Medicos , · i quien fon configuientes ta
les calamidades.. Horroriza la tragedia , y horroriza la 
ignorancia, que la ocafiona •. NO e!H.n efiampados en m u~ 
thos Autores. de ,fu Facultad muchos de efios· cafos ? No he . 
citado algunos en el expreífaoo Difcurfo ? No fe· halla en · 
algunos·de dichos Autores el avífo, de: que. en los. acciden
tes de· calda de alta!,. de fyncop~, de apoplexi-a, de· toda 
fufocacion, o yi hyjlerica,. o yá por fwnerfion, cordef,. hu
mo de carbones,. vapor de-vino,,etnbriagu~z,. por herida de 
rayo,. infpiracion de aura peflilen.te-, y- otros-analogos, O' fe-
111ejanter d ejlos (que· es lo mifmo que· comprehender to
dos los accidentes repentinos, y quafi repentinos) fe haga. 
mas rigprofo examen y. y fe· efpere mucho tnas, largo pla.:.. 
zo para: dar d cuerpo 31 la tierra?· Tambien he: dtado· 
algunos en el lugar feñalado .. Nada. de efio fi:rve .. La. vida. 
tempocal, y aun la eterna de un hombre,.. pues. una, y otra 
fe aventuran en uno de ellos }4tnces, fon. de levi'fsimO' mo
mento para muchos Medicos .. Lo que- fohre. negocio~ tan 
importante previnieron los Maeflros de la Facultad, fe ef
tampo para que lo leyclfe,. y tuvieífe prefente el P .. Feyjoo,. 
pero no los Profeíf ores. Y no podremos difcurrir,. que tal 
vez·, no la ignorancia, fino la codicia, caufa efi.e deforden? 
Sera termeridad penfar, que uno,. u otro Medico no fe de-· 
t~ngan en. la exaél::l exploracion,. de _fi un hombre dl.á. vi
-vo ,. o muerto " por no perde.r entretanto· el eftipendio 

d~ 
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de algunas vifitas, que fin riefgo pudieran omitir? No 
lo se. 

5 Es natural, que íe efcuden con el riefgo de la putre .. 
faccion de los cadaveres, y el daño, que de la infeccion 
puede refulta.r en los vivos. Pero, o que piadofos Íon por 
~na par~e, q,uando t'an defapiadados por otra! T ~n pref
to adqutere un cadaver aquel grado ~e corrupcton , en 
que puede dañar á. los circunfrantes? Permitafe que fuce-
·da afsi en los qtte llegan a la muerte por los tranlites or~ 
dinarios de una enfermedad conocida, donde fe puede ha~ 
cer juicio , que la corrupcion empez.o algunos dias antes 
de la extincion •. Pero es ageno de razon difcturir el rief
go expreffado en roda .muerte violenta, y aun cafi ~n- todas 
las que fon ocafionadas de accidentes repentinos. En el 
que mudo, por ha ver ca1do de una grande altura., es ne-
4:eda~ tetner alguna infeccion nociva en el efracio de dos, 
ni tres di as. Los mifmos melindrofos Phyficos , que eftan 
preocupados de tan injufto temor , fin melindre, ni afeo, 
~omen el carnero, la baca, y otras carnes, tres, quatro, y 
cinco dias defpues de muertas. 

ó La tnifma indemnidad fe puede-confiderar en toda, 
o cafi toda muerte repentina. Q.Qe mas tiene morir de el 
rompitniento de un anntrifma, que de una efl:ocada? Ett 
toda fufocadon , que vicio tenian antes de ella los liqui
dos, ni los solidos de ~1 ·cuerpo? o que vicio induce ella, 
por el qual fe pueda recelar una protnpta corrupcion ? Lo 
mifmo fe debe decir en la tnuerte inducida por pavor , u 
otro qúalquier afe&o vehemente , en la que es caufada 
por qualquiera diírupdon de arteria, o vena inreroa. En 
las difecciones , que fe han hecho de apopletl:icos , apenas 
Ce· ha defcubierto jamas vicio, que tuvieffe conexion cru~ 
corrupcion de liquidas, o solidos. Aun en los que mue
a;en por apo:Lletna, juzgo mal fundado el miedo , que co .. 
munmente fe tiene a la infecdon. Se horroriza la. gente, 
quando el cadaver .arroja la tnateria de la apo!l:ema. Y que 
bar que tetner entonces de el cuerpo ya libre de aquella 
.materia corrupta? Pero ni aun detenida dentro de el puede 
ofencier a l()i cir.cuníl:antes ... pues ni aun infi_ciona los cuer .. 

. . po~ 
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pos de los mi{mos paciente¡ , que la contienén dentro de 
si , como fe ha· vUlo en muchos , .que fanaron por la expul
fion de el puJ ; del pues de mtlchos dias de engendrado ene· 
Etmulero refiere, que CltrO a una tnuger pleuritica empye-
. thatka , tilas de dos me fes defpues que efi:aba engendrada, 
Y' forll)ada la apollema , hacien,do expeler . po~ tos la mate- ~ 1 -

• .ría; con el .codtniento d~ hojas. de tabaco, no obft:a.nte fer· 
la apoftema tan grandiofa • que en el efpacio de tres aia~ 
arrojo mas de feis libras de ~1ateria purulenta. ( tom. 2. in 
PJeurit.pag.mibi )G4) Pues-fi aquell~ materia en tanta co
pia, y en tanto tiempo, no inficiono:alrniftno cuerpo con
·tinente, que fundamento hay par_p., temer, qq.e en ~d:os, o 
tres dias apelle á. cuerpos d\:raños ? Vanifshnos t~r~ores,. 
que infpira, y fol.l)et~ta en el v.ulgo la in~onfideracion de 
los Medicos. 

7 Convengo en que qualquiera cada ver, a fegnndo, o. 
tercer día. e$alara algunos fetidos efluvios; pero, o pocos,. 
(exceptuando el cafo de tiempo muy caliente) o de·un he
dor muy retnHfo , de tnodo , que folo feri.Q fenfibles-á per .. 
fonas ,de olfato tnuy delicado; y ni ,aun á:efias harán daño 
alguno. · No efratnos oliendo, y aun comiendo diariatnen
te carnes, y pefcados tres, y quauo dias defpues de muer-

..tos, quando ya fe percibe fu olor a qua.tro ' o feis paifos de 
ni!tancia,fin que eíl:o nos ofenda,? Es cierto, que a.quel olor 
íe6.ala ya una corrupcion incipiente; pe(o efia ~orrnpcioJt 
nada tiene de nociva , antes fe puede decir , que mejora las 
carnes , y es como tna.durez , que la~ da el mas alto grado· 
de fazon. Pero dado :Cafo, que los ·efluvios fetidos de los 
cadaveres it1.Cotn1nodaífen yá'>al fegundo dia, .no es_facit 

. precav~ e!l:e daño con fahumerios de efpliego, rotnero, 't 
otras hierbas olorofas? 

1 

3 Es , pues , contra toda razon , es inhumanidad , es 
barb~rie dar l?s cadaveres ala tierra por tan mal fundado~ 

tntedos-de tnfeccion , antes de explorar debidamen
te, íi fon verdaderos cadaveres , o folo apa- ' ~ 

rentes. Soy . de V. md. &c. 
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· g AUnque" para ~intento 4e petfuaqir. al · pul:>l~((j 
. '- · · , la dilacion de fepultar· lós catlaveres, hafia 
i~gurarte. de que realmente lo' lo~·, pod.r~a fer conducen
te' confirmar la cothun perfu~ori , ·de quct 1&~ que íon ~·1-
terraqos vlvos , volvien4o de el ~el-iquio en ·el· f~pulcr~, 
mueren defefpe~ad~s, y fu rabiofo <.\efpecho los con'duce~ 
t.a con.denacioa eterna; en obfe,quio de la verdad ·, y para 
):hiñbrat el dcfcqnf~elo en los que fon noticiofos de tales 

- ttagédias , rpanlfeilare, que fe y en el affumpto .d·e diétamea 
Qpue!lo al comun. Voy. a dar ·la raioh. · 

I!) ~alefquiera extremos , que hagan los q~~ fe Ven 
'e'n a'quella ~nguftia, lós juzgo indemnes ( por lo menos )'de 
-pecado mQttal; porque es impof~ible, que proce4an de una 
-petfélta{telibetra-cion. Es comun enrre los Theologos, que 
-en u.tt breve ef:Pado de tiemp~ immediaramente pofterior 
':\1 fneño, por eRar aun bafianteme~te ofufcada la razon,nb 
. ay la advertenc~a ne<!effaria para· cometer pecado gravo. 

·Si diO f·uc~de al faHr de ua fueño .ordinario, que fera al def~ 
J1ertar de rin letargo profundifsimo ? Es natural , que qu<!
. .len C"()1 r atronados p&r U~1-buen rato. Doy que. la pertul'
'baeion de. el efp~rinl, en el que vuelve-dt un deliquio, no 

;. dm e mas q~e un minut-o- ( íexagefima parte de la hora ) baf- . 
tfl efio para que nunca llegue a lograr perfeé\:o ufo de la 

·.n~on el que dcfpierta en el fepulcro ,; pues antes de cum
plirfe d ; thinur-o, eftm;vadn la refpiracion por la tierra, Y. 
la l'api(la qtte le oprime' empeza: a-a fufocarfe , cuya .an~ 
gufiia le caufara otra ofufcacion , o perturbacion de la 
JheJlte, mucho mayor, que laque padecía al falir de el def
mayo. Bien fe {abe , q~e los que ie ahogan , o or fumer
fton, O· por la?-O , en menos de la fex-ta 'parte de un minuto 
pierden-crirerílmtnte-el ufo de la razon. No Hay que penfar, 
pues, que pueda-a -t:omet:er pe(ado grave los que fe hallan 

../ en aquella infeliz .fituacion. Y annleve, fe puede dudar;· 
porque tne parece , que en a~uel efrado la ofufcacion de ia 

roen-
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- men.t~ ~s tgual. et mayor ~ qJJe l¡ que .Jlaf,lecé un perfea¡> 

ebno. , . 
_ ~ ~ . La reie?Ci~,~e~h~ procede de ~os qqe 19n e1 terra .. 
tios al tnodo ordi,na.ri~ H.n prc!en a lo:; que lon !epulta~ 
dos en bobedilla, ~~ es tan c~rr'iente la decif: l9n • . ~s _ 
ci~rto, rqu,e tatnbien efi:os llegaran rá. {ufocarfe; PP.rA_~e ,~! 
;unbiente contanid() en una concavi~ad, etl:r~cha , C()!l las 
repetidas infpiracione~ de el qt1e clti en aqLtella. -con~fl.vi
dad , dentro de breve tietnpo fe· adenfa de modo , que (e 
lí~ce inutil para aquel ufo _, que pid~ la conferva.~ion ~e ~ 
yida. Pero efle breve tiempo no lo e~ tanto, que no.hay~ 
el fufi.ciente para que elíepultado ~1 bobeda., . ~eípues qe 
.!al ir de ewccidéate , recobre ~nte,ramente el .ufo ~ ~e la r.a
zon. Con todo pretendo, que.ni aun e.fte, llegando. el cafp 
de defpeda1arfe furiofa.n1ente con dientes _, tnanos, .y gol
pes, peca gravemente'! 

12. Jlflo infieren la~ razones, con que ~n el Tomo 6. d~ 
,¡ Tbeatro, Dift. t. _ParatJox~ r >· prQba.mos, que r_arét, o 
ninguna v~z,.'hombre que teRga lib.-e el qfo de la razon~ {e 
mata a si ~n ~ fmo. Défpues de efe rita aquella Paradox:a,tl}C 
qi~o un C01npañero tnio, que havia lei4o una Confultahe .. 
cha en Salaman~a , fo~re fi fe dada. fep~t~ra Edefiafiica 'á 
~no , que fe havia qu· tadp}a vida. aho~ca.ndófe; y que 
uno de los hon1br~s tn~s fa.bios de aquella Efcuela, havja 
apoyado el ditl:amen benigno, (el qual fe figuio ) pronun-

, <:iando la abfoluta fentencia, de q~e nemo fonte mni~iJ ft 
ip}um interimit •. . Pufe en el lugar ci_ta.do la.lhnit~ción, de 
que ~l. qq.e (~ •nata no p~dezé~ error contra la. Fe, o no ha

. ya vi_vi~o ;ltheifticamente, ~e cuya extraordiaa.ria .circul)f-
tancja. prefciqdimos ahora.. ~ · 

IJ Pero no admitimos en el caro. propuefto recobr~ .. 
do el ufo ~~ la raz<?n ? Refpondo ~que áun no llego ol e~~ 
fo de admtttrlo , nt nega.rl~. Lo que unicatnente fe ha d,i.
cho, es, que ha. y bail:ante tiempo para. recobrarle, 'y q e 
e_fed:ivament:c ~e recobt~a.ria el paciente e~ lgua.l efpac_i.p 4e 

. ttetnpo, fi huvtéffe vuelto tle el deímayo , colocado ~~ Íll 
lecho. Pero recobrado el aliento en la anguíH• de el fe- - · 
pulcro , es harto dudofo, que.fe recobre téitnbien la razon: 

· Hz · p_or .. 

• 
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porque ál bnpeza'r a tneditar fobre 'el'fitio· en que fe hallai 
que confuGon, que a{fombro, que efinpor no fe apoderara · 
de 'fu efpiritú. Pero demos que fe r-ecobre. Es cierto , que· 
110 proceder~ a la extremidad de deípedazarfe , halla que ! 

·. •comprehenda el calamitofo tfiado ; en que le ha confii .. . 
·tu1do fd ' fp~rte infeñ~; porqu,e hafta entonces, que moti• 

( 

vo tiene para tan horrible execucion ? Llega , pues , el 
-tafo de 'conocer ~ que le han enterrado vivo. Da voces, no 
..es oido. Empieza a afligirfe, repite los clatnores, es en. va
.no. Crece la afiiccion. Al mifmo tiempo empieza a pade~ . 
cer un·a refpiracion congojofa por la denfidad de el am- .. J 

biet>¡te, que le circunda. Ya mira cerca de si la muerte,coti 
· ~1 mas horrible femblante, que jatnas fe puede prefentar ~t 
oifcurfo. Qgietl, en la funcfla fituadon de efie hombre,no 
divifa el ultitno termino de el ufo de fu razon ?. Qge fe 
puede ya confiderar en fu anin1o, fino un tmnultuante 1110-

. vi1nicnro de las mas violentas pafsiones , de ira, trifieza, 
·miedo , horror, y angufiia, de las quales cada una por si 
.fcla bafiaria para conaudrle a una bruta infenfatez,y .def
pojarle enteramente del d:ominio de si mifmo? Aun pode-

. mo's (.Ontemplar mas apuradas las cofas , porqtte defde 
aqui, hafia fu entera fufocacion, aun reftan no pocos mo
mentos ; y yo con toda claridad veo en efie Intermedio la 
· razon tan perdida,con1o lo efia la de el1nas defconcertado 
·frenctico. 

14 -De medo , que dcfde que empiezan las angufiias, 
flafia que fe ac·aban, r cdcn-.os C011fiderar a aquel rniíerable 
en dos dbdos : ·el primero, en '}UC ofufcada baftan~emente 
la razon , carece de la claridad, y advertencia , que es me
.11dler rara cometer pecado g1 ave: el fegunc.io, en que ya 
la 'ceguera es tan grande) que le falta aun aquella tenue· luz, 
qt~ e 1e necefsira para el leve. Teniendo efios dos efiados, 
en que no fe le puede }tnputar a pecado grave qualquiera 
Aleilrozo ~· que )laga en si mifmo ; y fiendo por otra parte 
f•ma111ente·1dificH, fin'o moraln1ente ' itnpofsible ( e:xcep
tuandp el 'cafo de ertor .~apital contra los prilneros funda-
01entes de .la Fe ) que un hombre , que goza en teto e.l ufo 

· de'la razon~ fe ~uite la vida,. tengo por totallnente irraci9-
_ - n~ 
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;nal el temor 'de la perdicioq. eterna ' r or 'aqúcl aéio de dc-
fefperadon. · · · · · · 

15 Digo por aquel aél:o de dcíefperacion , pues por 
·otra parte havra muchas veces muy grave motivo para te.: 
n1erla; dlo es, fietnprc que el accidente caygafobre fuge
to de vida poco ajnfiada, fuponiendo , que el infulto fue· 
tan feroz , y tan pronto , que no le dio lugar para el arre
penthniento. <l!!ien no ve , que efie riefgo por si folo 
obliga fobradamente la Jufl:icia, y la Piedad, a dilatar el 
entierro ·,. hafia affe.gU:rarfe de que el fugeto verdaderamen- . 
te efh1 difunto? . 

1 6 Me ocurre ahora , que no faltarán quienes dificul,. .. 
ten , o juzguen impofsible el hecho , de que un h01nbre 
fepultado en· la forma ordinaria , en la falfa fupoftcion de 
tnuerte , recobre el fentido 1 paffa.das algunas horas def
pues de enterrado ; períuadiendofe, a que luego que echen 
Cobre ella tierra , y ia lapida , perded. la vida· fu~ocado. 
Pero los que hicieren efra objecion , podd.n ver la foht
~lon de ella en el Tom. >· de el Theatro, Difc.6. num. 7· 

J' 8. Dios nos libre a todos de infelicidad tan lamen
table, y guarde a V~ tnd. muchos 

· años, &c. · 

Tom.L de Cartas. 
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CARTA - IX. 
rDE LAS rJJATA LLAS AE(j{_EAS, 

