
.. ·194 Nue·v.c.s ·AttA noxA t-rvSicis •. 
que efla repartido por to ·io el ambiente, que refpiramo 
o fin fu mixtion continuada a la mafa fanguinaria, en~ 
quedaría inerte, coagulada:. y fin movimiento a1gun<r. 
Ni el aire que refpiramos,juzgao,que por fu propria fubf~ 
tancia tenga conducencia alguna para fa confervacion de 
la vida , si folo por íte efp.iritu nitrofo, que mezclado. 
con!igo nos introduce en las entrañas. Como , pues, los 
}'eces (lo mifmo de todas las de mas efprcies de el Rein~ 
animal) no puedan vivir fin la fluidez, y movimiento cir.¡ 
culatorio, y fermentativo de la fangre, infieren que todos 

. necefsiran de el aire,comunicado a la fangrc por medio d~ 
la refpiracion. 

19 Los fupuefios en que fe funda .efie Difcurfo, con~ 
vjene a fab "r la exifiencia de el nitro aereo, y fu necefsi~ 
dad, y atl:ividad para liquar, y mover la fangre, fe fun--: 
dan en mui razonables conjeturas. Mas como en materias 
Phyficas dcfconfiamos de todo racio(inio • que no tiene 
por fiadora fu ya a la experien(ia; y por otra parte muchos. 
Philofofos atribu en :i otras, y diferentes caufas la nec f
fidad d lar fpiracion, fin meternos con el nitro aereo,o 
pr fcindi ndo de el , como tambien de las opiniones de. 
los d{m' hil fofo 'a la luz de la experiencia defcubri
r' os, como lo peces necefsitan de aire para vivir. Efia 
txperiencia fi hace en la Maquina Pneumacica, donde in~ 
traducido qualquiera p z con el agua ~ecetfari.a, mucre 
lu go qu fe eva ua el aire contenido en l• t:avidad de 1~ 

aquina. Dot de .fe ad" in te ,"que ta hi n te. cvaíua el 
que cOa a contu1ido,y enredado en lo5 poros de dagua, 
con o fe ve claramente en las an polli as de agua llenas de 
aire,aue durante el exerci io de la evacuacion van fubicn~ 
do a ]1a uperficie de e} agua, y alli {j ro mp n. 

30 Efia experiencia, que fe ha r petido mucñas ve.,¡ 
ces, prueba quanto hemos mcnefier para l ai cmpto,efi<> 
~ la exlflencia de ei aire en el agua, y que los peces necef., 

litan d . ene aire para vivir. 
3 1 Pt:ro corro ufan los eces de efie aire , o como 1 

tefpiran, confiando por fu anatornia, que car cen d pul~ 
mones? Algunos Phy ficos, que dl:udiaron con cuidad9 

, cfl:~ 
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{\a m~teria, ~ n hallado que las agallas hacen en ellos el 

oficio de pulmones. Sobre todo Mr. Du V rnei , de la 
Academia Real de las Ciencias, que anatomizo con exac-t 
tifsima diligencia un pez. en orden a efic affumpto, en con..¡ 
tro toda la mecanica de los organos ncceffarios propor~ 
cionadifsima para el efeéto de infpirar el aire cont nido 
en el agua por mnchos tenuifsimos agujeros repartido& e{\ 
las agallas , .adonde correfponden muchas delicadas ra~ 
mificacíones de una arteria , que de el corazon fe encami~ 
na a aquellas partes , de el mifmo modo que en los ani~ 
males, que tienen pulmon,la fangre dividida en muchas fu~ 
tiles ramif.icaciolleS llega a tomar el aire i las veficulas de 
aquella ·entraña. Abfiengome de proponer mas por me~ 
nudo la ·defcripcion hecha por dicho Academico , por fer 
prolixa. Hallafe en las Mtmoritu de la Academia Real d1. 
las Ciencias de el afio de 1701. Abfiengome tambien de ex~ 
plicar el ufo de el aire m~zclado con la fangre, porque e!l:o 
efiá en opiniones. Unos dicen, que para refrigerarla, los 
quales fuponen que feria nimia fu efervefcencia a faltarle 
efie refrigerio , lo que no es creible. Otros , que par.t de-1 
purarla de fus heces. Otros , que para engendrar los efpi-! 
rit:us. Otros dicen , que no la fubfiancia de el aire , fino 
1 efpiritu nitrofo, como yi infinuamos arriba, es el que 

fe mezcla con la fangre. Otros ( lo que acafo coincide en 
lo mifmo ) que es una quinta effencia de el aire, la que f~ · 
extrahe de el, y fe comunica a la fangre. 

3l Opondrafeme contra eHa Paradoxa, que los pece 
mueren facandolos de el agua al aire. Refpondo, que lo$ 
mata el aire , no por fer aire , fino por fer mucho el que 
entra por los infinitos agujerillos, que tienen en las aga-1 
]las. Mientras dtan en el agua entra precifamente el aire 
fuficiente, que es el que fe deíprende en partículas minu1 
tifsimas de las particulas de agua , que llegan a tocar en 
aquellos agujeros ; pero colocados en el ambiente , entra. 

ene e!! mucho mayor copia , fin embarazo algu!!o~ 
Y. ~on entera libertad! 

~*~ 
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PARADOXA NONA,' 

LoJ lnfeEtos fon anima!eJperfeE!os~ 

§. IX. ~ 

rA_! Un que tio convienen todos los Philofofos éij 
1'"1. la Ggnificacion de la voz Infl"'ifJs , y unos 1~ 

~in una, y otros otra , parece fe conforman en dar efie 
nombre a todos aquellos animalas,que carecen de hudfos,. 
y de fangre. 
· 34 Eftos pobres animalejos han fido defgraciados e~ 
la opinion con un, que los tiene por animales imperfeétos~ 
Y no se porque ; pues lo primero , fi fe mira m taphyfica_, 
mente la cofa , es impofsible que baya; animal algun~ 
imp rfeél:o por fu efpecie. Lo qua.l pnu:bo afsi. Es int.; 
pofsible que haya algnna efpede de animal ' a quien n~ 
fe conrr i a lar zon gen rica univoca de anim.ll : lue.., 
go es impof: ible que haya algona ' a quien no fe con~ 
tr ig toda la perf cdon genedca de animal. Eflo baf~ 
tapara que codos por fu efp~de fe n p~ríi él:os animales~ 
Juego , ' c. Los Logi os, y Metap.hyficos ya ven toda la 
fu rza de dle argumento ) y que no hai en el propoficiotl; 
que nec fsite d prm:ba, o que no tcn 0 a la pru ba mui fa..¡ 
cil. Vamos ahora a razones mas phyfi,as, y fer.fibks, que,¡ 
fobre fer mas eficaces , fe acomodan ta.mbien a Efcola.fli~ 
cos, y no Efcol fiicos. 

3 5 La pretendida imperfeccion de los Infcd:os, o fe 
ha de h llar en el cuerpo, o en el alma .. Digo, que ni ct~ 
uno , ni en otro. Y empezando por el alma ( no nos oiga 
Defcart s)cito a Arifioteles, que en ellib.ro 9· de la Hifio-

,¡ia de los Animales cap.J S. y figuientes , reconoce en m u_. 
eh os Infcltos indufiria. fupertor a la de todos- los demas 
animales. Pero que es mend1er para fio la autoridad de 
Arifioteles ? No efia a los ojos de todos la incomparable 
fagaz aétiv1dªd de la~ ~Qrmigas, Y. la~ abeJas) En que ef., 

RC , .. 
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pede de brutos de-los qu llaman Perfcétos hai aquel or.¡ 
den can conc rtado d · Republica , como en las dos nom~ 
brad1s ? Sobre todo las abejas fueron fiempre el a!fom..¡ · 
bro de quantos fe aplicaron a contemplar fu cabalifsimq 
gobierno. Oy lo fou mas , deipu s de las recient s bfer-; 
vacioncs u el fabio Frand:s .r Maraldi , que reduxo a 
dulc harmonía otro doélo Frances el Padre Jacobo Va.; 
ni re de la Compañia de J efus, en fu Poema Latino , in; 
. itulado Apes. 

3 6 Con cuya ocaíion advierto Íer faifa aquella efpe-< 
Cie , que vulgarmente corre de que ha viendo querido uq 
curiofo averiguar toda la política, y economia de las abe"'~ 
jas, las introduxo en una colmena de vid ro, cuya di a fa., 
nid1d permitiria regiflrar quanto paúaífe dentro ; pero 1~. 
I rimero que ellas hicieron , fue dar un baño de cera a ro~ 
da};¡ fnpcrficie interior d la colmena , con que cerra ron 
el pallo a la vifta de el curiofo explorador. Digo, que fla 
efpecie es faifa 1 pues el Se flor Maraldi no fe valio de otro 
medio, que de el expretfado, para informarfe por fus ojos 
de toda b conduéta de las abtjas,y lo logro con felicidad¡r 
no h~viendo pudlo aquella innocente grey algun efiorvo. 
a fu examen. 

3 7 Por medio, pnes, de la colmena de vid ro obfervO' 
prolixamente ~1 Señor Maraldi todo el proceder de las 
abejas ; y no fol.P'hal o verific · do lo mas maravillofo, que 
Virgilio ·, y,Pijhio haviJn efcrito de ellas, mas aun dt:fcu~ 
brio nuevas maravillas. En efecto ellas fon admirables e~ 
todas las quatro partes conducentes a la felicidad de una 
Rcpublica, gobierno Econornico , Politico , Militar, e 
in u!lria Mecanica. No es razon detenerme en la RelM 
don de las nu vas obfervaciones de eÍ Señor ~raldi; pe1 
ro tampoco callare un fuceífo graciofo, de que el fue tef-1 
tigo. Entrofe un caracol en la colmena. Tocaron al arQJa 
las abejas. Acudieron todas, y a picaduras quitaron la 
·ida al disforme huefped. Advirtieron luego , que el ca-1 

da ver corrompido havia de llenar de hedor, y horror toda 
fu habitacion ; pero tambien vieron , que no tenian fuer..; 
~i para conducir fuera de ella tan pefada mole. ~e ;e~ 

f(Jm. \ .· N 3~ · - m~~ 
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medio , ()arbitrio tomarian ? El que podía fugtrir fa(; 
gacidad de el humbte mas ingenioío. Juntando b4lfiante 
copia de cera , incrullaron con ella toda la circunferencia 
de el cafcaron(haviafe merido en él el caracol al verfe aco .. 
fado de las picaduras) y de efie modo prohibi ron , que 
las infdhffe el hedor de el cada ver. Oigamos tan perc:.; 
grino fll'Cdfo al Padre Vaniere. 

Cum teliis 'CJil nulla fot~as tjfirrt va/e,.et, 
Vúibus íngenium fubvenit: proáigt~ ctf'4 

Turbo2 ruit, cocblt-tm íncruflat, cond1tqut tadaoti
Ho& oeluli tumulo, telrum nt ajjitJrtt odortm. 

38 Lo que fe ha dicho de hormigas , y abejas halla 
para vindicar el honor de los infcétos por la parte de el 
alma, pues aífcgurados de que hai alguna , o algunas ef
pccics de infectos de tan fagaz conocimiento , o llame
moste infiinto , como los mas indufiriofos, y fagaces ani
males, qu hai entre las efpccies de los que llaman perfec
tos, fe hace evid nte , qu los infeótos por tales no ion de 
n1enos n ble alma, que los de las otras efp cies. 

39 Por la pare · de el cuerpo lo prin ero qu {; ofrece 
a la confid racion , es qu fu organizacion ' y textura de
be fer la mas perfeéta , porque reti nc- el a!ma e n lazo 
nlaS lirme. Efto fe ve' en que todos' o los mas viven al~ 
gun tiempo confiderable , aun d fpues que los han di i
dido en varios trozos. Ni puede negarfc, que efia fea una 
gran ventaja , ni que efia ventaja provcug.1 de la excel n
cia de la organizacion. 

4o A villa de dlo, que importara que carezcan de 
· íangre, y hudfos, ni que Jesfalten , como comunmentc 

fe fi nte, algunas de las entrañas mas nobles , que hai en 
los de mas animal s , quales fon el corazon , y los pulmo .. 
ne~ ? ~e impoTta, digo , fi elfa-s partes no 1 s hacen falra 
alguna , y en lugar de ellas tienen otras , que las íuplen 
con ventajas ? Effas partes en los demas animales fon 

· nobilifsimas, porque fon neceífarifsimas ; en ellos ferian 
:viliísimas ~ porque ÍO!! fuperfiuas. G~neral ente de~en 

-'el: 
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fer eftilftadas por mejores partes en cuerpo animado aque~ 
Itas que mas 'onducen para la confervacion de la vida ; y 
tales fon las de los infed:os , pues la confervan divididas 
unas de otras mucho mas tiempo que las de los animales_. 
~ue llaman perfed:os. 
' 4 r Fuera de que los fupuefios hechos (a la referva de 
los hueífos) fon en parte falfos, en parte dudofos. Nadie 
niega a los infeél:os un humor analogo a la fangre , qu~ 
-circula , y hace los mifmos oficios que la fangre en los de.~ 
mas animales. y por que no fe podra llamar fangre erfe 
humor? A poca reflexion que fe haga , fe ve que eil:a vie-: 
ne a fer una pura queftion de nombre. Toda la diverfi
dad, que percibimos entre aquel humor , y la fangre, es 
que aquel es blanco, y 13. fangr~.. roxa. Y la diverfidad de 
color es efpecifica, o la inficrt: ? De ningun modo. Serian 
a effa cuenta dH1intos efp cificamente los Erhiopes de los 
Alemanes. Mas es, que fegunlos Anatomicos Modern os 
el color roxo no es proprio de el licor Lmguineo , fino de 
unos mui menudos globulos , que rtadan en el, y fe reg·f~ 
tran con el Microfcopio. Separados los globulos refia. tooi 
do lo que es 1 icer, y e llc es blanco. 

4l Por lo que mira al pulmon , efU averiguado que 
los in~ étos no folo tienen uno , fino muchos reparciJos 
por todo el ambito d el cuerpo. Eílo es , fe ha ob ' erva~ 
do , que tienen en varias p:¡rr ¡unos agujerillos (al modo 
que arriba diximos de los que hai en las agallas de los pe~ 
ces) por donde el aire fe introduce, y comunica a aquelli.o 
<or , que es fangre, o hace en ellos el oficio de Í•mgre. De 
aqu1 es , que meciendolos en azeite luego mueren, porque 
el azeite cierra aquellos conduétos , y quitando la entrada 
al aire, los priva de la refpiracion. 

43 De el corazon no faltan quienes digan con mucha 
probabilidad lo mifmo , que acabamos de decir de el pul. 
mon ; efto es , que no folo tienen un«t , fino much s co .. 
razones. El feñ r Nicolas Andri , Dcétor en . 1edicina de 
la FaculLd de Pads, en un tratado excelente , que efcri~ 
bio fobre la g neracion de los gufanos -en el cm rpo hu~ 
mano , te ifica , que con el M icrof,opio f han dt:fcu · 

· "' , .. 
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bierto en algunas efpecies de infettos muchos corazone!; 
afsimifmo como mu9hos pulmones. En los gufanos de 
feda , por exemplo, 1\ halla ( digarnoslo afsi ) una conti~ 
nuada cadena de corazones defde la cabeza hafia la cola. 
Y d fa mofo Phyíico Foncifco Redi hallo lo mifmo en la 
Efcolopcndra terreHre , en quien conto hafia veinte cora..¡ 
2ones. Pero el mifmo Redi en los Limazones , y otras 
infeél:os no hallo mas de un coraz.on. Afsi un0s tienen 
nno olo , otros mucho ; pero ninguno carece de ella par~ 
te principe, o fimplc, o multiplicada , feg.un el te!timo~ 
n ·o de los grandes ob!crvadores ~ que acabamos de 
citar. 

44 Es veriíimil, que tengatl muchos corazones todas 
aquellas efpecies d in.ft:tt:os, que viven, y fe mueven def
pnes de dellrozados , aunque no en todos fe haya hecho la. 
mifma obfervacion ; pues no puede difcurriríe caufa ma 
proporcionada para aquella confervadon de vida , que el 
que cada parte dividida tenga fu corazon, y pu \mon par
ciales, los qt ah: puedan {'¡ rvirles para las funciones v i ra~ 
les por algun tic m o. 

45 Pero, aun fuera de la divi!ion de las partes, mue{ ... 
tran la tenaci ad con que en fu rza de fu bu na textura 
tienen afsida la vida , en los experimentos que con ellos 
fe han hecho en la maquina Pneumatica. Roberto Boil ' · 
qne hizo muchos con varios infeétos , y con otros anima~ 
les , que no lo eran , tefi.ifica que fi mpre aquellos r fill:ian 
mucho mas tiempo, qu efios la vacuacion d el aire, y 
tardaban mucho mas en morir , con el notable exceffo, 
que hai de dos, u tres horas, a cinco' ()f¡ is mi nutos. s· 
huvicra notado efra gran vivacidad de los infeétos el ce
] br fat yri co Frances icolá Boileau , no los huviera 
dado , contra t da razon , el d fpreciable epitheto de roe~ 
~io vivos, o m dio vi vi ntes. 

Un lnfl8t 1'tmpanl, qui nt vit qui a demi .. 

46 Si la naturaleza conc dio a los cuerpos de los in_, 
c;Et~s ~na c~nQitu~iQ~ v ntajofa para la con ~va~ion d · 
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· ~l individuo, no anduvo menos generoJa con ellos en or~ 
den a la confervacion de la efpccie. Solo e{h: gen ro de 
animales logra la ventaja de qn en cada individt1o fe jun
te la perfeccion de los dos fexos, con exercicio d uno, y 
otro. Efio es lo que han reconocido algunos Phi ofofos 
e-xperimentales de efios ti mpos , como ~l.r Duv rnei , Y. 
M.r Poupart , de· la Academia Real de las Ciencias, en los 
Limazones , en los gufanos de tierra , en los que fe crian 
en los inteflinos de los hombres , y en otras efpeci s de in. 
feétos. Lo mas admirable es, que , fiempre que ft juntatl 
dos individuos de la mifma efpecie para el fin de la propa ... 
gadon , refultan dos generacion ·s , porque la uniones 
dt plicada , ufando cada uno al rnifmo tiempo de los or~ 
ganos de ambos fexos en correfpond ncia reciproca a fus 
correLnivos. Efio deponen hon .bres fabios , que no folo 
fueron tefiigos oculares de el h cho,mas con rignrofo xaj 
m en Anatomico defcubrit:ron en cada it di vidt o os or
ganos, que difiinguen los dos fexos. 

47 Opondrafeme acafo, que los Hermaphroditas fon 
monfiruos: luego por elfo miimo imperfcttos. Refpondo 
lo primero, que el antecedente es mui inci rto. au a Za
quias ( Qp~fi. Medie. Legal. lib. 7· tit. 1. quzfi. 7·) con 
otros muchos Autores , y grav s fundamentos Jfirma lo 
contrario. Refpondo lo fegundo permic!cndo , que íi ~n 
monllruos aquellos , en quienes el organo de alguno de 
los dos fexos es inutil , como <le hecho fuccde n todos 
los de la efpecie humana. Afsi lo enfeña Arii o te s (lib.4. 
de Generat. Animal. cap. 4·) a quien figuen con unmente 
·PhiJofofos , y Medicas. Y aun añaden , que afsi en uno, 
como en otro organo fon comunmente infecun os. Ui'-. 
go , que puede p rmitirfe , que fean monfiruofos efios, 
pues por lo menos s imperfeccion tener un org o fu r
fiuo. P ro fi ambos orgat os fueífen fec uudo , omo po
dd. negarfe , que una duplicada fecun .ida ú :t 1· mayor 
perfi cion Ph ' tica , qne Ja fif le ? cfp nd < te cero, 
permitier.uo que dicha duplicacion de organos , ... un u~ 
p dla la fe cundidad de entrambos , feJ imp Leccion en ª ~fpecic h~una!Ja! y_ ~n otra~ en quitne~ es irregular effa 
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C:luplicacion ; de lo qual no fe figue que no fea perfe<:cimt 
<n las efpcc.ies,en quienes es connatural. Afsi como ocho 
ojos en un hombre ferian monfiruofidad; pero en la araña 
ion perfeccion. 

48 Añado , que no pocos Autores niegan e1 fuf'uefl() · 
'de el argumento , y atribuyen a una craffa cquivocaciot ) 
quantas hifiorias hai de Hermaphroditas. Pero no es efi~ 
tnatcria, para que nos d 'tengamos mas en ella. · 

PARADOXA DE.CI~1A. 

Las ohfervaciones Lun¿jres fon inutiles 
par a el uj o de la Jlg,ri-. 

cuitura. 

§. X. 