y Lluvias fanguineas .. · 

1 O· defengañado aun V.S. de que yo n6 
foy Oraculo cmnpetente para tefol.,~ 
ver todas Ílls dL1das. , me efcribe aho-· 
ra ~ que defea faber , -que fiento en 

~~~~¡¡¡'~· ~~ or~en .á los prodigios , .. que en v~rias 
1!: - . Htftonas fe refiere· }:la ver precedtdo,. 

co1no pronofficos de alguna' guerras tnuy fangrienta.s;·. 
pero determinando la pregm1ta a dos efpecies folamente, 
o por íer las mas famofas , o por fu mas direél:a fignifica
cion de los furores belicos , que fe figuieron a aquellos 
funef\:os anuncios. Altniftno tiempo tnu.dha eíhañar, que 
en ninguna parte de el Theatro Cricieo \:laya tocado ef\:e 
punto' fiendo tan curiofo ; a que refpondo 'que no me 
ocurrio eíl:e affumpto, para compreh.ende.le en aquella 
Obra; y el ocurrir ,. o no algu11 obje~o al e~1tcnditniento,. 
no pende de la voluntad. 

2 Las dos cfpecies de prodigios " que V. S .. me pro
pone,. fon los phantafiicos efquad:rones ,. viflos batallar en 
el ay re ,. o como n1uchos dicen , ~ en el Cielo ; y las lluvias 
fanguineas .. El primero es frequentifshno en las Hifiorias: 
el fegnndo no tanto. Duda. V. S. fi. fe debed. creer lo 
que de uno , y otro dicen 1os Hifioriadores ; o al contra
r Ío, condena .fe como fabulas, que toH.l.aron de [uüeftras 
relaciones de el vulgo. Y el moc.io con que y. S. pro
pone la duda, me fuena a qne fe inclina i lo (egLl H.to. Yo 

pro-
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proceded! en la refpucfia, hablando fq:aradatr. ence de ca'
da tma de· las· dos cfpee ies de prcdigk s. 

3 Ear q.uanto a las Batallas Ae1eas· ha~ un hecho inne .... 
gab1c ·, porque confia de la Sagrada Efcritura en el. lib. z, 
ae· los M acbabeos, cap.5. Es el paiTage como fe figue: Con
tí&it autem per univerfam Hierofo[ymorum CitJitatem vi
detti die bus qu.adraginta per aera e quites difturrentes, au
ratas Jlolas .habe~tes, & bajlis, quaji cohortes,armatos. Et 
curjus iquorum per ordinem digejlos, & congrefsiones jie
ri cominus,. & jcutorum motus, & galeatorum multitudi
n(m gladiis dijtril1is , & telorum jaélus, & aureorum ar
mfJrum jplendorem, omnifque generis Joricarum. QE,a- · 
propter omnes rogabant in bonum monjlra conq_·erti. 

4 Efia pintado el ·portento con tan vivos , y efpecifi
cos colores , que es hnpofsible acotnodar á fus exprefsio
nes alguno de aquellos naturales phenotnenos ~ en que fo
bre unos rudos lineamentos , que fe prefentan a la vif\:a, 
la. Imaginacion añade todo lo que es tneneO:ér para hace -
las prodigiofos. Confia tambiet\ de la ultitna claufnla de 
el paifage copiado, que los Judios tuvieron el portento· 
por el prefagio de algun fuceffo grande, aunque dudofos, 
fL el fuceífo· feda favorable , O adverfo , pues rogaban a 
.Dios dirigie!fe a buena parte la fignificacion. En efeéto 
padecieron luego los Judios la horrenda p·erfecucion de el . 
Rey Antiocho, en que fuera de los grandes de!\:rozos, que 
e!te hizo en ellos por medio de fus Oficiales, Cl por fu im
mcdiato orden condeno a nluerte a ochenta mil, apriúo
no ' o vendio por efclavos a otros tantos. 

5 Aunqne folo un portento de efia efpecie confta de 
las Sagradas Letras, es natural difcurrir , que en .el largo 
efpacio de tantos figlos haya havido . algunos otros feme
jantes ; o lo que coincide i lo mifmo ' que reahneü.te íu
cedieffen algunos· de l0s que fe leen en varias i-liftorias; 
porque fiendo .verifimilmeute .eltnotivo de la Divina Pro .. 
videncia en la .produccion de effas efpaútofas apadencias, 
mover los hombres a penitenCia, para que con ella, o mi .. 
t iguenla. colera de la Deidad ofendida, o· efien bie1_1 dif
pue!le¡s para la tnuerte, quaudo llegue la tragedia; como 

H .t no 

., 
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no folo en la circunf\:ancia' en, que fe. hallaron. los J~dios 
antes de la perfecucion de At~tiocho, 1 as en otras rnuchif
fimas ocafiones necefsitaron los hombres de efie benigno 
aviC , fe debe difcurrir, que en algunas otras le praéti- .. 
caffe la Divina Piedad. 

' 6 Mas afsi como la prudencia ditl:a efie aífenfo en g~ 
neral" o tomado vagamente; en atencion a la facilidad 
de 'los hombres en fingir, imaginar, y cree·r prodlgi<;>s, es 
tambiea muy racional el diél:amen, de qu~ los mas que fe 
leen en las hiítorias ' fon ' fabulofos ; mas no ' a la verdad~ 
porque fiempre fe fingieffen por mero antojo ; antes creo, 
qúe muchas veces feria ilnfion , fupliendo una imagirta
cion medrofa en algun phenomeno aereo , en quien fe . 
vidfc una confufa reprefentacion de belico combate, to
do lo que faltaba para que la reprefentácion fueffe per-
feéta. · 

7 Pero que Phenomenos aereos podemos confiderar 
aptos a. ocaíionar eff.1. idea? No juzgo , que para ello bafl:e 
la· coliíion de las nubes agitadas de contrarios vientos; por- . 
que aunque en eífa agita~io.n, arrollandofe de .infinitos roo~ . 
dos diferentes. los vapores ) fe cómpongan en diverfas 
configuraciones , que una~ u o~ra vez reprefcnten {bien 
que imperfeaifsimamente) encuentros de hombres, cava-.. 
llos , o carrozas , efi.o no es capaz de engañar ni aun a los . 
niños. Con1Ó las nubes fe ven cada di a, y fe vb1 cafi fietn
pre en difen~ntcs configuraciones, nadie 'dexa de atribuir 
a caflHÜidJ.d, el que una, U Otra vez fe dif¡ ongan, y tnue
van de man·' ra, que formetl alguna grofera unagen de cho
cantes huefl:cs. 

& No pudiendo las nubes ocafiona~ . aquella ilufion~ 
mucho tnenos fe h:lllara fundamento para ella en otros 
qualefquiera meteoros ordinarios , cotno es facil conocer 

7
. 

difcu T~endo por todos ellos. Afsi, folo nos qüeda recur- . 
{o a aquel ofientofo meteoro ' ( {i puede llamarfe meteoro) 
tan famofo entre los Philofophos Modernos , _como igno
rado de los Antiguos. Hablo de la: Aur:nra Boréttl; y a efra 
propnefia contemplo a V. S. forprendido, -ppr.que ~eilaria 
muy diftaJ¡;Jte de fu expeétacion. Si fep-or. La Az-trora Borea~ 

es 
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~s el pllénomeno , qúe P?d? en d!fer·entés oc.a.uu:1es ater
rar a los mortales , 11npnnnendo en fu Imagtn e-ton ,. por 
medio de phantafi:icas batallas., el prefagio de efeétivas 
fangdentas guerras. No folo pudo, pero hay . pruebas po-·: 
fitivas de que realmente lo hizo. Mas· no quiero arrogar- · 
me, ni con V. S. ni con nadie , el honor de efie defcubri
miento. H.izole Mr. Freret, miembro ·de .la Academia Real 
·ce lnfcripciones , y bellas Letras, a· quien ftguio Mr. I\lai
ran , de la Academia Real de las Ciencias, en f t -ingeniofo.· 
~ ratado de la Aurora Boreal. . 

9 .. Comunmente los Antiguos , ya por fer menos· Phi .... 
lofophos,que los Modernos, ya por no fer la Aürora Boreal 
tan frequente con1o ahora,yi. porque muy rara vez era ob
fervada; quando acaecia ver alguna, la józgaban cofa pre
ternatural ; a lo que era configniente ' lo primero ) que el 
efiupor, alterando la imaginacion, les hicieífe concebir en 
el objeto mas que lo que rep .. efenraba la vifta;lo fegundo,. 
,que le atr.ibuyeífen algun anuncio tnyfierioío. · 

10 Notafe por lo comun en la Aucora Boreal un tu .o.~ 
multuante incendio, una como guerra huninofa.: Oftentafe 
cotno encendida, o de color fanguineo, .una gran parte de 
el Cielo; y varios rayos de luz diferentemente cólorados1• 

mas , o menos claros , alternadamente fe vibran , como 
hafias arrojadas con fuma violeí1cia de la parte del Nor~ 
te ázia el Zenit, pareciendo que chocan unos con otros. 
Efle efpeétaculo fe varia de 1nuchas maneras; pero con
fervando fiempre la ·reprefentacion de combate ' o lguerra 
cclefie, He dicho, que efro fe nota por lo comun ;en la·Au .. 
rora Boreal ; porque algunas -ha:y, aunque• pocas , en quie• 
nes reyna una pacifica luz ' a quienes por elfo llama tran
quilas , Mr. de Mairan. 

1 1 Siendo. cfia la idea de , la Aürora ·Boreal , fe dexa 
VCr f}Uan natural es el p~nfamÍentO , de que .los Combates, 
y encuentros de huefies_ e~1emigas en el Ayre,o en el Cielo; 
que refieren muchos Efcnrores, no fueron otra cofa, que 
diferentes Auroras Boreales. La ignorancia de fer natural 
elle Phenon1eno , le hizo tomar como porteRtofa amenaza 

~e 
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'de el Cielo , y con~ebirle conligúientetnente anuncio ~de · 
grandes azotes , en particular de funefrifs·imas guerras. 

I 2 Es verdad, que algunos Hifioriadores refieren 
'aquellos combates aereos con circunfiancias , que no ca
ben en la Aurora Boreal. Pongo por exemplo. Plinio di
ce, que no folo en algunas ocafiones fe vio cotno arder el 
Cielo, y chocar en el hudl:es armadas, mas ta.mbien ha .. 
verfe oido tal vez el ruido de las armas·, y la voz de las 
trompetas. Armorum crepitus , & tubtt fonitus auditos e 
CiElo Cymbricis be/Jis accipimus. (lib. 2. cap. '57·) Pero. 
~linio refiere el prodigio , no como experimentado , fino 
como oido, accepimus; y nunca faltan quienes en efios ef
peél:aculos añaden circunfiancias, ya agravantes , ya qne 
n1udan la efpecie ; o porque voluntaria111ente las fingen , o 
porque pert.urbada la Imaginaci9n , fe las hizo aprehender 
como exifientes. 

1 3 De efio tengo dos inGgnes exemplos , que propo
ner a V. S. en la Aurora Boreal, que fe vio por el mes· de. 
Dic;iembre de el año de treinta y fiete, y de que entonces 
dio noticia la Gazeta de Madrid. Dos , o tres Religiofos 
de una de las Comunidades de efia Ciudad, aífeguraron 
~onfiantetnente haver oido el eil:ridor, o efl:repito, que ha:t 
cia. el encuentro de las llamas, de que fe componia. el phe ... 
no meno. Y o obferve aquella Aurora Boreal con bafiante 
cuidad~ , en compañia de tnuchos Monges de efie Cole
gio , fin que ni yo, ni otro alguno de ellos petcibie[e el 
mas leve fonido. Ni aun quando .la colifion de las llamas 
haga un grande ruido , es pofsible oirle de acá abaxo , a 
caufa de la grande elevacion de el phenomeno. En la colec
cion de tnuchas Auroras Boreales , cuya altura computo 
Mr. de Mairan por obfervaciones , ya proprias , ya a~e
tJas, fiai:li> muy deftgualla el.evacion. Las mas baxas efl:a
\.Jan leva t1 tadas a la difiancia de cien leguas fobre la fuper
fide de la tierra: las mas altas paífahan de trecientas; pero 
la elevacion regúlar , o mas comun , era de docientas le
guas. (:oníiderefe, ü a la menor de efias difiancias fe podri 
oir 1~ colifion .de las llamas ?. por grande que fea, mayor-

men-
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m~nte qua11do én aquella elevacion , y aun en tnucho 
menor; no hay efi:e ayre grofero, que es menefier para qne 
tl encuentro de un cuerpo con otro produzca algun coníi- . 
oerable efi:ampido. Sin embargo, a aquellos Religiofos la. / . 
in~inacion les repreíentaba, que oianlo que era impof. 
ftble oir. 

14 Otro exetnplo muy oportuno al propofito hallo ett 

Gaffendo. (tom.z. Phyjic.lib.z. "flP·7 .) Defcribe efie Philo .. 
.fopho, con fuma exaétitud, una Anrora Boreal, que obfer
vo con efpecialifsima atencion el dia 19. de Dicictnbre de 
el año 1621 .. La .defcripcion , aunque muy circnnfiancia
da , no paffa de los limites , que propufe arriba: Cielo en
cendido, vibracion de rayos luminofos, tumulto , y ~n
cuentro de llamaradas, ,&c. Con todo eft:ribe Gaffendo~ 
que huvo quienes , dcfpues de obfervar el mifmo Pheno .. 
meno, dixeron ha ver vifio efquadrones formados pueftos 
ert· tnovitniento , lanzas, y piezas de artilleda, las mifmas 
balas difparadas de ellas, y Ótras cofas a efie tenor :Fuere 
_qui evulgaverint appart:ij{e acies inftruEias, procedentel', 
prttliantes, 'Uifa .tormenta be/Jica, vifos ·emijfos globulos, 
~ifos i8us , vifas hajias , vifa ctttera , qutt refirre pudet. 
:Añade Gaffendo, que a la fazon eftaba fitiada la Plaza de 
Montalvan; conque C.?ncibieron el portento, cmno relati,.. 
vo a aquella faccion militar; y concluye lamentando la fa:-, 
dlidad de los hornbres en foñar defpi.ertos ~ y en ctee.r, y& 
lo que fueñan ellos mifmos,ya lo que fueñan orros: V erurN 
quid hominibus facias , qui faci/e adeo jibi fo mni.:t. jin
gunt, jiJemve JomniiJ aiiorum bJbent? 
· 1 5 · Efte Í\lceifo hace palpable la verifimilitud, de que 
las _Reladones de Batallas en el Ayre no tuvie::-on por la. 
111ayor parte otro fundamento , que diferentes Auroras 
Boreales. Es fin duda efre Phenomeno muy ocafio.1ado i 
aquella. aprehenfion; y cotno.fie1npre que hay algnn.:t am
"biguedadj antes d.ebet os fuponer naturales, que milagro
íos, los objetos' que fe prefentan a los feó.tidos ' dicl:-:t la 
buena _razon,que cercenemos en la 1nayor par_ te d.~ aquell:ls 
Relaciones 1 tod lo que eleva el objeto de Phenomeno na
tural á anuncio. port~ntoío. 

na.. 
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J 6 Da un gran pefo i efre juicio, el que algunos AutO'~ 

r "b" \~~o ~ "d ' ' res , ue e1cn te ·on, o co.n n.as 11ncen aa, o con mas con~ · 

fideracion, fin dexar de tener por prodigiofas aquellas apa- · 
rkiones, 'as pintan dentro de unos limites, que los que fa- · 
be1nos lo que es Aurora Bur,eal, folo eft:e phenotneno reco- · 

· nocemos en la defcripcion. San Ifidoro de Sevilla en fu 
Ch ·onica, al año 4 57. de la Era de Efpaña, dice, que por la. 
pa ·te Septentrional fe vio como encendido el Cielo, y 
diftinguidas en el unas lineas rutila.ntes , que tenian alguna 
rcprefentacion d·e lanzas: Ab Aqui/Jnis plaga Ca:lum ru
ht1JS; jicut igniJ r./fi[!um, permixtis per igncum ruborem 
linceis cl.~rwribus in fpecüm ha.flarum rutilantium defor
:rrJatiJ. De la mifma calidad habla, u otra aparicion feme
jaotc ddcribe Paulo Diacono en el quarto libro de la Hif
toria de los Longobardos,cap. 16. Tune ( efio es en el Rey
nado de Aguilulpho ) jignum flznguineum in C~lo appa
't'uiJ , & quaji baflttj:u¡guineJZ, & lux per totam noétem 
1:larijJima. Ni en una., ni en otra defcripcion fe ve mas 
Aue una pura AuPora Boreal. 

1 7 No con tnenos dUHncion la defignan los Anales 
íle San Bertino, al año 8 59• A cíes noElurno t~mpore vifun
tur in Calo, menfe At4gu.fto, Septembri, & OlJobri, ita ut 
.diurna dar itas ab Oriente ufque in Septentrionem c'ontinue 
fulferit, & columntt fanguinett ex ea. difcurrentes proceffe-
rint. Tampoco fi.gnifica n1aS que efi:o lo que San Gregorio 
(H()mil.I. in Evang.) refiere,como teftigo de vifi:a: Priuf
quam Italia Gentili gladio firienda tradderetur, ígneas in 
Crelo acies vidimus, ipfum qui pojlea effufus ejl,fanguinem 
corrzifCante.s. La voz acies ( efquadrones) de que el Santo 
ufa, no debe hacer fuerza en contrario ;.pues la mifma ex
prefsion fe encuentra en el paffage alegado de los Aaa.les 
<ie San Bertiuo,los quales fin embargo claramente nos pro
ponen una Aurora Boreal. Fuera de que el adjetivo jan
guineas Jrtanifiefian , que no hablaba aquel Gran Doé.tor 
.de efqua.dro .es de hombres , y cavallos. 

·rs Aun Lucano, con ferPoera, refiriendo los prodi
gios , que prccedier;on la Guerra Civil, y contando entre 
:ellos 11n pheno1neno de .el mifino genero de los expref

fa-
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(-idos, ciño la defcripci~1 a unos terminos, en qúe pre~i(a
JDCnte reprefenta "Una Aurora Boreal. 

J;gnota obflurt.e fQiderunt Sydera noéles.· , · 
.Ardentemque Polum ftammiJ , Cteloque volanteJ· 
Obliquas per inane fa,es. . ' . 

J 9 El\os Autores confideraban en aquellas aparicio~ 
nes unos portentofos anuncios ·ae fangrientas tragedias, 
porque aun -no hayian los Philofophos de fu tiempo alcan
~ado la natu;-al exiftencia de eíl:e phenomeno. Los Moder
nos, bien lex.os de .contemplarle;: con terror, con deleyte 
exercitan en el fu curiofidad. He expuefio a V. S. lo que 
fiento de las Batallas Aereas, que nos refieren las Hifio
rias, o de la tnayor parte de ellas. 

zo En orden alas Lluvias íanguineas íe puede hacer 
·en general el mifmo juicio; efio es , que, aunque. acafo ha~ 
vra havido una, u otra milagrofa, por la mayor parte han· 
fido 'naturales: bien que es muy dificil explic.ar el .como._ 
Algunos las ha.n creido obra de el de1nonio, juzgando,que 
la fangre llovida fue robada á infantes tiernos por el minif- ·· 
terio de las Brujas. Pero fobre que efie penfamiento tiene 
no se que de extravagante' y ridiculo, quien no ve~ que 
para llover {angre en todo un Rey no , como algunas veces 
íe refiere , que fucedio , era menefier , que entera~ te fe 
deíangraífen quahtos infantes havia á la fazon en el Mun
do? Y fi efta horrenda tragedia. hu-viera acAeci~, es evi
dente, que no la callarían los -Hifroriadores. En fin, fol~ 
e!S licito explicar por he-chicedas aquellos hechos , que es 
tollal~IKnte impofsible atribuir a otras caufas. 

2 1 La opinion mas valida , ú comun entre los qu~ 
~reen natural efie efeéto, es, que la lluvia en quefiion tie
ne el color fanguineo , por formarfe de vapores levanta
dos de tierras rubicmíldas, de- qüe hay copia en. muchos 
Paifes. Pero el celebre Ga"ffendo no admite efia caufa, 
y opone contra. ella la experiencia , de que la agua, que fe 
dcfiila de roías encarnadas, es tap dara, aift~lipa, y deí-

. ·- ~e-
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teñida, como la nári.iral de las fuer l. es : luego lo {ed ~e 11.. 
tniftno modo la. que en vapores fe e·xala. de las. tierra~ ra.~ 
bicundas.. Esfuerzo la. itnpugnacion;· porque a fer afsi,don
de hay copia de tierras de· eite color , feri&n baitantetnente 
comunes: las Unvias: de colo: de fa.agre. 

z z La caufa-~ pues,. verdad:era d~ ef.l:e Phel\otneno, fu e 
'defcubierta por el fatnofo Senador de Aix de Provenza Ni ... 
colás' Pdresk , abrie11dole puerta para el defcubritnient~ 
una c:lfnalidad , fip la qual acafo fiempre quedaria oculta. 
Tan diftante dla de quanto puede ocurrir al difcurfo poi;' 
unatnera efpeculaciOll theorica .. Qg.ien dixera, que las go ... 
tas de color fa.nguineo ,. que dieron motivo para creer lln
vias de fangre , fon tneratnente obra de dEos In.fettos vo., 
Jan res, que llamamos Maripofos ?.Sonlo efeétivamente. 

-: J El año de 16o8 •. al principio de el mes de Julio, 
' co-rrio el rumor- de ha ver caido una.llllvia de fangre .en la. 

Ciuda<l ·de Aix de la Provenza , y en el territorio vecino. 
V eia1úe realmente gotas de colo~· de fangre en los edificios 
de toda~ las. Aldeas por efpacio.de algmtas millas ~ y .aun 
-cfr1los muros de la. Ciudad, y en el Cemeterio de la Iglefta 
mayor ·, qu.e efiá. vecino áltnuro. Dedafe, que los- Labra
do:·es, que eí\aban t ~.·aba.jando algunos de aquello~ cam
pO's ·~ COltcibieron tal atfomhro al Ver caer a~uella, lluvia 
que· al punto , dex:ando el trabajo , huyeron a las cafas ve: 
cinas.. El· Sabio Peiresk , grande ittdagador de todo lo ra.
ro, o exquHiro,. procllro enterarfe cabalmente de el.hecho, 
para invefrigar por el , fi fueife pofsi~le, la caufa. Hallo en. 
gratv cantidad las gotas , que fe decta. , en las Aldeas veci
aas. Pero averiguo fer falfa la voz, de que los Lab.radores 
huvieffen huido de los campos, aterrado~ de la lluvia;ateí
tiguando·los mifmos Lab :adores i Peiresk , que ni a.un ha.
vian vi!l:o tal lluvia. Ell:and<> aquel Sabio Senador fufpen 
fo !obre el juicio, qlle debia. fonn1r, ocurrio,la. aa.fualida.d, 
que voy a referir.. -
· 2.4 Havia Peiresk encontrado algunos mefes antes 
u¡¡a CbPyfo!ida, ·e llamafe afsi aqnel guía.nillo, que duran
te el I~1vierno eftá. envuelto en una c~fcarilla , o capullo, 

que 
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.e eltmifmo fe forma; y: al .empezar elERio, rompiendo
le,' fe convJerte en Maripofa) mayor, y1 mas he~mofa, que. 

s comunes, por l<i> que tuv0la curiofidad de cogerla , y 
encerrarla en una caxa. y a, quando . andaba pelílfando en 
las gotas fangJ.Iineas, efiaba olvidado de ella; pero oportu
namente fe la traxo a la memoria una efpocie de zutnbi
tlo , que o yo dentro · de la caxa. Abriola ~ y vio ~na. her-

. ofifsima Maripofa formada de el guíanillo ' que havi~ 
Jotnpido el capullo ~ y volo al punto que fe abrio la ·caxa;~ 
pero de·xando ·en el fuelo de ella una gota rubicunda de 1~ 
~mplitud .de un fue1do , exc'remento acafo de ·el lnfetto. 
Reconociendo Peiresk aquella got~ , femejante. en todas 
las circunfiancias á las que havia.n· movido el rutnor de la 
lluvia fanguinea, conjeturo, qu~ eftas podian proceder de¡; 
la m ifma can fa ; y varias reflexiones le aíÍeguraron de la 
.folidez de la conjetura. Lo primero, ninguna de aquellas 
gotas fe hallaba íobre los tejados , como fe na forzofo , ~ 
huvieffen caido como Uu via. ; tampoco en la parte de laS: 
paredes , o fitios expuefl:os al Cielo, antes SL en lllgares re.;. 
cogides, o defendidos de la lluvia. Lo feguntlo , al miftno 
tietnpo fe vio en aquel Pais una incrc1ble multitud de Ma
.Pip f.as. Lo tercero , en las paredes de las cafas de la Ciu._ 
·dad no fe hallar0n algunas -de aquellas gotas ; pero .si. ~n 
gran copia en las de las Alde.as ;· y es, q~e- aquellos gufa~ 
n·uos ('Orugas las llatnamos J.<:a, antes que fe encierren er1 

-el capullo.). fe ~ngendran en los catnpos,y les dan aliroenr.o 
las plantas. Por cfia razon al muro , co1no vecino al cam
po, y al Cemeterio proxim0 ·al muro, tambicn tocaron íus 
gotas. . 

. 2 5 Infirio bien el mifmo Peiresk , que ona nuvia f.an:- . 
guinea , que refieren los Hiítoriadorcs de el tiemP.o .-de el 
Rey Roberto, no ruv~ otra realidad, que la de Aix d.e Pro
venza. Efio por dos c1rcunfiancias. L:r primera, que.íe di-. 
·ce ha ver caid<? a'Ju~lla llnvia. á fines de Junio~ que afsiml( .. 
mo, como pru1clp10s de Juho,-es el tíen1po <·n que los gu
fanillos 7 convertidos en .Maripofas, de~n fus nidos. La. 
fegunda , que fe cuenta , que las gotas de a.quella lluvia, 

que 

J 
/· 



·. i ~~ SoBR2 BAT~tLAs EN t lfvn.E. 
que caian en piedras, fe itnprimian c~n t.in firme ádneren: .. 
cia, qúe no podia.n lavarfe con agua, pero si las que caiatt 
en otros cuerpos ; y ·lo mifin<> fe ex:peritnento en las_ gotas 

.fanguineas de el territ<>rio de A.ix. ! • . · 

z6 Pod·.-aoponerfe contra. efl:e fyflema, que aunque 
el defcubrimiento de Mr. Peiresk explique oportunifsima
mente el cafo de Aix, y el de el tiempo de el Rey Rober
~o, no es adaptable a otras muchas Relaciones de Lluvias 
f~nguineas , que fé leen en las HH\:orias ; porque eílan cir
cunfianciadas de tnodo , que no pueden explicarf~ por 
manchas, que dexan al, formarfe las Maripofas. Reípon
do concediendo, que li aquellas Relaciones fe fuponen 
(verdaderas en todas fus circontlancias , la objeción es 
concluyettre. Pero por qúe fe ha. de hacer eífa íupoficion~ 
La Prudencia , y la Experiencia inclinan a la. fupoficiott 
tontraria. Debe penfarfe de las hifiorias de Lluvias fan
gnineas lo ~ifmo , que arriba dixe de las Batallas Aéreas; 
~fl:o es ' qne por la propenfion , que tienen los hotnbres a 
imaginar, fingir 'y referir prodigios, a cada paífo hechos. 
que fon puramente natural~s , ü: vHl:en en la. noticia de 
circunfl:ancias-, qtle los elevan a porte_ntos. En el miftpo 
fuceffo de Aix tenernos exetnplo, y p~ueba de eilo. De el 
modo que qavia eflendido la fan1a aquel hecho , no ad
mitia la explicaciotl de Mr. Peiresk. Deciafe, que los 
Labradores, viendo llover (angre , . aterrados havian hui-:
do de los catnpos a fus habitaciones. Ya fe ve _, que fien
do afsi , es i~pertinente el recurfo i la generacion de las 
·Maripafas. Pero aquella circunfiancia fe hallo falfa, y con 
effe defengaoo quedo libre el campo a efia explicacion. 
Lo tniftuo es jufio fuponer en varias circunfrancias , con 
·que vifien los HHl:oriadores las noticias de Lluvias fangui-
néas. · ' 

z 7 Si V. S. q~1edare fatisfecho con mi refpudl:a a las 
dos preguntas , yo tatnbien lo quedare _de haver fervida 
a V. S. Mas fi no fnere afsi., fcra precifo , que fobre los 
miftnos aílumptos confulte V. S. a quien íepa mas que yo. 
Dios guarde a V. S. 

NO-



¡; Don G.th,.ie/ A!va1'ez:. · tle ToltdtJ , en fu HijloriJ ele 1~ 
Iglejia , y de t/- Mundo , hablando &e Nicolt1s Ptiresft , /~ 
qualijica· el Gran Senador de Aix la Chapelle. Er¡u ·-uocofe 
jin dztda, tomando un Ai~ por ot,.,. Mf". Peiruft. fue Se .. 
nador en Aix de lt~ Provenz;a , donde ba1 un Paria mento 
tfta.blteida po,. ti Rey Luis Duodecimo, y nunc4 'CiiO a Ai~ 
la Chapelle , Ciudad libre de Alemania , dentro de el ,;, .. 
eulfl. V:ve.Jip?alia. L!amaft at¡u.ella en Latin Aqu% Sextiz •. 
1 ejla Aqu1fgranum. Hago ejl.'l atluer~tncia por p1'1c~ 
'{.Jtr , que algunrJs , ltJttldo uno ~ 1 otr~ Iifcrilo , juz;guen._ 
IJUI la equivocacion no et de D91J Gabriil Aivare~ ... fin. 
mia. T rtpito , que fue equivocacion de efte Autor , ntJ 
ignorancia¡ porque ts lncreible, que ig11orajfo Don Gt~• 
¡,,.¡;¡ Aloarez lt~ patria , 1 ifPeci.Jico empleo tlt un hombrt 
lan famofo, 1.,to~n eflimaáo de ~oá~ el Muntlo, f'" lut-t 

go qu.e m~rfo, fue fu memoria honraQt~ con tlogias. 
.. juncbres, eforitos en mJs dt IJ.IIartn14 

. . Lenguas. 
- 'j r 
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(lORRIGES.E .LA .ERRADA.-. 
. -·~xpl.ication de t~n Phenomeno ,y fe pro- .· .' 
: ··· ! . ~ • • '· .pone la rv~r dader a. . . .· ·. . 
.J ;...' .. ., 

{l ~~~~i· Migo , y feñor mio : El Phenomeno, \ 
que V.· md. ·me refiere ha ver· obferva-
do en la grande· , y procelof~ nevada, 
que poco ha padecieron , effa .Ciudad, 

. y grande efpado de· el .Pais adjacen ... 
- . . . ··te , ·nada tiene. <_le fit~gula·r, ~o extraor-

'dinario ; pero~eslo· n1uchQ eltnodo de phllofofar de aquel 
Rmo. P. Mro. de quien V. md •. felicito la explicacion de 
la caufa. Era , me dice V· md. grande el frio , impetuofo 
d ;vienro,mucha la tlieve que ca1a, qnando Y .tnd. camina
ba en el coche con fu iluftfe pariente, y no se fi alguna,o al
gunas perfonas mas!porqu~ ya no tengo p~efente 1~ Carta .. 
Paífado algun ef¡>acto de uempo,y de camtno, a oto V .m d. 
que las vidr~eras del c.9c~e p~r roda la fuperficie interior 
efiaban cubter as d~ nieve._; lo- que v. m~. ~o pudo ver fin 
grande admiracioll; porque por una parte1iié.facil adver
t ir, que aquella nieve nb podia. haver entrado por la co
rniffura de las vidrieras COJl la madera del coche , yá por 
cftar efias muy ajufiadas, y( :porque fi huvieífe entrado 
por alli, en vez de hacer un movi1niento reflexo para pe
garf'e a las vidrieras ~ fe hu viera efparcido confufatnente 
por la. concavidad del coche; y por otra ann hallaba V .rn. 
maJ~r dificultag ~ en que la nieve ~uvi~if~ . p_e~trado. el 
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vidro, cuyos poro no dan -tranfito ' a la aura tnasfurli. 
Añade V. md. que haviendo defpues meditado largáméry
te febre ~1 cafo, no hallb otra falida a la duda ' que uil~ 
bacilante' inclinacion ' a que acafo el violento impetu de 
el viento, efrrujando, y dividiendo -1nas las particl'llas de 
la · nieve e.n la coli{¡on contra los vidros del coche , las for
zaffe a 1t1troduciríe por fus angofiifs~mos poros. Pero no 
fatisfaciendo a v-. tnd. efie penfamiento , fue a proponer 
la dificult~d al Rmq. P. Mro. N. fugeto , que lo~ra una 
grande opinion de do&rina en eífa populofa Ciudad. Ef
te , fin la rríenor perplexidad , afintio á que la nieve Ita .. 
via penetrado el vidro. Y oponiendole V. md. que fiend . 
el vidro de una textura tan compada , que no da paífo pot 
fus poros al ayre , COlllO era pofsible ha verle dado a la 
nieve ? Con ferenifsimo magifierio le refpondio : Seño,. 
D. N. es cierto , que por Jo comun el ayre es mar futil qut 
la n.ie.ve; pero fipa V. md. que/¡¡ nie·TH d1 tfle año es mat 
fut11 que el ayre. No se COlUO al leer efia' fentencia ' con 
la fuerza de la rifa , no fe me rebentarOR ·-las venas de el 
pecho. Si V. md. por muchas circunl\ancias, no fueífe tan 
digrio del refpeto, y at<..h.:~on cortefana de eífe ReligiofO:,.: · 
y d~ otro qualquiera, ·creye-ra, que por irrifion 

1 
o mofa. · 

{e le ha. vi~ dado ~ffa ref puefta.. , . J • • • • • 

~ . Señ?r mio, elf.e Padr~ Maefi-ro ferio un grande Théo- · 
logo Efcolallico, Mora:l,y Dogmatic ~ Sera acafó ta1naien ·· 
-rn~y. 'y~rfa,4o en la ~~~rad~ Eicrit~r~1, · Sagrados Canon es~ · · 
Phtl~fophta Moral~ .Hdtona-Edefiairca, y Profana , &c. Y

1 
• 

-por eítas l'renda~· gozara muy jldb.n\etite 'los aplaufos de 
. Do~flt? , qt~~ le. da el Puebl~. Pero por lo que mira· a li, 
flhtlofop~Ua N~tuoral ; parece. que ·aun J nd · ha :tocado .fas· 
umbr les. No folo ningllna nieve puede igualar ( quant~ 
mas exced~) la fut~eza de el ayre; ma$ ni aun de la agua .. 
La ra~on es clara; porque ·la nieve t:lO es otra cofa , que 
la agua condenfada en cierto modo-. No es caer en un&' · . 

<ontradiccion manifiefia., ~~íar que la agua. 'condenfada · 
fea tnas futil, que la agua .Hquida? La condenfacion de m\ · 
liquido íe hace por la re,iproca adhefidn de unas partí:.. · 
c~las i otras ; o no es otra cofa , que eifa mif1ll4 adheíion~ 
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,, 31 SollRR U'N P.ftENOMENÓ DE LA NIEVE. 
$) ~ pu~s , .}as. par'ticula de la . agua e1tas , en c.uyo elb .• 
·do c~a, una fe pue~e mover , fin que las demas le ílrvan 
de embatiaz~ , no pueden penetrar los poros del vidro;· 
como p¿drin penetrarle unidas ' quando yá los poros no 
pueden recibirlas una por una, pues a efio fe opone la ad-

_hefi:on reciproca de ellas? Pero acafo la fuerza de el viento, 
tcomo pare-e e penso V. md. en la colifion contra un cuerpo 
soLido, pu~de defunirlas. Norabue~ta que fea afsi. La tna
yor defnnion , que puede darlas, es reduciendo la nieve al 
eHado de fluidez" que tenia antes de condenfarfe; efio es, 
.l'cfolvicndo la nieve en agua. Pero que haremos con cfio? 
~ingnna agua hay tan futil, que penetre el vidro, aunque 
contra el la.impelan con la tnayor violencia, q~te cabe en 
hum~no agente. Antes fe lograra con el impulfo romper 
'el vidrp, que abrir pa!fo por fus poros al agua. Luego 
)'lada fe lograra con liquidar enteramente la nieve. 
. 3 Pero de donde pretender¡a. el . Padre MaeRro dedu
~ir el dlraño conc~pto, de que la _nieve de efie año fea 
t?Jas fu ti~ que el ayre , t~i aun que la t).ieve de los demas 
·2-ños ? Juzgo lo inaveriguable, fi el ~1o lo quiere revelar. La 
nieve de efie año fe fonna de la mifma efpecie de agua, 
~ue la d(e todos lo~ dernas_años ; ef1o es, de la de las nu
bes. Condenfala el frío de .la Atmofphera ahora, como 
J}.empre; Toda la: qiferencif', podra efiar , en que el frie 
llaya fido algo mayor eftc año , que algunos otros. Pero 
-lo que de aquí debe _refultar es , que la nieve efte mas con
:Cenfada , y por c9nfiguiente fea menos penetrante, lo qüe 
es direéta~ent~ ._<~puefio a lo que el Padre Maefuo pre-· 
tende. ·. e, ·e -

4 No nos deten~mos ya mas en la impugnacion de 
tan indefenfable paradoxa' y vamos a explicar la caufa de 
el phenomeno. Digo ·' que la materia de la nieve, que cu
bria yor la fuperficie interior las vidrie¡;as de el coche, no 
,yino de af~1er~, .fi,Jlo ~e adentro; y en la parte mifma, don
pe efiaba gicha n~eve -c;olocada ,- recibio la coagulacion, 
_que la hizo· ~ieve. UBe~materia 'fite efl:a? Los halitos de 
Jos mifmos que eftaban en er coche , los quales ' llegan
.do a las yi~rieras ~ en ellas -fe congela~~n l por lá" gr~alnd~ 
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rialdaif, qU! al vidro hávia comunicado, y eR:aba incef-6' 

fantemente comunicando el ambiente externo. 
5 Para entender eil:o , fe debe fu poner , que de nuef .. 

tros cuerpos , y de todo el ambito de ellos , eí~amos con
tinuamente exhalando gran cantidad de vapores. Santo
rio , Medico Paduano , que con: particular cuidado fe 
'a.plico a hacer Experimentos íoore efta materia, por ellos 
defcubrio , que de las ocho partes de lo que cotnemos , y, 
bebemos , las cinco, poco mas , o n1enos , falen por la in
fenfible tranípiracion ; dlo es , refueltas en vapores p0r 
les poros de el cutis: aunque otros defpues ~e Santorio . 
hallaron , que la tranfpiracion en los viejos no es tanta; y . 
aun de unos hombres a otros , dentro de una mifma edad, 
hay defigualdad bail:ante. Mas como quiera, fiempre es 
mucha la copia de vapores qüe exhalamos; en que taln
b.ien fe debe hacer quenta de lo que en la re~piracion eva
poramos. Efios vapores , fi defpues que faheron encuen
tran algun cuerpo mny solido , y frio , en fu fnperficie fe 
coagulan tnas, o menos, fegun la. mayor, o tnenor inren
fton de el frio ; lo que fe hace mas fe'níible , fi la fuperficie 
e$ rerfa , y bruñida, como la de el vidro ;-porque no íien- · 
dplo, fe efconde la mayor parte de el hUlnor .coagLllado, 
eA las grietas , y pequeños hoyos del cuerpo , que le re
cibe. Efre phenomeno es vulgarifsimo, y qualquiera po
dca obfervarle refpirando contra un vidro , o qualquiera 
C\}erpo metalico Ufo , que efren mlly frios. Nota.fe afsimif .. 
mo con frequencia en las vidrieras de las ventanas , en las . 
mañanas de elada ; porque enfdandofe mucho en el dif
curfo de la noche por el ambiente, exter.no .,. los vapores, 
qlle andan errando dentro de el .quarto, Uega.nd:O á fu
fuperfi,ie interior, en ella fe coagulan. Pienfo, que en al
guna parte de el Thcatro Critico he defengañadQ a los 
que pienfa.n _, que aquella hutnedad .viene de '\fuera , con , 
la demonftracion, de que fi (uefie aísi , tambien efiaria hu· s 
medecido el vidro por la fuperficie exterior· , lp .qúal no . 
~~~ / 

t6 He d!cho, qne la coagnladon es 1nayor, o ménor,. 
Tom.I. de Cartas. 1 3 · fe-
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tegun es mas, o:rnenós intenfo. c\.frio. Si el frio es Haí\1tt"*-: 
temente inte.nfo ,. per.o no _'muy txce{ ivo , fe co..agula en 
agua el v.-ay,Qt' ;. tnas G es muy intenfo, fe congela. E!to he 
obfervado yo en algunas mañanas,. que fuctidian a noches 
frilfsimas ,, en las quales. fe veia. una crufia de licor elado
fobre la fupctfide interior de ·la vidriera. 

7 No era ; pues ,. otra cofa , feñor mio ~ ni pendia de 
Qtra caufa la congeladon ,. fobre· que V .. md. me efcribe .. 
Los vapores. que V. md .. y fu compañero, o compañeros 
de coche exhalaban , llegando. á la íuperficie interior de 
las vidrieras,. que hallaban intenfifsimamente frias~ fe con· 
gclaron ~n ella. Da V. md. á. aquella, congelacion el nom
bre de nievf; pero realmente-era yclo ,, aunque yelo' que 
tenia algu1!1a.levc apariencia de nieve, por eftir muy enra:
reddo , o contener tnuchos pequeños huecos llenos. de 
ayre , lo que le quitarla mucho de la diafanidad, y a. pro
porcion le blanqaearia ~ com<i. ya lo he ob.fervado en l~s: 
congdacioHes hechas en las vidrieras de mi Celda. Eft<> 
proviene , de que en femejantes cafos b.s pa.J;ticulas vapo• 
rofas no fe unen reciprocatne111te con tal contiguedad~ 
Par.a cuya ioteliger\cia imagj·neíe ~ que afludlas. partículas~ 
cQillo es mas que probable , fon. esfericas. ; pueflo. l01 qual,. . 
fupongafe , que dos particulas de eftas , colo.cand-o.fe: im~ 
media~as una i otra. en la fuperfi.cie de el vidro, fe yelan. 
v ·enga defpucs otra particula perpendicular al punta' et1 
qtle ie unen las dos: es claro, que aífentandoíe íobre· ct11as~ 
h~ de q1.1edar entr~ l.as tres. algun efpacio va.d-o , 'f l:o mif
re0- fuced~rá a.grega.udofe ottas por los lados ; a.fsi c01no 
en 1.1n p1onton ®. bruas ,.. neceflariameote quedan. m'uchos 
ef.pa.cdos va._~lOS de la rpa.teria de la bolas:, y llenos. de 
ayre. , 

8 La razQU.- por que el ay.re contenido. en los huecos 
de el xelQ }€. qu.itat diafanidad' y da. blancura , envuelve 
una Pfiyfica alg0 profunda., an la qua}.., fin;¡~ ·merleif4 ahora.,. 
hada m~s>.\Jarga• eit.a. Cat!()a ~ 'lQe ·lo.q.w rnüs pre1ientes ocu
paciones J?ertniten .. Para ?O dexarle a V. mJ. duda a.lgu
na, d'e qtie e1 ay,re contenido e,ll e1 yelo h~ce aquellos dos 
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.:r_~r~oJ , l:)a,!ará hacerle prefente , qu~ la: tYpuma. de 1:{ 
· 2gua , no fiendo mas que agua compuefta. en esferillas 
muy delgadas , y huecas, por el ayre que cot1tiene dentro 
de ellas , es tan blanca, y tan nada di afana. En la ·efpuma; 
es mucho mayor la cantidad de ayre contenido, que en el 
yelo de que hablamos ; pues de todo fu volumen , apenas 
es .agua la centefima parte, y por eifo la hace mas blanca)' 
y mas opaca. Creo tambien, que no ignorara V.md. que 
algunos pequeños efpacios , que fe notan blancos , y me
nos tranfparentes, que en el reí\:o,en los vldros tnas viles, 
falen afsi de la EabHca., porque al formarfe quedo alguna 
porcion de ayre interceptada en aquellas partes. 

9 Concurre tambien á darle alguna .apariencia de ni e ... 
ve a el1e yelo , la afpereza ' o defigualdad de la fuperfi 
cie. El yelo de un efi:anqne 1 o de un r1o., tiene la fuperfi
cie igual, porque la tenia la agua íobre quien vino el 

.frío , que la elo. Pero en ·nueO:ro cafo fe vá fonnando el 
yelo, no fobre un licor congregado antes , fino fobre va
r. as ondas de vapores , que fucce{sivamehte fe van arri
mando al vidro , y cuyas particL1las no vienen ordenadas 
con quenta, y razon, .de modo, que tantas fe coloquen en 
una parte del vidro , como en otra , fino fegun la cafual 
~gitacion que reciben; a que es configuiente, que a[entan-

-dofe mayor porcion en un fttio, que en otro , el yelo. 
fera mas alto, o mas grueffo en una parte, · 