49 e Onfieffo , que para probar eGa Paradoxa oc; 
tengo otro fundamento, que el de la AutOJ 

rid.td; pero autoridad, en el aífumpto prefente, mt1i ref. 
p cable. Efla t en primer lugar la de l\1.r de la Q.1intinie~ 
Di redor de los Fn tales , y Huertas ~e el R~y ChrHHanif• 
·fimo, hombre confumado en la Theoric:a, y Praéti<:a de 
efia parte de la Agricultura, fobre la. qual dcribio mucho~ 
y con grande acierto. 

so M.r de la ~1intinie, pues, en el f~gundo tomo 
de Infiruccioncs , en el erar do, que intitulo Rtjifxio 
rur fobre /11 Agricz1/tura, cap. 21. declama con notable va~ 
len tia contra el rror comun (afsi le llama) de obfervar las 
Lunacione en los exercicio que pertenecen a la Agri~ 
cultura. Dice , que qu:tnt s lo execntaf1 lo hn.cen , no 
por razon , o experiencia , fino por tradicion : que etla 
tr adicion no tiene fundamento alguno: que es una praéli
ca , i quien en ~en dro la ftmple aprehenfion , y confcrva 
la. vana 'redulid.1d. En fin, con fcgurifsima confulnza tra. 

ta 
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a de pobres ignorantes' e inadv rtidos a quantos, o la 

a.padrinan, o la figu n ~ no obfiante el que 1c hace car~(> 
de que efia por ella toda la immenfa multitud de Profd
fores de la Agricultura. 

s 1 No niego , que , hablando generalmente, es poca 
~ofa la autoridad de un hombre folo coutra todos los de 
fu Profefsion. Pero fi fe confidera , que dle hombre foiq 
fue cambien el unico , que examino la. materia con coda 
refiexion :que por efpacio de treinta ailos continuados de 
praéüca (como aífegura el mifmo) eíluvo haciendo obür
vaciones fobre ella: que fue el hombre mas acreditado en 
fu Profefsion de quantos tenia en íu ti ·mpo la En ropa; y 
que en fin , en qnalquiera Profcfsion q e íi ·a,todos, como 
ovejl~, vin unos en pos de orros , ftguicndo qua! quiera 
maxima, que hallJ.n tilabl cida, por f.dla qu {·a , hafra 
que alguno , en qui n con llrran mw.ha ad\crtencia, y 
111ucho corazon , fe re uelve a con1batirla , no [! d!ficu ra .. 
ra feguir a M.r de la ~1intinie , abandonando a todos los 
de mas. 

5 z Si a alguno le pareciere , que alabo demaliado a 
M.r de la ~incin ·e, porque me ha~e al cafo fu autoridad, 
ka fu elogio en el Diccionario de Morcri , de la edicion 
de el año de 2 5. V. ~intinie (J an deJa) Al ' i vera, que 
efie fue un hombre incomparable L n fu Fácu·lrad , verJa'"! 
dero Colon de la Agricultura por los muchos , y prove
choíif irr os defcubrimirntos, que hizo en el a ; afsi como 
tambi n de fierro por pero iciof s varias m a .imas ~ que la 
praética comun fcguia co.mo utiles ; que fue íingularifsi
mamente efiim2do de Reyes , y grandes S. ñores por efia 
excelencia; que el gran Luis Decimoquarto en confidera
cion fuya , o para dar ocupacion proporcionada a un 
hombre de merito tan extraordinario , creo un oficio nue
vo, que fue el de Dire6l:G)r General de todos los Frutales, 
y Huertas Reales; que el Doéto , e logeniofo Carlos Per
rault le conto entre los hombres lluHres de el Siglo D ci
mofepdftlo ; que fus libros gozan la aprobacion de todas 
Jas Naciones; y en fin, fus maximas fon íeguidas por quan-
. os hombre~ habiles hai en ellas!. 

A 
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53 A la autoridad de M.r de la ~inrinie agreguemo . 

1~ de el Columela de eitos tiempos el Padre Jacobo Va..¡ 
niere , que en fu Poema Latino , intitulado Prtedium 
Ru(iicum, donde trata digna, y do6tamente todas las par~ 
tes de la Agricultura, fe declara alta , y vigorofamente 
contra la obfervacion de las Lunaciones , tratandola co~ 
mo aprehenfion ridicula de la ignoran ce plebe; y general.¡ 
mente di cta , que para quantos beneficios fe hacen a la 
tierra, y a fus producciones, Colo fe a ti nda al Sol, defpre 
ciando a la Luna, y a todos los demas Afiros, que h:ú e 
el Cido. Afsi canta en ellib.9. 

~itl jubeat, qu 'd Luna vetel, pltbs infcia rer:1m 
lnfpidat, Lunafqu~ me~u, .Jtqttt arbftrtJ ruris. 
A/}ra crepee, tu S ole tuos metire labores. 
Si qt~a fiJu o, u/o, plantas Sol a~ju·vae unur. 

1Añade lu go con gracia , que todos los Afiros , a la refcr , 
va de 1 1 , aunque gozan un gran dominio fobre las 
mentes de los hombr s ( por la vana perfuafion de fus 
imaginarios inAuxos ) nada pueden fobre las mas tiernas 
pierba~ de el campo. 

Et r¡uocl in humanas poffunl vaga fydera mentn1 
In teneras id juriJ babent non "mpJius herb.u. 

54 Aunque el Padre Vanicre cita a favor d fu opi-1 
ilion la experiencia , como fe ve en aquella e. prefsioo , ¡; 
quajiáe1 oculo, nos' fila hizo por s1 proprio. ;\1as en el~ 
fo de no ha verla hecho , lo que no s dudable es , que fe 
havria informldo d h bres mui fincero , habil s, y 
praéticos, no fi ndo cr ible , que un Religiofo tan difcre-: 
to tan r fu ltamcot cond naífe una opinion tan univcr~ 
fal, fin folidifsimos fundamentos experimentales. Lo que 
fe me hJce mui verifimil,at ndiendo a que M.r de la ~in
tinie efcribio. muchos aí1os antes que el Padre ni ere , y 
que los libros de aquel fueron generalmente aplaudidos, 
f c2munment~ 1egui~a -~ d~ét~~na por los 9.uc los leye-: 

¡on, 
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on ·, es que quando el Padre Vaniere tomo la pluma ha-: 

llo yi bien recibida, y confirm~da con las ob~ rvacionc~ 
~e otros la opinion de M.r de la ~intinie. 

55 Ultimamente pod mos alegar por la mifma al Se., 
'ñor Abad de V allemont , pues aunque efle en fus dos li-1 
bros de CuriofirJ(JrJeJ tJ, J~ t'lllturaltz.a, y d1 el Artefobre 
la Agricultura, 1 el j.1rdinagt , no fe explica pofitivamen-J 
te por ella, claramente manifiefia que la ligue , en queja~ 
mas di precepto alguno en orden a obfervar las Lunas; 
prueba evidente de que defprecio tales obfervacioncs• 
pues aquellos preceptos eran inexcufables en qui n e cri~ 
bio amplamente fobre la Agricultura, fi los confideraffe 
probablemente utiles. Efie Autor pudo fundarfe paree en 
fus proprias advertencias , pues en el Prologo dice , que 
por efpacio de diez años efluvo obfervan lo el cultivo d~ 
las Huertas de Verfall s, parte en la autoridad de M.r de. 
}a ~intinie , a quien refpetaba altame11te, pu S en e! 
mifmo Prologo le llama tl bambrtmas praéiüo tn fu P1a~ 
ftfsiQn, qu~ bu·vo jama1. 

PARADOXA XI. 

Es inciertfJ el que ningun ttgente pued~ 
obr11r en p,if]ó diflante. 

§. XI. 
~6'" Mptrgnamos aqui aquella maxima récibida co~ 

. mo inconcufa en las Efcuelas , Nullum ag n1 
In dijl.¡ns oper.1 .ur. Patato qual fupongo que los mifmos 
que la admiten~ conceden que el agente puede eíb1r fe~un 
fu entidad diHante de el paffo , como produzca en el me~ 
dio inc: ·rpuetlo alguna cofa, que conterga fu vhtud o fe 
haya como agente ' qu~ hace fus veces ' el qua) 11 gue a 
~~ca~ el paffo~ Expli~afe ~_fiQ e~ el Sol l el qual aunque _ 

. 4~ 
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'dHlantifsimo de nofotros nos alumbra, y calientl median.; 
te el calor, y luz que produce en todo el medio inter-; 
puefio. 

s 7 Digo , pues , que algun agente puede obrar en el 
patfo difiante, fin producir cofa alguna en el medio. Prue-. 
bolo: ~ando fe enciende una grande hoguera , toda la 
llama de ella , y no folo la ultima fuperficie de la Barna,: 
calienta i uno que efie dos , o tres paífos diflante de el 
fuego. Es claro ; pues quanto es mayor la hoguera, mas, 
y a mayor difiancia calienta: de que con evidencia fe infie
re , que no folo las partes que componen la fuperficie ex:~ 
terior calientan , mas tambien las que confrituyen fu pro~ 
fundidad. Ahora profigo afsi. Las parees que confiitu
yen la profundidad, no tocan el paífo, ni por sí mifmas, 
ni por alguna cofa que produzcan en el medio : luego 
obran en paífo rigurofamente diO:ante. Pruebo el antece .. 
dente. Las partes profundas de la llama , que di!lan , por 

xemplo , media vara de la fuperficie de la llama , nada 
obran , ni producen en las partes que componen aquella 
m dia vara de: llama' que hai dcfde llas a la fuperficie: 
luego nada obran n 1 m dio. Pru bo el antec d nte; 
porque fegun otro a ioma comun de la Efcucla , ningun 
agente obra en parro perfi étamente femejante a el ; flrJ 
jü efl, que las part profundas, o pofierior de la lla~ 
ma fon perfeétamente femejantes a las ddantcras : luego. 
lSlc. · 

58 Efia prueba puede multiplicarfe en todos aquellos 
agentes, que fegun fu mayor cuerpo, o quantidad mate.; 
rial , obran mas eficazm ate, lo que creo fe verifica en to.; 
'dos, o cafi todos. 

59 Verdad es, que el argumento propuefio folo ti ne 
fuerza en el fyfiema comun de caufas, y caufalidades; mas 
no en el de los Philofofos Modernos, que no conocen 
otra accion , que la emifsion de atomos, corpufculos , o 
efluvios ; pues eftos facilmente refpooderan , que quanto 
mas corpulenta fea la llama, mayor copia de efluvios ig.1 
? os defpide, por configuiente calienta mas, fin que teng:t 
~nconveniente alguno el que los fOrpuf~L!!os, que d ípiden 

. . - 1~~ 

,, 



Ot·scutss NoNo~ 2o'tj 
las partes polleriores de llama, paffen por medio de las 
anteriores, pues efio puede fer fin accion, o produccion 
.alguna de aquellas en efias. Y acafo tampoco hallaran em-: 
barato en negar el axioma de que ningun agente obra en 
paffo perfeél:amente femejaote,como niegan otros mucho$ 
jgualmente recibidos en las Efcuelas. 

PARADOX~ XII. 

Esjalfo que ningun violento permanece• 
o dura mucbo. 

§. XII. 
6o E S otro axioma confiante en fa Efcuela' el 

que ninguna cofa , que ella en dlado vio .... · 
lento, permanece mucho en effe efiado viol nto. N:11.'um 
tJiolentum permar.et. El qual entendido ahfclutamente, ::¡ 
fin alguna condicion , o limitacion añadidas digo que e~ 
falfo. 

61 La prueba dH d~ra en efte aire en qoe vivimos.: 
y que rdpiran.os , el qual efta fiernpre en eRado vio ento~ 
por la prdion de el aire fuperior, quien con iu p {o le con
d nfa ' comprime ' y reduce a mucho menor dpacio , que 
aquel que naturalmente pide ocupar: de el mifmo modo,. 
que una t fponja fuertemc:nre comprimi a con la mano ef
ta en dlado 'iolento, por redudrf~:: menor efpacio, y 
afsi luego qne fe fuelta vuelve a OCll ar aqu ] mayor efpa .. 
do , que ocupaba antes de comprimirC • Efl o es g neral 
a todos los cuerpos, que tienen elafiicidad, o rt[ot t~, que 
vulgarmente llaman muelle. 

61. Para inrelif,cn ia de efia razon fe ha de advenir, 
que el a ir~ s c:1paz d una grandifsima comp rd1on y de 
un a grandifsima reirdaclion. E fi e es uno de los pm tos 
~as ¿uriofos d la Ph¡ fica mod rna , y que fe ha exami

na~ 
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j)ado con infinito numero de artificio!ifsimos expcrimen~ 
tos. Es tan enorme la diHancia entre la mayor compre~ 
fton, y mayor rarefaccion de el aire , que, fcgun los e -pe~ 
,:imentos de Roberto Boile, el efpacio, que ocupa el aire 
~n fu mayor dilatacion , excede al que ocupa en fu mayor 
'comprefion , en la praporcion , que el numero quinieHtos 
y veinte mil excede a la unidad. Pero fe ha de notar-, que 
ha.ciendofe ellos experimentos en el aire , que refpiramos 
fcgun fu eítado ordinario , la rarefaccion es fin compara~ 
cion mayor, que la condenfacion : de modo , que dicho 
tiLÍre fe enrarece hafia. ocupar trtce mil tantos de el efpacio, 
qne ocupa ordinariamente, y fe comprime haGa ocupar 
la quadrageftma parte de effe mifm efpacio , que ordina.¡ 
riamente ocupa. Y como multiplicando quarenta por 
trece mil refulta el numero de quinientos y veinte mil , el 
exceffo de efie numero , refp él:o de la unidad , feñ la la. 
proporcion en que excede el efpacio de el a;r, en fuma
Y?r rar faccion al de elmifmo aire en fu mayor cond ufa~ 
pon. 
· 63 He dicho, que ell:a difiancia entre la mayor com~ 
preíion , y la mayor dilatacion de el air • s arregladl a los 
Experim ntos de Boile. Pero fegun los de otros aun es 
mayor. Fr:mcifco Bayle en fu Curfo PhilofGfico dice,que 
algunos fagaci~ imos Philofofos lnglefes comprimieron 
el ajre 'h~aa reducirle a la fexagefirna parte de el cfpacio, 
que ocupaba antes en la ordinaria comprefion de la At. 
mofph ra, Y tomando la difiancia defde efia compreíion 
a la mayor dila.tacion hallada por Boile , refulra , que el 
efpacio que ocupa el aire en fu mayor dilatacion , excede 
al que ocupa en fu m .yor compreíion lo que excede el 
num· ro de fetecientos y ochenta mil a la unidad. Ni hai 
que admirar, que otros comprimieífen el aire mucho mas 

t que Baile: lo uno porque elle le comptimio folo en vir~ 
tud de el fria , fin el auxilio de alguna maquina : lo otro; 
}Jorque, 11 g ndo al grado de condenfacion , en que ocu~ 
paba 1~ quadrag fiml parte de el efpado ant cedente , fe 
rompio el vid ro , en qt e hacia el experimento , cediendo. 
a la fuerza elai _~,a ~e d aire ~_9mp~i~i~~! ~ºnsuc hai lu~ 

o-ac 
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lú.gat a qúe el aire fe comprimi ffe rnas,G hu.vieífe ma re .. 
fifiencia en el v.afo. Veafe el Autor en eL tr~tado de Co¡¡..._ 
thnfatione aeris per folum jrigrll. 

64 No fon ellos a la verdad los ultimes terminas de 
la dilatacion, y comprefsion de el aire. N3.die duda, que 
pnede dil3.tarfe mas, y comprimirfe muchif itno mas , co ... 
mofe aplique pefo , o fuerza correfpondiente capaz de 
~encer la reíifiencia de fu refortc. Mas par.a la explica-t 
cion , y prueba de la Paradoxa propuefia , bailan la como; 
prefsien,y dilatacion iníinuad&s,y baílarian tar11bien,aun~ 
~ue fueífen mucho menores. 

6 5 Digo, pues , que pudiendo eíl:e aire, en que vi vi-! 
ínos, dilatarfe tanto, es evidente, que fiempre eíU. en ef~ 
tado violentifsimo. La razon es , porque la dilcttacion, 
que puede adquirir,es proporcional a la comprefsion, que 
aélualmente eUa padeciendo fiernpre por el pefo de toda 
la Atmofphcra , u de el aire fup rior que carga fobre el. 
Efla comprefsion es fin duda violenta al aire, corno lo es J. 
todo cuerpo elafiico. Afsi fe ve,que al momento que e(le 
aire fe defcarga de el pefo de el aire fuperior, o ceffa la 
fuerza comprimcnte deJa Atmofphera, fe dilata tanto co .. 
rno hemos dicho .. El e:tperimento, que lo pru ba en la 
~.faquina Pneumatica , es facilifsimo. lnrroducefe en el 
recipiente de lla una vexiaa cafi de el todo arrugada, o 
con poquifsimo aire, y fuertemente atado el cuello , de 
modo que el aire' que tiene., no pueda e(caparfe por el. 
Cierrafe luego por h parte fuperior el recipient~ , y fe 
evacu:1 el aire de efte por la parte inferior en el modo or..( 
dit 1rio. Al paffo que fe va evacuando el aire de el reci• 
picote (porque efia es obr& que dora algun tiempo) fe va 
entumeciendo la ve. iga, porque el aire, que efia dentro 
de ella fe va dilatando mas , y mas , a proporcion que va 
ceíf: ndo la prefsion , que fobre el efi:a haciendo el aire de 
el r-ecipiente. Y en fin, apurando mas la evacuacion , fe 
'dilata tanto el aire de la vexiga, r;ue la rompe con grande. 
~ílrepito. 

66 En ene experimento fe ~e claro, que no intcrvie.., 
e caufa alguna ext~infeca! que poíitivamente ~l!~_aFezc 
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el aire de la vexiga. El por si mjfrno en fuerza de fu elafii . 
ciclad, b reforte fe enrarece, eflendiendofe a aquel mayor 
efpacio, que en virtud de eífa mifma ela!Hcidad, que le rs 
it trinfeca , connaturalmente exige. Lo que la operaci011 
de la Maquina unicamente hace , es quitar el comprimen .. 
te, efio es el aire de el recipiente , el qual como antes de 
empezar la evacuacion ella en el mifmo grado de compref
fion que todo el refio de aire , fobre quien efia el pefo de 
la Atmofphera , en fuerza de fu violenta elafiicidad man...; 
tiene en el mifmo grado de comprefsion el aire contenido 
en la vexiga , con quien eíta en equilibrio. Luego que 
empieza a evacuarfc 2quel , el que queda en el recipiente 
fe va enrareciendo a proporcion que la evacuacion fe all-i 
menta (porque va quedando fiempre menos ) que es lo 
mifmo qne decir , que los muelles de las partkulas de el 
aire fe vin defcogiendo mas, y mas. Y como todo mue
lle va perdiendo fuerza .1 proporcion que fe va dc:fcogien-~ 
do ~o apartando de la retraccion , es configuicnte que 
qu3n o el aire de el recipiente fe va enrareciendo , tanto 
comprima menos el aire de la v xiga, y efie a proporciou 
vaya adquiriendo por el r forte el fpacio mayor, que na
tura 1m nr.e Je es debido, hafia romper la vexiga. 

67 Refponded acafo alguno de los Philofofos vul
gar S, U 00 fe fliende aquel aire a mayor efpacio, por-

('; que le pida naturalmente ' antes fe elliende a m yor ef
pacio de el qu pide , para impedir el vado , que refulta
ria en el recipiente par la extraccion de el aire , que havia 
en el. 

68 Pero efle gran miedo que antes havia al vado~ ya 
oy no cabe en ningun Philofofo conflante , ni es capaz. de 
facar a ningun Elemento cuerdo de fus ca filias , como he
mos probado en el Tomo l. Difcurfo XI. por la razon 

f (la qual milita aqui de el mifa10 modo ) de que no puede 
r~fultar movimiento alguno por el influxo folo de la can~ 
fa final , y fin intervendon de alguna caufa eficiente; y 
dta , afsi como no la feñalan los Philofofos vu gares , pa~ 
ra que impela al agua~ tl otro licor a afcend r en los tu
bos, s1 folo la final de impedir el vado _, tampoco en ~ 

a. 
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" aro prefente la pueden feñalar , y es claro que: no la hai~ 
pues al aire contenido en la vexiga, fuponemos, que no fe 
aplica agente alguno, que le enrarezca. Es manifiefto,pues, 
que fu propia fuerza elafiica le hace dilatar , luego que f~ 
le aparta el eftorvo de el aire externo. 

6 9 Arguyo tambien efpecialmente al cafo en que ef.; 
tamos , de elle modo. ~tlndo no fe introduce vexiga 
con aire en la Maquina Pneumllica, no por elfo dexa de 
extraherfe el aire contenido en el recipiente. O entonces 
fe ligue vado, o no. Si lo primero : luego ya hai vacío en 
la naturaleza. Si le fegundo : luego tampoco fe feguira 
vado por la extraccion de el aire, aunque el que efbi en la 
vexiga no fe dilate. Mas , y mas claro. Supongo que fe 
introduce la VeYiga COn el aire que bafla a llenar las dos 
partes de fu ca c.c ic · d. Pucfia afsi en el recipiente, a po~ 
cas entradas, y fali as de el embolo fe rompera.la vexigl, 

orque fiendo tanto el aire que hai en ella, no ha meneHer 
dilatarfe mucho para romperla. Defpues de rota fe con
t inua la operacion de extraher el aire de el recipit'nte por 
1 ucho tiempo , de modo que fe extrahe d fpues mucho 
rnas aire, que el que havia en la vexiga. Todo efio es he~ 
eh '"'lnfiante, y evidente para qualquiera que ella inf~ 
truido en el manej~ de aquella Maquina. Ahora arguyo 
afsi. O quando fe rompio lé: vexiga in fiaba el peligro de 
el va io, o no. Si ef1:o fegundo: luego el aire de la vexiga. 
no-fe dilato , y rompio la vexiga por impedir el vado , o 
no fue el pe !gro de el vado quien le obligo a dilararfe~ 
pu aun no havia tal peligro. Si lo primero: luego de( .. 
pues de las repetidas extracciones de aire , que fe hacen, 
pofteriores al rompimiento de la vexiga, havra fin duda 
~ado en el recipiente , pues ahora hai mucho menos aire 
en el, que quando fe rompio la vexiga. Veafe, por omiti~ 
pJas pruebas, el Difcurfo fobre la E;(ijhn&iJ de el Va&zo. -

70 De lo dicho halla aqui fe infiere con toda cerreza; 
· ue el aire en que vivimos efia violentifsimamente com
primid:>, ' que efie dlado violento fiempre dura, porque 
fiempr p~rfevera el pefo de el aire fuperior , que le co~ 
. time! Luego ~~~ algul! y.iolento , qu~ peifey~ra mucho 
- ., O l · tiem~ 
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tiempo' o por mejot dcdr' perft:vera íiempre. lu~go r~ 
falfifica d axioma Nullum violentum perm~ntt. 

7 r Puede fer , que nos diga alguno, que el fentid~ 
de el axioma no es el que le damos, s1 folo, que las cofas 
no permanecen en e!tado viQtcnto , uno entretanto que. 
perii vera la · acclon de el agente que los violenta,y remo..¡ 
.vida eíla al momento vu~lven á fu eílado natural. A qae 
r plico lo primero,que effa explicado u es forzada, y bu[~ 
cada como recnrfo para evadir la invencible fuerza de el 
argumento ; p ro la nuefira immediata, y natural. Lo (e..¡ 
gundo, que tomado eu ef.Te fentido el axioma, es bien e~ 
cufado en las Efcuelas , pues no er.~feña mas que aquello• 
que el mas rudo alcanza por fu razon natural. El cafo es; 
que a t0dos,C>los mas Axiomas de la vulgar Philoíofia al-; 
canza dla defgracia, que ,o pad cen ev idt:ntes objeciones; 
o fe cícapan de ellas ) rcducieudofe a V rdadcs d~ Pedr.Q> 
~rullo. 

PARADOXA Xltl .. 

Es probable, que una hola de oro no !le~ 
garia al centro de la 'Tierr a,~unque fe ar~ 

( r rojajfe poi t4114 aberturt~ de bafi~nte, 
capacidad continuada bafla 

dicho centro. 

§. XIII. 

''); HAcemos la propuefla en la bola de oro, po~ 
. que fiendo efie metal el cuerpo mas peíado. 

ce todos, probada en el la Paradoxa,efia probada en to~ 
dos los de mas cuerpos graves; y el pefo de la bola fea d . 
.sue fe quifi~~e 1 pue~ º!a pru~ba l su e 9~re~~s ~ es bu e~ 

n 
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na refpeéto de una libra, lo feri tambien refpcéto d u.H 
quintales. 
~ 7 3 Para probar la Paradoxa, fu pongo lo primero, que 
el aire inferior tanto es mas denfo, o pefado, qu.anto es 
mayor el pe(g de el aire (uperior, que le comprime : o, lo 
que es lo mifmo, quanto es mas in t rior, o e i ma aba
:xo, tanto es mas pe1a o ' porque a eífa proporcion tiene 
fobrc s1 mayor e ncid.1d de aire , que l oprime , y con
denfa. Efia fupoficion conaa de millar S d experimentos. 
Afsi fe ve confiantemente , que el mercurio fube mas ll 

el B.uomecro pueito al niv 1 de el ~1ar, que a la mirad de 
la fubiaa de una montaña , y mas a la mitad de la fubida, 
que en la cumbre :cuya cauia no es otra, que la dif rente 
pefantez de el aire en diferentes alturas. ~.anto es mas 
b1xo el fitio,es mayor el pefo de el aire,y por coníiguien
te mayor fu prefsion fobre d mercurio,con que le hace af
cend r mas arrib.t.. Ella experi ncia dio luz para medir 
por medio de el B.uometro la elevacion de las montañas 
fobre el nivel de el Mar, aunque dH~n moi dif\antes de fu 
orilla; porque fuponi ndo (lo que tarnbien la experien., 
cia ha mo,hado) que acacia fefenta pies de altura de aire,
con poca diferencia , baxa el mercurio en el Barometro 

. una linea (en el idioma de la Geometria Praética fe da ef
te nombre a la centeíima quadragefima quarta parte de un 
pie geometrico) fe faca con evidencia, por las lineas 
que baxa el mercurio ' quando fube con el a la cima de · 
qualquier montaña , la elevacion que efta t' ene. Es v r .. 
dad, que como en una mifma altura, por dtferentes cau .. 
fas, fuele variar el aire de pefo en diferentes tiempos , es 
rnenel\er que concurran do obfervadore" , que conveni~ 
dos de dia, y hora examinen cada uno fu Barom tro, el 
uno pue(lo fobre la altura de la montaña , y el otro al ni .. 
vel de el Mar , o en fitio , cuya elevacion fobre el nivel 
de el ~iar fea conocida. T ambien fe advierte , que la di
minucion de el pefo de el aire , afsi como fe vi fubiendo 
no guarda exaétamente la proporcion fcñalada, s1 que en 
iguales efpacios fiempre es algo mayor la diminucion de 
pefo az.ia la part fuperior; de modo, que fi e~ los prime• 
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ros í~fen ta pits de afcenfo baxa el mercurio una linea , e 
men fi.er defpucs fubir fefl:nta y uno para que baxe otra 
linea, y aun a mayor altura fe difminuye el pefo en mayor 
proporcion. 

74 Supongo lo fegundo, que la altura de la Atmof..; 
phera (ajuf\:andonos al mas probable computo, que es el 
de P.hd ip~ d la Hire) fea de diez y fiete a veinte leguas 
Francefas, que entran veinte en cada grado. Entendemos 
por A e ofphera toóo efie Orbe de cuerpo liquido , y pe"'' 
fado , que circunda el Globo terraqueo , y a quien con 
prc)priedad llamamos aire; pues los efpacios fuperiores a 
el folo eftan ocupados de una fubfiancia purifsima, liqui-: 
difsima, a quien fe da el nombre de Ether, y que entera~ 
mente carece de pefo. La altura de la Atmofphera fe ha 
examinatlo cambien por medio de el Barometro , compu
tando , por la proporcion en que fe va difminuyendo el 
pefo de el aire, la altura adond llega eíle cuerpo liquido 
p fante. Es verdad, que en tfia materia es cafi impofsi
ble hac r ob~ rvaciom:s tan exaélas, que de fu combina
ciou r fulre alguna quenta fixa ; por lo qual algunos dif~ 
crepan notablemente en feñalar la altura de la Atmofphe
ra. Pero efio para nu firo argumento no efiorva , pues 
elle fublillira, aunque a la Acmofphera fe le e nceda Ja. 
mayor altura , que hafia ahora nadie ha imaginado , co
mo fe vera. Pero entretanto por procedt:r con mas me
thodo,y claridad,fuponemos la altura dicha de: diez y fiete 
leguas. 

75 Supongo lo tercero, que el aire inferior contiguo 
a la tierra es por lo menos trece, o cacorce mil veces mas 
denfo, y pcfado, que el que ocupa la mayor akura de la 
Atmofphera, imm diato a la fubftan ia erherea. E!b fu
poficion ~ intl re neceífariamente de los experimento de 
Boile arriba alegados; lo qu pruebo ais~. El aire e l cado 
en la mayor altura de la Atmofphera tiene por lo nos 
el fupremo grado de rar fa ccion , que pu d a ui rir p r 
la operacion de la Maquina Pn u nati a: lnego fi por la 
op racion de efia fe enrar ce e1 aire imrredi to ' 1 tierra 
~~ e , o catorce mil ~ec ~ m~s ( í do! o ral o~ &e mil t;uu, 

E~~ 
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por haver leido que Mr. Papin , otro futi lífsimo ingenio 
Ingles, logro enrarecer el aire mas que B il ·) d o que 
elta en fu diado ordinario , el aire mas aleo dt la Atmof
phera tendri por lo menos otra tanta rarefaccion. Pruebo 
el antecedente: El aire en la 1\1aquina Pneumatica fe en
rar ce mas 'o menos a propor<.:ioo ' que fe remucv de el 
mas, o menos l preísioo de la Atmofph ra, u de l otro 
air que le circunda, el qual eiH. comprit ido por el pefo 
de ]a ~A. tmofph ra; por coníiguiente el fupremo gr do de 
rarefaccion, a que uede llegar, es d que t ndra, ti fe aH .. 
viare toralmen e de quella prefsion, lo que es dudofo fe 
pueda lograr por la operacion de la Maquma Pneumacica. 
Sed jic e ji , que el aire colocado en la mayor altura de 'la 
Atmofphera no padece prefsion alguna,pu s no tiene otro 
aire fobre si: luego, &c. 

76 Efie argumento me parece demonílrativo, por lo 
qual no puedo menos de efirañar, que algunos hyficos 
atribuyan al aire mas alto de la Atmofphera menor rare 
faccion , que la que hemos feñalado. Pero tampoco efio 
obfiaria a nuefiro argnmento, el qual fubíifie, como fe ve
ra , folo con que fe conceda lo que nadie nil·ga, efto es, 
que el air vecino a la titrra es por lo menos tres, o qua
tro mil Vt'ces mas dcnfo, que el aire fuperior de la Armo(. 
phera: y aun fub ifte , aunque fe r baxc foto a tr cientas 
vece mas deofo. Pero tomaremos por ahora, para derer
minacion de d litio donde fe detendria la bola de oro, la 
proporcion que hemos probado. 

77 Supongo lo quarco , que el pefo de el aire vecino 
a la tierra , comparado COI el pefo de el OrO , fe ha COmO 

uno comp.:1rado con catorc mil, y í ifcien tos: de modo, 
.que fi el ire , que cabe en la e afeara de un huevo, pefa un 
grano , el oro que ocupe otro tanto e pacio pefad cator
ce mil y ~ ifcientos granos. En efio convienen todos los 
Philofofos E:'{p i1 encales, falva la di f< r n ia, que han 
ofr cido los mi mo experimentos , por h:t •erfe hecho en 
difer ntes ie po ,y P;aifes,en que el aire no efiaba igual-

.meote p fado. Pero efia difcrepancia tampoco es de mo~ 
meato lguoo para nu Hro propofito~ 

04 He-
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78 Hecha) d1as fupo(i..;iones, digo , que la bola dé 

-oro, arrojada por el boqucron profuodado hafta el centro 
de la tierra, qucdar-iafufpcnfa en el aire antes de llegar . a 
la profundidad de treinta leguas , o antes de baxar ere in~ 
ta 1 guas contadas defde la iuperficie de la tierra. la ra
.z.on es, porque, antes de llegar a dfa difiancia, ya el aire. 
por donde d~bia baxar la 'bola , feria mas pefado que el 
<>ro ; y como ningun cuerpo put:de baxar · ~ o fumergirfe 
en algun liquido , fino en fu_poíidon de que efie fea mas 
leve, o menos grave que el '( como no fe fumerge un leño 
<n el agua, por no fcr efia menos leve que el) fe íigue que 
nec ílariamente la bola de oro quedaría fufpenfa en el 

-aire, antes de b,\xar l:l diftancia dicha. 
79 ~e el aire contenido en el boqueron antes de lle-1 

gar a la profundidad de treinta leguas i~ria tan pefado to~ 
mo el oro , fe prueba , porque el aire ( por la primera fu
pofidon) tanto es mas pefado , quanto es mas profundo~ 
o quanto mayor porcion de aire tiene fobre si. Efie aa
m neo de pelo en la profundidad de el boqucron e ha de 
regular fcgun la proporcion n que· fe aumenta el pefo de 
d aire d fd la altura de la Atmofphera, haGa la fuperfi
cie de la ti rra, haciendo la quenca de efie modo : En la 
-<iHlancia de veince 1 guas (que es el gru ffo, o alto de la 
Atmoíphera, por la ft:gunda fupoficion) fe hizo el aire 
trece mil veces mas pefado en la fuperficie de la tierra 
.(por la tercera fupoílcion)de lo que era en la altura mayor 
de la Atmofphera : Juego en la difiancia de otras veinte 
eguas contadas defdc la fuperficie de la tierra izia baxo, 

J"era el .tire tn:ce mil veces mas pefado que en la fuperficie 
de la tierra. Luego allí ya fera el aire ma pefado que el 
azogue; pues la proporcion de pefo , que fe ha hallado 
~i n d aire contiguo i la cierra con el azogue., es de uno 
a diez mil y qni .i~ntos , poco mas, o menos. Baxando 
do leguas mas, ya fera l aire tan pefado como el oro, 
como es t"Jcil hac r 1 computo : luego a la dillancia Je 
veinte y dos leguas ont d~s en 1 boqurron d fde la fu
perficie de la tit.rra ya qucda.rla fufpeuú en el aire la bola 
de oro~ 
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So Et\e calculo de el aum neo de el pefo de el aire, 

coincide, con poca diferencia, con el que hizo Guilltlmo 
Arr.oncons , y ú: puede ver en las MunorT"J de la ilcade~ 
mi¡¡ Rtat tJe J.¡s Ciencia1 , de el año 170 3· aunque yo he 
ufado de diferente regla paradcducirlc,porque la de,aquel 
íabio Phyfico, aunque mas exaéta, es cambien mas cm~ 
bar•zofa, y confufa para los que no eHan ya algo inítrui~ 
.dos en eHas materias. 

81 Pero el mal es, que aunque afsi la prtteba de M.r 
~moncons, como lamia, tienen aparit:ncia de demonf~ 
traliones Phyíicas, una, y ocra qut.dan deutro de la esfe .. 
Ta de argumentos puramente probables , porque folo es 
probable que el aire fea capaz de tanta comprefsion. Es 
ve.rdad que codos los experimentos , que haHa ahara pu
~ieron hacerfe , mudlran , que el aire tanto mas fe com· 
prime, y condenfa , quanto es mayor el p 1o que carga 
.fobre el , y n d argumento fe propone con vid ncia 
pelo baftante para reducirle a toda aquella condenfacion. 
Pero que íabemos, íi la 'onfiicucion Phyüca de el aire 
<S tal, que tenga un termino ultimo de condeniacion, 
pudlo (n la qual ninguna fuerza pueda condeníarl~ mas~ 
y que ef\c termino u timo cfie lnas aca de aquel grado 
de conden acion , que infiere el argun ento? De dlo a 
la verdad no puede h.lver cerrez.a. alguna; y por e{fo he..¡ 
m os propue o la Par adoxa iolo .como probable. Pero 
la probabilidad fola tiene un grande ufo .1 nuefiro inten
l:o, que es.abacir la prefumpcion de el efpiritu humano, 
y hacer defconfiar de las mas confiantes Maximas de la 
. ulgar Philofoha. Qpien balta ~hora no tuvo por evi~ 

4encifsimo lo contrario de lo que efiablecemo.s en efta 
Pa.radoxa.? Sin embargo no o es,íiftO 

mui incierto. 



PARADOXA XIV. 

Pequeiía caufa produce grandes efeEloJ. 

§. XIV. 

~l 1 As dos Paradoxas paffJdas rodaron fobre la 
_, rarefaccion , y condenfacion de el aire. 

En ena explicaremos la portentofa fu rza de e!le elemen~ 
to en fu rranGto de la condenfacio 1 ~ la rarefaccioH. 

8 3 Par cera , o que fueño, o que me burlo , fi digo 
que el aire es el agente mas vigorofo, que hai n toda la 
n~turaleza, y que eGe liquido, y facil elemento, que al 
mas leve impulfo no rdifie , pues fe dexa romper de las 
alas de una mofca, ti ne una fuerza tan invencible, que 
en todo lo ublunar no hai cofa que no ced a ella. Pare .. 
cera ' qu d liro' fi afirmo, que un poc ' y mui poco de 
aire esqui n defiroza mi IJar s de ho mbres en la guerra, 
quien derriba murallas , quien vnelJ. valuartes , quien 
trallorna montes. Sin embargo ello s afsi , como expli~ 
caremos al punto. 

8+ Aquel ma.ravillofo impulfo de la polvora, que fe 
lleva de calles qnanco encuentra, todo viene de un poco 
4c: aire d pofitado en lo int rí icios , y poros de los gra
nos , el qual faltando promptament fus muelles , por la 
repentina rare acci.oo en que le pone la infiamacion de la 
polvora, e n immeofo im etu e dilata a ocupar aquel 
mayor paeio que le es debido; de aquí es el arrojar con 
tanra vial nc ia la bala en los cañottes,y levantar peñafcos 
.:n las minas. 

8 5 ~e todo e!le impetu es de el aire , fe prueba lo 
primero p0r la gran eriftmirtud , que dio tiene , íiendo 
manifieHo , que todo cuerpo elallico , que e{U violenta
mente compdmido,en cdfando la comprefsion fe d fplie

ga 
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ga con notable furia, tantO mayor , quanto es mayor •la 
comprefsion ; como confia , pues, de lo di ho en la un
decima Paradoxa; que la comprefsion de el aire vecino a 
la cierra es grandifsima, pues le reduce por lo menos a la 
tercia de cima mildima parte de el efpacio, que pide ocu
par , es coníiguiente , que al defcogcrü: ac !erad mente, 
~enga un impecu terrible. 

86 Pruebafe lo fegundo con lo que fucede en las Ef ... 
capetas, que llaman Pneumaticat, o ae Vitn:o, cuya reca ... 
mara, en vez de polvora,fe carga unicamente de aire com
primido lo mas que fe puede , y eíte, al darle foltura por 
la parte anterior, donde efia la bala, la arroja con tanta 
vjolencia, como pudiera la regular carga de polvora. 
Donde fe d be ad ve reir , que la dilatacion de el aire en la 
Efcoptla Pruumatüa , es incomparablemente menor, que 
la que por la prompta inBamacion logra el aire con te nielo 
en los in e rHicios de la polvora. 

87 Pruebafe lo tercero , por lo que muchas veces fe 
,ha experimentado en la Maquina Pneumatica, donde me-: 
tiendo bafhmte cantidad de polvora, fi evacuado el aire 
fe le di fuego de la parte de afuera con vidro Ufiorio,aun~ 
(]Ue fe enci nde es fin detonadon,ni impetu,de que fe COooj 
lige, que efie n os cañones todo es de:: el aire. 

88 Pruebafe lo quarto , y mucho mas eficazmente 
con un experim nto d ci sivo de M.r Hatfoeker, el qual 
ha viendo 1lellado de polvora un globo hueco de cobre, a 
quien evacuó enteramente,(> cafi enteramente de aire, dio 
fuego a la polvora, la qual no hizo otra cofa que fundirfe 
en un pedazo de maífa, fin hacer esfuerzo alguno contra el 
globo, p r lo qual elle quedo ileífo. Es claro,que fila pol-: 

ora tuviera. aire, le huviera hecho mil pedazos. 
89 Es cofa fin duda admirable, que el aire tenga tan.~ 

ta fuerza; pero a unenta mucho la maravilla, el que para 
tanta fuerza bafie poquifsima cantidad de aire. Hercules 
ufando d todo el vigor de f[J brazo no daria tanto im
pulfo a un a bJla 'quanto le da el aire que puede caber en 
Ja ca.fcara d~.u!!~ avellana, pu~s ~o fera mayor que dla 

1~ 



e 

12-o· NúEVAs PAJt.AoOx"As PHvsrc·As.· 
la porcion de aire incluida en la c.arga ordinaria de un A.r.._ 
ca buz. 