S ue en otra. Soy de V ll md, &c.. · 
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SO.'B .RE LA RE SJSTE'NC!A 
de los Diamantes;y Rubles atfuego. 

~~~Jf~~~]·UY feñor mio :· Recib1 la de: 
V. md. ctn que defpues de fa-
vorecer mis. Ef.critos. con elo-
g,ios- mo.y fuperiores i fu me-.
rit;o,. y con igual grado acree-

.· dores á. mi gratitud;. con oh-· 
f<trvancia , no folo exaéta, .. 
t1n as aun efcn: pulofa de todas 
l~s ley€s de la urbanidad,. me 

prepone una reciente oófervacion , que aL parecer falfi-
fica lo . que de la. r€fifl:encia. de el Di-amante aL fu.ego, ef
crib1 en el Tom.z-. Difc.2'• num.66. Sobr.e que lo pritnero. 
que fe 1ne ofrece decir ,. es ,. que pudo V. m d .. efcufar las, 
c.or.tefanas preeauciones , con que hace falva para entrar 
en el argun1ento ~ . pues l.a.s objeciones de efie caraéter,.. 
bien lexos de ofendenne , me obligan ; y quanto defpre
cio los reparos de frusleria, en que algunos. han. gafl:a.do 
tanto papel;. efrimo las advertencias bien fundadas , que, 
o n1e enfeñan lo que ignoro. ,. o confirman lo que tengo, 
efcrito ,. o .lne dán motivo-para_ aclarar lo q~e na havia. 
bafiantemente explicado .. 

2 La obfervacion de V .tnd. rueda foóre los Diaman
tes de el Relicario de el Real Palacio de Madrid,_ que en. 
el .U c.en~Ho de. efie grande. edificio padecieron n1anifiefio. 
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aetritnento en luftre ' y diafanidad, y aun uno de ellos pa
recio hendido. De elle hecho confrante deduce V. m d .. 
tiifcreta nente , que en un fnego mucho mas violento , el 
qual es fin duda pofsible, padeced.n mucho mayor daño i 
proporcion los Diamantes ; de que fe debe concluir , que 
abfolutamente es inferior la refifiencia de el Diatnante a 
la valentia de el fueg0.- Añade V. md. la notable circunf
tancia, y tnny digna de llegar a la noticia. de todos los Na
turalifias,de que los Rub1es (del mifmo Relicario,.i lo qtte 
yo entiendo } falieron total:n ente indemnes de el fuego;: 
efi:o es~ fin perder ni un grad:o de efplendor ,. y a:un algu
nos con notorio incretnento de el: por lo que: difcurre 
'N" .md. que el igniurn viéirix n.1tura de Plinio 7 acafo fe 
debera entender, no de el Diamante, .fino de el Rub) .. 

3 Para refponder en tnethodo , y claridad , de modo 
·que no fe confundan unas efpecies con otras:. 

4 Digo lo prhnero,. que en el hecho referido fe debe, 
ante todas cofas, feparar lo cierto de lo- incierro .. Qge los 
Diamantes fe ofufcaron por la oper¿cion de el fuego , es 
cierto ; mas que el Diamante hendido recibieffe ella lefion 
por la tnifma caufa, es muy dudofo: y parece 111UCho mase· 
veriíimil, que fueífe efeél:o de algun gran golpe, que re
dbio , de piedra, u otro material , al precipitarfe el ed1.. 
ficio.-

5 Confi'guientetnente digo lo fegun.do, que. no puede 
bacerfeme cargo de la htmdid.ura de el Diamante , con1-o 
()Cafionada d~ el fuego ,. fiendo ella una fupoficion ente
ramente voluntaria' si folo ae el daño ' que padecieron 

- los demas Diamantes en el detritnento de fu tiiafanidad,. 
· y terfura. 

6 Digo lo tercero y que· en~ daño en nínguna mane,;a 
contradice lo que en el lugar citado arriba dixe de la re
nitencia de el Diamante al fuego. Notenfe mis. palabras: 

· Pero es ·c;crd,id, que no le rompe el mas aéli·vo fuego. Dixe 
yo, que no le. desluflra., que no le obf,urece ,. que no l.e 
~fufca? No por cierto; si folo,que no le r01npc. Es muy 
d.ifrinto un daño de otro. En efe.ao yo flempre ente.ndi e~ 

dle. 
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~fte fentido lo que dicen los Naturah tas de la refifiencia dé 
el Diamante al fuego. 

7 Digo lo quarto., que la Sentencia Pliniaca-: Ignium 
~iélrix natura , no puede enrenderfe de el Rub!, fino de 
el Diamante ; porque de el Diamante habla expreffame~1te 
en todo el contexto debaxo de el nombre AdamaJ; eíto es, 
'en el lib. 34• c • .:p. 4· Y debaxo de el nombre Adam.Jt., ftem
pre los I.,atino:s entendieron lo que nofotros llamamos 
Di.unante. 

8 Digo lo quinto , que aunque en el lugar citado folo 
habla Plinio de el Diamante , en otro, que es el capitu
lo 7. de eltnifmo libro, hablando de~et Rubl, debaxo ce el 
nombre de Carbunculru, le atribuye el mifmo privilegio 
de refill:ir al fuego Carbunculi a fimilitudin! ignium appel
lati.,cum ipji non flntiant igner. Lo mifmo dicen otros Na .. 
turaliltas. Franclfco Ruco (de Gemtnis, lib.z.cap. 14.) dice, 
que arrojados los Rubies en e1 fuego , parece que fe ha 
apagado fu. efplendor; pero facados de el ' y rociados con 
•gua , le recobran enteramente. Creo que efta diligencia 
fea efcufada. El Philofopho Tolofano ·Francifco Bayle,tom .. 
2. Phyjic .. dlfp.). de FojsiJibus., Art. r. abfolutamente pro
nuncia: Rubinus a rubore nomtn habet., quía inflar fangui
niJ, aut Laccte Indicce., rubet ~ duritie prttftat, inuiélujqu~ 
in igne permanet. Afsi , los Griegos llaman a lo~ Rubies 
Apyrotoy, que lignifica. r¿jrjlenter al fuego. Para entender 

. bien la fignificacion de la voz Latina Carbunculus , es 
menefier tener prefente lo ~úe he efcrito, tom. 2. dif~.l. 
num. 40. 

9 Digo lo fexto , que aunque los Natura1ifias cotnun-· 
_mente a ambas piedras, el Diamante, y el Rubi, confieffan 
~1 privilegio de reftfrir la violencia de el fuego., parece le 
reconocen con algunas ventajas en el Diamante; porque 

. generalmente dicen , que eil:a es la tnas dura de todas las 
piedras preciofas; y la mayor dureza, parece que trahe 
~nexa la mayor reftilencia,tanto a la llama, corno al marti
llo. La experiencia de los Diamantes, y Ruh1es de Palacio, 
Frueba lo contrario; conque es precifo ~ecir 7 o que los 

Na-
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Naruralillas 1 que <.\icen aquello, no eíl:aoan bien infonna
dos; o qne el cotejo expedsnental, que hicieron, fue entre 
Diamantes muy finos , y Rubies de ba~a ley ; porque en 
efeéto en los Rubies hay gra11 variedad. Acafo los Rubles 
de el Relicari-o de Palacio feran e!<-celentifsi1nos , y los 
Diamantes. refpettivamente a fu claífe 1nuy inferiores; que 
no pocas veces lo mas excelente de una efpecie ínferior 
tiene accidentes mejores que lo, infimo , y aun n1ediano de 
otra efpecie fuperior ;. como el buen peícado dá.. tnas. fa no 
nutrimento, que la mala carne .. 

1 o Dig.o lo feptimo. , que no obil:ante la experíenci4b 
de el incendio de el Palacio, no deben los Rubies gloriar
{€ de una abfoluta invencibilidad., refpeéto de la aéHvidad 
de el fuego. La prueba clara. de que no gozan en fupretno 
grado tal prerrogativa ,. fe halla. en la Hiftoria de la Acade
mia Real de las Ciencias. de el. año de r 699 ·1?a.g·9 3 .. don.de 
entre otros muchos experitnentos- hechos. con el Efpejo 
Ufiorio de vidro, de ues, o quatro pies de-diametro)" obra. 
de el famofo Mr Tú:hirnha.us,. fe refiere el fig~üente,. tra-.: 
ducido a la letra de el Idiotna Frances. allllttefuo : Totlot 
los. cuerpos ,. exupluand() tos metales ,. pie-rden Jus cafo'fles. 
e,n. e.fte fuego •. Aun la.s. piedras preciofas fon- prornptamentl 
JeJpojaaaJ. d~ eliq.s; de fuerte , que un Rubi Oriental pierd~ 
todo fu color en un momento~ 

1 1 Diráme V. md .. ac~o, que efle es- fuego de otna. 
&fpecie .. Pero yo dig~ c.cn. d celebre ChÍlnilfu't Mr. Hom. 
berg , y. caft todos.los.Phy()l(os Modernos 'Y que tlllO·ts. úna 
tle la. tni.fma.. Toda la d1ferenda.. dH. en (cr la de el Sol 
llama pura , y por tanto nulCi:bo rñas pene:tra.nt . ; y l:a de 
nuefuo fuego mezclada. C(i)n partrs. fnlfut:eas , terrefires, Y. 
otras .. 

1 2 Añado, que el e"'eeffo de aétivídad ,. qne fe· atribt 
y e al fuego Solar íobre el Elemental , fean, o no los. d(I)S 
fuegos de la mi.fma efpecie· , fe <debe entender haciendofe 
el cotej0 con el fuego Elemrntal,. que no fupere enormifsi:" 
tnaiJ!erlte en cantidad , o volumen al Solar. La exper iens
eia enfeña, que quanto. es. may01: la. materia eacendi~ 

"' tan-
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·t-anto tnas aétivo es el fuego. Qgatro afcuas por encendi.o~ t 
das que efren , no liquan una pieza de plata , u oro ; pero · 
la liquan. dos, o tres mil af~uas con~regadas. La ram(l 
'de un arbol verde tarda. medta hora, o mas en encender
fe , colocada en el fuego de una cocina; pero vemos, que . 
qnando, defpues de prender el fuego en una felva, toma . 
mucho <::uerpo' fon tan rapidos fus progreífos, que un a.r- · 
b ol verde ,. y grande , fe enciende t odo al momento que · 
le re ca la llama de los arboles vecinos. Afsi creo yo , que 
fi en un horno ext raordinariamente grande, bien provd- • 
do de carbon de Encina, o Urze, defpúes de bien encen~ 
dido, fe arrojaífen, tanto Rub1es, como Diamantes, unos, , 
Y. otros perderian fu lufire , y acafo faltadan , o fe liqua-
nan~ · 

13 Esfuerza efia congetura mi a lo que Francifco Bar
le , citando la Differtacion de el Abad Bourdelot , refiere . 
ocaecio en el horrorofo incendio de el Etna , de el año . 
1166 5. Abrio aquel abifmo de fuego , que ardia en las en .. 
trañas de eltnonte, tres nuevas boca¡, por donde falieron . 
tres ríos de materias tnetalica.s, y n1inerales liquadas, los 
Rua.les fe juntaron en uno , que tenia de ancho cafi una ~ 
111illa. La ardiente aétividad de aquel igneo licor era tal, . 
,qual nunca fe vio, ni antes, ni defpues. Las piedras, que, 
arrojaban en el, altnomento fe liquaban. Meciendo una. 
efpa6a hafta la mitad, la porcion fumergida en un punto 
W.e tiempo fe hacia liquida ; y el que hacia el experimen-· 
to , qüedaba no mas que con la mitad de la efpada en la. 
tnano. No exce<le, ni aun iguala. á efta violencia la adivi
:C.ad de los 1nejores Efpejos Ufiorios,q~e hafta ahora fe han. 
fabr icado, cotno en orden al de Mr. Tfchirnhaus fe puede 
,ver en el tomo , y lugar citado arriba de la Hifioria de la. 
!Acadetn i.a , nurn. 3. y 4• Y en orden .al de Mr. Viilite , eü 
~1 nuefiro fcgundo Tomo, Difc.I4• num.3 • 

14 En confequencia de efio, digo lo ultimo, que el. 
privilegio, que los Naturalillas atribuyen , ya al Diaman
te , ya al Rubi, de rei1iHr al fuego , por aétivo que fea, no 
k extieade) ni a-una n1aifa: grandifsjma de fuego Elemen-

tal, 



' CARTA IX. 141 
tal, ni el fuego Solar ·t: centrado en el foco de los mayo
res, y mejores Efpejos Ufiorios. Es verdad, que ellos aref
tiguan el privilegio fin limitacion, porque- fus éxperitnen
tos no fe extendieron a los cafos ' en que la naturaleza le 
liti1Íta. Ahora ya fabemos,que en quanto al color, y l,uftre,. 
no refifie el Rub1· al fuego de los Efpejos Ufioriós: ·el .Dia:.: 
mante , ni a efie, ni al de los grandes incendios, Es harto 
verifitnil, que· fi en adelante fe fabricaren mayores, y mas 
perfed:os Efpejos Ufi:orios, en fns focos fe rompera.n, li
quaran , o calcinaran Diatnantes , y Rubies. Lo proprio 
aifcurro, fi los arrojaifen en el rio tnetalico, que broto d" 
· el.Etna, o en un horno grandifsimo, bien·provddo de · 

Encina, o de duz de U rze. Nuefi:ró Señor guarde. a. 
V. md. mu,hos años , &c. 
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LOS . ú)EMONlOS IN·CU:BOS . 
• J 

·z ==¡ UY feñor mio~Haviendo notado V.tnd. 
r ¡ que en el Difcurfo quinto de el fe-. 

gundo Tomo de el Theatro Critico, 
donde por incidencia toco el ptmto 
de los Incnbos, no decido fi los hay, 

•=t~~====. :JI q no ; pretende V. mq. · fa,J:isfaga fu 
curioúdad: lo pr.imero, ·ío.bre la duda .ft~ los hay: lo fe
gundo , fobre j/ [un capa~e.s .de re a~ generacio.n en fuJ ac
uffis , que fon lo~ . tenninos · e o ti ·que V. m d .. fe explica. 
Es afsi, que no rrianifd\:c tni dit\:amen·e.n orden al affump
to en ellngar citado; porque par~ c;ondenar como fabu
lofa la Hiftoria de Merljn '· con cuya ocafion fe toco efie 
punto, no era necdfario·ex.prdTar mi fentir en orden a el. 
Ahora lo ha re , por obedecer 3..V. md. 

2 La duda de fi hay Incubos, incluye dos quefi:iones: 
una fobre 'la pofsibilidad ; conviene a í~ber' fi es pofsible 
á los Demonios aquel detdlable comerdo con la efpecie 
humana, que los denomina lncubos: otra fobre la exifien
cia; efio es, ú en efeéto hay, o ha havido algunas veces 
elle comercio, 

3 En quanto a la primera, fi folo fe propone en los 
cenninos de congreífo utcutnque ; efi:o es, prefcindiendo 
d"e que fea prolifico , o infecundo, t1o fe puede dudar de 
lá pofsibilidad. Es conil:ante, que el Detnonio puede for
mar -un cuerpo ( o {ea de ~1 a. y re , O. de otra materia ) en 

· · · · to-
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todo femeja.nte a:l mnano. En efio convtenen Theolo
gos, y Philofophos. Es verdad, que el Padre Benito Pe·
reyr:t ( lib~s. in G:enef. áifP·3•) limita dta femejan.za folo 
en lo ·refpe&ivo a la ·vlfia,y negaúdo ftl. pofsibilidád en or
de[J. al íentido de el taéto ; porqu~ · di.ce , que aunque el 
cuerpo·· formado por el Detnotitio tenga alguna tangibili
dui, no puede tener aquella, que es propria de el cuerpo 
bu mano; v · g. la :blandura de la carne , H. dureza. de el · 
hueifo·; -ni aquel íuave ca-lor· , qne influye el ~fpiritu 'vi-
tal • . Pero fobre · fer fingular ·· lá 'opinion de . efic doéto Je
fuita,. es ·opuefia á la clara, y gel). eral idea~ que tene-. · · 
mos ·.de la habilidad ; y poder de el Detnonio: Efl:~ pue.-_ · 
de fi~1 .duda in1mutar, como quiíiere, la textura de las ·" 
partes de ·la ··materi.a: luego darle qualquiera efpecie ~e _ 
tangibilidad ;· pues ·es claro, · que ·efta' pende unic~men.te 
de aquella. ~ien no ve tambien, que pue~e dar i las 
particulas infenfibles aquel mifmo· grado de movimiento 
inteftino·, en que -confifte ·el calor , qne en el cuerpo hu
mano iníluye el efpiritu vital r El argument·o , que pa-: 
ta lo contrario toma .r aquel Sabio Expo!itor d~ las · Ré
laciones de Brujas , que depufier'on haver experimen-:
tado fiempre frigidifsimo él cuerpo , con que las iludía. 
clDemon.io , fi prueba algo , prueba un grande abfur
do ; efio es , que no pueda el Demonio lo que pued,eu· . 
los. hombres , que es dar .calor a nn cuerpo ~ fea 'el que· 
fuere. 

-4- Siendo pofsible al Demoni'o la. fotmacion de u~:t. 
cmerpo íetnejante al humano , fe figue eviaentemenfe la 
pofsibilidad de lifar de el ·para .aquel infame comerC~'?., 
Conqne la duda debe· quedar unicamente reduciaa al _pu~--
~ , de fi efie comercio puede íer prolífico. . · 

5 -. Nieganlo los mas , fundados en el defé<l:o de :aqú~ 
lla foo.fi.ancia , en qñien r~fide la inuncdiata virtud ·gen.e
r.atiVíl·; 'pue·s-aunque el Detnonio.pueda deducirla de .al ... 
gun hOlllbre., P?~'fer de una·volatilidad, y cenuid3:d .ex• 
tr.ema ~uel·efptntu , que efi..;t· dotado de·· dicha. virtua._ · 
aecet&riam(tnte . .fc ha de di!ipar en la tranlni.utacion ~ 
u~ lu.gax: ª Qtto ~ !le mo4o ~ sue a~uella filbfian~l§\ yi e{.. 

. ~ 
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tara defnuda de toda efic~cia :. qn ·dO llegue al cafo de la 
aplicacion. 

( 6 Pero los q,ue difcurren de efl:e modo , me parece 
·que no hacen reflexion fobee lo tniüno que fabetl , y que 
facilmentc fe viene a los ojos. Effe , que aqui fe llama Ef
piritu' realmente es una fubfl:ancia material , a quien fe 
di el notnbre de efpiritu· por fu aéHvidad, y futileza: fien
do fubfiancia material , qtr'e dificultad puede hallar el De
monio en contenerla dentro de aquel cuerpo, en quien re
fide , de modo que no fe evapore? Ello fe logra impi
diendole eltnovimiento azia. fuera. Hay quietl niegue al 
De1nonio poder pa:·a dár, o impedir el 1novimiento a 
qualquiera particula CLterpo fublunar ~ Partüular digo,, 
porgue es probabilifsitno >-que no podria. tnover todo el 
Orbe Terraqueo, ni inducir movitniento, o fufpeníion de 
movimiento , de que rcfultaífe alguna inverfion en el or
den del Univerfo. Pero· en orden a los cuerpos particu
lares , nadie le niega una valenda tan grande para dete-
nerlos, o tnovcrlos ; que rnas facilrnente fufpendera el 
Curfo a llll rio, O a:-rancara. de fu afsiento Ulla montaña, 
que yo detendre ~ o moved! una arifta. Af~i , para mi e~ 
indubitable, que aqael cong ~e[~ podri fer prolifico: bien 
que la filiacion de el efed:l procreado t\0 fera relativa al 
Demonio , fino a aquel varon de quien fe deduxo la cauí• 
i'mmediata. , y efro es lo que fiento en orden a la pofsibi
lidad. 

7 P0r lo que mira a la exiftencia, como el aífenfo, o 
diífenfo pende de la verdad , o falfedad de las Relaciones 
de los hechos, nada fe puede aífegurar; porque, que hif
t:oria hay en efia materia, de cuya verdad no fe pueda du
dar? Qganto a las de los Gentiles, yi .en el lugar citadtt 
arriba iníimie , qua.n verifitnil es , que fueron ficciones de 
tnugeres itnpudicas, las quales procuraron hacerfe honor 
de la tnifma infamia , atribuyen a fus fatfas DeiJa4es la 
torpeza de los cotnplices. O tal vez la ficcion era de efl:os; 
engañando alas mugeres, como lo hicieron los Sacerdotes 
de Ifts; y Dedo M~ndo con la fimplePaulina, cuya hi.ito-
.ria referi en el miflJ}o lugar. . -·. . . 
1! - · · • De 
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De las í\16 ~rna.s entre Infieles , no iñ't ocurre ha ver 

Jddo otra, que la que tranfcrivi en el Tom.3. de el Theatro, 
Di.fc.6. de aquellas devotas Mahometanas, á quienes los 
Turcos atribuye11 concebir fin obra-de varon. Pero lo que 
alli propufe contra ella., la convence de fabulofa. 

9 Entre los ChrHtianos hay a la verdad mochas Rela
ciones de Brujas, qtte confeifaron haver pra&icado aquel 
horrible c01nerdo con el Demonio; pero nunca ld, que de 
el refultaffe concepcion alguna, antes de las tnifmas circunf
tancias , · expreffadas en las Confefsiones ( omnimoda e aren
tia deleélationi'J, do/orifico flnfu injigniJ frigiditatiJ) conf.. 
ta, que no p~ede haverla. 

10 Bien verifimil es, que Dios núnca permita al De
n1onio .efie horrendo abufo de fu poder, afsi cotno nunca. 
le ha permitido la. violenta oprefion de muger alguna; Gen
do creible, que fi fe 1-a. permitieffe, no d.exa.ri.a fu malig li
dad de infultar torpemente a muchas de las mas pudicas. 
AÍlado, que no folo es racional, 'tnas tatnbien conveniente 
creer, que jamás di Dlos al Detnonio eíla. licencia.; porque 
ninguna muger , efperando íer creida, pretenda cubrir fns 
voluntarias torpezas con la ficcion de inevitab:es opre
fiones. 

Efia V. tnd. obedecido ,. f lo (era e11 to<.\o tQ de'"! 
n1as que ordenare. 

'Tom.I. de Cartas. K 
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CARTA XIII. , .. 
¿. UJX_ MEVICO,,. QYE. E:JYYI01 

al!lutor· un Tratadtl [UJ.a.. ,.fohre· las: uti-: 
lidades de la: Agua· ~ bebida en nota

hle. copia·,. J contra: la~ 
Purgantes. .. 

1 IIJUY feilor·mio. Redól".cort fumo· aprecid,;. 
- y· lei. con. iguat gozo· el. Tratado de las: 

: Uti/.ü.l~des de. eL Agl:a,. tanto ~aliente-, co-
mo. fna, que· V .md· .. ha: trabaJado ,.. y com 

. .. _ que 1ne regal~ ... ~uclio - tiempo ha te.ngo• 
no neta de el ufo , que han. hecho: de ella. al~nos Medtcos: 
en varias enfe.rn1e.dades .. ,. admi'nifirandola. en. gran copia , y; 
de los. felices íucel(os ,. que- han logradO a favor de efla. tne~ 
dic.ina •. Pero nunca vl.. la praética; por lo q_ue folo. in ftde 
Jiuntium puede· dl:rivar. mi aífe.nfo , bien q~e. fortificado
en algp.na· manera por una re.ptefenta.c·;Qn viva "· d·e qu-e fon~ 
llaturalifsimos, los buenos: efeéfus " que füs· proteétores le: 
a:rribuy.e.n ;·. pues: parece" fer ,. q:ue,- ·el agua bebida: en--gran: 
canridad. ,, no puede. n:renos ~~- diluir- los humores.p eoagula-
dos ,, (),Jiípueltos: ·á caagplarfe·,; emb.ebi'endo· juntamente· 
varios. fales pernicio(~s . ..al cuerpo humano·, con cuyas dos· 
operaciones es. c.onfigJll.C.HtG· ,, .q~e: en. 1nuchos cafos .. produL-i· 

· a~ bellos, efedbs •. 
• Un, M'edico.ll:J~les)}lamadcx-Hancoc~e,_dio. el ano 17zz· .. 

· - en. 
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n Lóndrts a lnt un rátado , intitulado El grarJ Febri

ff¿go. Elle gran Febrifugo no es otro, fegun el Autor, que 
la agua·fr:efca, la qual dice , que tninHlrada oportunamen
te , el primero , o fegundo dia de la fiebre , meztlandoft 
.con la fongre, firm~nta, o Jlen;¡, Jos vafos, de modo que 
ea u fa un. judor , que expele la materia ~;iciada, y la fte
hflt. La .cantid~d, q_ue feña1a para hacer fudar un infante,. 
es un quartillo; para un adulto', de dos a quatro quartillos. 
Añade, que no menos que la fiebre, la tos, el reumatiftno, 
la il}:erkia, y 'Qtras dolendas, ceden á .cierta dofis de agua 
fre(ca. Efia noticia, ~n la forma. que la pongo, debo al Pa
dr.e Regna1,llt,. ·de la Cotnpa.ñla de Jefus , el qualla dá, ci-

. t.ando .i .dicho Ingles en el fegundo Tomo i.ie fus Dialogas 
Phyjico.J, dia/.17. 

3 Las ultitnas palabras dan a entender , que en oca
fiones es menefier mayor d.ofi.s de agua, que ·la expreffada. 
La objecion de que algunos enfermos, tratados con efte re ... 
medio, murieron, .-es en fumo grado defpreciable. Mueren 
muchos que fe fangran , muchos que fe purgan ~ tnuchos 
que toman la ·quina, muchos que ufa.n de eltnas ajufrado 
regitnen. ~id inde :¡ Profreribanfe todos los remedios, 
pues ninguno hay, defpues de (:uyo ufo no tnurieffen mu
chos. ·como fe 1ne verifique, que <le doce enfertnos deplo