90 No ignoro fe me dira, que ella fuerza no al aire,
fino al fuego le deb~ atr'buir' pues ene es' quien , enra~ 
reciendo el airi?, le pone en movimicnro. Pero a etto ten_. 
go mucho que r~poner. Lu primero es, que p:u probar: 
la Paradoxa, en la forma que efta propu lla , lo mifmo 
bace al cafo poco fuego , qn poco aire , pues de uno , y 
otro modo corr fpond~! mucho ef él:o a poca caufa. Lo 
fegnndo , que licmpre fe verifica , que el aire es, por lo 
tnenos, agente inilrwmental d el fuego (pues Gn aire nada. 
hace el fu~:go , co no probamos arrib...1.) y que , como tal~ 
tie 1e fuerz.a proporcionada para tan violento impulfo. 
Lo tercero , que aunque la fuerza impnHiva venga origi
nariamente de el fuego, la fuerza refirticiva toda es de d 
aire. Q..1' ero decir, tienen fus parciculas unos muelles in
vencibles, que no fe rompen a ningun choque, por violen
to que ·ea. Y efto es aca.fo lo mas maravillofo,que hai en 
la materia. 

9 r Lo quarto, porque aun , fin íntervencion de el 
fuego, explica el aire fu elatlicidad con cerríbilifsima vio..: 
lcncia. Veefe efio en el aire contenido en el agua que fe 
yela; el qua!, li no tiene falida, rompe los mas firmes va-1 
fo de qualquier maceria que fean. El Padre Cabeo refie-! 

r re , que vio romperfe, por la congelacio11 de el agua, que 
tenia dentro , una gran vafija de ma.rmol, que no rompe
rían deo yugadas de bueyes, tirando de fus lados con 
opuefto mQvimiento. Boile dice, ~yo a un Artifice , que 
trabajaba en marmoles, que havaendo fido algunos de 
ellos mojados de la lluvia, por incuria de los Oficiales, 
fobreviniendo defpues una violenta elada, fe le havian 
hecho pedazos. Lo mifmo oyo a otro Arrifice , le havia 

' (u cedido con algunos utenlilios de metal de campanas,que 
tenia. . 

91. Qlle el aire contenido en el agua con fu dilata~ 
tion hace efios porten tofos efed:os , es claro; porque el 
agua, de qJJic~ fe extraxo el air~ en la Maquina Pneum~

u~ 
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cica , no fe dilata, an .. es fe eHcoje quando !e yela: luego 
es manifiei1o , que en aquel volumen compuefio de agua, 
y aire, lo que fe dilata, y enrarece, unicamente es el aire;_ 
por coníiguiente efie es el unico agente, que hace fuerza 
contra el cuerpo , donde efia contenida el agua elada.· 
Pregunto ~hora : <l?e fuego hai alli que dilate el air ?, 
La Efcuela comun me concedera fin duda, que ninguno. 
Los Cartelianos recurr!ran a la materia etherea, que c:11 

todas partes fe halla, y es , fegun fu fyt ema, alma de el 
U ni verfo, y primer mobil de toda 1d Naturaleza. Pero 
queriendo los Carte.fianos, que la materia futil lo mueva. 
todo J por otra parte ellos la mueven a ella fcguo fu a.rbi~ 
trio ' y fin guardar alguna confiante ley, a fin de .acomo~ 
darla a los Phenorn nos. Lo que yo affeguro es , quepa~ 
ra bufcar en fus principios 1" caufa de el que tratamos 
ahora, hallaran mas tropi .3zos , que en la e plie2cion de 
las de el fiuxo, y refluxo de el Mar, y de los movim1 n
tos de ellmán, y que no did.n cofa alguna, que fobre fer 
una mera voluntariedad, no padezca eficacifsimas obje.; 
clones. 
. 9 J E-s-fin duJa, que, a mi parecer, no. hai Phenome~ 
no mas a.drnirable en toda la a.turaieza ~ que eíle de el 
rompimi oto t: O$ marmoles, por el impetu elafiico de 
ti aire contenido d L rro de el agnaf) qne fe yela. Confi
de r' mos lo prim ro , que ' ando l~ marmoles, o los 
merale fe mojan , folo u•u parte mui peq eña de agua fe 
introduce en fus dtlic difsimos poros. Con lideremos 1() 
fegundo, que folo el aire contenido en las minutifsimas 
particul:.Is de agua introducidas en dichos poros, es quien 
con fu impetu rompe aqudlos durif irnos cuerpos , pueS> 
el agua , y aire, que bañan \a fuperfid , no pue hacer 
conato entre parte , y p:trte , como no ellan m tidos ~en-. 

tre llas , para di idirlas. De aqui fe colige , que es una -
pequeñi fsima porcion de aire quien hace codo aquel e(.¡. 
trag~. o e~ cofa .de affombro que dfa pequ ñifsinut. 
porc10n de atte, cuyas particulas congregadas apenas Ue., 
!!atian una quarta p rt~ de la ·cafcara de la mas pequ.eña 

ave~ 
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avellana,' rompa un cuerpo, que no efunirian veinte Ele-: 
fantes, tirando diez de cada lado? 

94 El alfombro de el efeéto fe aumenta con la obfcu..; 
ridad de la caufa. ~ien impele , o defcoge los reforc s 
de el aire dividido en tan menudas particulas ? MiH rio 
es eíte fepultado en denfifsimas tinieb~as. Todas 1 5 Q!l.1-
lidades de Ariitot les, todos lo§ Atomos de Epicuro , roda 
la MiJteri.J EtheretJ de Defcartes, fon trafios inutil s para 
penetrar en cfia profundidad. Acabemos ya de defenga .. 
ñarnos de la vanidad de los Syfiemas, y conozcamos,que 
aquel Artífice Omnipotentifsimo , y Sapientifsimo , que 
formo efia grande Maq11ina, juega en ella con unos inf
trumentos fuperiorcs a toda elpeculacion humana. No 
es cofa digna de rifa, que no pudiendo muchas veces def
cubrir con que artificio, con que infirumentos algun Ma~ 
quin ro ingeniofo da movimiento a un Antomato de in
vencion fuya, prefumamos penetrar aquella intima pri
maria difpoficion , de la qua\ refultan los varios innume~ 
rabies movimientos d todos los entes naturales , maqui .. 
nas d incomparabl mente mayor artificio, como obras 
de Artific infinitam nte mas fabio? Pero volvamos al 
propofito. 

95 Aunque la fuerza elallica de el aire efia bafiante~ 
r rn nte ponderada con lo dicho , la haremos mas fenlible 

(por lo m nos para los entendimientos vulgares)con la ex
plicado o de dos Phenomenos, los mas efpantofos, o que 
mas temor imprimen en los p chos de los morcales,efio es 
;Truenos, y Terr motos. 

96 Efios terribles cíl:ampidos , con que fe explica la 
calera de 1 Ci lo en los nublados; y elfos horrendos bai~ 
b nes, a quien s no refifi la pefadez de los montes, no 
ti nen otra caufa, que la fuerza elafiica de el aire. La for-. 

· macion de el trueno en la nube es perfeétamente fem jan-
te a la d I de la polvora en las arn as de fuego. Varias 

halaciones de naturaleza fulfurea , nitrofa , y bicumi .. 
nofa , fe congregan en di~ rentes fenos de la nube, donde 
en fuerza d una viol nta fermeotacion fe en,leoden , Y 

en-: 
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encendidas enrarecen el aire contenido en aquellos efpa .. 
cios, el qual rompiendo con ímpetu contra las partes ve- · 
cinas de el nublado, que hacen relifiencia a fu dilatacion_, 
produce aquel formidable efirepito ' que fe hace oir a al
gunas leguas de difrancia. Efle efircpito tanto es mayor, 
qUanto el nublado es mas denfo, porque dle hace mayor 
refifiencia a la dilatacion de el aire infttmado; de el mif
mo modo que en la Efcopeta hace la polvora mucho ma
yor impetu, y dlruendo , efiando bien ajufrada la bala, y 
el taco , porque entonces refiften mas, que quando efián 
floxos. Afsi fe puede notar , que quanto los nublados fon 
mas efpefos (lo qlle fe conoce en fu mayor opacidad , Y. 
negrura) tanto los truenos fon mayores. 

97 Como el aire metido en los fenos de la nube hace 
los truenos , cerrado en las en trañas de la tierra caufa 
los terremotos. La experiencia muefira, que hai varias 
cavernas fubterraneas' ya mas ' ya menos profu ndas' las 
quales fin duda eftan llenas de aire. Tambien fe fabe por 
experiencia, que hai fuegos fubterraneos , ya permanen .. 
tes , ya tranfitorios .. Permanentes fon los que llamamos 
Volcanes; tranfitorios fon los que fe enciend n por la ac
cidental congregacion de algunas materias femejantcs a 
aquellas , que congregadas en los nublados caufan true
nos , y rayos. ualquíera de efios dos fuego , qu fe co-: 
munique en bafiante cantidad al aire contenido en alguna 
caverna , refultari fin duda t erremoto , por ue el aire 
erarecido por la inAamacion hace un valentifsimo impe~ 
tu contra la tierra, o penas , que eHan fobre el , por ef
t nderfe a ocupar mayor lugar. y es tanta ella fuerza a 
veces , que no folo tranfiorna montes , mas aun (lo que 
fuera increíble, ft no fe viera) commueve Provincias en~ 
te ras. 

98 Pero que cantidad de aire bafiara para efio ? Ef• 
traña es la Paradoxa, que voi a proponer. Digo, que una 
braza cubica de aire mui condenfado bafia para commo. 
~r , y aun trafiornar un gran rifco, o arruinar una gran 
Ciudad. 

99 M.r Chevalier {como puede verfe en las Memori111 
~ 

\ .. 
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'deJa Aocademi Rl.JI de l~s <¡Jiencias, año 1 707.) 'itando al . 
Ma.rifcal de V auban, el mayor Ingeniero de Guerra, que 
tuvo la Francia a los ultimos de el íiglo paífado, y princi~ 
pios de el prefente , dke, que el aire , que inflaman e~ 
~na mina de ciento y quarenta libras de polvora, es e~ 
'paz de foíl ner un pefo de docieAtas y noventa mil libras;, 
aunque cfio fe entiende en la fupoíicion , d que toda 1 
fuerza el fl:ica de 1 aire fe exercite en ord n a dicho pcfo, 
lo que en las minas nunca fuccde por varias razones , que 
aqui feria mui prolixo re[i·rir. Ciento y quarenca libras 
de poi vora ocupan el efpacio de dos pies cubicos; y fu
poniendo, que el volumen de aire contenido en los inter
~alos, y poros de la polvora fea igual al volu1 en de los 
mat ri les de la mi(ma polvora coníidcr dos por si folos, 
refulta, que un pie cubico de aire inflamado es capaz d<; 
follen r el pefo dicho. 

loo Sobre enas fupoficiones entra mi computo par~ 
el alfumpto propuefio. Una braza cubica tiene doci neos 
y diez y fei pies cubicos. Sale, pu 'S, a ~uenta fegura,qu~ 
fi un pi cubico de aire inflam do fofiienc do iencas y no~ 
v nt mil libr~s d p fo;docicnros y di z y f¡ is pies cubi. 
cos d aire infbmado folliencn ~ ifcientos y v inte y feis 
p1il y qu troci ntos quintales d pefo. 

IOI Paffi mos ad 1 te. E e aire antes de infiamarfe 
pued comprimirle mue o; pongo por exemplo, halla. 
ocnpar la quadrag lima parte de el efpacio que ocupaba. 
antes, que es r du 1rfe de la ext nfion de docientos y diez 
y feis pies cubi os a lJ de cinco, o poco mas. Es confian-: 
t~ por raz.on, y por xpcri ncia, qu el aire (lo mifmo fu~ 
e de en todos los cu rpos el fiicos) quanto mas fe com~ 
prime, .may0r impetU ti ne, y que el impetu cr ce a pro-
porcion d b comprefsion ; d modo que el aire, que de 

, qnar nta part de efpacio fe reduce a la una, multiplica 
' por quar~nta la fuerza, que tenia en la ant ced nte ex .. 

tenfion. A efla quent refu ta, que 1 aire que ocupando 
docienro } di z y~ is pies cubicos era capaz de foHener 
6 2 6 .fJ400. qui ntaks de p fo : redudd9 ~ cinco pies pued~ 
Í'!fic1 ~ ~)056·B co . qui!!tale~~ 

. , 
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í 'ói Parece, que el aire, que infbmado puede foftener, 

a'n enorme pe o , podra con fu agitacion commover co~ 
do el terr no donde efia plantada una Ciudad , de modo 
que d rdb todos fus edificios. Pero el cafo es, que au~ 
falta mucho tnas, pues hafb. ahora. no tenemos mas aire · 
su el que condcnfado ocupa cinco pies cubicas, o la qua1 
'dragefima parte de una braza cubica. Deb mos , pues~ 
añ dir ocras tr inta y nu ve porciones igual s d aire,quc 

igual grado de condenfacion ocupen , juntas con la 
ótra, toda 1 braza cubica. De efie modo fe multiplica fe., 
gunda vez por quc1renta aquella. fuerza,y refultJ. que fi e in~ 
co pies cubicas de aire en el grado de condcnfacion ex-1 
preffado podian foftener 2 5056I:Jooo. quintales, una braza 
~ubica de ai¡;-c en el mifmo graJo de condcnfacion podr.\ 
fofiener ( Ioo: 2.40{Jooo.) mil y dos millon s, doci ntos ~ 
quarc ta mil quint:.tle de pefo. ! 

1 o 3 La cond nfacion de el aire en los lugares fubter-4 
raneos puede venir de dos principios. El primero es el in-! 
tenfo frio;el qual aunqne no es en ellos irregular, fe ha ob 
ft:rvado en una, u otrJ caverna, por producirfe en ella, (j 
en fus vecinda les gran copia de nitro . El fegundo puede 
fcr precipir~dofe algun gran peñafco fobre la caverna,. 
de modo que dexe hueca .en la profundidad alguna peque-, 
ña paree de ella, en cuyo ca(o comprimid vial ntifsima..¡ 
Dlente el aire, que ocu1nba toda la extenfiqn de la ca ver-, 
na, rcduciendole a aquel corto efpacio' que queda hueco~ 
Arriba hemos dicht> , cono Boyle en virtud de el frio fo., 
1amente reduxo el aire a la quadrageíima parte de el efpa~ 
cio , que ocupaba ant s. Luego en las cavernas fubterra~ 
neas podra fuceder lo mifmo; y fi a la comprefsion qu~ 
hace el frio fe añadieífe la que pu d~ provenir de el[¡ gun-: 
do principio, que hemos propuefio , fería fin duda la con1 
4enfa,ion de el aire mucho mayor : por con6guiente e 

meoor c-antidad de aire , que b que hemos iníi-: 
1:_1uado, bafiaria para pactr igual 

~firago~ 

" .. 



J :6' N u .E v A;:, PARADÓXAS PHYSICA • 

P A R A D O X A XV~ 

lnfercion ~ninzal. 

§. XV. 
104 Un que el hombre, y demas animales tienen 

vi a v etativa como las plantas , parece 
que la vegctadon de lhs goza grandes ventajas fobre la 
de aqudlas. i a un ar ol cortan una rama , facilm nte fe 
repara la perdida' o a beneficio de la naturaleza fola' que 
por la parte mifrna donde fe hizo la herida hJce nuev 
produce ion , o con la ayuda del arte , ingiri ndo la rama 
de otro arbol. 

1 O) Mas efto de reparar un miembro, o parte org~ 
oi a p rdida , que n 1 s plantas por comun fe defprecia~ 
! rta una gr n maravilla en los anim l s. o lo los can-

r · · ~ s ti n n tl privil io d que quebr.lndo(eles 1 s piu·
nas 1 r n<tc n otra • En codo los d mi an imales parece 
JlO hai a qu p lar, fillO a curar la llJga , y p;o curar que 
a la p' rdiJ d la parte cortada no fe íig 1 ruinad l 
todo. 

1 o6 Efia era la perfuafion general de todo el M un do; 
haíh qu en el ftglo dt:cimoquinto un M dico lt lian >~ 
lla 1ado Taliacoto, publico un M thodo Chirurgi o para 
rt pon r nueva t1anz a un hombr , qu pc r muti l ion 
hu ,¡ pe rdido la que tenia. Die íi , qu tl l l dieo no 
f-u ' V r d r._mente inventor de el r m dio , C l10 que t: e 
en · rchivado de tiempo immcmorial en una fami · 
11 r 'a lloyani, habitado a d · Trapea, Lug r d _ la CaJa .. 

·b , cuyo indi ·iduos d padre n hijo fu ce! ivamenre, 
fi ÍrltPrrupcion, praétic ban la M dicina , y {i iban r nf~ 
firi ndo nos a otro efi ra ·o arcano , el qual por la rcve
lacion de alguno d di chafamilia·vino a onocimienro de 
T <t liacoto , que le p rficiono, praét ico , y publi o. La 
9f 'r.u:ion) tom da fu~ari m nt ~es com9 fe figu . Ha-

\. --- ___ ... --~ 
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c~fe una indfsioñ rn aquella parte de el brazo, que put:da 
acercarfe mas al 1tio de la n nz , de carnando un pc:dazo 
de la pie , el qu4l quedara no obUante pegado al brazo 
por las dos extretnida ~ , dcfuerte que la piel defcarnada 
quede en fo rma de puente. Hacefe la ind sion fobre el 

~[¡ u lo bictps. Curafc la ll~a, y e cicatriza la pie d fb~ 
cada, en ue fe atiende, no fo o a la curacion de ella, mas 
tambten a que ' cicatrizandofe ' fe engrueífe ) hana tornar, 
cuerpo bJ.fiante, para que con nueva conformacion pueda 
h cer d oficio <.le nJriz. Cicatrizada ya, fe rompe, o dL(.; 
aca d el brazo pot una de las dos extremidad s,y abricn~ 

do llaga, o dcfcubri ndo la carae en lo alt d la naríz, fe 
pega, y cofe allí la extremidad de ll piel de el brazo, que' 
fe d fprendio d el; y bien V 11 iado todo a fin Jeque b r a~ 
zo , y cara fe conf rv n {in m vimi nto alguno en la i -

e.iiacion debida , fe e pera 1 que aquella e ·tr midad (e 
con f. lide , incorporé , y una e n la carn de lo alto de la 
nadz, i1 d el Grio ·do . de corre íi ondc; lo quallogr do, re 
d fprcnde la otra e rremidad de la pi ·1 de el braLo , y 
fe pega , y cofe en lo alto de llabio rup rior ; abren e 11 

aque la parte dos agujeros, y fe conforma 1 todo, de mo. 
do que logre figura de nadz. Paff,¡d algun ti mpo fe un 
efra extremidad como h otra y dH. tod hecho. 

ro7 Son mue 1o.c; los Autore , q 1e d ·n 1 ricia de ef-. 
ta ra&icl de T · liacoto , co1 1 r""al y venb~.. ~ra , y aun 
fe citan t~fiigos mui d a 1cos, como arfilio icino, Fé!.ro! 
bricio Hi ld.1no, Ambro 10 a.rr:o, y El ífio Ca.lencio, que 
dicen la vieron excrcer felizment~ ya a Taliacoto, ya a un 

iciliano llam t!o Branca , y 1 a otros, que aprendieron e_l 
(ccr to, u de el rnifmo Taliacoto , u de alguno de la fami.; 
liad los Boyanis. 

1 oS Sin ernbargo de todos eilos teRirr.onios , hai 
fuertes motivos para dificultar d aff nfo La operaciones 
tnui prolixa, porque dura fefenta días; de ello los catorce 
ha de guardar el paciente perfeéta immobilidad, teniendo 
el brazo, y el cuello en pofiura viokntifsin1a , para lo que 
par ce no pu de haver valor , ni tol rancia en hombre al.; 
guno. Los cafos de mutilacion d(} nanz fon rarj~ irnos. 

P z Ap~¿ 
•. 
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'A penas en ttna Region dilar,tda fucederan quatro, o fei~ 
en medio Siglo. De los quatro, o feis inftlices,que padez--t 
can dfa deígracia, fera t ucho que haya uno q'.le tenga 
valor para fujetarfe a tan terrible , y tan prolongado mar~ 
tyrio. Y cambien fera mucho , que fujctanJofe, no in ter~ 
rumpa la cura , perdiendo la paci ncia, o la. molefiia hor~ 
reno de la cura no le haga p rder la vida. Lo raro de la 
o¡ ... r2.cion hace poco veriíimil , que fe adqniri ffe baflant~ 
pericia en ella. Ap nas en cada get eradon de la familia 
de 1) B yanis havria una ocafton de exercerla. Y qu ' 
defcfperaJo fe pondria en las manos de un hombre , de 
qui ·n nadie havia hecho e periencia. ~ para una operacion. 
donde era cierto un terrible martyrio ~ y mui inciertl 1~ 
cura ? Eíta dificu1tJd es mucho mayor~ refp éto de el pri~ 
mer inventor de ella. ni en fe arrojari:1 i cura ion tan do~ 
lorofa, quando no havia exemplar alguno de fu x cucion~ 
folo porqne a al un Cirujano ocurrió aquella idea? 