rados , o incurables con los remedios comunes , unó fe 
fefiitnye ·COn el ufo de el agua~batl:a para aclamarle por un 
gran remedio ., (, invencion divina. 

4 En quanto á la fentenda, que V. md. dá contra los 
purgantes , que junta C01110 accefforia a los encomios de 
el agua , puedo hablar .con mas :conocimiento. Antes que 
leyeífe alguno de lo.s Modernos, que ·han declamado contra 
~Uos, efiaba firn1etn.ente. por .. re{lexiones proprias perfuadl-· 
do~ no folo .a fu .inutilidad, .mas aun a Ül perjudicialidad. 
Havia obfervado lo prunero , que todos los que fe purga11 
pade-cen .alguna inquietud , y tnolefria en la noche , y dia, 
íubfiguientcs a la operacion de el p,urgante: con(equenda, 
que no. fe nota con efi:a ,gener4lidad , defpues de la opera
e ion de otro algun n1edica.t.nento. 

S Hávia obíervado lo íegundo., qtte los que eftando 
K 1. - ía.-
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{anos ; fe purgan por la 111axirria de preven don' eón igult 
dofis de el miftno efpecifico purgante , igual evacuacion~ 
tienen, que los que abundan. de humore·s vidofos; y re--· 
piticndo mucho los purgantes, (como note en: algun fuge
to ) fe van continuando ficmpre las evacuaciones. De aqui 
colegia , qne d jugo nutricio es el que hace el principal 
gafr :llas purgas : . porque , como es creible ' que en un¡ 
cuerp , fanó , o por· mejor decir·,. en todos los cue-rpos fa~ 
nos ' ha'ya tanta' copia cde humor~s excren1entidos? 0 co.-. 
n1o, íi los huvieffe ,. dexaria de c.orr01nper ·,.· y matar ffiUYJ 

. en breve a todos los que 11? fe purgan copiofam~nt:?· 
6 1-lavia.:obfervado 1o 1terceto, que en los d~as tmme~ 

'di a tos d-efpucs de la purga~· c.onmnme¡:¡te fe minora la ca~1~ 
ti dad de tedas las evacuaciones. feníibles. Lo mifmo {e de.t 
be en: . cte 1~ i'ufenfible , o porta 1nfenfible --cranfpiracion., 
De aquí. hada tres deducciones. La. prunera,que aun en lo. 
que evacua de excre1Ilenticio la. purga. ,. no hace mas. que 
preocupar la a.ccion de la naturaleza •. :LaJegunda,.·que efta 
preocttpa·cion ,.por antidparfe al tiempo. debido , por ha
cer de golpe, ( <.li gamoslo afsi ) lo que fegun el orden natu
ral; fe hav}a de hacer paulatinamente ,. y por acdon de· 
'aufa efiraiia ,. necdfariament€ h~ de íer violenta ,. y todo 
lo violento es nocivo~ Conque,. fiendo la evacuacion natu ... 
rat igu-al en cantidad. a la artifi(:ial, nada fe va a ganar con: 
efia, y porfer vi:oleata'f€ pierde tnucl:lo. La. tercera deduc
ci.en ,. y digpif?ima de notarfe, es, qu.e todo· purgante ha. 
Lle hacer- ne,eífari~n1ente alg~1n efirago , poco ,. o.Inncho,. · 
en los inferJ:Jbles E:or~duttos por donde los humores purga ... 
dps , defde los vafos donde eftin contenidos ,. tranútan al 
efiQmago 1 o· al vientre •. La ra:lon. es~ , porque dih:rentes 
humores fe compon~n ( cmno (renten todos los Phyíi.cos> 
de partículas inf€nfibles de diferente figura~ y tatnaño; ·por 

_ lo qual 7 no. i qualefquiera poros·, O·co.nduél:os. inf(nfibles: 
de· el cuer,po. humano ,. cuyas cavidades en diferentes en
oaña.s, o. pa·~tts. de fl¡ ,. f0n t~unbien .de diferente tamaña,~ 
·y .figJ.¡¡ra. ,, fc.r acomod.at1 para tranfitat libremente laS< parti
culas, infenúbl~s ~e qual<iluier hutnot. Por dla. razon la na.-

- ' t~ 
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tu raleza, obrando por ~1 mifma, unos humores excre .. 
mentidos ex_pele por el vientre, otros por la vi~ de la ori
na , otros por los condu8:os falivales, otros por el cutis, 
llevando a cada uno por aquellos conduél:os i'nfenfibles, ~ 
cuya-s cavidades fon acomodadas fus infenfibles particu-J" 
las. Pero la aciion violenta del purgante , impeliendolos 
todos azia una via, lleva a muchos por poros, a que U<) 

íe ajuftan naturalmente , o que no pueden. tranfitar fip ' en~ 
(anchar las cavidades, y raer algo de los conduétos; d~ 
lo que precifamente ha de refultar un daño confiderable, 
filos purgantes fe frequentan • .. , · · ,¡ 

7 Havia obíervado, lo quarro, que fi los purgantes 
turaifen , fe feguiria la mejoda i1nmediaramente i la opc
racion. La razon es , porque la curacion por ellos , fi fe 
hace, fe hace por la ablacion , o remocion de la caufa de 
la dolencia" la qual caufa es , fegun los proreétores de las 
purgas, el humor excrementicio ' que er purganie expele; 
y quitada la caufa, fe havia de ver immediatamepte la tne
joda, cotno fucede muchas veces con un vom.itivo dado 
oportunamente ~ y no pocas , pór una fangria.. Efia tne
'joria_prompta jamas fe figue a las purgas en los males, 
cuyo femblante -es de conrinuarfe por algun tiempo , de
:xados a la accion de la naturaleza. Afsi fe ve 'COID9 yo 
dos veces he vifro, cortar de golpe u vomitivo fuerte una. 
terciana contumaz , efiando au · crudifsitna la orina , en 
cuyas circunfiancias jamas fe corta por n ingun purgf:lnte. 
De donde colijo, que fe engañan mucho los que juzgan 
.fer hl operacion del purgante , y la del vonlitivo fubftan
cialmen te la mifma. 

8 He obfervado lo quinto. La ninguna utilidad, que 
experimente en el ufo de los purgantes, repetido por efpa
do de fiete años;efto es,defde los veinte y qnatro ti~ eda'd, 
bafia los treinta inclufive ; y que por efto aban~one ente
ramente , fin que por ello fueifen. defpues { aun con la cir~ 
cunfiancia de edad mayor) mis iudifpoficiones, ni mas fre
qnentes, ni tnas graves,ni mas prolixas. En que es tnuy de 
notar, que fie1npre experimente grande alivio en todas las 
evacuado pes folicitadas por la.tlllÜna naturaleza. De que 

Tom.l. tk Cartas.. · K 3 i~ 
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fe in~ere co11 evidencia, que ~a Naturaleza evactta lo que 
convten~, y con el modo deb1do: el purgante todo lo · 
cont:-ra r 1 o • 

9 Mas ya efio parece que es ir faliendo de los limi~ · 
tes de Carta, y entrar en los de Differtacion• ·concluyo, 
pues, fuplicando a v. md. que no folo aproveche ~ efpe
dal talento, que nuefiro Señor le ha dado para la Medi_. · 
cina , f;n beneficio de los enfe.nnos que vifita ; pudiend() 
por medio de fus Efcritos difundir lq._q~s a favor de lo¡ 

mas difrantes. Para cuyo efe&.o rriégo a Dios nueí- . 
tro Señor profpere fu falud por mu-

, chos años. 



CARTA XIV. 
1 • . 

A UN MEVICO, RJ!E E~VJO AL AUTO(}{. 
un Efcrito, en que impugnaba el de otro M~dico, 

fobre ·el excefsi1Jo ufo del. Agua en 
la Medicina. 

I UY íeñor mio : Ha.viendom~ 
comprehendido una Diarrhea. 
Epidemica, que por · todo el 
efpacio del Efiio .reyno en ef-. 
te Pais con no poco efrrago; 
por mas de un mes me im
pofsibilito para todo exerci. 
do de la plutna ; por confi
guiente tne hizo inevitab~e la 

demora en refponder a la de V. m d. con harto fentimie11~ 
tO 111io; porque las honras con que V.1nd. me favorece 
en ella, n1e hadan infufrible la tardanza en expreffar mi 
2.gradeci1niento; como afsimiftno la erudidon del Imprelfo 
adjunto, tne incitab.a a tnanifeftar a VA md. con la lnayor 
brevedad pofsible,el aprecio que hago de el,y de iu Autor. 

, 'Si V.tnd. (como me figninca) vio tni refpuefl:a al 
Doél:or ~ en ella conoceria , -qne en orden al decantado 
remedio del ufo copiofo de agua, no tomo p•rtido,ni pue
do tomarle~ por no !u verle viílo pra6l:icat: jatruis; y en ma
teria de -~edicina,ninguna regla admito como fegura, fino 
la colecc1on bien reflexionada de much-os Experin1entos. 
Algurias.naticias.,ya.-1-eitlas, ya oida:s,q\le be ad.qnirido, .ef~ 
for~da;s .con algull_as coníider.adones phyficas, que he he~ 
~~ fobrt la. rmatena , .me reprefentan pr.oba.biliísimo, que, 

,... K:t - l 
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el úfo copiofo, y aun copiofifsimo e el agua,fca muy util 
en varias enfermedades, y circunfiancias;mas efioy muy le
xos de penfar; que 'lo fea en todas; y V. md. prueba fin du
da folidifsimamente, que no en pocas fera, no folo inutil, . 
fino nocivo. Ni cre9, que difienta a ello el Doél:or N. por 
mas que el atributo, q_ue concede al agua de fer en todas 
auxilio genetofo, al parecer lo contratliga: exprefsion, que 
yo totno como un enthufiaímo, hijo de fu vivacifsimo g~
ni.o; fino que digamos, que en ella entendio otra cofa, que 

. la que comut1mente f~ et~tiende. Tanto los que patrocin~n 
el . agua, como los que la impugnan, alegan experimentos. 
Aquellos dice'n., que vieron tales, y tales,qne bebiendo co

. piqfamente agua,1nejoraron:efios qu ... vieron tales, y tales, 
suc bebiendo copiofamente agua..,perecieron.Unos,y otros 
dicen vérdad; pero efra verdad nada prueba, ni a favor de 

' '\.l.tlOS,ni de otros; COlllO ni prueba a favor de la fanglia, el 
.que tru1chos ql.lc fe fangra1 tnejoren; ni contra ell~, el que 
thuchos que fe fangra.n.Jnuetan. Es menefier para uno,y pa
·ra otro averiguar en que efl:ado fe hallaban, afsi los que fa
naron,como los q Lle murier0:11:porque,pongo por exemplo~ 

f' doy que de doce deplora"dos hidropicos,que ufan el reme
dio de la agua,muera.t}feis,y feis fe curen. Dirbnos por ef
fo,que é!H.n empatadas las pruebas? Nada lillenos; antes efie 
hecho calificaría de un infignifsimo remedio el agua. Aun· 
quando de los doce folo n1ejoq.ffen dos , tnereceria que fe 
le erigieffen efratuas en todo el Orbe al inventor de tal 
tnedicamento. Al contrario, fi de doce hydropicoi, al pa
recer curables, y que fe hallan en efiado de vivir aun mu .. 
chos tnefes, ufando el agua , qHatro,o feis, mnrie!fen den
tro de p0cos di as ,deberia reputar{e antes veneno,q'ue tne
dicina .. Generalmente es neceífario examinar atentifsitna
mente todas las circuníl:ancias,y combinar exaétatnente fu
ceífos adverfos, y profperos , para fundar pruebas feguras 
en los· experilnentos .. Tomados a vulro, nada prueban ; y 
.es materia eíl:a en que falta la reflexiou debida, no folo á 
todos los vulgares,, mas-aun a tnu~h0s Profeffores. , 

· ~ g · No se lo que refporidera el Doél:or N. al cargo que 
-w. Uld~ le hace, y parece jufro , íobre .no .efpecifil:ar en que 

,{ en-

' 
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enfe rmedades , . e s fe puede ufa.r el rémedio del agua..,. 
Acafo refcrvo efta. doélrina, para otro Efcri.to. Acafo no 
que rrd. revelarla,-por ev ltar el inconveniente ,de que el it1~ 
tempelHvo ufo de ella la hag1 inutil, y ann nociva. Much9 
tiempo, ha:. te!1go agvertido, que en tnateda de Medicina: 
Prá&ica, y aun én otras, fucede muchas veces , que un Au
tor no puede expli~ar todo lo que et tiende. El4ifce;nir e11 
los lances ocurre~~es , qÚ.ando cony en~ 'ufar d · tal , o tal 
remedio , depende ., no folo d-e regla~ eil:udiaJas , pero aan 
mas de ciert~ deUcadeza del juicio , cierta perfpicacia ge~ 
ni al , que no pu~de explicarfe en preceptos, ni trasladarfc: 
al papel. El que careciere de dla. penetracion nativa,. nun-
ca fe d. buen Medico , aunque tedga d.e· tnetnoria todos los 
mejores Autores de Medicina; porq1;1e aquella. indifpenfa.. · 
ble prenda, ni· fe adquiere, .ni :fe {u pie con el efi:.1dio·. P"r 
ell:o acaece en la Medicina, lo que eq la Poli tic a. Algunos, 
muy aplicados a la letnra de Hippocrates , falen tnuy ma
lo~ Medicos ; como otros , que tien·en en la uña todas las 
Maximas de Saavedra , muy infelices Políticos; y es , qae 
uno, y otr~ -Arte reqtüere, fuera de los preceptos generales, 
un.a prudencia fagaz, que en el bic, & -nunc r~prefente 1<>_: 
que fe ha de hacer,y como fe ha de hacer. Si el feñor· Doél:oi: 
N. (como yo lo creo) :es dotado de .efia ~atu~aP ' p~rfpi(.aci.a_i. 
para el ufo del retnedto del agaa·, podra '3-plicaHe oportu.J 
nif~itnamente; y con todo, no podri inLl:ru1r a -otros, o po .. 
nerlos á fuerza de reglas en efrado de imitar fús :tdercos • 
. 4 De efie principio depende aca.fo·el tener unos· tniftno~ 
remedios, felices fuceífos en unas par¿es, in~elicés. en otras; 
~fta~ aqui acreditados, defacreditados alli, íegur las di(e~· 
rentes manos· que los aplican ; quien:) d~cir , fegún d :1'n · 
yor, o menor tino intele6l:ual de los ,Medicos · qu~· ios ufa.ri.~ . 

5 Dexando ya efro,digo,que el Eicrito de V. md. me.hi ' 
parecido bien, y tnuy bien, por las dos calidades de probat · 
~on . folidez , ~ itnpl:tgnar con urbanidad. Spbre. ell:as parti~ ·. 
das, que con{htuyen fu valor iütrinfeco,-viene ·adotnado de: 
otra, aunqu~ 7xtrit1fecá; p&ra tUttnúy recoméndable ~}>Jque\ 
es la Aprobac1on del. M. R. P. F. N. fugeto· a qu~ed venero» 
y amo, quanto merecen fus ex-celentes-prendas. N• S. guar 
de ·a V. m d. n1uchos años ?: &c.. · ~ ... 
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E S C (1{_1 T O S M E[) I C O S 
(de el Padre (]{qdrigue~· 

[1 UY feñor mio : Con gran complacen-
cia veo en la de V. 1nd. que lee , y ef
tima los Efcritos de el doél:o Ciiler

. (¡ienfe ·Aragones , Don ·Antonio Jo
feph Rodriguez._Son ellos may dignos 
de fer leidos , y cfiimados. En el Au

~r reconozco un e·ntendimi,ento solido , agudo, claro; una 
fuperio~idad de efplritu, que le conftituye legithno Juez de 
.as. opiniones vulgares.; . una libertad genero fa, que le exime 
de -la férvidutnbre de la ·preocupacion ; . :una ·penetracion fu• 
til' á quien, las. nieblas h1terpud\as no efiorvan ver como 
lori en silos_ objetos; una fuerza intele&ual ·, que fin fatiga 
rompe -las d¡ficultades mas nudofas; una noble oífadia, á 
qwen no pqt)e terrqr la multitud agabillada de los contra
rlós• Es verdad , qqe en algunas exprefsiones de elfa miftna. 
c:>lfadi.a aprchel)de V .md. al~o de aquella at:roganda fafiu.ofa, 
'JUC llamamos j.tnji4tropada. Pero no lo entiendo yo afsi. 
Es po pocas veces en los Efcritores finceridad , lo que pareo. 
~e arrogancia; y pufilani1nidad, o hypocresia, lo que pa
tec¡e tl{q4eJH.a. El que. voluntariamente entr<J. a .difputar 
,on .. tlp. ~q~ltrflri(> · mas debil , ,CO!loce fin dnda la fqpe.-. 
rioridad ,. 4e fus (ue.rzas; pues fi no la cono.cieife ' no fe 
me tena- en · la querella. Lpego qualquiera. prQtefta , que 
IÍa,ga d,e 1¡¡. defiG~d~ de fus talentos ~ feia una meia ~~ 
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lacion , hrj"a , o · el tedo de exacerbar· al contrário, o de 
la ambicion de reprefentarfe modefio. Al contrario un 
genio fincero , y animofo , fin libertad moftrará en el Ef ... . 
crito la interior fatisfaccion , que tiene de fu buena caufa; • . 
y_ de las razones con~que la prueba. Confieffo, ·qu~ efto tie- · 
ne fus limites ~ y nunca fe ha de explicar la confianza cor 
•Voces ·, que fignifiquen infolencia ; pero efta demasia n(l 
cabe en entenaimientos nobles; antes es proprio de los 
rudos, en quienes la valen tia de la ira muefira la Baqueza 
de la razon , afsi coui.o procede de debilidad del celebr<t 
la violen da del frenesi. , 

z Añada V. tnd. que á veces es jufto, y necelfario, qu~ 
tin Efcritor ataque con algo de aparente arrogagcia las 
opiniones que impugpá ·, efpecialm~nte • qua?do eflas hatt . 
logrado el favo~1ie1vulgo. El numero 1nfintto de los ne
cios no conoce la razon , fino por la pompa con que f~ 
:viite. La defnudez de la verdad , reputa pobreza del dif~ 
curfo. La moderacion del que arguye • atribuye a defcon.
iianza -del arg~unento. Mira la offadi~ orgullofa cotno utl 
fiadot feguro de la ventaja en la difputa , y hace con ella 
ofl:enracion del Efcritor· en los libros ef tniftno efeéto, que 
l.a intrepidez; y vocingleda en las Aulas. Msi, el qué im:.. 
pugna opiniones ·comunes , bien lexo~ de mofl:ra.r defcon .. 
-'an~a de las proprias fuerzas , debe fia.,r a la plutna toda. 1-. 
!eguridad , que tiene de fu razon. . 

3 Mas al fin, gracioíatnente ~e dexaria. yo á V. md • 
.falvó el,~apitulo , que pone al Autor de arrogante , fi n() 
.fe_extendieffe a reprehenderle, como fwperio r á fus fuer~ 
zas:. la. emprctfa de efcribir fobre la Medicina Prác:l:ica, .. 
lo .(Jue es ·y~acufarle, no folo de arrogapt.e' mas :aun .4c::.' .. 
temerario. Mas en que funda V. md. eila acufacion? Ea,,, 
~ue no es Profeífor de la Faculrad; eil:o es, no la efl:udio en ' 
la forma regular , llevando fu Vade al -Aula , y dando def- ' 
pues quenta de la le ce ion ? O que ·engañado e{H. V. md! 
Ta? lexos dl:oy yo de confenti'r en la jÚG:ida de effa acu
factoR '· 9-ue antes pronuncio , que por no ha ver efiudiado 
la ~ccltci.n~ en la forma regular, ef.H. tnas proporcionad<! 
patl. ~fcrxbJ.t fobre efia. _Fa,ultad. Gran Paradoxá , afs t. 

pa-
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;para los Profeífores,oomo para los q e no lo.fo'ú. Digam·e 
~. tri d. que íe efcribe en las A olas , que no fe halle en los. 
libros, y que i1o fe halle por lo comun tnucho mejor cfcri~ 
to , y explicado en efios ? En la Efcuela fe oye a un Cathe .. 
.dratico , tal qualle deparo la fuerte; en una Libreda fe 
'fncuentran los Maefhos mas txcelentes del .Arte. Es ver
d ad , que efiQs por si folos no íirven para los rudos. Pero 
él que es rudo , por mas que freqnente las Aulas , fera j~ 
W.ás .ni aun mediano Medico ? O fera jatnas 'otra cofa, que 
-v¡n homicida exatninado, y aprobado? · ' 

4 Di ra V. md. que elt11ifmo que efiudia en las Aülas, 
J),Uede defpues 'perficionarfe en los libros; para lo qual 
.tiene mas proporcion , que el que no ha curfado , por la 
luz qüe le dio la voz viva de Maefiro. Pero quien le qllita, 
.replico yo, al que no ha curfado,que en los libros adqu_ie
ra effa mifma porcion de luz , que podria recibir .en las 
Aulas? l. a diferencia dh\., en que por lo comun los libFos 
fe la darán truis pura , .Y. en mas breve tiempo. ' 

. 5 Lo peor es , qtre muy ord~nariamente~ deilas Aulas 
110 fe faca lüz, ·fino tinieblas, y tinieblas,que defpuesllnm- . 
.ca difipa la luz de los libros. · Explicome. Llega .w1. pobre 
Curfante a Olt en. la u ni:verGdad a. un .Catbedn1t!co muy 
.encapd e hado de algunas maximas vulgari-¡.adas; pero c..que . 

a .reflexiva obfervadon .de los MedkQs de ma~oi·talent!ó 
condeno ya por perniciofas ; pongo por exemFio , fl fre 
\queBte ufo de purga, y fangria, a la moda Galenica_. Tra .. 
~a aquel veneno el Curfante '·no para quedarfe- c;on l:l en 
,el cuerpo, (que efio impottaria.poco) fino para efcupirle 
f.!efpQ.es en los pobres. Conque defpues de concluidos 1os 
(:urfos, íale de la Aula: G.!:!ien? Un fugeto, a quien viene 
adequada la gradofa difinicion de Q!evedo: 

. Dif;ipulo de 1111 mofquete, 
que te leyo ltu Galenos, 

;faJga de donde fldiere, 
triunfo matad,r de cuerpos • 

. :6 Por. mas libros que tenga '· o le~ defpqes efie hom:. 
bre, 
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bre, fi Dios nn le doto de un entendimiento muy defpeja ... 
do , no le facara;n de la carrerilla en que· le pufo el Cathe
dratico. Su Maeftro fue un n1ofquete , y el fera fiempre un 
fufil.con bayoneta calada. 

7 Al cÓntrario, d que no curso, entra en }os librosi 
fin el ef\:o rvo de la preocupadon para elegir lo bueno , y 
repeler lo t>nalo. Todos los Autores , (( cuyo efiudio fe 
aplica, n1ira como Maefiros fuyos; y afsi no le arrafi ra ·Ia 
pafsion d_e difcipulo para pref~ri.r fin raz:on u.na doél:-.- ina. 
á otrar Sn e1'lten&imie!1i:o le ha de determinar~ feguir efte,. 
o aqúel partid<> , y no 1a ciega adherencia al Madtro 'f qHe- ./ 
la cafualidad le prefento en 131 Cathedra .. Con toc.lo,. podd; 
errar la leccion. Sin duda .. Pero faltale· para el acierto el 
gran efrorvo de la preocapa:don. Negad.tne V. tnd. que 
~fta fea una gran ventaja?· 
- 8 Confidfo, qu€ no es para todos eftudíar Ia: Medicina. 
en orden a la pr~d:ica,.. fin VOZ viva de Macllro. Mas digO'. 
Confieffo , que efto es para pocds.. Pero de efios-pocos, es
upo el P~dre Rocidguez. Sns efcriros publican fus· raros 
talentos.. Mas aun quando efl:os- no fueffen de tan alta. dl:a
tura , d conocimiento que tiene de la Phannaceutica , le 
proporcionari-a mucho mas para la praética. Je la Medici
na, que las tareas de la Aula, a los que carecen de aquel co~ 
nocimientO. O quanto mas i1nporta para los aciertos de la' 
cura la experimental penetracion de la naturaleza, y qua
lidades de los remedios-, que el vano aparato de los íylo-: 
oiftno·s, y Efcolafrica difcufion de las q.ueftiones. Theod
~as ! El cono.cer praétican1ente las armas,. con que: fe ha de 

· c~mbatir la dolen.cia, con1o piledc tnenos-de importar mu
~ho .pa-ra expugnarla ? Con una pequeña piedra ma1:o Da
vid al Gigante , y no podría con las annas de Saul ;. y e~ 

- que havia manejado la honda,. y no la lanza .. 
9 No con mas razon. que V.. md.. echa. tnenos e-1 car .. 

t apado de el.Aula en el Padre Rodriguez. para efcribir de 
·Medicina ; · le acufau. otros ,. de qúe fin- fer Theologo ha ... 
·ya dado a luz la Di:(fertadon Moral,. que fe lee al ·fin de f~ 
primet Tomo .. O _Cr.iticos fuperficiales! Teniendo el P.;¡~ 
. · -- , . - dr~ · 
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·are Rodríguez el buen entendimiento·, que Dios le ha .da:... 
do, y fabiendo Latin, y Romance, .no podrá entender los 
Autor.es Morales , que tratan de .aquella 1nareri~ y hacer
fe capaz .de. fus razones ., tambien como otro qualqu iera? 
El hecho es, que los ha entendido, y penetrado profunda
lllente, y que tj.-a~! el aífumpto con tanta folidb; ~ -delica-