109 Efios r paros, vuelvo a decir~ algo dificultan el 
a{f nfo ; m no l impofsibilital , pnr 1ue no care A de 
folu ion. Y en quat ro al ultimo , que e l mas fuerte~ 
puede decidí , ue a afo efta pr ic tuvo principio en 1 
l1n rio Gri go , donde las crueles 1 utilaci on s de n~ ri
c , or ja , y Jt lgua ran fr uent s · r fiendo af: i es na~ 
tural, qn muchos fe aplicaffi na inv fHgar el remedio, y 
2]C7UI10S de mayor robultez , y COrazon ie expu Jeflen a }a 
pru bJ.. 

11 o No Faltan qui nes digan , que efla infcrcion fe 
puede hacer con mu ho menor mol ia , o cali ninguna,. 
ufando , para fu lir la nariz muti da , de la carn e de otr(\. 
hombre. El Padre Declules (lib. 4- d . 1agnete, rop. 4·) 
con el motivo de la difcufsion de un aífumpto phj fico, da 
por fupu fi el fuccfio d un Ciud-.dan0 de Brufelas , que 
r paro la nadz perdida con dle medio. Pero dlo me pa .. 
r ce mucho mas dificil de creer: pues fin duda fe renraria 
eO · r ttrjo . fin comparacion mas con modo ., antes de 
paf[n a la cruelifsima curacion, que hemos explicado ; y .6 
falidf. bien, no fe patfaria a dle otro. a circunfiancia, 
que ñ d el P dre De~hales, de que a1 hombre curado fe 

- l 
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le pudrio la nariz ingerida al punto mi(mo que muria el 
orro, de cuya carne fe havia formado, aíude una pre.¡ · 
fumpcion violenta de que el hc:cho es fabulofo. Si aquella 
carne efiaba ya incorporada en Otro individuo , a cuyas 
expenfas fe nutria, q1.1e dep ndencia tenia entonces de el 
antiguo dueño? o hai que refponder a efio, fino es qu~ 
fe recurra al defpreci,~ble a y lo de las Sympathia.s. 

N O T A. 

Haoitndo tn t/11 Difcurfo, y en fJiros, afsi dt tftt 'fo
"'~, tomo rJe /os "ntueáenttJ, bab/t:~áo mu,bas flt&tS at J. 
Ma-quina Pneumatica , con el motivo tJe propon11• variQS 
t~perimentos hechos'" ella» Gonfidtro y.i precifo b:Jctr un• 
tltftripcion át t/1• M,aquina, 'on la expJitation dt fo •fo. 
Sin ejla diligtnci.J. no lograri•l• mtJror parle de mis Leélo
rts algun" exaél• inleligtncia dt l"s doélrinas Pbyjiras,q11~ 
hemos átáu'i~o tl1 afluellos •xperimtn,os. 

DESCRIPCION DE bA MAQ!-~INA 
Pncumatica , y ex pli,acion 

de fu ufo. 

COnGa principalmente la Maquina de dos va~ 
fos, o piezas huecas. La de arriba, denota

da por A , i quien fe da el nombre de Rc-cipit-ute , es de 
vid ro. Hacefe comunmentc de capacidad para recibir ci. 
quenta , o fefenta libras de aguá, y de baiiantc grueUo, 
para que en fu manejo no fe quiebre. D xaíi l~ (lll.a par
te fuperior una a ertura en redondo , cuyo dsametro s 
de quatro dedos atraveífa.dos, t(rminando por alli el Re.-

Tom. V. P 3 (;!-: 
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cipiente en un genero de labio, fobre quien fe aíienta un 
anillo de metal B C , que le cubre, y ciñe, afsi por la par .. 
te interior, como por la exterior, conglutinandofe fuerte• 
mente el Anillo de metal al labio de el Recipiente,con Ja 
compoficion , que para ello pareciere mas apta. Al anillo 
fe ajufia la cubierta con que fe cierra la abertura de el Re., 
cipiente, la qual cambien es de metal, y en el centro de la• 
cubi rta fe abre un agujero de el diamecro de medio dedo, 
a quien fe ajufia.la llave con tornillo D. 

~ C&municafe el vafo fuperior con el inferior por el 
Canal, o Garganta E , la qual afsimifmo es de metal, y a 
efte fe ajufia la Llave con Tornillo F,que debe llenar todo 
el hueco de la garganta , de modo , que quando fe cierra 
impida totalmente el tranfito d.e el aire de un vafo a otro. 
Efia garganta fe ooe,y aglutina fuertemente, afsi al Reci
piente , como al vafo inferior. Para lo qual fe ufa de la 
n1ixtura de pez, refina, y ceniza. 

3 El vafo inferior denotado por G, a quien llaman 
..A.ntlia , es de metal. Ajuitafe exaét:amente a fu conca
vidad el Embolo , que es un Cylindro de madera, el 
qual efia unido a la Barra de hierro dentada H, fe fub , 
y baxa, ocupando, y deiocupando la cavidad de a Ant
lia medi nte el &Ianubrio L, que revolviendo el i., on M 
Cobre los dientes de la Barra,yi azia arriba, ya azia a o, 
1ace fubir, ó baxar el Embolo , fegun convien ... Azi 1 
parte fuperior de la Antlia hai un agujero, a qu:e e 
ajufia exaétamente el Hierro N, de modo que de la parte 
de afuera fe pueda introducir, y facarfe para el fin qu ... 
abaxo fe diri. Todo lo de mas, que fe ve en la figura ef .. 
de el Anillo O abaxo, fon efirivos para fuílentar la Ma
quina. 

f El Embolo, o Cylindro de Madera fe vifie de cuero, 
lexando la cara mas lifa azia fuera , la qual fe baña de 

azdt • Efio fe hace a fin de que el azeite llene todas l"S 
rendijas, por futil s que fean, que quedan entre el Embo .. 
lo , y la fuperfide con cava del Antlia, porque nh gno 
•ire pued~ entrar por ellas. 
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5 El ufo es como fe ligue. Entrafe lo primero en el 

1\edpiente,por la abertura de arriba,qualquí ra cofa con 
c:¡ue fe quiere hacer algun experimento , como un ave, o 
11na fabandija, para ver quanto vive defpues de evacuado 
el aire ; o una flor , para ver lo que fe conferva; o una 
candela encendida, para ver lo que dura; o el Baromctro, 
para ver quauto , y porque grados baxa el mercurio, &c. 
Cierrafe luego el Recipiente, no folo por la patee de arri..; 
ha, mas cambien por la. inferior , introduciendo el Tor ... 
nillo F, que quite la comun icacion o e el Recipiente con 
la Antlia. Abrefe el agujero de efia facando el hi rro N, 
y fe empiez.a la obra de la evacuacion, fubieudo con el 
Manubrio el Embolo a ocupar toda la cavidad de la Ant
lia, con lo qual expele por el agujero todo el aire, que 
.havia en ella. Hecho ello , íe ci rra el aguj ro N, y afio-

. ndo i Tornillo F fe baxa el Embolo, defocupando la 
concavidad de la Antlia. Ya fe echa de ver, qu~ afl oxan
oo el Tornillo F fe abre la comunicacion ntre el Red., 
piente, y la Antlia,de lo qual r fu!ta necdfariamente, que 
parte de el aire que havia en el Recipiente baxa a la Ant4 
Ha al paífo que fe va baxando el Embolo • .Efie d íc~nfo 
de el aire no depende de fu folidcud por impedir el vado~ 
que quedAría en la Antlia defpues de baxado el Embolo 
(como imaginara un Philofofo vulg~r) fino de que eRando 
fummamente compreífo, como lo dla todo el aire de aca 
abaxo, y pidiendo por fu elafiicidad ocupar incompara
blemente mayor efpacio de el que ocupa , como ya tene
mos explicado arriba, fe efiíende az.ia la cavidad de la 
Antlia~ donde no halla rcfifiencia alguna, forque el aire 
que ha vi a fe exp lio tle ella,y el Embolo fe retira. Y a que 
fe baxo el Embolo bafia el orificio inferior de }a Antlia, 
vuelve a cerrar fe Ja comunicadon entre elJa , y el Reci~ 
~iente con el Tornillo F, abr fe: el agujero ~, y de nue
vo fe fu be el Embolo para expeler el aire, que baxo de el 
Recipiente a la Antlia. Cierrafe immediatamente ~ agu .. 
jero N, afioxafe el Tornillo F, baxafe el Embolo,y bax 
nt~ eva porcion de aire de el Recipiente a la Antlia. Efia 
~ni(ma operacion fe r .. pire muchas vcc s, hafia que el Re~ 

d~ 
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cipiente fe evacua enterantente, o cafi enteram~nte d~ 
aire : lo qual fucede, quando llega a experime t r una 
gran dificultad en baxar el Embolo, y es men Her aplicar 
grandifsima fuerza para extraherle, porque entonces el 
aire externo obra contra el con toda fu fuerza elafiica 1fia 
que en la cavidad de la Maquina haya aire, que refifia 
aq ella fuerza, porq 1c, fi queda al~ uno, es poquif: imo, Y. 
e!fe xtrem· mt:nt ··nrarecido, con lo que perdio fu ela!li
cidad. Si d f! urs ' e ·acuado el aire fe quiere mantener 
la Maquin a e a ucl ' do por algun tiempo, fe cierran 
toda las jnn uras f or ond pudieífe entrar alguna por
ci n d aire, c~1 1 - ~ ra o tra alguna paCl: glucinofa; lo 
que r fp\,; o d la 'ubien:a de el Recipiente,debe eiUr he~ 
eh · ' te de t:n p z· r la evacnacion. 

6 fi s la decantada Maquina Pneumatica, que in-
v n to el leman Othon Guerico, y perficiono el Ingles 
Rob reo Boile , obr:~. fin duda admirable , y de fumma 
utilidad para los progr ífos de la Phyfica , pues en ella fe 
v ' n todas la cofa como trasladad s a otro Mundo dife
r ntif imo d elnue ro, y medi nce ella fe ha conocido; 
que fl:c t nuifsimo elemento , caft imperceptible a tod S 

nuefiros íi 11tidos, que llamamos aire , y de quien apenas 
hadan cafo loi Philofofos, viene ·' fer como un agcnt~ 

uoiverfal, con cuya falta muda de cara toda 
la naturaleza. 

L 



213 

~1!!111!1!11!!11!!~11!1~ 
~ -P~.t!s~.W.th.W..th!.W..th.W..thili(itr- ~ 
~ ~··~· ~$W~~ ~ 
~¡¡¡·¡¡¡ .¡¡¡¡¡¡~~ -~~~ .~~ 

LIBROS POLITIC0S. 
DISCURSO DECIMO. 

§. I. 
l Penas fe oye alguna vez hablar de losAn..~ 

• tiguos en aquel temperamento , que 
prefcribe el buen juicio. Ya fe les tribu .. 
ta una veneracion defmefurad.a, ya fe 

les aja con un defprecio injuíto. Eíl:o es ·, fegun las mate~ 
rias de que fe trata. Si fe habla de puntos de Ciencia, o 
Dotlrina,fe nos proponen los Antiguos Pro[! ffores como 
unos Maefirazos de comprehenfion mui fuperior a rodos 
los M od rnos, y apenas fe quiere conceder, que eLlos 
ve n algo que aquellos no hayan antes d:f ubierto. Mas 
quando fe trata de indufi:ria, y fagacidad poli ti ca, toda la 
ventaja fe da a eftos pofirimeros tiempos; en tanto gra
do, que os hombres de los figlos aot riores fe confideran 
como unos femibrutos , en quienes folo obraba una fero
cidad ciega, una fu~:rza defnuda de razon , y un offadia 
defarnparada de la maña. 

z Yo creo , que efie cotejo de los Antiguos con los 
Mod rnos fe d be invertir, y colocarfe en opofi ion dia
metral las cofas. Digo, que los Mod rnos ic deben nfi 
derar ft ptri res a losAntiguos en la ciencia,ptro no n la 
indufiria politica. La raz n es, porque 1 cien ia fe co
munica por los libros ; y hallando, como hallamos,expri-

mi-: 
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mido en ellos todo lo que alcanzaron los Antiguos Pro.;1. 
feífores,podcmcs enriquecer el efpiritu con los haiJazgos, 
no folo de uno, fino de muchos fabios. Afsi un Modtrno 
de ingenio, y aplicacion igual i la de los Antiguós, puede 
contemplaríc como un rio , que fe engruefia con el caudal 
de todas aquellas fuentes , y que fobre eífo tiene en fu 
dií urfo un manantial proprio , con que puede añadi~ 
algo. 

3 No afsi de la indullria Politica. De efia apenas tie .. 
ne hombre alguno mas caudal , que aquel que le reditua 
fu proprio fondo. Hallanfe a la verdad libros llenos de 
documentos Políticos, y las Hifiorias proponen num ro-. 
fos exemp\ares, que aun fon mas inO:ruélivos que los do
cumento , porque rcprefentan mas feníible la aplicacion 
a la praébca,fegun las circunftancias ocurrentes. Mas mi
randolo con futil reftexion , ef.la infiruccion es folo apa .. 
r nte, que hace alguna figura en la Theorica, y es inutil 
para la Prattica. 

4 La razones, porque quando quieren ponerfe aque~ 
llo precepto en ex cucion , nunca concurre en el hecho 
el mifmo compl xo de circunftancias , que ft halla en c:l 
libro. unca? No cabe en la pofsibilidad, que uno , u 
otro raro acafo traiga las rnifmas ? No por cierto. Siem
pre de abfoluta nec f: idad ha de faltar una, que es la de la 
perfona que obra. EUa circunfiancia, en quien nadie hace 
r paro , es de fummo pefo. La mifma m a ima Política, 
que es utilif ima manejada por un fug to, es inutil, y aun 
nociva puefia en las manos de otro. 

5 El modo fu le importar tanto, a veces mas , que la 
fubílancia de Jas acciones ; y elle es inimitable. Cad1 
hombre tiene l fu yo efpecial, y caraél:erifiico, que le dif
tinnue de los otros ; y aun en el mifmo individuo varia,. 
{eguo la difiintl tcmperi de fu cuerpo, o diverfa difpo!i-: 
cion de (u fpiritu. Una fentencia libre dicha con valor, 
·· gracia, fuele excitar la admiracien , el refpeto , o el 
aplaufo d.c aquel mifmo, a quien en alguna manera hiere; 
y la propria pronunciada con miedo, con de aire, o con 
~n ingra~o ceño~ mueve a defpr~C~Q~ Q a ~ra! rr 

,..lr~ 
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6 Trato claramente de ladran a Alexandro un Pyra.: 

ta, que havia caido en fus manos , fin que aqu 1 Prirtcipe 
fe commovi ífc ; antes parece quedo prendado de la (~ 
bertad. No llego a tan grave injuria la infolenr:ia de Cli_. 
to ;y Alexandro le atraveso con una lanza. D e que de
pendía efia extrema diverfidad ? De que el Pyrata habl~ 
con una conflancia heroica, y ferena; Clito con una imp¡~ 
ciencia groífera , y rufiica. Efio nunca lo di 1 f.tudio,: 
porqu es produccion privativa de el genio. 

7 Su le decirfe,que la adulaciones uno de los medios 
mas feguros para hacer fortuna. Con todo, quanto. mi
li ares de aduladores vemos defpreci a dos, y d fatendidost 
Confil e en que pocos dan a la adulacion aquel punto en 
que tiene fm rza d merito. i les aprovecha a los defdi~ 
chados el1udiar por apices lo movimi 'tltos , las palJ.
bras, el aire, el g o de los dichofo . En dep nde d una 
g nial virtud , que nunca contrahace bien la imitacion. 
~antos fe hacen ridículos imita_ndo aquello mifmo , que 
a OtrOS hace venerados! 

8 ~alquiera negociadon ¡;»olitica es como una Ma~ 
quina compuefia de muchos muelles , de los quales uno 
íolo que ene, o mas rigido, o mas floxo de lo que d be, 
toda la Maquina es inutil; o como uHa operacion ~ími_. 
ca. de larga duracion , cu; o logro depende de difcr ntes 
grados de fuego dado eA diferentes tiempos con exqoifi
ta puntualidad, y precifsi0n. Por ma que los libros en~ 
feñ n , o al ~imico, o al Maquinaria, el pulfo d eílos 
es el todo, para que fe logre, o no , fu intento. Aun en 
efias obras materia! s , por delicadas que fean , aunque la 
ultima ex:téti::ud ha de quedar al tino de el Artifice, pue
den acercarle a ella los preceptos. En las politic s no hai 
Jtgla , ni hai campas, que determine la inteníion , la re., 

wif~ion, la aceleracion, la lentirud, y otros mit mo~ 
dos, o accidentes d lai opera~ 

ciones~ 

§.n . 
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§. 1 I. 
~ Acefe rhls vilible la impofsibilid.1d de j n"r 
~ los exemplares politico , 'i ~ confideran, de

mas de la perfona , qu .. obra, las perfonas con qui nes re 
ra. ~1' i m nrtt , qn · tal Emb.1xador ha ya neg ciado 

mui bien en t l Corte con tal·s medio3 ? o~ nad le fer~ 
iri a otro Embaxldor tener clte excmpbr prefente, por

qt e ( aun prefcindiendo de otras infinit.t circunllanci..ls, 
cuya p rfeét.1 colecci e cato met·t hy 1c q•l~ fe npita) 
ya no negocia con los mif os Minii r >S: y c..1d1 genio di
f r 1 te ri ne diferente puerta, por donJ ha J.: entr .1r 
a fu efpiriru. 

10 Dir:ifeme, qne ya preví nen ff > ifm los libros 
de Politica, y acomodan con di cr ta varied. d t: s pr ·cq .. 
t S , fcg \\1 \ vari d d ue }Os ge· ios, e n .ti ne · te bl de 
tratar. J itnp re fl\) ; crt.:e e 11e t . J > s haShr .tt 
ire. P r ue, fobr <]tlC tl e. a.mu1 de fT e11ios no le 
a d h1~. r el utor t! libr , lin } 1;frno n gocian. 

te; Ll dif renda de g ni e t ta:mentL in preh~nfib e 
l ingenio ~umano. C.1dl ·hor brc titne difiinto , ni 

mas , ni meno que 1 ron ro, de todos los dem:ls. Los ca ... 
r ét re con que los dh1edifi an yi los libr s de chica • 
. a los d Politi~, fo g neralifsimo , p?r tanto inuril S 

an bufc:1d s fn proporcion efpecihcl en nu firas ope
aciones. Oicent(' qu mo e iracund , o ropa ifico; uno 

ambiciofo, otro mod ra o ; uno :¡varo, otro lib.,.rJl ; u1 o 
a tmofo, otro timiJ ·c. Pi ·nfas qn dfs fon 1 su ci ... 

las dite ncia del s geni s? fon , fi11o unos ge~ -
ros , dt: los guales 'e da uno con ti n · deb. xo de si innu .. 
. n rabl s diferencia . No ha viH:o tal hom re , qne es 
animofo para batirfe con fu en migo en 1 carr po, y ti mi
do p d f nder fu di amen en un corrill ; o ero , q 1e es 

. ~~ten!e para íufrir un dolor agudo de cab l ' e im a
dente para olr una injuria? ~e s efio , Gr:o ue hai di
~ J ntes fpecies de valor, y de paciencia l i qui • 1 ... s no fe 

ha 
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a pueno nombre? Y fe na impofsible pon r[i lo a tou;~::, 

porque fon int um rab es. 
1 ucede n no , le que en los colores. Si te prc..: 

untan, quantas efpecies d colores hai , {¡ ñal r · s diez, 
\1 doce, el v rde , l ncarnado, el blanco , el azul, &c. 
Pienfas que ffi s fon fpeci s ultimas ? No fino fub•lter .. 
nas, como las llaman los Logicos , o generos , de los qua
les cada uno ti ne inmuuerables efp cies. Para tu convic
cion examina las hojas de cien plantas de diferentes e pe..: 
cies. Todas las hallaras verdes , y n ninguna hall ras un 
verde perft étamente f mejante al de otra planta alguna. 
A cada diferente efpecie de planta correfponde diferente 
t~xtura de las particuJ S infenfibles de fus hojas , y a di fe .. 
rente textura d las particulas infcnfiblc dif r nte refle .. 
:xion d la luz, en que ( íi gun la opini n n s probabl ) 
confifie la div rfidad de 1 olores. 

1 2 D el mi mo modo: o hai hombre , que no ten• 
ga fu temperamento parcicular diHimo de t de tod s los 
demas; y a difiint temperamento no hai duda, que cor~ 
refponde genio difiinto. 

§. III. 
't 3 , 1 te parezca, e¡ u e etlas menudas difi rencias-

fon de poca , o ninguna import ncia en el 
ufo politice. De ella dep nde muchas ve es el todo. Se
vero nos pintan las Hiftorias a Phelip egundo. ·ero 
nos reprefentan cambi n al gran Tamorlan, y aun fi roz, 
~ cruelifsimo ; pero efio frgundo es falfo , o incierto: 
<l!•i n po ra compr hender la diferencia qu havia ntre 
la fevnidad de uno , y otro ? Ac.fo {; na imperceptible. 
Con to o era bafiante , pJ.ra pr du ir en algunas ocafio .. · 
11 S e[i 8.:os diametralmente opu n s. Un bufon, d quien 
gufiaba n ucho Phdipe Segundo , le dixo en una ocafion 
a efi Príncipe Uli a chanza , que le parecio poco d corofa 
il fu fob rama, y fue caft!gado con penad defii rr rr ... 
Poeta graciofo, con qwen fe divertía l Ta orlan, le dt
xo otra, que fignific ba poco apr cio de fu p rfona,y r ci., 

io de el un gran reg lo. 
Si 

) 
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14 Si me dixcres , que efro pudo dep...t1de r, no del( 

"diverftdau fubíbncial, digamoslo a(si, d..! los genios, fino 
de el humor accidental, que a la fazGn reinaba en uno, y, 
otro Principe, fien1o cierto, que un mif.n~ fugeto tiene 
Jnomentos ya fJ.vorables, ya adverfos, fegu que varia~ 
'caufas internas, y externas colocan en di ve ·fa pofirura f~ 
efpiritu, voltcandole yi azia el enojo' ya azia la compra.; 
-cencia: repongo, que para mi int nto ca:no vale lo uno~ 
como lo otro. Eífa mif:na difpoficion accidental de el ef~ 
piritu es por lo co1nnn imp~netrabL.., y folo fe conoce por. 
cxperi ncia en el nul fuceífo , quand ya elta he e ho d da
ño. Los n 1blados de el alma tal vez fe e. en el e ño de el 
rofiro ; pero los mas efiin ocnltos • hatla q .te los h .a ce e o.; 
nocer 1 rayo d~ la ira. 

1 5 D modo , que ello , mirado bien , es 1ñ1dir difi..¡ 
cultad fobre dificultad. o~ be un pretendi ... nte exlm. ar 
el genio de el Principe , u de el Magna e~, y q:.13.ndo a 
f,t rlJ. d;.. gra.l indurtria' y f¡tiga lleJ . l~ a con~.:erle ·on 
la ex.1 ic d pofsibl ~, l r ila averiguar los m..>m.:nto , en 
que fon benignos , o adv rfos los influxl de aqud Aího~ 
lo que no hallara n algun Almanaque polit i o. 

16 De todo lo di ho fe infiere , qu ... hi iofhucciones 
fcricas fon de níngun provecho. HaceA Políticos de 

corrillo, no de Gavineto. Sirven para hablar ; no para. 
r obrar. y a porque es cafo metaphyCtco, que la pofitur de 

los negocios L a adequadamente la mifrna en el hecho, 
que en el libro. Y a por la diverGdad , t.t co fubflanciaJ, 

r tomo accid~ncal ' de Jo genios con quienes fe tra • y 
por la diverGdad de el mifmo agente que obra. Efb cir~ 
cunfi nda ultima , ue es la menos o ferv da , balta por 
~1 fola, por lo u hcmo di ho arriba , para produci~ 

~feétos totalmente contrarios a los que prom~"'! 
t n los documeDtos. · 

)( )( . 
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§~ IV. 
l7 S' la inftruccton de buenos Maell:ros fueífe ca~ 

paz d formar fugetos políticos, huviera fido 
uno de los mayo r s de el Mundo Ricardo Cromuel, hijo 
de Oliverio, aquel, que defpues de la tragica muerte de 
Carlos Primero Rey de Inglaterra, en la qual fue princi., 
palifsimo reo , fe erigio en Tyrano de aquel Rcj no, con 
titulo de Proteétor. fue fin duda el padre uno de los mas 
habites Políticos , que jamas vieron los ftglos. u induf~ 
tria, y fu valor le hicieron fubir de una fortuna mui me..
diana a los mas altos grados de la Milicia, y de la Magif~ 
tratura. Su maña, y fu o!fadia logr ron a uel atentado 
fin exemplo de ajuíl:iciar con proccífo, y formalidad legal 
a fu proprio Rey. Muerto el R y, borro la Ca mara Alea, 
dexando coda la autoridad de el P arlamento en los Co~ 
m unes. Defpues aun a efios defpojo de toda fu autoridad» 
arrojando ignorniniofamente los miembros de la ala 
donde eRaban congregados; y para mayor tefiificacion de 
la fuprema libertad con que obraba,y de que aquel no era 
un defpojo tranfitorio, hizo poner al edificio por la parte 
de afuera un rotulo , en que combidaba a qualquier pdr~ 
ticular con la habiracion, pues decia, Gafa de alquile,.. 
En fin,goberno el Reino,ha a el ultimo fufpiro con igual,. 
o mayor independencia que quantos Reyes le prec ·die~ 
ron , o fubfiguieron, logrando juntamente que un Parla
mento , congregado por el para eLle e ~ éto , declaraffe la 
qualidad de Prote or,hereditari1 en fu fa ~nilia. Todo ef
to e. ecutado en una Nacion tan f; roz , y tan zelofa de fu 
libertad como la lnglefa, es pru a ra de una fuprema 
habilidad politica. En eft:éto, yo me hallo mui inclinado 
a creer, que , p fadas todas las circunfbncias, ningun 
hombre hafra ahora hizo tanto , o dio tantas, y ca 1 aran
des muellras de habilidad Política , como Oliven 
m u el. 

d~ En la Efcuelz de efie grande hombre fue doéhina
do por efpacio d much~~ años fu hijo Ricardo; y no con 

Tom. V., g,_ un¡ 
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una enfeíbnza puramente Th orica, o verbal, mas tam-= 
bien praé.tica, y exccntiva. Ve1a todas fus operaciones, y 
movimi nros, todos 1 s varios refortes ., q e hada jugar, 
fegun la varia pofitura de los negocios, fin que le oc caf
fe la meditáda proporcion de los medios con los fines. Y 
de que lirvio todo efto al c:iifcipulo ? D hJda , pues bien 
lexos de adquirir algo mas, aun no fupo confervar aque
llo, que le d xo bien entabb.do el Ma firo. Antes de paf
far un aí1o d fpu s de la muerte de e{\e le defpojaron de 
la qualidad de Proteél:or , no obfiante hav rle quedado 
a[egurada, al parecer, la poffcf: ion n virtud de el aéto 
d Parlamento , que la havia d clarado her ditada en la 
familia , y reduxeron a vivir retirado en una <illinta. 
Dentro de el mifmo Reino, tratando con los mifmos ge. 
nios, du ·ante la mifma po!ltura de negocios ' mirando a 
los mifmos fin s, fueron infruétuofas en el todas las lec
cien ·s Th oticas , y Praéticas de fu padre, de quien s de 
creer, que no le r fervaria algun arcano politico de quan. 
tos hu vi ifc d fcubierto fu gran p nctracion. i una Ef ... 
cuela Poli ti a d tales circunfiancia d nada firvio a qui n 
la frcqucnto tantos año , como pu d fp rarfe' que a la 
fimpl · l tura d los libros fe d ba jamas un manejo acer~ 
tado d los negados? 

-r 19 i íi pienfe , que Ricardo fue un hombre e!lupi-
do , o totalmente incapaz de en ñanz.a. die le pinta 
tal. Ni (i lo fueffi , es cr ibl que lo Inglefes le huvi ílen 
d xado la fue f: ion de fu padr en 1 cargo de Proteétor 
aun aqu 1 poco ti mpo. La verdad es , que fue mui in fe .. 
rior a fu padre en los talentos . y ninguna infirucci : fu
pie eft d ~ éto en ll Política. O iv río no falo f, ' ho . -
bre de grJ.nde inaeni , fino de ingenio apto para t 
Igua m ntu fJbia rnand r un E ercito , que manejar u 

!l' pub~ic a. obre eflo era animado de un corazon e ·t .. 
rnam te bravo. No tuvo Soldado mas bríofo todo • 
JeP\,. HallJndofe Gtiad · la 'illa de Hull or el Rey Car
la..~ , y con pocJ. def nfa, Oli ver io , fegui lo folamence d 
doct. "cab· 11 ros, fe arrojo dentro d la >[az.a, rompiendo 
po~ medio de el Exercito .Real , y por med~o de un con ti-

u 
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nuaJo' granizo de balas, que le difpararon; y "1 (,¡t VJ. h : ll

"tO de la Plaz.a fe debio a los muchos l rodi&i S valo • 
que 01iverio hizo en fu defcnfa. En u a b t".\ la gano poc 
fa propria mano dos V anderas de Caballeria , y una de 
1 :~fantcria. En otra, en qne el Exercic:o de el Parlamento 
fue entcramcnc:e r ro,y fu G neral e Cond d. M~nchef-' · 
t r, con tod.1s las Tropas, puefio en fuga, Oliv ·io Gn to
mar Gquiera tiempo para vendar una peligrofa h ·.ríJa,que 
acababa de recibir en el combate, corrio voland a d te
ner el CO'nde, y Tropas fugitivas , con quienes pudo tan
to fu eloquencia , y ardimiento, que los hi2o re )Ltir ei 
choque , y d shicieron totalmente 1 E ercito de el Rey. 
Efias, y otras acciones de excraordinar io valor , acompa
ñadas de muchas V iét rias debidas a fu in trepido COrage, 
y a fu (; bia conduaa , le conciliaron el refpeco, y cariño 
de la Nacion Inglefa, naturalm nre enamorada de labra~ 
vura, e iclolatra d la gloria ilitar. 

20 A cfias grand s partidas junto Oliverio la de hy
p crita., fiempre pod rofifsima con el Pueblo. Al mifmo 
tiempo que efiaba b ñando de fangre toda la gran Breta
ña, para defpojar a fu Rey legitimo, y ufurparle el man
do , fe oia frequentifsimamenre el nombre de Dios en fu 
boca , a quien procuraba reprefcntar como efpecial di
r él:or d fu conduela, y i St mifmo como un infirumcnto 
qu ob decia fiel, y coofianternente la Voluntad Divina 
en orden al bien publico de el Reino. Para esforzar mas 
d a ilufion, comunicaba a veces a una embufiera Protef
tanre , qualificada de Beata , y repntada de tener infpir"a~ 
dones Divinas, como que efie era un organo, por qnien 
fe correfpondia con el Ci lo. 

2 r _ Eftas buenas, y malas qualidades fe juntaron ett 
Oliverio Cromud,concurri ndo todas a hacerle capaz de 
quitar Corona, y vida a un gran Rey, y traílornar una 
gran Republica. Que importa que Ricardo fu hij 'ef
fe fu 1 ce ion ~s, y vi !f fu$ exemplos, fino heredo fu~ q. 
lidad s? 

12 Ya veo , que no faltaran quienes quieran refpon
der por el lo qu por si refpondio Dionyfio el Junior. 

~z Pre~ 
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Preguntolc lll10, como fu padre fitndo Particular havia 
adquirido el Principado de SiciliJ. , y el hecho por fu pa .. 
dre Principc de Sicilia, fe havia vifio reducido a Particu .. 
lar. A que fatisfizo Dionyfio, diciendo: Es que mi padr~ 
1111 dt:~o en bertncia fu Coron.~, mas no fu f()rtuYJa. Pero 
e derto , que la caidl de Ricardo dependía de falta de 
conduéta, y mui probable, que d lo mifmo fe origino la 
dcfgracia de Dionyíio. No h i hombre indifcreto alguno, 
que no imptlt a la fortuna los daños, que le causo fu im. 
pr 1d ncia. Dionyfio el Junior fue mucho mas cruel que 
fu padre, y no 1 igu:llo , ni con mucho , en la qnal' dad 
de ucrrero. Afsi los Syrac·1fanos hallaron en el fevicia, 
que lo irrita !fe, y no fuerza, que los com:u\' idfc. Entre 
lo dos romu 1 s fue mucho mas viíible la ddigualdJd. 
El p:1dre tuvo un" gran cab 2a,y un gran corazon :el hijo 
ni e r 1.011 , ni cabeza. Por falra de aquel dexo de apo
d r rfe d .. el e udil\o uc la fac ion contraria, al empezar 

lmotit ; y por falta de 1\a e fio demafiadamente , fun
. do ut i · ment en d par nt feo de un tio, y un cuñado 

fu yo, qu cfiaban int riorm nte mui enag nados de ' 1~ y 
al fin fu ron los qu le d fpoífeyeron~ 

1 

§. V. 
21 "'O hai, como dixe ya, inftruccion alguna ca.: 

paz de fuplir, o corregir efios defeaos. La 
en{; óanza no da valor a qui n no le ti ne. El conocer de 
que fugetos íe pu de hac r confianza en tal s,o tal s oca
fioncs, es eb do preci o de una p rfpicacia, y fagacidad 
nativa , acompañad de unaioli itud vigilante. i aque .. 
lla, ni dla fe apr nd n j mas. El que por tcmperam neo 
e perezofo, nunca íi hace aétivo; porque el t mperamcn-

r ro es inemen bbl • Su d rale, quando mas, lo que a un 
caballo p e do, que (i le dan dos efpolazos,aviva por bre
~~-s.-}ácio el mo\'Ín ienco,p ro lu go vuelve a fu ordiba.., 

·ría lcr titud. 
l f Aun es mas ir re m diable la pefadez int led:l1al. 

Efp.ol ui ! fi po~ is , a un en~ n4im~~n;Q ~a~ do , para ~ff~ 

r 
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({i{currá con alguna agilidad. No dari pa(fo , qtte no lea 
un tropiezo ; y el que acafo dcxado a fll namral p fadéz 
acertaría con algo, todo es defacicrtos, y trompicones, fi 
le apuran. Cargadle a eO:e de 1 cciones politicas, le ha
rcis, con la carga, mas pefado. Entretanto que revuelve 
en la memoria preceptos , y cxemplare , y los v .i exami..
nando uno por uno ' para averiguar qual e adapta.b.e a 
1 materia, y circunllancias ocurrentes , fe paífa la oca~ 
fion de obrar en d negocio , u de dar fu voto en el Ga--: 
vineto. 

~ 5 Pero doi, que la materia conceda muchas treguas.
No hallara en tod s los expedientes e !ludiados uno , que 
quadre al cafo , y circunílancias, que ocurren, porque es 
cafo metaphyíico repctirfe en toda fu xc nfion el mifmo 
complexo de accidentes. Si fe m p ne, que el fugeco fc a 
de bailante habilidad para modificar con algunas altera. 
dones la do ~rinas recibid1 , de modo que v ngan al 
e, fo prefente , digo, q e la mifma. le bafrara plra bufcar 
fin eífe fubfidio , y fin tanta fatiga, el expediente nec ffa
rio. En que fe debe notar mucho,que aquel que difcurre el 
mifmo, que ha de manejar el negocio, aunque inferior 
mir..tdo en general, ftempre es mejor en particular,que el 
que fue parto de otro entendimiento. No hai hombre al
guno, ue no execute con mas d ítreza la ideas propria~ 
que las agenas. Eílas fon como nna plantas , qut: fruéti~ 
fican poco, o nada arrancadas de el fuelo donde nacieron. 
Cada uno t:omprehende la fuerza, el ufo, b. oportunidad 
de la maxima, que f: lio de los fe nos de fu efpiritll ; y por 
la confonancia, que hai entre las tacul 3.d s difcurfiva; 
y operativa de el mifmo fugero, íi aco1.10da bien el br:tzo 
a la ex c.ucion de cl m dio, que in\'enco fu difcurfo. 

26 Aun prcfcindiendo de eíla confideracion, es cie 
toque todos los hombres tienen diflinto m do d obrar, 
y el modo de las operaciones es de fumma jm ortancia 
para la confect ci n de los fines. ue me impor "• . ' i 
haver leido el arbitrio,con que el otro falio de un aho~o, 
ft n la execucion me falta aquella de reza , aquella ¡g¡_ 
!idad, quel aire,_ con que el otro dí~ efpiritu, y ficacia 

Tom.V!. .9-1 al 
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al arbitri0? El valor foto que me falte, lo errare todo; 
fiendo conHante , que una mano tremula no tira rafgo, 
que no fea un defacicrto. 

§. VI. 
'1.7 A ñadafe , que la utilidad de muchas maximas,-

que fe leen en las Hiftorias, nacio unica
mente de el defcuido , pereza, ignorancia, o inadverten
cia de los fugetos, con quienes íe trataba. Si no fu pongo 
tn l negocio, que me ocurre,alguno de aquellos defeétos 
por la parte opuefia; la im itacion de aquellas maximas 
no folo fera inconducente, pero podra ferme nociva. El 
mifmo movimiento de el brazo, que en la efgrima mata il 
un ncmigo defcuidado,le abre puerca a otro ' que es ad
vertido, para triunfar de el que con aquel movimiento ib~ 
a herirle. 

§. VII. 
lnalmente, la experiencia decide en efra mate .. 

ria, como en otras. En todos tiempos huvo 
infign oliticos fin libros, y cortifsimos Políticos con 
d ufo d los. Es ci rto , que en Tacita fe hallan bien 
.eprefenrados los errores , por los quales algunos Princi
pes perdieron la Corona, y los artificios con que otros la 
~dquiri ron, o confervaron. Carlos Primero de Inglater
ra era mui J¿do a la letura de Tacito, a quien r fpetaba 
como Oracul manual d fu gobierno. Sin embargo , ni 
acerto a evitar l S errores de los unos, ni a imitar los arti
ficios de los otros. Con toda la gran guia de Taciro,ape
nas dio paffo alg n , que no 1 conduxe!f~ al precipicio; 
· fi guiendo los rumbos, bi "' n, o mal entendidos, de aquel 

., Pol irico, b" o de el Solio al Cadahalfo. 
z 9 A Carlos el Primero de Inglaterra puede contra-

-} ~ ~· ~?Ca rlos el P rim ro d Efpaña, ) Q?into de Ale
t1i~ ni.l' el qual {in el focorro d ~ la letura, d xado a la 
fn rla v ntajofa. de fu genio,fue uno de los mas profundos 
Politicos d fu íiglo. 

Los 
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30 Lo~ Romanos conquiftaron el Mundo Ctn libros, 

y lo perdieron defpues que los tuvieron. En tiempo de 
Auguíl:o fe abrieron en Roma las primeras EfcueJas de 
Política : quiero decir , empezaron a leerfe las hifiorias 
Griegas, donde efian reprefí ntadas las indufirias, y ardi-: 
des, que innumerables fugetos de aquella fJgac ifsima Na
cion praéticaron en el manejo de las cofas. De qu · íirvio 
toda efta ínfiruccion a Jos Romanos? D ~ lo que antes ha
via fcrvido a los mifmos Griegos. Los Griegos teniend() 
prefente en las hifiorias la conduéra de fus mayores Poli
ticos, hu vieron de rendirfe á la habilidad de los Roma .. 
nos, defnudos aun de aquellas in!l:rucciones; y los Ro
manos , defpues que admitieron aqu l cultivo , fueron 
perdiendo poco a poco codo lo que fin el havian ga~ 
nado. 

3 t Livio, y Saluíl:io, Hiíl:oriadores Romanos , en 
nada fueron inferiores a los mejores Gri gos. Ambos ef~ 
cribieron en la edad de A ugufto. Ya tenemos a los Ro .. 
manos con Maefiros domeHicos, por fi acafo no havian 
entendido bien a los efiraños , o por !i fus maximas no 
eran adaptables a otra Republica diferente. Añadiofe pa· 
ra fu enfeñanza el grande exemplo de Augufi:o , que no 
por la letura, fino por la excelencia de fu genio fue fin du
da un eminentifsimo Politico. Todo fue inutil, y acafL 
nocivo. Roma que fe havia ido profperando continuada .. 
mente entr tanto que no tuvo eífas lecciones, fe fue def
truyendo defpues que las efcucho. O digamoslo de otro 
modo : Fueron graAdes Politicos los Romanos, qulndo 
acafo no penfaban ferio; y dexaron de ferlo, quando efiu. 
diando maximas agenas juzgaban ad lantar mucho en la. 
Política. 

3 z Mas para que es repetir exemplares ? ~anto" 
fundaron las Monarquias , y las Republicas, fueron dota
dos de una fupr ~ma habilidad polirica. Com fi n ifo 
atraherian a la multirud libre, y feroz a recjbir el ) ··• ::. ' 
de un Principe folo , u de muchos Magifirados? Q!;! ' 11-

bros efi.ud iaron, q ando apenas los havia? ~~e exempla 
res atendi ron '· fi ello fueron los primero~ el! aquel ge-

9...4 neo: 
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nero de manejo ? Los que fucedieron a e nos, los tuvieron 
por ex:emplares a ellos. Con todo, los mas no pudieron 
paífar d, confcrvar 1l dominacion heredada,pocos la ade .. 
lantaron, y algunos la perdiaon. Por lo que a unos, y a 
otros fe puede aplicar refpe&ivamente lo que Cefar dixo 
al Senado Romano en la Oracion por Catilina. Profi8~ 
flirtuJ, e~~ que [t:Jpietítia major in iJJisfuit, qui ex parvil 
opibus magnum imperiumfectr~, qr1am in nobis, qui ,abt~ 
ru parla vix rdinemus. (apud Salluítium.) 