. ileza., y lleno de erudicion, como pudiera el mayor Theo
logo. He .dkho poco. Le tratamt:jor~ que quaptos Theo
logos le trataron hafta .ahora • 

. I o La prueba de .efto fe v1ene a los újps. El decidir 
jnfiamente,en que ca(os -elün difpenfados los enfermos de 
!el pree.ep.to .de .el ayuno ~.afsi quantitativo, como qualita
r~vo , tnucho .m.as r.ende .de el~onocimiento Medico. que 
de el Theologi-cn. Todo lo que la Theología .contribuye 
a la queftion, es ünic.a.n1ente nna tna'Xima fabida ¿e todos, 
Theol .gos , y no Theologos ; efro . .es., qne eíH. ,difpenfado 
~e .el ayuno .aquel, a .cuya falud hace grave da:ño la .a.bfii
uencia. El Padre Rodriguez .entra fu poniendo -efia tnaxi
.ma :..conque fabe -quanra Theologia es menefrer para re
.folver la diii.cultad. Todo 1~ aemas que fe necefsita para 
la refo-lucion, que es faber qu.ando la abíUnen.da, y quf: 
.abfiinencia, a quienes ., y en .que eafos hace grave .daño i . 
Ja falud , pertenece a la Medicina. , y no a la Theoiog1a. 
Con que fe halla tnu.cho n1as _proporcionado para decidir 
la duda un Medico,, que un Theologo. Por configniente 
el Padre Rodríguez., que fa be en la materia lo que üt.be el 
rfheologo , y iabe tambien lo que pertenece al Medico 
ieí\:a tnas propor<:ionado para tratar la quefl:ion, V refolve; 
la du~, q~e quantos Cathedratico.s de Theologia hay en 
las Unu.rerftdades, .exceptuando alguno-; que fepa tambi~n 
.Medid na. 

1 1 De tnodo., ~u e los Theo1ogos entran Íuponiendo,. 
que a los febricita.Fltes, v. _g. fon generalmente nocivos los 
~limentos .Qgarefmales ~ con .que refuelv.en , que ellán dif
penfadús de el precepto. deJa abftinencia de carne. Aiuel 
íupuefio , .aunque comun en el vulgo , y en Medicos vul• 
_sares , es faHifsitilo .: y el Padre Rodriguez prueba. íu fal-. . ~ 
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fedad con razones 1nuy fuertes , y autoridades muy refpe
tables.: conque es precifo fea. tambien falfa la aífercion~ 
que efiriva etl · a:qnel fundamento •. Y ojala la aiferdon fe 
limitaífe foio á febricitantes., Lo peor es, que apenas hay. 
fluxion rheumatica;- apenas. hay algún dolorcillo, que re~ 
pita con algpna frequencia 7 que no fe jüzgpe motivo baf--
tante para c-01ner carne en. dias. prohibidos.. _ 

1 2 Eípero· que V. m d .. pues lee, con afie ion ,. y apre._ 
cio los libros de ·e1 Padre Rodrig~tez , fi~. fu diél:amen en. 
efia parte ,_ y enmiende· efie a bufo en los. enfermos:,. que 
afsifie· .. Creo yo , que lo. act>rtari ,. fig~1iendole: afsimiüno 
en la praética curativa ,. qüe propone ,. efpeciilmente en la. 
parte de dexar qualefquiera dolencias. leves: al. beneficio 
de la naturaleza: , y aplicar ,. aun en las graves ,.los reme:... 
QÍos con tnucha pafimonia •. En que no. puedo. menos de 
alabar la finceridad· ,. y buena fee del Autor ;. pües·. [~:. aten-

. «lieífe a fu interes ,. o al de fu. Comuni.dad ~ la. rntendenci3!. 
que tiene , 1! in di narra a promover el g~fro de Botica .. 

~ · V.. m d. puede difponer de mi períona ,. en .. 
quanto fea capaz deJervirle .. 
· Ov iedo~ &c., 

) 
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€ARTA XVI. 
V E LO S ~E M E VI O S 

de la Tr.ansfujion de la fongre. 
Ll. Eiíor tnio-: Rara novedad! E!l:raóa it} .... 

vencion Medica es la que V. tnd. tne 
participa, a fin .de que comunicada. 
por mi mano al público, y aífegura
da ·Con l'l experiencia la certeza de fu 
utilid~d, fe extienda. a todo el Mun

tlo el beneficio. Diceme V .. tnd. le ha ocurrido un relne
tHo, que juzga efic~cifsimo para cafi todas las enferme~ 
dades, aun quando eflas hayan llegado á aquel ultitno in
feliz eí.tado , .en que los enfennos fe confideran proxitnos 
a las agonias. Efte ren1e.dio es la Tr.:znf-rniflíon dt J~-1 fan
gre de unos cuerpos .a otros , de los fa nos a los enfern1os. 
Confidera V. tnd. que cafi todas las enfennedades 1 por lo 
lnenos las n1as, penden de algun vicio de la fangre, el qual 
~orregido, o quitado, las enfermedades infalibletnente fe 
curarian. El vicio , fea el que fuere 1 infaliblemente fe 
quit.a, defpojando fuccefsivamente al enfermo de toda fu 
íangre ~ e introduciendole al tnifrno tiernpo la fangre de 
.algunos cuerpos (anos , la qnal fe fupone carece de aquel 
!Vicio, que canfa.ba la enfermeQad. La tHaniobra parece a 
W. md. f,acil, y el retnedio no tnuy coilofo , por lo menoi 
facil i_ las pcrfonas de algunos medios ; íuponiendo , que 
no fe ha de facar toda la fa.ngre buena , de qoe necefsita e1 
Cl)fernloJ d~ un cuerpo folo, porque eífo feria qnitar la vi-

.-~ da. 
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aa a uno' para darla a otra, fino de difer·entes ; quitando a 
cada uno una pequeña porcion , que no hicicife falta; y 
no faltarían jam.as algunos pobres robuítos,quc vendieffen 
.a baxo precio un poco de íangre para efie infigne focorro • 
.Puede añadirfe, que aun ~í .algunos de efios feria util la 
extraccion de fangre; ef!o ~s, a los de fuma robnfiez, o (a
nidad , ú es verdadera la Maxima Hippocratica: Bonum 
habitum Jiatim folvere expedit , ut corpuJ rz-trfus nu~riri 
incipiat. 

z Y o .alabo e1 buen zelo de ·v. m d. porque en el af
Iump~o no tengo ·Otra cofa que alabar. La que V. md.. 
propone como novedad inaudita, es una vejez caduca;· 
pues ya pa!fa de la edad centenaria , aunque muchos no la 
,.fin masque fetenta y feis años de ancianidad , o poco 
tnas , creyendo que Ricardo Lovver , Medico Ingles , fue 
-el inventor de la Transfufion de la (angre ~ de la qual hizo 
~xp.eriencia publica , en Oxfort el aúo de 166 5· Pero es 
.cierto , que Andres Liba vio !) fa.mofo Medico Saxon , que 
florecio a los principios de el figlo paífado ' en un libro fu
yo la. propufo al publico, defcribiendo exa6tatnente el 
rood0 de la operacion , en la forma tnifma , que defpaes 
fe pra.ético en Inglaterra, Francia , y Aletnania. . 

3 Yo efioy en la perfuafion., de qu.e feguratnente fe le 
puede dar 1nucho mayor antigued.ad, fundandome en la 
·natural , y facil ocurrencia de efte remedio. A mi tne ha
vía venido al penfamiento, fiendo aun ba{bnten~eoce jo
ven; y en atencion á que la idea de el no pide alguna me
.ditadon ingeniofa , o profunda , pues an~es ella , cafi por 
:Sl mifma fe prefenta a qualquier entendimiento} luego que 
.pienfe en que los vicios de la fangre canfan las ma~ enfer
medades; juzgo que no .ha .havido figlo, ·en que a cente .. 
nares, y tnillares de h01nbr.es no ocurrieile efi~ modo de 
curarlas. Acafo fe havri tentado tatnbienla experiencia. 
.a-lgunas veces en los figlos anteriores ; 1 porque no fe lo
gro la utilidad e(perada, no fe tranfmitio a la poUeridad 
la noticia. 

4 Mas luego que el Medico Lovver la hizo public~ 
tén Oxfo.rt., fe repitieron en Inglaterra los experimentos:. 

Tom.I. dq Cartas! L f.e-
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pero al principio folo en perros, y otros brutos. Pafso a 
Francia la noticia, no folo de las operaciones hechas,mas 
tan bien de que el fuceffo havia. fido feliz por lo comun,. 
jaétar.dofe entretant0 la; arrogancia Angli.cana de ta11¡ pre
cio(o hallazgo , como fi. fueífe fu yo. Immedi'atamente em~ 
pezo ~l. controvertirfe en Francia la n1ateria. con experi- 
mentos, y con razones, y la. Transfujion ~uvo en aquel 
Rey no patronos , y e.nemigos. Pre.cnniza0anla aquellos . 
como utilifsiina , __ efios la deteftaban cnm~· perniciofa •. 
Unos, y otros alegaban la ex "'ei iencia •. D.ebio{prevalecer 
la de la Academia Rea:l ' · con1o mas feg}lra., y mas autod.:. . 
zada. 

5 Hizo aquella noble Compañia. la:· tentativa en Gete 
perr.os. En la pritnera ,. el perro que -re.cibiaóe.t1 una.de fu-s . 
venas la fa ngre , que fe le cornunicaba_ de la arteria de 
otro ,, muria; y la capacidad de. el' ventriculo derecho de: 
el corazon , y de la v na cava fuperior, fe· hallaron llenas : 
de fangre qua jada. En los otros feis experimentos, el.per~ 
ro.que recibia; la fangee, fien1Rre_ fe debilitaoatnucho;·. 
y aL contrario, fe. hallaba l?ie.n eL que la perdia; lo que et\; 
uno , , y otro extremo es. dircéta1nent.e opueflo a lo que fe : 
efperaba de la transfufion. Añadefe.en la .relacion de efios 
experimentos , que hacie.nd.o defpues difecdon de los bEu .. -
tos , que havian recibid_o la.fali.gre de~ otros:?· efia.faügr~ ; 
agena fe encontraba. qua jada , . o -en. el. corazon ' ( o en las. 
venas; y á efia cauía fe atribuyo la langui'dez ,- queJuegó> 
cxperitnentaban., · · · · 

6 La pc.rfuafion a que inclinaban las experiencias di- - . 
chas ,.fe esforzaba con la natural ' y solida..reflexion' de. 
que cad~ ~nimal, afsi como tiene fu.temP.eramento parti:--
ular d1íhnto de todos.los demas; aun de fu mifrna efpe-

cie ,. tiene fu textura' y compoficion particular. de fangre, , 
de modo, que fe hace-inc.reible , q~e fe· acomode bien para. 
fus funciones á la.fangre de. otro individuo. Por lo que 
decia c.on graCia Mr .. Perr:ault , .miembro de la.Acadetnia, 
que era c.oia.bit;n efiraña,que··los hombres .pudidfen.mudar· 
de fangre ' · c.omo de. camifa •. 
· 7 Es v~rdad, qut~.'por. la.faccion·. opue{l~ íe alegaban · 

. . ~1-
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~lg.ünos experimentos , en que los brutos , que havian re
cibido la fangre de otros , fe hallaban muy bien con ella; 
tr.as a efl:o refpondian los impugnadores de la Transfujion. 
Lo. primero , que acafo ferian de efpecial, o mas que or
di naria rcbufiez aquellos; brutos. Lo fegundo,que es veri
fimil , que la fangre fe qoaja.ffe al momentQ que entraba. 
en la vena , y afsi .recibieífen una levifsima porcion de 
fa.ngre agena , efiorvando aquella poca , que fe qua jaba 
luego' el ingreffQ a la refrante • 
. . 8 Etn1ulero en la Diifertacion, que hi~o de Chirurgia 

Transfuforia ., refierevarios e::perimentos hechos en dif .. 
tiatos Lugar.es ,.y Reynos. De cuya colecd0n refulta lo 
primero , que en la transfufion de fang ~· e de unos brutos 
en otros , aun de dHl:inta efpecie, los que cfiaban fanos-, 
y .recibieron la fangre, quedaron fanos como antes. Lo 
fegundo.,que un caballo ,de veinte y íe1s años,haviendo re~· 
cibido fangre de quatro carneros , cobro mas fuerzas ., y 
tna;ror gana de comer , qne tenia antes. Lo tercero, que 
un· perro de trece años, tnuy debil ,. y enteramente fordo, 
haviendofde transfundido la fangre de un cordero, fe pufo 
mas fuerte , y cobro el oido ; pero con una efpecie de in
verfion-: de n1odo ., que ·quatJd.o le Jlatnaban ., en vef de ir 
aü.a el que le llalnaba ' retrocedia, ' como fi oyeffe en otra 
pa.rte la voz. Lo quact.o, que haviet'ldo transfundido en un 
perro fano la fangre de un perro farnofo,efie fano,y a aquel 
no fe le comunico la farna .. Lo quinto, que ha viendo quita-
do a un"hombre f.ano, y robufro diez onzas de fangre, y 
comunicadole veinte on.zas de la fangre de un 'Cordero, 
quedo fano, y robufl:o co.mo antes. De expetin1entos he~ 
chos en hombres fa nos , folo efre refiere el Autor. Lo fex.
to , que los experimentos hechos en hombres enfermos, 
fueron por la mayor parte defgraciados. De n1ódo,que de 
r.neve que refiere , que recibieron fangre agena, uno fano 
enteramente ; ~tro mejoro , aunqüe no fe lim,pi(> de la ca
lentura que ~ema ; otro , qut: era loco , quedo como efia
ba , y los fets refiantes murieron~ 

9 Mr. du Hamel tefiifico en la Academia de otro e::;{ .. 
perim~to, .. que el, y Mr. Blondel vieron hacer en la So~ 
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ciedad Regia de Londres , donde tentaron la curacion dé · 
orro loco muy robúfro , por medio. de la transfuíion. Pero 
hc.c.ha efi:t, tan loco quedO como era antes, folo que fe le 
añadio una efpede de te1na , qü.e no dexaba de: tener mu!""" 
cho de radonal , y fue, que fe qu-alifica.ba. Martyr de la· 
Regia Sociedad. , 

10 De la coleccion de· fucefÍos , que he referi·do , fe· 
d€be inferir, que es infigne temeridad ufar de la transfu
fi on para cur.ar enfermedad. alguna. Porque , aun pernlÍ
tiendo (y es mnG:ho permitir} que los Experitnentos refe
ridos por Ermulero, merezcan igual fee, que los. de la ~ca
detnia ,.lo que fe faca de el cumulo de unos.;y otros, es . . 
que de los an}males íanos,afsi· hotnbres,c01no b'rutos,unos 
fe deterioran con la transfuíion, otros. no; que de los bru-. 
tos. enfermos fa.nan algunos ; pero de los hombres enfer
mos muer~n los mas: luego refpe6t<> de nudl:ras enfer-
medades, antes fe debe jtJzgar la Medicina Transfuforia. 
perniciofa, que ut:il. Y efie fue fin duda eL juicio , que fe
gun fe refiere en el primer Totno. de la Academia de Mre:. 
duHamel, defpues.de bien_c_onfiderado todo, hizo el Par.;. 
lamento de Paris.;_ pues por decreto fuyo prohibio el ufo 
de eHa, como. remedio inutil, y perniciofo ... Y lo que e~ 
mas, parece que yá todo el Mundo Medico., y Chirurgi~ 
e o hizo el mifmo. juki(}-;. pues. ya. ni fe lee,. ni fe. oye,. q~e: 
en alguna.. parte fe·praéOque la transfuGon. · 

Por tanto e.s. menefrer , qne V. md. fin penfar-mas en; 
la transfufion , difcurra. en otra cofa ,. que por fu utilidad. 

{ea digna de que yo. la. comunique al publico.! 
Entretanto. quedó a íu obe""' . 

~~n-~ia~~'~ 
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VE L!l MEVlCI~Il 
~ranJPiantatoria. · 

· -- Refpuefia , dice V. md. le dio aliento 
I 111 UY feñor n1io : La ultima clauíula de tni 

. para efcribirme otra Carta, en la qua!, 
defengañado ~,a, de la Medicina Tranf .. 
juforia , tne propone la Tranfplantato

~ia , como objeto en que defea exerdte yo mi Critica, 
recomendandola. al publico , como util , fi la confideraffe 
tal ; o bien, impugnando la confianza J que tnuchos de el 
Vul~o tienen puefia en ella, fi juzgare mal fundada eíl:a 
conhanza; en cuyo cafo la podre incluir en el catalogo . de 
los Errores comunes , por lo mucho que la aprehenfion de 
{u eficacia fe ha extendido. . 

2. Eíl:a propnefia de V. md. tiene una correfponden
cia naturalifsima con la paffada •. La Medicina Transfufo
ria, y la Tranfplantatoria, fon correlativas. La intencion 
de aquella es ' cotnilnicar la falud de un cuerpo a otro ; la 
de eft:a, transferir <le un cuerpo a otro la enfermedad. No 
fole muchos de el Vulcro creen la realidad de la Medicina. 
Tranfplantatoria, tnas::, tatnbien alcrunos Autores Medi
cas. Entre quienes he vifi:o ma~ fir~e en creer fu utilidad 
y n1as empeñado en poner á todos en la mifma perfuafion ~ 
e Juan Curvo, Medico Lufitano moderno. ,_ 

3 Juzgo que fe deben difiinguir dos efpecies de cura~ 
Tom.I. d~ Cartas. L 3 - 'io-
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ciones rranfplantarorias, aunque Ct o , y otros las con-
funden. La pritnera es aquella., en que precifamente , por 
medio de el contat!o, fe transfiere la enfermedad, o ciertos 

· :tenues efluvios , de quienes pende la enfermedad, de un 
cuerpo a otro. La fcgnnda es en la que la enfermedad fe 
tí-ansfiere , o quita, tnediante alguna imtnutacion, que fe 
hace en algun cuerpo forafiero, y difrante; de modo, que 
aunque haya precedido contl.éto de efie con el cuerpo do
liente, no convalece efie hafia. que haya aquella immuta~ 
cion. La primera · puede llamarfe curacion Magnetica , la 
fegunda Sympatica. P~ro aun .la prirnera fe puede fubdi-

. vidit en otras dos: una, en que la tranfplantacion fe hace 
por contat!o immediato de el cuerpo doliente con el 
fano : otra , que fe hace por contaéto tnediato ; tfio es,, 
n~ediante el contado de alguna cofa extrahida de el cuer
po dolie·nte , con el otro cuerpo adonde ha de tranfmigrar 
la enfermedad .. 

4 A la. primera efpecie pertenece lo primero la cura
cion de el panarizo, tnetiendo el dedo doliente en la ore
ja de un gato. Riverio en la Centuria quarta de fns Obfer .. 
vaciones , refiere dos cafos , en que fe curo por efie med~o 
el panarizo : uno en la Obfcrvacion 1 9· y en que dentro 
de un quarto de hora fe logro la cur.acion: otro en la Ob
fetv.acion 6 3. en que dentro de dos horas fe qni to el do
lor. La inquietud, y griteria de el gato, en uno, y otro 

· .cafo hizo probable para los circunUantes , que el dolor de 
el dedo havia paífado a fu oreja. 

. s Lo fegundo , la cu~ acion de la colica, y de la gota, 
- aplicando al abdomen , y a los pies unos cachorrillos. 
Etmulero propone efie remedio , citando á Bartholino , el 
qual, entre otros cafos, refiere, que un Tio fu yo, quepa
decia colica, havieGdo aplicado un cachorrillo al abdo-

-roen defnudo, fe alivio de el dolor, transfiriendole al11er
ro , porque efie mofrro luego grande inquietud; y llego 
a VOlnitar. Pareae que Etmulero al dar efia -noticia, prefie-

. re Jos perros , que llaman de Malta , a los demás. Cita 
tambien Ettnulero a Borello, el qual obfervo claudicar 
defpucs los ca~~or~os ) que fe aplicaron a los ples de los 
goiofos~ Lo 

,, 
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&· Lo tercero, a cura.cion e la gota coral , que ef

cribe Joelio Langelot, citado por Curvo, logro una n1o
za , tranfplantandola a una perrilla , que dormia con ella 
en la cama. 

7 Lo quarto , la que cuenta Uvaltero Brunero, citado 
por el miftno Curvo, que hizo en una muger fu jeta a ac
cidentes epilepticos. Cogio mu tortola , y defplumada 
por el pecho, y vientre, la aplico al abdomen de la mu
ger por efpacio de un quarto de hora; hecho lo qual, dexo 
volar la tortola , y la muger no padecio en adelante acci. 
dente alguno. 

8 Lo quinto, fe puede reducir á la mifma efpecie la. 
comunicacion de la enfermedad por medio de un efpejo._ 
A efi:e propofito refiere Curvo Obfervaciones fu y as_, de fu ... 
getos, que tnirandofe en un efpejo, en que antes fe havian 
mirado perfonas, que tenían el cutis de la cara afeado con 
pofiillls , botones, o da vos , contraxeron en el femblartte 
los n1ifmos vicios. Alega fobre lo miüno a Uvebero , que 
dice , que de efie modo fe puede cotnunica.r la lue venerea 
mediante un efpejo ; y lo que es mas , aun las torpes incli
naciones de fugetos viciofos, que fe tniraron en un efpejo,. 
afinna fe pueden contraher por los que defpues fe tniran 
en el mifmo. · 

9 Yo no diífentire a que haya, o pueda ha ver algo de 
realidad en efia efpecie de tranfplantacion ~ fin qlle para. 
effo fea menefter admitir magnetifmo,o atraccion propria
mente tal; pues con puro tnecaniftno fe puede componer. 
que algunos corpufculos , de quienes pende tal , o tal en-
fermedad, mediante el contaéto fe transfiera de un cuer
po, a otro. Es facil concebir , que aquellos corpufculos 
efi:en et~ continua agiracion; pero fin difiparfe de el cuer
po doltente, fino en el cafo que immediato a e¡ encuen
tr~n otro cuer~o., cuyos poros tengan detenninada difpo-. 
ficton para rec1b1rlos. Aisi fe cree , que el Efcorpion ma
chacado, y fUefio fobre la herida:, que eltniímo hizo con 
la mordedura , extrahe de el cuerpo fu 1nifmo halito ve
nenofo; y la que llaman Piedra de Ja ferpienJe , aplicacla. 
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de el mifmo m o o , extrahe el veneno , que con 1a· morde-
dura imprimio qualquiera fabandija. . 

1 o Pero por tnas que digan U vebero , y Curvo , no 
puedo encaxanne la comunicacion de enfermedades, me
diat1te la infpeccion en los efpejos. En el Tom. 5. Dije. ) • 
de el Tbcatro, donde trate de el Fafcino, puede ver V.1nd. 
que la accion de la potencia vifiva es Ílnmaneure , y total
mente incapaz de tanftnitir afuera algunos efluvios. Afsi 
no puede embiar al efpejo aura, o halito morbofo algu
no ·, que dcfpues inficione al que fe mire en el. Ni aun 
quando dexaffe imprdía en el efpejo algüna reliquia mor
bofa, f} COlllllllÍCaria la infeccion , a quien dcfpues fe mi-

. ~ralfe en el efpejo. Si fueífe afsi ., mucho 1nas general, y fe
guratnente fe tranfplantaria la enfermedad en todos aque
llos , que miralfen al mifmo fugeto enfenno , co1no en 
quien refidc la minera, y virtud difuíiva de efi'as auras ve
ncnofas. 

1 1 A ht fegunda efpecie de tranfplantacion tnagneti
·<:a, o que fe hace por contaéto 1nediaro, pertenecen lo pri
"tnero la Tran[pl:zntacion dQ /.1 gota, cortando las uñas de 
las manos , o de los pies que la padecen , y metiendolas en 
el tronco de una encina; y de el dolor de dientes , facando 
:un poco de fangre de la parte in11nediata, y teñido un pa
lo con ella , in.trodüciendole tarnbien e111 el tronco de la. 
111ifma efpecie de arbot. Et1nulero, qne da noticia de ef

-'tos dos remedios , añade fobre la fee de Andres Tentzelio, 
Medico Aleman , que cafi todas las enfermedades fe pue
den curar mediante la traniplantacion en encinas. Tam-

- bien dice, que fe puede tranfplantar el dolor de dientes en 
un avellano , o en un fahuco, facando u'na hafiilla de la 
ra~z defnuda, de qualquiera de efios arboles, picando con 
ella la enda baila facar fangre ' volviendola luego a fu lu-

~ gar , y cubriendola con tierra. 
1 2 Pertenece lo fegundo la tranfplantacion hecha 

por medio de la orina de el enfermo. El mifmo Etmulero 
. refiere , que algunos ufan curar la gota , y otras enferme

clades chronicas, como tambien las fiebres intennitcntes, 
lürvicndo ~ar11e pon;ina. en 1~ orina de el pa.,iente , reÍ~~n 