§ .. VIII. 
31 LO qlle hemos dicho en eG:e Difcurfo, es ada~ 

. rabie tanto a la Politica alta , como a la ba-. 
xa, fegun la difiincion hecha en el Difcurfo lV. de el pri,.. 
mcr To o. Una, y otra falen de el fondo de el alma. La 
prit cr;:t pide una. indo\e noble , un entendimiento dar o~ 
una virwti firme . La fcgunda, afi~cia, difsimuladon, hy. 
pocr 1a. La •étividad, y el valor fon partidas pr cifas en 
una , y ocra. E~ que poífeyendo ellas qualidades tuviere 
ocaíion S de obrar, y fe aplicare a la praét~ca , fera buen. 
Po itico, íin abrir libro alguno. 

3+ o negare, no obHanté, que los de Hiftoria pue .. , .. · 
rn conducir alguna colilla; mas no por el camino que co

tÍllmmente fe juzga. A nadie hara. Politico e\ efiudio de la. 
Hit1oria, que no lo fea por genio , y naturaleza ; p ro al 
qu tu vi re las prend.1s nanual s nec ífarias podra traerle 
alguna lltilid · d, ya porque le da n g neral mas conoci
miento de la aricdad de los genios .de los hombr s, ya 
porque la 1 tnra d mu hos , y eílraños fuccfios har.i que 
no le furprcnchn,o p· fn:en los que ocurri ren. Ya porque 

S alros, f b~XO de la fortuna , que fe prefeman a c.1da 
/ 'aífo en la Hilloria le harin cauto, para no fiarfe mucho en 
la iuya . 

.. ". ?/erdad es,que todo efio tiene fu contrapefo, por
(rJ' 1~ pri mere, }"O, de ha e rl · pcípl ~o, lo L ·gundo, y ter. 
cero tin: ido. Recogid a en la m moria una gran variedad 
.de g nios trahe conHgo! quando lkgue d ~afo d~ exami-

~la~ 
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iíar a1guno en particular, po.a di(cufsion prolixa, que dhi 
mui fu jeta a equivocaciones. La conftderacion de los mu
-chos revefes de la Fortuna, y de las efirañas ocurrencias, 
.que no puede prevenir la providencia humana, es apea a 
introducir en el efpiritu una defconfianza tan grande,que 
quando no quite obrar, haga por lo menos remiDa, y lan~ 
guida la operacion. 

36 Por lo que mira a los varios expedientes, que pre• 
'{enta.n las Hifiorias,y con que los Politices de otros tiemo~~ 
pos lograron los fines a que afpiraban, juzgo que mas em., 
barazan, que firven. Aun quando haya uno, u otro adlp"" 
table al cafo prefente, el efcogerle entre tanta multitud, y 
conocer perfeél'amente fu proporcion , pide mas compre-. 
benlion, y perfpicacia, que facarle de el fondo de el enten
dimiento proprio. 

37 Los libros , que de intento tratan de Politica , y 
proceden por Concluíiones, Empreffas, o Aphorifn os, 
folo enfeñan unas reglas generales , que, o qualquiera 
J1ombre de buen entendimiento alcanza,Gn verlas en el li~ 
bro , o admiten tantas limicaciones en los cafos particu..; 

lares, que dadas en aquella generalidaq vi~., 
nena fer abfolutamente 

inutilcs. 



EL GRAN MAGISTERIO 

DE LA EXPERIENCIA. 

D 1 S C U R S O XI~ 

§. l . . 

;t L gran Reino de Coímofia arribaron dos 
f mofas mugeres , mui mal avenidas la 
una con la otra , pero ambas con un 
mifmo defignio,que era logr r el domi~ 

nio de aquel Imperio. La primera fe llamaba foitdina , la 
fegunda. Idearía: la primera fabia, pero fencilla: la fegun

,. da ignorante , pero charlatana. La gente de el Pais era 
ignorante, como la fegunda; y fencilla, como la primera. 
Afsi Solidina penfaba ca.ptarla con el beneficio de inf
truirla, y Ideada con la mala obra de engañarla. Abrio 
ldearia Efcuela publica , prometiendo con magnificas pa~ 
labras hac r doél:ifsimos en breve tiempo, y a poca cofia, 
a todos los qne quifieífen acudir a ella. Lo grande de la 
pra>me. a , junto con ver .i la nueva Doétora en elevada 

, Cathedra , con reprefentacion de alto Magitlerio, y gran 
· charlataneria. , prefio lleno la Aula de gente. Empezaron 

las 1 :ones , las quales todas fe reducian a exponer a los 
.. f·: -..1 es con voces nueva.s ' o inufitadas ' las quime
ras , que paífaban en el dilatado pais de la imaginacion .. 
~ofa admirable ! O fueífe que ldear!a ~~nia algo de hh~~ 

e ~~ 
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~hker.ia, o que era ttluiliB-gi.Üar el artificio de fu embulte• 
a .pocos año de .Efcuela le perfuadia a a'laeUa mifera gen ... 
te, que ya fabta quanto hai que faber. 

2. Solidina fc:guia rumbo totalmente contrario. En 
trage humilde , fin aparato alguno , fe andaba de cafa el\ 
cafa , domefikandofe con todos , y enfeñando e n voces 
claras, y ufuales, doéhinas verda eras , y utile • Haíta 
la Choza mas retirada, halla la Oficina tnas humilde, era11 
Aula acomodada a fu doéhina , porqu en todas partes 
hallaba objetos fenfibles, que, examin dos por el minifie
rio de los fentidos,eran los libros por d nd daba fus lec
ciones. Bien lexos de infpirar una indifcrLta pr fumpcion 
a fus difcipulos , ingenuamente decia , qu quanto les 11-

feñaba era poquifsimo, refpeé\:o de lo infinito que hai 
que faber; y que para arribar a un mediano conocimien .. 
to de las cofas era m n fier immenfo trab jo , y aplica .. 
cion. fia modefiia de Solidina le fue perjudici l, porque 
como al mifmo tiempo bb.fonaba [dearia de hac r a po
ca fatiga univerfalmente fabios a fus oyentes , unos en 
pos de otros fu ron mudando de partido, penfando en la 
Efcu la de ldearia arribar a la cumbre de 1 fabiduria por 
el atajo. Ay.udo mucho a ello, que 1dcaria, y fus difcipu-: 
los hablaban ficmpre con d ·fprecio d Solidina, llaman
do la vil, mecanica, y groffi·ra: con qu la pobr , abando
nad:L de toda h gente de calid d, huvo de retirarfe de las 
Ciudades a las Ald as, di>nde fe aplico a dar a pobres La
bradores la enfeñanza, que necefsitaban para la. cultura de 
los campos. 

3 Triunfante ldearia con el deíHerro de fu emula, 
trato de efiablecer Ul'l abfol 1 tO defiJotifmo fobre fus dif
cip los, expidiendo un Edtd:o , para que ninguno en 
adt an te cr yeífe, ni lo que vieffi n fus ojos, ni lo qu pal
paffi ·n fus manos, si folo lo que ella diéta ífe, impo1 ier do-: 
1 S d mas a maS la precifa obligacion de de -ender .. OC· 

tri 1a con invencible porfia, y con vocingl ria inrernf1. ... ~ .. 
ble contra qualqui ra demonfiracion , que la impugn ffe. · 
E ... ·aron todos las cabezas al tiranico Decreto, y emp za
ron a creer firru ment muchas Ma.xim'!S 'a quiene.s antes 

di~ 
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dificultaban el aíTenfo: como el que la verdad no fe put.; 
de conocer , fin o por medio de la ficcion : que hai un m o~ 
do de faber todas las cofas, el qual puede aprender un 
muchacho en quatro dias: que hai un hombre, que esto
dos los hombres ( lo mifmo en todas las demas efpecies) 
y conocido el1e efhw conocidos todos : que las cofas in~ 
feníibles, e inanimadas tienen fus apetitos, fus odios, fus 
amores, no menos que las animadas , y fenfibles : que 
aquel cuerpo, que mas que todos luce, y quema, nada tie .. 
ne de igneo; y al contrario hai un orandifsimo cuerpo pu .. 
ram nte igneo, que ni luc ni quema, ni necefsica de pa~ 
bulo: qu todos los vivientes confian de una bu ua por
don de fu go, fin excluir ni aun lo p ces, por mas que ef
ten íiempre metidos en la agua; ni aun la Tortuga, cuya 
fangre es f ofirivamente fria. 

4 Efios, y orros portentos femej~ntes diélaba Idea~ 
ria a fu cr dulos difcipulos, quienes los abrazaban como 
vcrdad~s infalibles : hafia que en la Efcuela de la mifma 
D ... ora fe formo un cont nciofo cifma, o di ifion efcan-~ 
d l f. , cuyo Amor fu ' Papyraceo (cHe es fu renombre 
pr prio) hombre d geni furil , animofo, y amant de 
novedad · • E e introduxo nuevos, y no met os admira~ 
b! dot)mas: Como el que quanros vivientes hli en el 

t? Mundo (e. ceptuando el hombre) fon verdaderamente ca
daveres : que aun en el hombre folo una parte minima de 
el cuerpo goza de la prefencia de la alma : que la exten
fion de 1 ~1undo es infinita : qu es fempiterno el movi~ 
miento de los cuerpos Sublunares , no menos que el de 
los Cele Hes: que el eípacio imaginario es real, y verdlde..: 
ro cuerpo : que quanto hai Cobre la haz de la tierra e!la 
pueUo continuamente en tan rapido vuelo , que en cada 
veinte y quatro horas corre algunos millares de leguas: 
que en todo fe d be creer a la imaginacion , y en nada a 
lo ,. ddos: que efios engañan groferarnente en todas fus 

... :~ .. ~ préfc ntaciones: que ni el Cifne es blanco , ni el Cuervo 
n\!gro, ni el fuego caliente, ni la nieve fria, &c. 

5 Efias novedades, y otras de efie genero , bien que 
'onden~as defde fu nac!~ief!~O , ~º~º he~esias , por el 

- n1a~ 
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máyor numero de los difci pulos de Idearía , no dexaron 
de arrafirar bJilante gente , pani hacer cuerpo de Seél:a 
confiderable, y con!licuir Aula feparada. Acerbamente fe 
combatieron los dos partidos,capitulando reciprocamen
te cada uno de errores abfurdos lo que el otro affcntaba 
como inconcuífos dogmas. 

6 Ella div ilion , d fpues de largas , y porfiadifsimas 
difputas , en que , confervandofe fiempre las fuerzas en 
equilibrio , por ningun partido fe declaro la viétoria: 
abrió , en fin , los ojos a muchos para conocer, que havia 
fido ligereza , y aun ceguera, admitir como articulas de 
fee humana unas doétrinas fujetas a tan terribles COAtefl:a
CÍones. Obfervaron, que los argumentos , con que cada 
uno impugnaba las opiniones opueHas, eran fin compara
don mas fuertes , que los fundamentos en que apoyaba 
las proprias. De aqui infirieron , que unas, y otras eran 
evidentemente inciertas , y mui probablemente falfas. 
Entonces les ocurrí o a la memoria la pobre , y defatendi ... 
da Solidina, haciendo rtflexion , t¡ue efia probaba con 
.dernonfiraciones fenfibles quaato dictaba. Propagandofe 
mas, y mas cada dia efia advertencia en los mejores In
genios de las dos Aulas, dererminaron finalmente revocar 
a Solidina de la Aldea a la Ciudad, lo que executado con 
folemne pompJ, le erigieron Aula magn.itica , .donde def
de entonces efia enfeñando con mayores , y mayores ere~ 
di tos cada dia ' a que contribuye mucho el favor de algu~ 
nos iluftrifsimos Procercs , efpecialmente los dos Prin~ 
dp.es Galindo , y Anglufio , que aman mucho a -.) H~ 
~ina. 

§. II. 
1 

7 E Sta HHloria me dio a leer un Efirangero Vía~ {¡¡ 

.Á dan te en un libro Frances, que trahia , y ar- -C't-~---~-.c 
rebatandomde luego de las manos , porque no ~ · o 
que fe íeguÍJ ,me pregunto, fi ene en ia lo que haviaÍe:.'"':_: 
La pregunta me dio a conocer, que la Hifioria era myfie

~~iofa, y d<.baxo de el vdo de la letra ocultaba lignificado 
di~ 



.~ 

2 fl Et cttAN MAGtSTEtuo DE tA ExPEllTBNCIA.
dHcrentc de el fonido. Refpondile,que no havia entendi
do fi1 o lo c¡ue fonaba ; fflas que fi me dexalle repetir con 
alguna. r tlexion la letura, acafo arribaría a fu inteligen
cia. Conccdiomelo; y entonces reparando , lo uno en la 
calidad de bs doéhinas de que fe hacia relacion , aunque 
no con toda claridad; lo otro en la alufion de los nombres 
d los perfonages, qu fe introducian en la S cena , me fue 
facil defcifrar todo el enigma, el qual interprete en efia. 
forma. 

8 El Reino de Cofmofia es el Mundo, porque eflo 
fignifica la voz Griega Co{mof. SoliJina es la Experiencia, 
Idearía la lmaginacion. Vien n con fumma propriedad 
a una, y otra? afsi la aluúon de los nombres , como los 
caraéleres d fl1s doé:trinas. La Exp riencia Solidament1 
prueba fus maximas con demonfhaciones fenfibles ; la 
lmaginacion en la vana reprefcntacion de fus Ideas funda. 
las opi niones. Eftuvo mu ho tiempo deUerrada. Solidina, 
y triunfante ldearia; porque defde que Pythagoras redu
xo toda. la Philofofia a fus N umeros , Platon a fus Ideas, 
y Ariilotel a u Precifiones, por muchos figlos no hu..: 
vo mas qu un [ hyfica Id al , fin cuidar alguno de la Ex
p rím ntal y olidl. En las maximas primeras de Idea~ 
ria fe defcubr n varios dogmas de la doLhina Peripateti
_,. : en las!( gundas los de la Carteíiana, a cuyo Autor fe 
fda el nombre d • Papyraceo, porque Carte, voz Francefa, 
de donde tomo Cartdio fu apellido , .fign ifica lo mifmo 
que la voz Latina PapyruJ. Colocafe Cartefio entre los 
oy 1t s de Ideada, porque no menos, antes mas que los 
Peripateticos, quifo reglar toda la Phyfica por imagina .. 
dones, e ideas. Al fin, el defengaño hizo llamar de la Al
d a , h Ciu iad á Solidina, porque la obfervacion expe~ 
rimen tal, de la qual folo ufaban antes los ruilicos, para 
el cultivo de las mieffes , beneficio de los montes , y pro
paaacion de los ganados, fue trahida como en pompa po· 
co .. ,r4lgunas Cortes en las Academias , que fe infiitu..: 
... -::;, para examinar por efl:e camino la Naturaleza. Y 
como entre todas fon las mas celebres la Academia Real 
de las Ciencias de Pads, y la Socic:~ad Regia de Londres, 

fun~ 
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fundadas debaxo de la ?roteccion de los Monarcas In
gles, y Franc' s, fe dice , que los dos Principes Galindo, 
y Angloíio, cuyos nombres fe derivan de las voces Lati.; 
nas de los dos Reinos Gal/ia,y Anglia, favorecen mucho a 
Solidina. 

9 Aprobo en todo , y por todo el Efirangero mi ex
plicacion , atfegurandome con el contexto , que defpues 
fe feguia, que no havia fido otro el intento de el Autor 
de aquella myfieriofa Hifioria. Pero yo no quife, ni pude 
aprobar en todo, y por todo fu contenido, por notar en 
el algunas defmandadas voces ' que redundan eo d fdoro 
de la doétrina Peripatetica, confeifandole folo, que en lo 
mas dfcncial me parecía mui bien. Dixome, que para fer 
Efpañol, y Prof1 ffor de el Peripatifmo, bal1antemente me 
ponia en la razon. Con ello fe d fpidio d mi, y proftguió 
fu camino,d xandome con deíi os de m ditar n l aírump· 
to, y e. prelfJr al pnblico las r tt~xiones, que hicidfe fobre 
el, lo que execucart: en efie Difcurfo. 

§. III. 
10 O primero , que i la con!ideracion fe ofrece, 

-J es el poco , o ningn1 progreífo, que en el 
examen de las cofas naturales hizo la azon d íaíifrida de 
la Exp rienda por el largo efpacio de tantos figlos. Tan 
ignorada es o y la nat~ral za en las A u las de las Efcudas, 
como lo fue en la Acad mia de Piaron , y en el Lyce e 
Arifioteles. Qye fecrero fe ha averiguado? (~_ue porcion , 
ni aun pequeñ"!sima, de íus dilatados paifes fe ha d -- cu
bierto ? .<llú: t .. ilidad produxeron en l Mundo las proli
:xas efpecu aciones de tantos excel nt s Ingenios , c0mo 
cultivaron la Philofofia por la via de el raciocinio? Qge 
Arte ; ni M e nica , ni Liberal de ta ntas comó fon necef. 
farias al fervicio de el hombre, y al bien publico 1 "... be, 
no digo ya la invencion, mas ni aun el menor ader:.t . . ~
miento? A qae Labrador fe ha conducido de las Aulas 
documento alguno para ben ficio de las tierras? Hablafe 
mucho de cau as, efetl:os , producciones , difpoficiones 

de 
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de la materia , fin que efio haíl:a ahora haya producid<) 
maxima alguna en orden al beneficio,con que fe debe dif~ 
poner la tierra para la. fellz produccion de eíl:a, o aquella 
planta, que tiempo, que otras circunfrancias fe deben ob~ 
fervar. Traun los Efcolafiicos latamente de las qualfda~ 
des, a quienes colocaron en predicamento a parte , li
guicndo a Ariil:oteles; fin que por elle camino fe haya 
defcubierto qualidad alguna, ni en los mixtos , ni en los 
Elementos; antes bien erro miferablemente Arifl:oteles en 
las que quifo feñalar a efios por íus reglas de proporcion¡ 
o combinacion , como en orden al aire , y agua fe probo 
en otra parte, y no es dificil prob.arlo cambien de la tierra. 
Si acafo fe ac rto con las de el fuego ( lo que cambien en 
orden al calor in fummo hemos nc.:gado en las Paradox~s 
Pbyjica1) no es por~ue la Philofofia las haya penetrado;. 
fino porque nos las manifefiaron nueHros fentidos. 

11 Etl:os fon los organos por donde fe conduxeron 
a nueí\ro efpiritu todas las verdJ.dcs naturales, que alean~ 
zamos. Aun en la FacLlltades Mathernaticas , que pre~ 
tcnden fi l rlo todo a Thcoricas dem nfiracion es , no fe 
pudi ra (e cept ando las dos El mentales Ari thmetica, y 
G om"'tría) dar un pafio, fin llevar delante la luz de la' 
e p rienda. Efi.1 enfeño a la Geografia la pofi tura de las 

r • di V r :lS partes de el O rbe; a la Nautica la virtud direéti.; 
va de ellman ; a la Statica el pefo , defcenfo , y acelera.; 
cion de los cuerpos , que llama Graves; a la Mecanica, o 
M u inaria el aumcn to d • la potencia por la M-aquina; 
a la Aflronomia los movimientos , y rumbos de los Af
tros; i la Hydrofiacica la gravitacion refpeétiva de los 
fluidos ; a la Mulica los intervalos confonantes, y difo~ 
nantes; a la Optica, y Perfpeél:iva quanto pertenece a 1~ 

vlfia r fpeél:o de fu objeto; a la Catoptrica, y Diop., 
trica todas las leyes de la reflexion, ' 

y refraccion. 
(§) 

§.IV~ 
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DISCURSO XI~ 

§. IV. 
¡r ~ y Es mui digno de notarfe , qué aun defpue§ 

que la experiencia hizo los primeros def": 
lubrimientos, en que efiriva la Theorica, y Praética de 
]as Artes , no bailo por lo comun aquella luz primitiva, 
para que el difcurfo profiguieífe adelantand las, antes fue 
neceaario ' que la mifma experiencia fueífe dirigiendo fus 
pa!fos,o corrigiendo fus errores. Explicaranme dos exem.; 
plos tornados de la Nautica. 