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íacada, durante, 01titminentc la ac.cefsion 'y danCiola aef
pues a COlner a un perro; una cum jufcu/o : lo que yo en:. 
tiendo , no de otro caldo. , fino de la miftna erina; en qué 
hirvio la carne. Ef\:e· Autor dice; que conocio en la mifma 
Ciudad de Lipíia, donde habitaba , un hombre , que ado
leda de inveterados dolores de piernas, y ha viendo cxpe
rhnentado inutiles muchos remedios , que le aplicaron los 

~Mctlicos,un Rufiico le curo deltnodo figuiente. Tomo un 
huevo frefco, que codo, hafta endurecerle , en la orii1a del 
enfermo ; deshac.iendole lnego en pequeños trozos , y tna
cerandole por algun tiempo en la 1niflna orina , le fepulto 
defpues en un fitio fon1brio. Curvo cnenta , que eltnifmo 
CULO una terciana pertináz, y rebelde a otros remedios,co
ciendo un bollo de harina en la orina del doliente , vertida 
en el tiempo de la accefsion,y dandole a comer a un perro. 
El efeél:o fue fanar el doliente, y erifennar el perro. Para la 
létericia prefcribe d miftno· remedio, dando el bollo·i- co-
mer a un perro ' o á un gato• , 

- I 3 Pertenecen lo tercero, las tranfplantaciones hechas 
por medio de el liquido , cuyo fluxo conftituye la enfer
medad, o es efeé\:o de ella. El n1iftno Curvo refiere, que en
ro a. una feñora,que padecia un fluxo de íang~e uterina,que 
el Vulgo llama fangre lluvia, mojando un poco de pan en 
aquella fangre,y dandole a comer a una perra patida. Aña .. 
de,que otra feñora cafada transfirio una purgacion blanc4l~ 
que padecia havia once años; y por cuya caufa era efteril,a 
una puerca parida , dandole á. comer un bollo de harina, 
;1maffado con aquel hun1or. 

1 4 D~baxo del fupuefto que mi Critica en ningu.na. 
manera puede perjudicar al derecho, que los demas Phi
lofophos , y Theologos tienen para pronunciar fobre tales 
atTumi?tos, digo, que en efia efpecie de Tranfplantacion 
de en'-er~e~des, o nada hay de · realidad' o hay algo 
de fuperihcton. Porque o tlT las uñas en la íangre en 
1 . ' ' , ' 
~ onna, o ge~eralmente otra qualquiera cofa, que fe de. 

nva de el cuerpo de el enfermó falen embueltos los ha
litos; o corpufcúlos, que conf\:i;u1an, o eran caufa de la 
enfermedad,_ o no. Si lo P.rimero "J con la tnera extraccio11 
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. de las uñas, f~ngré, &:c:-;¡·queda el cu o libre de aquellos 
halitos: y de eltnift.no n1odo , o con tanta fegurid.ad no 
volverán 3. el , echand0 aqttella tnateria en el fuego , o en 
un rÍo , que , dandola a Cotner a un bruto , o introducit;n
dola en un tronco. Si lo fegundo, ~e nada fervira hacer 
con aquella materia~ efia, o la otra diligencia, pues lo que 
-caufaba la enfértnedad , en el c.perpo de el doliente fe. que-
do. Luego íolo en cafo de efiar anexo a~ aquella diligen
cia algmr paél:o , podra lograrfe en virtud de ·ella. la cu
radon. 

I 5 A ,la tercera eJpecie de curacion tranfplantatoria 
(que a la verdad itnproprbtnent,e fe llatna tal, y tnejor fe 
diria curacion fytnpatica) pertenece lo primero la figuien
te Receta de Juan Doleo· , para la Phtiíica. Tomefe el ef
puto purulento del enfenno en un lienzo, el qual fe col
gara a recibir el humo en una chimenea , y a proporcion 
que el efputo fe fuere fec.ando, fe ira confumiendo el hu
tnor morbofo del Tifico. 

. 1 6 Pertenece lo fegnndo la curacion , que Curvo di
ce hizo en un Iéterico, fo~o ordenandole , que todos los 
dias hicidfe hervir al fuego fu orina. Pertenece lo tcrcc ... 
ro , el methodo , con que el miüno Autor refiere fe curo 
uno , que padecia una dur~za tan grande en el bazo , que 
todos juzgaban fer un Sc1rro . confirmado. Pufo el bazo 
de u.na vaca , luego que fe faco de ella , fobre la parte afec
ta , dexandole efiar iobre ella feis horas ; colgole luego e11 

la chimenea , y afsi con1o fe fue fecando el bazo de la va. 
ca , fe fue defobfiruyendo el de el enfermo. 

17 Pertenece lo quarto la~Receta , que el mifmo dá 
. para curar los dolores hemorrhoidales~ Efiriegefe, dice,la 
parte doliente con una tajada de vaca frefca,halla que efta 
{e caliente. Entierrefe luego efia carne, y fucedera,que, al 
paffo que fe vaya pudriendo ,_ los dolores her norrhoida-
les iran ceffando. . 

18 Omito otras Recetas , y Obfervaciones de curas 
tranfplantatorias , que no omitiera , fi las juzgaffe dignas 
de alguna fee. Pero exceptuando las de la primera efpe
de, en las quales, como ya infmue, acafo hay algo de r~a-

. 11-
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lidad, todas las u 1as tengo por' ulia infigne pattaí1a, en 
cafo que no fe mezcle en ellas algo de fupedlicion. Bien 
manifiefi.o eiH. , que contra las tranfplantaciones de la ter
cera efpecie, tnilita el miÍlno conclnyente argumento, que 
arriba propufe contra las de la fegunda; y tengo por tnuy 
infuficiente la autoridad de Juan Curvo, para calificar ni 
unas , ni otras. Efi:e Autor en d c•p. 13; de el T ratadq 
.fe:gunao de fa Polyanthea Medicinal, propone muchas cu-
raciones por vi a de tranfplanracion , que executo el1nif

. mo; y otras, que copio de varios Autores, como que efia 
.perfuadido a la verdad de ellas. Lo que pienfo es, que no 
la hay , ni en unas, ni en otras, fino que unas curaciones, 
. que obro la naturaleza o fe debieron a la eficacia. de 
otros. remedios , imprudentemente fe atribuyeron a aque
llas vanas práéticas. 

19 Hay de .efto un bello exemplo en las O~fervaci.o
nes de la Acadetnia Leopoldina, citadas en las Memonas 
~e Trevoux:. Andaba por Atemania un Curandero de t~ii
n_os quebrados, el qual para efie efetto ufaba de la prac.
tl~a figuien e: Hendia por medie el tronco de un peque
ño arbol , y paffaba el niño por entre ~as dos tnirades: 
Volvia lLego a atar efias , dexando entre ellas una cuña 
de madera verde ; y aífeguraba , que quando la cuña. de
~ cada fe caye[e , quedana el niño perfeétaruente íano. 
Eíte modo de coracion pertenece claramem:e a 1~ tercera 
«Íp cie de que hemos hablado. Todos.los.hombres de al
gun entendimiento la tenian por fuperfiiciofa. Mas def
pues fe fupo, que no havia en ella mas que una mera en
gañifa. La realidad del cafo era ,, que el faxaba con gran 
diligencia, y arte a los niños ' y efra maniobra era la 
que los fanaba, como cotnun.t.nente fucede con .efia .iola 
diligencia en aquella tierna edad. Pero el Curandero, 
por reprefentar la cura myfteriofa, y por configuiente 

.fiL arte mas refpetable , ufaba de el embufie que fe ha 

..dicho. 
- 20 No puedo difimular, que dos remedios que px~ 
pone Curvo para curar hombres l~gados ; efio es , los que 

pa, . 
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padecen aque he-düzd' que les e incapaces para el 
aao conyugal, me parece no pueden efcufarfe de fer fu
per{ticiofos. Bl pritnero dice fe lo conto el miftno, qile fe 
curo de el hechizo ; y aífegura el Autor , que era fugeto 
01UY fided~gno. Aconfejole no se quien, que yendo altnar,. 
y echando las redes ·' fi hallaffe un Pez llamado Cabra, le 
abrieffe la boca, y d~fpues de verter fus agua~ en ella , de
~aífe el Pez vivo en el mar; lo que executado, fe hallo libre 

. para el ufo matrimonial. El otro remedio dice, que el mif
mo le prefcribio , y logro d efeéto defcado. Cl!!exofele un , 
hotnbre, de que fiendo capacifsimo para el comercio ilíci-
to , que praéticaba con una ramera, fe hallaba totalmen-
te inept~ para el ufo de_ fu Efpo(a. Ordenole el buen Cur
Yo , que fahlllnaffe cierta parte de fu cuerpo con .los dien
tes de una calavera ; y una .vez fol~ que recibio efie fahu-
.111erio , quedo perfeétamente {ano. Los hechizos no fe cu
ran, fino, o con rem<:dios fobrenarurales, o con otros he
chizos : los dos ren1edios expreffados no íon íobrenatura
les : luego fuperfiiciofos.. , 
. . 2 1 Eile Auror en el capitulo citado aífegura, como 
tefiigo ocular , muchas cofas extretnamente inverifimi .. 
les. Pero ninguno feda tnas acre~dor a que los Leétores 
le creye~en, fi efto pudieffe dcberfele como recompen
fa de las buenas creederas, que el tiene para otros Au
tores. Djgo efio, porque en el capitulo 101. en que tra
ta de los reJnedios • que obran por fympati.a , y qualida
des ocultas , runontona , como ciertifsimas , innumera
bles operaciones fymparhicas , y antipathicas, que todos 
los Sahi0s modeq1.0s , .. fundados en experimentos irre ... 
fragable , defprecian cotno íueños , , y ficciones de los 
antiguos. . 

2 2 Salio cfia Carta mas larga, que lo que yo efpera
ba, y acafo tan1bien mas que lo. que V. m d. quifiera; 
porque con1o la difiancia es tnucha , fubirá el porte. Pe- · 
ro podra V. md. hacer la qnenta , de que paga a un Me
.dico las recetas ,. que vin en ella ; pues ú V. md. pade
cio algunas enfermedades , yo se que pago otras tnu-

chas 
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chas mas coftas ,, 111 que p_or. e[~ dcxaífen 4'e fer . iguaL
mente inuri'les. Ve aqui V. md. que acabo· de negar, que 
haya Medicina Tranfplantatoria , y ahora me oc:urre, que . 
toda la Medicina. lo es. Qgantos remedios falen de las Bo- . 
ticas , tienen efta qualidad. Todos traníplantan ; pero no
los males, fino los hienes. Llevan parte de la hacienda de· 
los enfermes para · l'as cafas de el Boticario , y de el Medi-

co; pero las enfermedades no tnudan de poíada. Nuefrro 
Señor coníerve la falud de V •. md. para q~~ 

~vite dle trabajo, ~c.. 

) 
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.de ·metal, que .una de ,f.ana. 

) Ei1or , y dueño n1io : Al mifmo tietn-
po que la de V. n1d. redb1 av.ifo de 
Madrid, de que infraoa la imprefslon 

· de .1ni. feptitno Tomo _, cuyo lnannf
crito aun no tenia concluido. De 
aqui pendio la. tardanza de mi ref

pnefra; porque fue forzofo entregarme todo al co1nple
n1ento de elle Libro :' _fin .divertir la _pluma .i otro .a~gun 
.aífumpto. 

z · Lo qne yo debo al feñor Don N. y 1o que ·efiitno , y 
amo Íll. pet{ona, por las bellas qualidades que le adornan,' 
es tanto, que aen quando V. md. no fueffe hijo fuyo, fmo 
el ínfimo criado de fu cafa , feria acreedor a mls tnas finas 
a.tenciones: baxo cuyo fupuefio facilmente comprehendera 
.V. md. la con1placencia con que recib! fu Carta, y la dif
poíicion que l1ay en 1ni agradecido an.in1o ., para obedecer .. 
le, y fervirle en .quanto qulera ordenarme. 

3 El Pro.blem.r, , que V. md. me propone , mas ·eKer
cicio dio a.tni admiracion, que á mi difcurfo. No puedo 
.cotnp.rehender , que ha ya fundamento alguno para penfar, 
qu~ p.u~ 'l.r oba de lana pefe 111as que una de tnetal. Si 
Jlpa· -·y ·Ot~ batería. fe fu pone tene~ el pefo ,de una arro-

. b~ 
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oa, y no ma.~, n.i tnenos, a nbas e Ltponet • guales en el 
pefo. Si iguales en el pefo , c01no puede pefaf ~na tnas que 
otra? 

4 y .md. tne infinua ,-que· en mis Efcrit:os h~lllo moti .. 
'Vo para·· :inferir, que pefa mas_ la arr9ba de· lana. Qgiíiera 
ver indivldilado, en que~ patte de ellos, en que Difcurfo, 
Affercion , .. o Maxima ; pu~s yo , volviendo los. ojos· a to
das partes , en ninguna le encuentro.. . 

5 Antes bien , por .nno·de los principios , que~ tengo· 
eílablecidos en mis Efc:riros,_ y-que d~_nen admitido~ ya to
dos los Philofophos;me.ofrezco a probar· por. la contraria,. 
que tomandá tanta cantidad· .de tneta~· , que en la· romana . 
reprefente. ~xaétainente eFpefo de una> arroba~ y tanta: can
tidad de lana' , que ta.n1blen eh.el examen de. la. roma·na.re .. 
prefente juftifsimatnente eltniftno pefo , tan lexos· eth]; de 
poder decirfe', que la. lana pefa.tnas que el metal, que an
tes, en rig9r Philofophico, fe infier~ con evidencia, .que el 
metal pefá: mas.' q~te. la lana •. . Vaya dl:a.Pa.r"Rdoxa,.. para di-. 
verfion de V .nid.. · 

- · 6 El principio ·, que tomo· pa:ra efio , .es unka.mente· 
.el pefo de el ar.re. Es cie,rto ,.que á prcrporcioti de la·ma.--
. or efponglofidad déJa lana,. hay. n1ucho tnayor cantidad. 

de ay re cot1tenido en los poros,. y interfticios d.e la lana, 
que· en ros interfiicios ' y poros de el 111etab a.propor
(iion que la· canttdad·. es ma.yor , es 1nayor fu pefo: luego · 
pefa mucho mas· el ayre co~1tenido en lo's interfticios de 
la lana , .que· el. contenido en. los int:erfricios·de el. metal_: 
luego ú juntos el pefo de la lana , y eL de. el ay, re. conteni .. 
do dentro de ella,. fon iguales al'. comp.lexo . de: el pefo de; 
el m~tal' y de el ayre contenido. dentro de el; efro es . 
e~an en equilibrio_ un .. ·todo C.On. el otr·o , , tomando pre: . 
c1~an1ente el pcfo proprio de.· el n1etal.; y el pefo pro
pno .de 1a...1ana , fin confiderar. eLReÍo de eL ayre conteni
do dcnt· o de un(), y otro , .. es ,.n1ay:or el.pefo de. el metal, . 
q_ue eL de la lana. Luego , ·en .. rig~r Philofophico , en ,ol 
qual el pelo de el ayre , como de cuerpo efiraño , no debe 
computarre ,Je. debe decir , que . el metal pefa. u1as que ~ 
lana. . 

Efio 
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7 ~ Eíto. ·no folo es eVidente por la razon alegada ; maf 
t:.tmbien .lo ha hecho palpable la experiencia, El celebre 
Philofopho Monf.. Homberg , ha viendo , por medio de la 
Maquin.1. Pneurnatic,l ., extrabido el .ayre ,de t1n globo de 
vidro hue-co, <o\e menos de dos pies de diametro ~le pe ... 
so. Dexo defpttes entrar .ea .Lu cavidad el ayre ~ y pc
fandolc feguuda vez, hallo que pefaba dos onzas, y me
dio adarme mas , que en la primera. Efie Experitnento fe 
hizo ;en :el EG:io., y en tie111po .íeretüfs.itno. Repitiole por el 
n1es de Enero ., en tiempo fdifsin1o., y .hallo que el globa 
lleno de ay re pe faba quatro onz.as y 1nedia m.as, que vado. 
Efio fe ve te.H:ificado CL1 la HHl:orla .de la. Acadelnia Real 
de las Cier}icias ~te el aito .de z6g:R. Donde fe da ratn
bien la ra~on ~ ·per que .el ayr.e ,conte:nido e.n la cavida<! 
de el vid.ro p..efa. mucho ruas e.n ticmp.o fr.io ., que en el 
4:alicnte :la qual fe truna de la mayor co1n1~refsion de .el 
.ayr,e en tietnpo frio ., <!1UC hace ., q.ne cntr.e .en el hueco de .el 
:vidro n1ayo · pordon de ayre ~ y al miímo paífo, menos 
de materia futil. 

8 Aisi <:~n.o .en los c1 tados experimentos el vldro va
~io de ayre .pef.aba menos que l!e.llO., el metal , y la !an~. 
que p ~faban .cada t1l10 una arr.oba jufia ~ ú fe le.s .extra-

·eff-.; d ay re :que co.ntienen, pefarian .menos que arroba;
.mas con efia difet'len-c1.a ., ·que el metal , por contener po
quifshno a yre , perd.eria poq uifsimo de fu _pefo , v .. gr. un 
g ·ano; la lana, p.or conte.ner 1nw::ho ay re., _perderia de el 
pefo mucho mas. Acafo en tlempo Jn.edio ~ y .efl:ando me
.dianatnente .comprimida , perderia de quatro .a f.eis on-
.zas. Luego <:o.lnp.utando precifame11te el p.efo proprio de 
una, y qtr.a n1ater:ia~ (como .debe computarfe para ha
blar philoíophicamente ) y pr~fdndiendo d.e lo .que pefa el 
~yre contenido , fe debe decu ., que el1netal , que en la. 
. ·rornana peíaba una arroba t tiene 1nas pefo que la lana, 
,que a.ís.imiftno pefaba. ea la romana U.n.a arroba, que es lo 
.que .arriba havia propuefio. · 
· 9 D.e aqui fe infiere~ que .aquella ,pregunta, que A1U

.Chas veces por jugue~e ·fe ~ace ~ 0_-tal pej a mas , una li
brJJ dt plomo , o una d~ lana? Se puede l!acer 1nuy (eria-

. ·n1en-

) 
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mente : y -que los q.ue íorpren 1 os , o fin hacer refl'cxion 
fobre la calidad de la Jregunta, refpondcn , que mas pefa 
la libta d.~ plo1no, con que pre.fian tnotivo de rifa á los 
<ircunfiantes , dan una refpuefia en cierto fentido verda: .. 
·dera , que efian muy difiar tes de conocerlo • 

. V • .1nd. me tiene fiempre aius ordenes con la mas · " 
fina volunta.d d~ fervlrle ,_ ~'~ 

Tom.I.de Cartar~· · 

' 
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S013RE' EL., 'TRANSITO· DE- L.As· 
Aranas de un texado a otra., 

·x Everendífsi1no Padre, )'muy Señor mio::: 
Defpues de dar a.V .. Rma •. las debidas.. 
gracias por lo mucho que tne favore
ce, y ofrecerme tnuy de veras. a{ fu fer- · 
vicio ·, digo, .. q~.e. la dificultad que. 
V. Rma. me propone , .. convierte. a fa

ber ,. c.omo las.Ar.añaJ ,Jin volar , paffan de un arbol a, 
otro , o de un texado á.otro , para hacer fobre entram
bos p:uente con fus :hilos ,. es una. de las n.1as. curiofas , y 
abfirufas ~- que pueden.ofrece.r(e en la.Phyfica .. Ha muchos 
años, que he penfado en ella.algpnos ratos., fi1,1. poder en
contrar folucion :.Ilguna •. Pera ultimamente la hallc,debien
dola. precifar1ente. á rni letura, fin concurrir mi obferva
cion, ni- mi ing~nio., Efi.e fecreto, pues,Je halla.defcub-ierto. 
en las Memorias de la Academia Real. de las Ciencias de el 
año de I 707. pag. 3 44.· por la dilig~ncia de el Academico. 
Monf. Homberg ,. que c.on gran. cuidado obfervo todos los 
n1ovimientos ~ y operaciones de las· Arañas •. El. modo. con 
qüe atravieffan los hilos (.te un. texado iotro, (lo mifmo de 
W1 arbol a otro) es efte. Pon efe la Araña ab-anzada {obre la.. 
extJemidad de· una de las. ultimas texas.Alliefui;vando fola
mente fobre las, feis piernas anteriores,con las dos de arras 
:v~(~c do de fu part-e pofterior por ~~n<?S ~jeros , que· la 

, na-
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bttüralez·a. deO:in i dte efeél:o , n JUg ~1utino~ , y fcr _ 
mando de el un hilo de dos,o tres;o mas varas de largo •••• 
(Falto advertir , qüe efia: ,ope.racion fulo la hace en tiempo 
de calma) El hilo,formado en efia cir·cunfian.cia de tiempo, 
y ¿e fttio,queda pen-diente al ayre, y· regado~ a favor ·de fu 
mifma glutinofirlad;en ·el fttio mifmo ·do e de la Araña le hi
zo ; pegado, -di-go, por alguna extretnidad, 'hafia que algun 
vientecillo, ·entre varias agitaciones, que da al hilo,cafual
mente lleva la·otra extremidad~ que efta pendiente,oal te
xado de enfrente.;o 3. la pared.,o a otro arbol vecino,y alli 
fe pega por la mifma caufa ; lo que re-conocido por la Ara
ña, y ·que queda floxo por lo >COlUtlO , le Va recogieudo al-

.go az1a si, hafia que leftente ·ballantemente tirante: pegale 
entonces ,Je nuevo al fitio ·en ·que dla, con que ya tiene 
puente para paffar á la otra parte, cotno en efeél:o paffa ·; y 
colocada4llli en la punta de otra texa, etnpieza la <>hra de· 
otro hilo paralelo al primero; pero efie, y los demas que fe 
figuen, no quedan al beneficio de el viento ., fino que la 
Araña, paffeandofe por el primer hilo, le va formando, y 
conduciendo al mi1mo fitio , y afsi va continuando fu' 
pbra, haíla que teniendo bailantes hilos (fegun el deíignio 
que forma) hace, fofl:enida de ellos~ otros hilos tranfver .. 
{ales con qut: ata los primeros ; y de el texido de uuos , y 
otros,refulta fu delicada tela. Efio es lo que he hallado en 
la materia, para la fatisfaccion de V. Rma. i cuya obedien .. 

~¡~quedo, fuplicando a nueftro Señor guarde fu vida 
· p1uchos años. De efra de V. Rm.a. &c. . 

j(.;lf.j(.. 

. M~ CAR· 



, 

VE LOS 1\_El\JEVIOS VE Lil! 

1 

Mento.ria. ... 
A anfia , . que -V: R. me n1anifie!la efe: 

aprov.echar en el efiudio , .. tne dexa guf-
tofo , . y· edificado ;. CDmo al . mifmo . 
tiempo compadecido ,.la .qnexa de la.. 
cortedad de Memoria ;·para cuya em..
mienda folicita de mi· la noticia de al .... 

gun remedio natural, fiJe hay, para aumentar las fuer-
~as de e!ta· potencia-.. 

2 Hijo mio , tengo poderofos tnothros para· compla:.. 
Ger a V. R. en la fatisfac.cion de efia dernanda.: La hn or · 
tancia de el fin,.la hermandad de la· profefsion.: finalr~l.en
te; lo tnucño que he debido, y aun efioy deb1e~1do a.Jrr~.:. 
-dre. Pero en vez-de el-remedio, queme pide ,_folo puedo 
dár a V. R. ~1 -defengaño , de q 1e hafl:a ahora no fe; h? c.!cf·
cubie rto tnl,ren1e.dio;.coyo conocimiento-le puede fer ntil,_ 
ya fara cfcufar el trabajo . de. ouf.carle, yi para cvit;J.r el 
riefgo de. g~fl:ar · fu . runero en alg¡.ma. d.rog_J. inutil, y. cofio. 
fa, .que algun fraudulento Boticario le venda,. co1no efica
cifsima,pa a aumentar la M emoria. Oi!ando digo ,. que · 
hafia ahora. no fe ha defcubierto .. tal remedio, hablo de 
retnedio, qu~ tenga . cfeéto permanente; efio es ., . que ufan
dole · alg~ma~ o .algünas ve.ces; no.folo · por el tietnpo de fu 
t1fo, auxiliela .Mem-o :· ia, tnas quede efra.facultadconrna .. 
yores fnerzas efiables, que las que tenia antes. No dudo yo 
de qu.e hay algunos medicamentos, que preíl:an a la Memo
r ia tin beneficio paífagcro ';.eíl:o es ,_.folo -por aq~1el dia en 

/ 
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que (e tifan • . Tal' fon varias ciei omaticas , com()· 
el Ambar , las Cubebas , el Cardamomo , ellncienfo ; y de:· 
los medicamentos CQmpuefios, la Agua 'de Magnanimidad .. ; . 

. y la Confeccion Anacardina. En gen~ral, todos los Cepha41! 
licos , o Confortad vos del cele_bro , hacen efie efeéto. Dire 
una experiencia que tengo, de que hay algunos remedio~ 
tales. Efiando en nuefiro Colegio de Patfanda, de' San Pe~ 
dro de Exlonza, ocurrio quexatme de lo mucho que p~de ... 
cia de fluxiones rheumat.icas , en ana converfacion , en 'lue 
fe hallaba prcfente un Ciruj~no de Manfilla, Lugar poco . 

. difiante de aquel Monafierío, el qllal oyendolo, ofrecio em.ot 
biarme unas pildoras capitales , que componia, o tenia el 
Boticario de aquel Lugar, y las havia experimentado admi-

. -cables para confortar la cabeza. Acete el remedio , y le use 
por tres veces, tomando cierta doús de las pildoras al tiem-1 
po de acofiarme. Eran purgantes ; pero demas de efie efec-
to experimentaba, el que de la mayor parte de el figuiente 
dia , tenia duplicadas fuerzas mi Memoria. No trate de in
quirir la .compoficion de las pildora_s, pareciendome, que n~ 
valla efl:a pena Utl beneficio de tan corta duradon, que aull. 
no fe extendia a veinte~ quatro horas, defpues de tomad() 

~ ·el medicamento, y para muy repetido , tenia· el inconve
niente Je la purgacion. Tengo cambien alguna experiencia; 
de las Cubebas (granos aromaticos, que vienen de la Isla de 
Java , y fon del tamaño, y figura de los de pimienta) que 
algunos Autores recomiendan, como admirables para la me
moria ; tres , o quatro veces tome dos , o tres de eO.os gra
nos , para hacer experiencia de fu eficacia , y halle que algo 
firven ; pero el efeél:o aun es de menos duracion , que el d~ 
-las pildoras , de que he hablado. . 

3 No fe puede , pues, efperar alguna ventaja confide~ 
rable en el provecho de el efiudio por medio ·de efios auxi~ 
líos, no fiendo fu ufo muy frequente. Pero efie no le acon-1 
Cejare yo a V. R. ni a nadie, antes lo difuadire a todos, a vi~ 
fado de Etmulero, 9ue como cofa. muy experimentada, aífe..~ 
gura , que los medtcamentos aromaticos, que fuelen rece41! 
tarfe COlUO mas aétivos a favor de la Memoria fiendo muy 
repetidos , o tomados en alta dofis , enteratne~t~ la ddlru~ 
. . Tom.I~d: Cartas. . M Jj . . ren

1 
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ren , y aun· "ndo ertmiu' dd, o ~itupid • Afsi, tolo Ce pue. 

e u(ar de ellos en uno ., u otro cafo de alguna urgencia, co .. 
Pt<> en el de ·una kcdou de opoficion. Y aun en tales cafos 
feria yo de dilbmen , qLre el medicame-nto fe tomaífe_ muy 
pocas horas antes del-aél:o, y aun acafo folo una hora an
tes. La razon es , porque en los pocos experimen~os , que 
hice .0-e las Cubebas , halle , que pa{fado aquel poco tiempo, 
que furtalecen la Memoria, queda efta, por no pocas horas, 
mas torpe , qúe efiaba antes de tomarlas. De modo, que la 
esfuerzan por poco tiempo; y difipado el influxo , el .JUifmo 
esfuerzo la dexa fatigada. 
'~ 4 Fuer,a de-las -experiencias proprias , otra , de ,.que fui 
.rüligo, .me perftadio la poca, ~ n.inguua utilidad de eftos 
~tmedios. Un Condifdpulo mio de A-rtes , hijo de un Me- . 
~ico de buenos creditos , reconociendofe de cortifsima me-. 
maria., efcribio :i -fu padre , pidiendole remedio para me
jn rarla. Embiole elle cierta 'ompoftcion en forma de maffa, 
-prefcribiendole, que de ella formaíTe unos como' piñones, 
de los quales tendria t.tno metido en cada nariz ~al tiempo 
de ~fiudiar. ·vile execurarl.o afsi repetidas veces. Todo lo 
C}Ue lograba, era mandar a la memoria una tercera parte 
.mas de lec.cion , que autcs, ; y aun i efie exceífo me parece 
coop"eraba el mayor conato t que entonces ponia en el ef-
tudio, por no perder nada de el fruto de el remedio. En lo 
h~birual nada adelanto. No fup.e de que ingredientes conf
taba la confeccion, falo fe percibia por el olfat_o, que ha
via alguno , o algugos aromaticos. 

5 Pero porque V. R. hace eh fu Carta efpecial n1en• 
...cion d~ 1'\ .A.nacartlina , por ha ver o ido , que ella es. el re..
Jnedio fupremo para la Memoria , dire lo que particolai.- , . 
mente en orden a Cl tengo entendido. Es afsi , que en todo 
il mundo es celebrada eH:a confeccion para el efedo dicho, 
y íe refiieren notables maravillas de _ fu eficacia, feñalando 
· v.e~es tal, o tal fu-ge~o, que fiendo antes de debilifsim:1 Me.

.moria, defpues de tomar la Anacardina, reéerna al pie de 
la letra qúan.to l~ia. Pero le afl"eguro a V .R. que todos eftos 
fon cu.entós. En la Religio.m fono mucho, que la prodigio-

.{¡ Memoria de. nuefiro Cardenat .Aguirr.e era el efcél:o de la 
~ 1. Ana.-... 
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Anacardina, qtte 'u padre", el qua ra Meo:~o_, 1! ha~i~ da-: 
do , fiendo niño • . Y o fu pe . de buena parte íer eltó f.'!!f9·: ~ 
que aquel Sabio Cardenal folo havia debido fú gran rhemó~ 
ria a la coníl:itucion nativa· de fu celebro. En los·Autore 
Medicos no fe leen· effas aleas popderaciortes de ' :la1 virttl" 
de la Anacardina. P~ lo comun l~rlombran en tnofttdri;ca~ 
otros remedios de la- Memoria. Yó no va, ni fu~e e.n par .. 
titular de algunó que ·ta tomalfe ; pero erDo6l:or a~ Oafpa~ 
Caffal, Medico d~ el Cabildo de efia Santa Iglefia,homBre d~ 
mucha experiencia , y obfervacion , me dio noticia tan fé .. 
gura en la matel-ia, como la que yo podría adquirir por ol1· 
fervacion proprii-; porque preguntado por mi , fi ·cenia al~ 
guna experiencia de efie medicamentb, me refpondio, q~ 
a tres Elludiailtes , a· folitacion ·de ellos le havia dado • íi 
que de el a ninguno de l9s tres fe figttie{fe n'fejória alguni 
en la facultad Memorativa. Conque de elle mcdicament 
fe debe hacer el mifmo juicio, q~e de las·Cubebas, y ~trosJ 
eflo es , que fortifica la Metnoria pot el dia en que'" fe· toma1 
fin paffar el efed:o mas adelante. ! ' ' 

6 Lo peor es , que fiendo tan corta la utilidad, qu'e ·ré.o! 
fulta de eile medicamento , el dañ·o pué'dé fer mucno. Etmu~ 
lera , a quien citamos arriba ' hablando' particularmente dé 
la Anacardina, dice, que algunos coñ fu a bufo eilloquecie~ 
ron ; y afsi perfuade , qüe nunca , o ratif~ima vez fe eche 
mano de efie medie~tnento : Ejus abufu qÚitlam infani, alij 

.acutefibricit:lntes fa{ii fuerunt; · adeo ut rariflime, vel 
nunqu-am jit ufurpandJ • .( tom. 2. uhi a~ LrRjione Memorit:t . 
Y etl-el tom. 3 hablando de efla confeccioq,"(pag. 3 5 4• Erlit. 
Venet. ann. 1712. ) viene a repetir lo m1fmo,fi fe frequenta 
fu ufo j añadiendo , que·defiruye enteramente !a Memoria. 
Propter_ ingredientia ni mis aromatic~, caute ufurpetur, cum 
abuf~ e;us? mer/loria penitus abo/ita, & fatuitas reddita 
fuer¡t; qu1n eti:Jm incaUie ufltrpata ;ftbricuJas aue-rjit, ~ 
fines· labefaéiat. 

7 De aqui infiero , que acafo tiene algun fundamento 
lo que vulgarmente íe dice , que la Anacardina quita el ufo 
de alguno de los cinco fentidos. He oido , que nuefiro in
figne Boticario Fr.Eilevan de Villa, en un LilJro fu yo tratz 

M:4 dtG 
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efio de error V ,- ~ ; . ' ' ndo Con gr a ·, que · Í<l)O quita . 
el talto de~¡ diRero , que por ella fe da al Boticario. Pero . 
fiendo verdad lo que dice Etmulero de los grandes cfira
gos , que a veces hace en el entendimiento, y en la Memo· 
rja , no hallo dificultad, ant-es baflante vcrifimilitud, en que 
tal vez prive de el ufo de alguno de los fentidos externos. 
Aquello no pu~de executarlo , fin alterar mucho la confiitu
cion de el celebro; y fiel medicamento es capaz de efio, es 
capaz por configuiente de hacer una tal imprefsion en el 
origen de los nervios, que firven a las funciones de efie, 
o aquel fentido externo , que pierdan ~nteramente fu uío • 

. 8 Es bien advertir, que la Clufa, a que atribuye Etmu
lero el fer tan .. nociva -al Entendimiento, y Memoria la Ana~ 
<:ardina, acafo exifie en todos los demas medicamentos, 
q~e fe predican., como .utilifsimos a la Memoria. La con
{eccion Anacar~ina fe llama afsi , porque· la bafa de ella 
es el An.1cardo ; (fruto de un arbol de la India Oriental} 
pero fe mezclan con efie fruto algunas efpedes muy aro
maricas , que fon las que, fegun el Autor citado, dañan . 
tanto a las dos potencias • . Tengo entendido , que no hay 
medicamento alguno muy aplaudido para la Memoria, que 
Do fea muy aromatico , o que no contenga algunos ingre
c;lientes muy aromaticos. Afsi de todos fe deben\ temer 
mas , o menos el mifmo daño. De el Ambar, que es rec.o
JJ]endadifsímo a la Memoria , habla tan mal Etmulero. 
como de la Anacardina. Effo es todo lo que alcanzo en or
den al provecho , que la Memoria puede efperar de la Me

dicina, y todo lo que fobre el affumpto puedo ¡cí-
. poo~er .a V. R. a quien guarde . 

Dios, &c. 
l 

• 
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1 Erfuadido ya V.R. a lo poco que puede 
efperar de los medicamentes, para lo
grar grandes progreífos en el efiudio; 
apela de la Anacardina a la Arte de 
Memoria, pregtmtandome, fi hay tal 
Arte, fi hay Libros, que traten de ella. 

y Ci por fus reglas podra confeguir una Memoria extrema
mente feliz, como de muchos fe cuenta , que por efie medio 
la h41n confeguido. Materia es dl:a,fobre que hafia ahora no 
hice concepto firme. Muchos han dudado de la exiGencia 
de el Arte de Memoria , inclinandofe baítantemente a que 
efie fea un cuento~ como el de la Piedra Pbilofophal. Pero 
~on tantos los Autores, que depm1en de fu realidad , que 
parece obftinadon mantener contra todos la negativa. Aca .. 
fo cabra en efto un medio , que es de admitir, {}U e ·hay un 
Arte., cuyo metodo _, y reglas pueden auxiliar mucho la-Me
moria , y ~egar, que el auxilio (ea tan grande , como _pon
deran muchos-. Lo primero es facil de concebir. P€ro en 
lo fegund() confieffo, que mi entendimiento apenas puede, 
fin ha.cerfe gran violencia , aífel1tir a la pofsibilidad. No ha
llo dJ~cultad alguna , en que haya hombres de Memoria, 
naturalmente tan feliz , que oyendo un Sermon, le repitan 
todo al pie de la letra ; pero que en virtud de algun artificio 
haga. lo mifmo, quien fin el no podria repe\Ír quatro claufu ... 

· · bs \ 
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las feguidas, fe m~ ha~~ !'fduo de conce ir. Siri embargo no 
es efl:a la ma.yor maravtlla , que fe refiere de el Arte de Me .. 

.. moria .. Marco An.tonio MuretQ te,llifica , que en Padua CO• 

nocio a un Joven, natural de Corcega, el qual dandolc mu
<;h6S. centenar~s de voces de ·varios Idiomas, totalmente in
conexas , mezdadas con otras, formadas .a 'arbitrio , o 110 

fignifrcadvas ; ·no·· folo las repetia promptamente , fin errar 
una, figuiendo el orden con que las ha.via eido, mas ram
bien , ya eón orden retrogado ~ empezando de la ultima. 
ya empeza:odo Cll otra qualq.ujera, a.arbirrio de los circunf-
tantes : pongQ por cafo, file decian, que empeza{fe por la 
centeíima vigefima quinta ,~defde aquella profeguia ; o con 
ordel1 dire6to , halla la ultima; o con orden retrogado, haf
ta la primera. Di~e mas , que ~1 Joven afieguraba, que po
d1·a executar lo nufmo·, h.aA:a-'con tremta y feis mil voces, 
inconexas, fignificativas , o no fignificativas; y que fe le de
bia creer, porque nada tenia de jaétandofo. 

3 V crdaderamence fe hace inconceptible, que el Arte 
pued~ tanto. Pero liendo tan grande el prodigio , le en
grandece 1nucho mas , lo que eln1ifmo Mureto añade , que 
en pocos dtas fe puede enfeñar efte Arte. El dice fue tefiigo, 

. .le 'que el Corzo enftño en fiete, o en menos de fiete aias, a 
un noble Mancebo Veneciano , llamado Francifco Molino, 
que ellaba efiudiando en Padua, y havitaba en la mi~na ca. 
fa que Murero; de modo, que fiendo aquel Mancebo de de
bil Memoria, Memori.:z pm·um firma , dentro de tan pocos 
dias 'fe pufo en ef\ado de repetir mas de quinientas voces, 
fegun el orden que quiGdl( n prefcribírle: Nondum frx, auf • 
feptem dies abiertl_nt ' . cum ilte quoque alter nominfl ·amplius · 
quingtnta, jint u/ladifjicultate , aut eodem, aut quocumgu6 
atio libu{ff'et ordine, repetebat. El ~orzo deda,que un Fralt-

. ces, Ayo fu yo, fiendo muchacho~ Je 'havia enfe.ñado el Arte; 
y H no fe hiz~ de rogar, para enfeñarfde al- Veneciaflo; pues 
n:o ·bien elte le infinuo fu defeo de ·aprenderle , q~ando el 
Corzo fe ;ofrecio , feñalandolc la hora , en que cad dia ha
vi a de acudir a tomar l€cdon. De. todo lo dicho·, 11o· folo 
fue tdHgo ocular Murcto, pero ~ita tamltie'tt otros , que 
afsimifmo lo fueron. 

Yo 

• 
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r .f Yo no se, ít quatro·, cincó·: 1 etS tcltigos on baf
ánces para perfuadir . n1aravíllas tales.-; tnayorrninte qua a• . 

eio fobre la gran d!~cultad , que ·ofrecen los 1nifmos he .. 
(hos , --o~ur.re oira bien. notable , en que algunas veces he 
penfado. Como , ~1HHendo aprehenderfe efre admirable 
Arte en tan .p·oco ,cie.mpo , no fe h~ extendido mucho mas? 
Como los Pdocipes , .·que cuidan de la buena. inRrucCioll 
de fus. hijcrs ; . 110 les din~Maef\rbs., -Cf.e fe k comuniqrren? 
Como los mifmos Madlros no van a ofrecerfe a los Prin
cipe~? L~ tnifmo digo ~ refpeél:o d~ los Señores, que def
tinan algunos hij~s a las Dignidades. Ec1d1a{Hcas. Un fim ... 
ple Pedagogo Frances, que enfeño..el A~te a un Particular 
de Corcega, no adelancaria · mucho mas fu fortuna, ofre~ . 
ciendo tan apreciable fervicio a algunos Señores Principa~ 
les ? Donde es apropofito. notar , que el Arre feria d·e fu
ma Ulilidad , 110 folo p~ra los que fe dan a las letras , mas 
para rodos , de qualquiera daife , o . condkion qne fean. 
Por ventura., no es cofa importandfsima en la vida hu-
·mana , y en qualquierá efiado de ella, efiampar en la 
Memoria qwanto fe ve , fe lee ; y fe eye ; retener los nom .. 
bres , y clrqmilancias de quantas perfonas fe tratan ; no 
Qlvidar jan1as algnnos de fus proprios hechos , dichos , y 
penfamientos? El que poiTeyeffe efla ventaja , fobre hacer
fe fumamente expetl:able en qualefquiera Goncurretlcias ; no 
baria mucho mejor. fus negocios, . y caminarta con ma~ 
aderto , Y. feguridad a fus fines ? Pues como , pLldiendo 
rilo producir grandes interdfes a los Maefiros de .el Arte_, 
llQ ofrecen fu fervicio en la .enfeñanz.a de ella a los Prind
pes , y Grandes SeñoreS? 

~ 4 No encontrando . fatisfaccion competente a efios , y. 
~tros reparos , efperaha hallarla en u~ Libro , que fobre 
d ~fihmpto efcdbio el feñor Donjuan Brancaccio , coa 
tl tJCulo de Ars Memori~ vindi~ata , qoe compre algtmos 
año-s ha con efie fin, y retengo 'tn mi Librerja. El titulo 
de el Libro, y las recomendables drcunfiancias de el Au
tor , eran unos grandes fiadores , o fundamentos de mi '(:(~ 
peranza.. Cot~ todo falta en e~ l.o mas dfencial para .mi 
fatisfaccion; y aun FiellÍO ,. que para. la de el Puhlico. .Ale-

ga 
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ga el feñor BrancacCió :«•os Autores , que tefiifican de la 
exifrencia: de el Arte de Memoria. Refiere varios hechos de 
las prodigiofas ventajas ' que efia potencia logra , a 
beneficio de aquel Arte. De nno ·' y otro , aunque no con 
tanta exten{ion , y individualidad, ya antes efiaba yo baf
tantemente enterado , fin que ni uno , ni otro me con ven~ 
cieffe. !lace una larguifsima enumeradon de los que po~ 
efte medio aumentaron cafi immenfatnente fu Facultad me
morativa. Mas a la verdad , de los mas no confra, ( y de no 
pocos confia lo contrarip ) que debieffen aquella felicidad 
al Arte , y no precifamente a la Naturaleza: Sea lo que fue .. 
re de ello, repito, que nada de lo dicho convence ;· por4 
que otro tanto fe puede alegar, y de hecho fe alega , . por 
la exifiencia de la Piedra Philofophal. Citanfe Autores , que 
la teítifican ; refierenfe algunas tranfmutaciones de hierro 

·en oro, con circunfiancias de lugar, tiempo, y tefiigos; enu
meranfe muchos fugetos • que han poffeido el Arte de la 
T,.anjmut.1cion; fin que todo efio obíle, a que.los pruden .. 
tes tengan por faoola , lo que fe jaél:a de la Piedra Philo ... 
(pphal. . 

5 Lo que unicamente feria decifsivo en la materia, y 
falta en el libro del Setíor Brancaccio , es revelar el arti
ficio, con que fe configuen aquellas grandes ventajas a la 
Memoria ; cuya reflexionada infpeccion facilmente tila
nifell:aria, fi por medio de el fon a{fequibles aquellas ven• 
tajas ; afsi como el atento exam~n de una maquina, lue-

,go di i conocer , fi tiene fuerzas para los movimien• 
.tos a que fe ddHr1a. De eLlo tenemos un exemplo opor• 
tuno , en el Arte de enfeñar a hablar a los mudos ; pues 
aunque efia propue!l:a fe reprefem:a a algunos de impofsi
ble execucion , luego que fe les da alguna idea de los me
dios , que para ella fe coman , conocen , y afsienten .i la 
pofsibilidad. Siendo el intento. de el Sef1or Brancaccio 
perfuadir la exifiencia de el Arte de Memoria a todo . 
el Mundo , contra l~s impugnadores de ella , como ma .. 
nifiefia en el Titulo , y en e~ Prologo ; por que no uso 
contra ellos de eile concluyente argumento? Mayormen-
te <JlWldo en . efie defcul?r~iento hacia un infigne be .. 

ne-
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neficio al Publico. Bl trabajo fen~ poco; pues fi el Corzo, 
de quien habl31 Mureto , enfeño a,l Difci ntlo Veneciano 
efte Arte en pocos dias; no ocuparía, efiatnpado e11 el 

· Libro ,, tnuchas paginas .. No folo no le añadiria: trabajo, 
n1as fe le min~raria; porque hecho efto 7 todo lo de~ 
más, que contiene fu Libro, es eícufad'o para el in• 
tern~o. 

6 Hagorrte carg6, de · que ·él Titulo del Capítulo ;:~ 
ofrece una breve idea de el Arté de Memoria ;• pero en el 
difcurfo del Capitulo~na:da- veo de lo filie ofreceJa infcrip
cion ; pues todo el fe reduce á proponer unos auxilios de 
la Memoria ,. que hi 1nucho tietnpo que efrán vulgari-
zados; y por otra parte no tienen dependencia. ,. ni paren
tefco alguno con aquella fab ·- ica mental de eiArte de Me
moria, que confifre en la difpoíicion d~ lugares, imagenes~ 
fignos, y figuras. El componer una diccion de Letras 
ini.ciales de difer;ntes voces , para traber difrintas co ... 
fas por fu orden a la Memoria; poner en verfos lo que 
fe quiere recordar ; ligar a las cinco Letras- Vocales ( o 
tambien a las confonantCS·) tal ,. O tal fignifi~acion , y te
petirlas en varias voces- con cadencia tnerrica, para ha
<Cer prefentes en ellas algunas artificiofas operaciones, Ó-
1110 en los Verf-os : B .rb .. 1va ,. Celaron ,, para:. la coufiruc-

·don de los Sylog-ifmos; y en el de Populeam Virgam Jlf:.1-

ter Regina férebat,. para colocar ChrifHanos, y Turcos, 
de modo , que la fuerte adverfa cayga fobre efios ; · efio es 
todo lo que ha y en aquel Capitulo·,. todo mil años ha vul
garizado , y que verdaderamente no da idea alguna de el 
Arte de Mctnoria , fino fegnn el concepto general, y va .. 
go , de que efia Facultad ie puede (o~o.rrer con algunos; 
auxilios artificiales ... 
_ .7 Ni me fatis-face , el que.eiAuror promete dar arPu~ 
bltco e.n otro Efcrit? un Arte de Memoria compledfsimo;·. 
puc: ya pa~~ron treinta y ocho años , defde que en Paler
mo tmpn~lO el Ar.r Mem.ori~ vindicata,., (hnprimiofe el 
de I702. f hafia, ahora no se que haya. parecido el Efcri
to promettdo. 1 ampoco me fatisface , el que da noticia 
de mnchos kutores, que efcribiex:on de el Arte de~ Tvie.._. 

m o;'> 
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m~:ia, ~ qui~nes p~~ e í1fi.guiente puec en recnr.rir l?s qllé 
C[tueren mfirutrfe en el. D~g0, que tampoco efio fattsface. 
Lo primero , porqtte p.ol:o'S de .effos Autores fe hallad.n 
de venta en ef'tos Reynos. Lo fegúndo , porque ·el mifmo 
.contieffa, que efcribieron 'COn af.eétacla obfcuridad;; y aun
que da cierta (Clave para defcifrarlos , par-ece qLle queda 
.aun 1nucba dificultad en pie; pues H miímo confidfa, que 
h. hatlo grande, y le cofto un afan laboríofifsitno el enten
-der a Sch nckelio, qne parece fer el Autor~ que hallo tnas 
.cotnrnodo para aprehender d Arte , pnes por el la apre
hendio. Lo .tercero, porque s.cafo en aquella lifia hay mu
chos , que .efcribiero.n , no de el Arte de Memoria , fino 
.en general de .la Memori.a .. Fundo e!l:a fofpecha , en que 
·uno de los Antor.es fenalados .es Arifioteles, en el Libro,que 
efcribio de Memoria _; y es cierto, que Arifroteles, ·eu aquel 
Libro, n.í una pa-labra eícribio,qa.e fea concerniente alAr
te d~ Metnoria. 

8 Todo lo dif nrddo fobre el affumpto me inclina, 
no a negar la. exifiencla de el Arre de Memoria, la qual,. 
aun quando no tuviera otros .tefrimonios a fu favor , fe 
CQJnprobada ba!lantemente con·el de el fe.ñor Brancaccio;· 
Sl<foro a perfua.dinne , que hay mucho de hyperbole en 
las Relaciones que fe hacen de algunos efeétos affombro
fos de efie Arte. Yo tru! acomodo tnuy bien a creer, que 
con cierto artificio 1nent1l fe ayuda mucho la M tnoría;· 
y no tnls que efro .. dicen tnuchos de los Autores, que fe 
citan a favor de el A ·te; pero fe me hace extremamente 
dificil ~ que un.a Metnoria naturalmente debil configa con 
el Arte, repetir todo un Sennon al pie de la letra. Si al
gunos lo hicieron , fe puede atribuir i que tenian una Me
mo ia naturaltnente muy feliz; la qual, añadido el auxilio 
de el Arte , pudo extenderfe i tanto. Confinru.tne en efie 
petlfatniento lo que dice Ciceron., que es uno de los princi
palifs:mos Autores, que fe citan a favor de .el Arte de Me
ploria, Efie ( ib.J. ad Heren.) defpues de dividir. la Meino
ria en natttra.l, y artificial, añade, que qnalqu.iera de el as, 
deiafi l:ida de la otra , es de poco valor : Utrar¡u-e ~ altera 
fe parata, rnínus erit jirrna. 
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