13 El primero es fobre la direccion de el Iman azia 
el Polo. Ella admirable propri dad, totalmente incogni"l 
ta a los antiguos , fe defcubrio el figlo decimotercio ) Yt 
lu"go fe aplico a la navegacion. Y a dcfcubierta, Jos Phi.., 
lofofos EfpecuJativos la creyeron , fegun fu cofiumbre, 
e~ éto de oculta fympathia deri vada de la mifma eOencias 
forma , o fubfiancia de el Iman: y como efia fe fu pone in~ 
'Variable, fupufieron , como con~ quencia forzofa, inva~ 
riable la direccion. En efia buena fee fe eftuvo trecientos 
años poco mas , o menos: a cuyo dilatado plazo Criñon, 
Piloto de Dieppa , fegun unos, o Caboto, navegante Ve~ 
11eciano , fegun otros, obfervo el primero las declinado.¡ 
ues de el Iman; efio es, que no miraba por lo comun en~~ 
derechura al Polo , sí que declinaba algun tanto, ya mas,. 
ya ffi " OOS' fegun los diferentes parages , ya azia el Orien., 
te, ya azia el Poniente. Oyeron con gran difgufio efia ~ 
vedad los Philofofos , porque deímentia algunas de ius 
mas confranres maximas , y afsi la contradixeron con ro~ 
das fus fuerzas. Mas al fin fue precifo rendirfe a conti., 
uuados experimentos , autorizados por innumerables tef-t 
~igos fidedignos. , 

14 Haviendofe defpues vHlo ; que debaxo del Me~ 
tidiano de las Islas Azores no padecia declinacior( una 
el Iman , fe creyo por los Afironomos , y Geograh;. -· 7 

~er hallado un principio fixo , para colocar alli el prime~ 
Meridiano , que antes fe havia feñalado arbitrariamente• 
Mas luego fe d~fv~necio ~fia idea , 4efcub~!~ndºf~ otros 

'[om.r! R sio 
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d~s ~l~ridianos exemptos de dcclinacion , \ uno que 
p~dT.i por un Cabo cerca de d de Buena EfperJnza , que 
por Ha razon fe llamo defpues CabD de i.1J AgujaJ, toman
dolad no m· nacion de la Agllja Nautica ; el otro por la 
Ciudad de Cantan en la China. Sobre efie hecho fe penso 
haver en~.-ontrado un principio feguro para formar íyil .. 
ma compllto fobre hls declinaciones de el lman , gra~ 
du:wdo efias a proporcion de la mayor, o menor diHan• 
ia de lo Meridianos intermedios a aquellos dos, donde 

no havia decJinacion , 
1 5 Como la naturaleza frequentemente fe burla de 

hs ideales propoficiones , que fabrica el e lcbro de el 
hombre, efie alegran fe difsipo alounc1s años def~n1 s,ave
riguandofe , que la declinacion de ellman variaba en un 
mifmo lugar de unos años a otros , y que efla varjacion 
eral er¡ ctoa: de fucrt que el mifmo lman, y n el mifmo 
firio declina ya mas , ya menos de el Polo en dif rentes 
tiempo • Ello no folo acabo de desbaratar las regbs an
te cd t tcm re imag\naJa , mas caü quito b íperanza 
d h.1llar en adclant · aJe una fcgnra · bi 'n que aun oy tra
b tj. 11 al UOQS iníignes r h y(i os, y L 1 rh maricas fobre el 
affu · 1pto. 

I E ll elle exerr plo fe ve qnan falibles fon los mas 
; plaufibl raciocinios , que no van acompJñados de los 
e ·p .. rim 1 to .. 1 .o mifmo íe vera en el otro ' que vamos 
a prop0ncr , tomado de el fluxo, y rcflu 'O de el ~lar, 

v Como el fluxo, y r fluxo de e Mar efia patt:nte a 
los que habitan Ú!$ orilbs, y 1 curfo de la Luna a todos 
los mort le , fue facil notar la correfpondencia de uno a 
otro movim. ento ; c:fro es qu la muea fu be 't y baxa a 
pr porci n que la Lt na fube, y baxa ~·a tn eflc , ya n l 
contra~ uefto Horizo 1te; y fin duda que los primtros, que 
Jo notar0nt con efia fo]a obfervacion juzgaron tener com
pre! " ido el fyfiema de efios admirables movimientos. 
; ... ~·~ 'duraria poco efia fadsfaccion , porque luego fe ad .. 
· Vertiria dentro de el mifmo mes Lunar la d figualdad de 
las mareas, y que efias fon mayores en el N vilunio , y 
Plenilunio , y men.ores en las QEadraturas. Abanzado ef

te 
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te raífo , es veriúmil ' que cr y ffen haver llegado al ter
mino, y que fabian quanto havia que faber en la materia; 
mayormente , porque viendo un exaél:a correfpondencia 
en las mareas a los movimientos, y phaf s de la Luna, no 
dudarían fcr unica ca u fa de ellas efie Afrro. Mas tambiell 
de fle error d~[i ngaño a lo hombres la experiencia , no-s 
tandofe defpues otra variacion en las mareas , cocrcfpon'"i 
dit:nce , no a la r volucion de la Luna , fino a la de el Sol, 
dl:o es , que fon mayor s ( fuponiendo iguales las dema 
e· rcunfia ncias) en los Equinoccios, o cerca de ellJs, que 
en los Sol~icios. EHo dio a conocer , que no era la Lun~ 
tan defpocica en el Mar, que no le tocaífe algo de dominio. 
al Sol. 

r8 Mas dc:fpues de averiguado todo ello , en quanto 
a la mera combinacion de las expreífadas obfervaciones 
fe fio el arribo de los Bax les a los [ u reos , y íi cayo e1l 

muchos peligrofos errores : porque hai ot ras dos varia. .. 
ciones mui grand s , y que no pu den ( efp cialmente L1 
una ) compr henderfe baxo de alguna regla fe gura; la una 
en qulnto al tiempo , la ocra en quanto a la magnitud. 
V arian las mareas en diferentes Puertos e-n <luant0 al 
tiempo , porque no en todos , aun lo! que eUin baxo de 
el mifmo !\feridiano , ocurren a una hora. Vadan um~ 
bien en quanto i la magnitud ; porque fGA mas altas co 
enorme diferencia en unos Puertos, que en otros , pues 
hai orillas donde lJs aguas fe levantan a íefenta pies,y mas; 
otras donde folo fe aumentan algunos dedos; otras dond; 
apenas es fenftble el aumento. 

§. V~'= 
'1 9 51 fon tan falibles las reglas geoerales deduci• 

das de experimentales obf¡ rvaciones , y e~ 
precifo, para evitar todo error , feguir el hilo de eftas tan 
efcrupulofamente , que timido el difcu~fo no Ít. a 
dir un paífo fin la luz de algun experimento apropna~ . 
que confianza fe podra tener én aquellas Maximas , cuy e> 
P.rimer origen íe debe a nuefi:ras arbitrarias ide~s.( 

~~ Lª 



-2 s·s Ei GRAN MAotSTEllTO DE LA tXPEitBNCIA~ 
lO La Naturaleza figue la idea de fu Artifice , no I 

de el hombre; y es gr~m temeridad de el hombre prefumir, 
que puede comprehender la idea de fu Artífice. Algunas 
veces he penfado, que 6 tuvieifemos noticia de que hai en 
el Cielo eflos cuerpos Luminofos,que llamamos EArellas~ 
pero no las vieífemos , cada uno idearia la difiribucion, 11 
colocacion de ellas en la Esfera , fegun aquella propor~ 
cion' que quadraífe mas a fu guíto particular. u no las. 
concebida repartidas en varios cuerpos de figuras regula-i 
res, como Triangular, Hexagona, Circu1ar,&c. que harían 
ot as tantas confielaciones : otro , f<»rmando entre todas 
un hermofifsimo lazo de bien fe guidos , y harmon iofos 
rafgos :otro , difpuefias a la manera de las flores , que h~ 
vi ffe vHlo en algun Jardin :otro, en la pofitura de formar 
varias imagenes, o naturales , o myfiicas. En fin , nadie 
havria , que no les atribuydfe algun bellifsimo dibujo a 
im!t.lcion de otro , u otros , que con mas complacencia 
fu ya huvidii prefentado a fus ojos, o el Arte, o la Natu
raleza. in embargo todos fe engañariao , y todos que
dariln (! r~rendi4ios, fi, defcubriendofeles defpu s el Fir.
m. 'TI neo , vid~ n las Enr ·Has colocadas en otra poíitura 
r fpc iva , difilntifsima de todo lo que havian ima, 
gin dQ. 

§. VI. 

A Ssi fucede freqnentemente , que Jos hombres 
pienfan de un modo , y Dios obra de e tro. 

Su onen los hombres , y fuponen bien , que Dios obra 
fi mpre con orden, y proporcion ; p ro aunque fu onen 
bien ) d ifcurren mal , porque pie o fan , que no hai orro 
orden) y proporcion que la que a ellos fe reprefenta como 
tal. Obra Dios con proporcion ; pero una proporcion 
altifsim~ , y mui íuperior a todas nucfiras regbs. Cieg 
?'"'"'"""""',~ .• ca.d de el hombre imagin3:r , qoe Dios en fus obra~ 

- tÍ ·ae ltemperar a fus craífas proporciones. 
1 Por efio erro torpemente Pythagoras en la dimeo..: 

fio!) d _ la magnitud l '1 difiantia qe lo~ Cielos , q~e 
qu~~ 
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qulfo reglar por la ferie numerica de los intervalos mufi..: 
cos. Y no fueron mucho mas fabios que Pythagoras orros, 
(}Ue hall¡ndo no se que efpecial perfeccion en el numero 
quacernario, quifieron fetlar con el coda Ja r aturaleza. De 
aq•ti vinieron los quJtro Elementos, las quatro ~alidddes . 
p·rimitivas, los quacro Puntos Cardinales de el Orbe, las 
quacro Ei1.1cionc de el ano , los quatro Humores de e 
~erpo, &e~ 

. . §. VII . 
· ·~1 A Un aquellas cnnfequencias, que, i nuefird 

parecer , deducimos immedicitamente de 
lns verdades, que la. mifma narur.:1lcza prefenca a nu.:flros 
fenddos, fallean muchas veces ; quanro m.ts aquellas, que 
fe fu ndan en prin~ipios , que fin con fu car i la naturaleza 
e.fiablece nudlra fantasia ? Qte confequencia puecio 
mas bien in~ ~ida , que la. de la repugnancia de el vac10, 
fundada en la ft'nfible ex.periencia de el afee ufo de el a6u~ 
en la Bomba ? A la luz de o eros innumerables experi. 
meneos fe conocio el error , de fcubriendo fer el pt-fo de 
cl aire legitima caufa de aquel Fenomeno, y otros (eme~ 
jan res. 

24 Nuefhos ojos ven , que la graved&d ( expliquefe 
Como fe quiíiere, o por qualidad incrinfeca, o por atrae"" 
don , o por impulíion) precipita con prompro movimien
to los cuerpos azia la cierra. Parece difcurfo natural' . -. 
mo, fundado en el famofo Axioma,jia4t fe babct fimp u ~ 
ltr ad jimpli&itt,., ita mag;s ari magis ' que a duplicada 
gravedad correfponde duplicada aceleracion en el mo-1 
vimiento. Pero el hecho diCta muchifsimo de eífa propor1 
cion. 

2 5 Es claro, que el aire es mucho mas futil, y tenué;. 
qu el agua. Quien de aquí no inferid , como caP .. uen-l 
cía forzofa , que el aire penetra todos los cuerpos , . :· · 
penetra el agua? No obflante vemos , que el agua pene.¡ 
tra el papel ' a quien no penetra el aire , o le penetra tan 

oco, y tan le!!tame~te, que puede reputa.rfe p_o~ ~ada •• 
. ~ om.J(! 1\ J, ~A~ 
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~6o EL GRAN MAGISTERIO DE LÁ ExPE!HENciA"; 

2 6 Siguiendo los prin ipios comunes , quien no di. 
ri que ·1 heno mojado eLla mucho mas lejos de encender•. 
íi , qnc el heno feco? Pero la experiencia hace v · r , que 
amoncona.do mucho h no hu medo fe enciende por si mif~ 
mo, lo qual nunca fuccde al heno feco. 

2 7 Que cofa mas fcntada entre los Phyíicos , que el , 
q11e el calor vivifico de la fangre es indiípenfablemente 
nccdfario para la confervacion de la vida ? Con todo e 
Padre Plumier , fabio Minimo , que en un viage por el 
11ar Americano , por falta de agua fe vio precifado a be~ 
bcr fangrc de To1 tugas, que iban v1vas en el Na vio, t fii
fica hav da hallado tan fria , como el agua c9mun de Eu .. 
ropa (M m. Trev. an.7o4-. tom. t. pag. 7 5· ) ~ien por 
1 1 y de 1 raciocinio no dira que el tercero , que reflllte 
de la mezclad tr s, o quatro cofas fetidas , fera l~tido? 
La e ·pcriencia mani Llo , que la confequencia no es for
zofa. M.r Lemeri ha vi ndo comprado a Ull Drogifia una 
porcion d Galbano, otra dt: aoapeno, otra. de Berun de 
Jud a, atraJe Opopanax, y metiendob.s en el pt:ch ) vio 
qu de fu mezclar fulto un olot mui fuerte de Almizcl ; 
Ii ndo af~i que lB tun de Judea no tien fem ja 12a algu
na con el Almizde , y la otras tres drogas fon f~tidJs. 
(Hij/.dtl.z Academ.Re.J/.1n.1706.} · 

z Si a un Phil fofo d fnndo de otras norkias de las 
qne le dio la Efcuela, 1 dicen qne do · licore , que l tac
to percibe rios , fin ap i ar <:aufa alguna t ·rior , q te 
lo •1'11mute , falo por mezclarfe uno con o ro,. no fo lo e 
ca ten tan , no folo hierven , p ro 11 gana levant r llama, 
ji alborotara teni ~cmenre, y gritara contra la prop e la, 
"rmado de fo inconcufo prin ipio , n:~di: Jala que-no tie-
11!. P ro grit lo que quilicr , el he ho es cieno , mez
cbndo un a e ido depur 4 ¿ifsimo con el az ite eif nci 1 de. 
;¡ guna planta aromatica. · 

2 Sab fe , que el agua es muchif~irno mas pefada 
..... -:.{aire. Sab fe tambiLn que los vapores , que fube ·n 
de la ti rra , no fon otra coh mas que 1 arti ub de agua 
menud mente divididas, por conliguiente mu 10 mas pe
fadls ~que las parti<:ulas de aire de igual volumen. S b fe: 

tam~ 
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tambten que un li~uido no pu ,de afcender fobre otro, que 
en igual vo lumen es mas leve que Cl. De efias pr mi ~ J.S 

parece e >nfequ ncia forzofa , que los vapores no puedr u 
afcender fob:-e efie aire inferior , que reí piramos. ero 
por mas que la conü.quencia parezca forzofa, convence 1~ 
contrario la e peri ncia. 

3 o Nadie ignora, que las efpecies aromaticas, el Cla~ 
vo , la Pimienta , la Canela, fon ardientes, como ni qu~ 

s Regiones Set~ntrional s feo frias , y las que llamamos 
Merid10nalcs calientes. De eilas premiífas que· Phylico .. 
havri que no infiera , que el ufo de aquellas efp ·des d be 
fer menos nocivo a los habitadores de las Regiones Se-1 · 
tentrionales , que .a los de las Mcridioncrles? La- ex pe..: · 
rienda m u fira conflantemente lo contrario. ~1as ofcn <.~e . 
a a1uellos un efcrupulo de Clavo, que a efios una dracmai 
ni aun dos. 

3 L A lo mifrno puede concernir en parte la e"perien~ 
cia de los Olande[i S en fus viages a la India Oriental. Su
cedía que alpaífar la Linea enfermaba , y moría la mayor. 
parte de fus Equipages, de modo qu de tres apenas que~ 
daba la una , y folo fe falvabln los que f¡ daban con ex..; 
ceCfo a la aguardiente. Dificultaban much,> lo~ M dicos 
que fe debi tfe el beneficio de la confervacion de la vida 
a un li<:or, que , bebido fin mucha r {; rva, y moderacion, 
fe repllta perniciofo i 1 falud. Mas al fi n fue precifo creer 
a la continuada experiencia. Dieron todos en ufar con 
igual libertad de el aguardi nte , y defpues libraba11 t o~ 
con igual feli'cidad. 

3 2 Es precifo , pues , rendirfe a la experiencia , lin& 
gueremos abandonar d ca!ni~o real de la verdad , y buf; 

&a~ la naturaleza en st m1fma , no en la engañof~ 
imagen que de ella forma nueftra 

fanrasla. 

!!~~ ***- . **~ 
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§. IX. 
36 oTra acufacion no mas razonable queJa paf..-

fada contra lasObfervaciones experimenta.; 
les' es la que Ol algunas veces a ciertos Efcolafiicos fuper""' 
ficiales, convie .. ne faber, que efias no piden di curfo , s1 
folo viila, aplicacion, y memoria ; de aqui refuh:a, que 
las condenen como inutiles para. exercitar el ingenio. ~~ 
poco faben eítos quales fon, y como fe hacen los experi
mentos Phyíicos , en que fe exercitan tantos fabios, y fu.; 
blim's efpiritus de Francia 7 Italia , Inglaterra , y Alema~ 
nia ; quantas vueltas , y revuelta~ fe da a todo experi~ 
mento a fin de precaver qualquiera apariencia engañofa; 
.que modos tan futiles fe difcurr n para exa 11iuar , colo.; 
c·llldo en diterentifsimas circunfia ,,· áS el objeto , íi el 
Fenomeno nace de aquella caufa , que p ·i1nero fe pre(i 11-i 
ta a los ojos , u de otra accidehtal ' y efcondida; que 
combinaciones tan ex.aétas , tan preci as , tan cabales fe, 
hacen de unos experimentos co11 otros , pefando el dif,.; 
curfo en delicadifsima balanza, afsi la~ analogías , como 
las difcrepancias, para facar con certeza cafi Mathemati-! 
ca las confequellcias; con que fagacidad fe bufcan a la na-! 
tu raleza los mas imp re ·ptibles rcfquicios, para p netra 
por ellos fus mas retira os fecretos. Ciertamente , yo 
hallo mas delk deza de ingenio , y mas pe picada 
muchos de Jos expedmento de 1 famofo Boyle , q' 
t.oda las abHraccion s , y r ·duplicaciones, que he O! 
los mas ing niofos vietaphy 1c s. 

§. X. 
: '37 Es fin duda precifo hacer las obfervaciones 

experimentales con can exquifira iligen~ 
ia para que no os eng. ñ n , como engañaban- • ,. .. 

t OS mayor S , y aun oy et gañan a muchos , que fiando1 
a t na e pcri ncia íuperfic' al ' y grofera ' pt cipitan 1 ~ 
onfeque~~ias fob~e ~1 primer !nfo~ll_!e de los fentidos., 

p~ 
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De el a(cenfo de el agnJ. Cll b. Bomb.l tOmJJo a vn lto fe 
infirio lar pugn.1ncia de el vado. () .i quantas f.1tigas fe 
fu jetaron , qllancos exp~rimentos' diferentes hi cieron , Y. 
quan iogeniofamentc los combinJ.ron , Torrizeli } Paf 1, 
y otros nobles Ingenios , para defengañar el Mundo , y 
darle a conocer la verdadera caufa de aquel afc .nfo; fobr~ · 
.que Ílw putde ver nueftro Difcurfo de el Pefi de ti Airt. 

3 8 {)e el movimiento de la llama azb arriba (e infirio 
la quimerica Region de el Fuego,immediata al Cido de la 
Lun • En las Par~d.oxas Phyjic.Js numero 2 S. r ferirr.os 
el futil experimento con que Bacon pro o , que la llama 
fu be, nó por inclinacion u ya, fino mui con era ella , obli~ 
gada de la pref~ion de el aire. 

3 9 Hallando me en una converfacicn con ciertos Phi~ 
lofofos de b Éfcuela , y ofredendofe l abiar de algunas 
rnat rias Phyficas, propufo uno la novedad de qu la agua 
fri (lo mifmo fe debe entender de otro qualqui ra licor 
frio ) Ta ma.s futil, y penetrante , que la c. Tiente , la qual 
le parecio problr concluyent mente con la expériencia de 
que qu1ndo b bia frio de nieve en el Efiio , lu go que 
e luba agua n el vidro le vda mojarfe por la parte exce~ 
rior , lo qull n podia atribuir, fino a que la agua fe re~ 
zum ba or los poros de el vid ro; y como efio no fuceda 

~ ando el agua tibia, o templada , in6 ria que efia no es 
tan tenue, y futil como la fria. Afee, que les hizo a los 
dem' s circune\antes no poca fuerza la prueb~ experimen-; 
t 1 ',le alegaba, y a mi me cofio no poco trabajo clef~ 
tnganarlos a todos , aunque aJ fin 1o logre; haciendoles 
notorio con varios experimentos clarifsimos • que aquella 
humedad , que baña e! vidro por defuera , no es refudo~ 
de el licor contenido dentro , fino coagulacion de los va~ 

ores errantes en el ambiente vecino , los qual s efiando 
a go calientes fe quaxan de nuevQ, en agua , fiempre que 
cncuen . :'.1 algun cuerpo frio, y tanto mas , quanto me~ 

. ~ .. , ... tJfo fuere efte. Por en a razon los vapores , que 
.~va el fuego , fe quaxan luego que llegan a la cab za de 

~1 Alambique. Por la mifma fi r fpiramos azia una rexa. 
ª~ ~¡ ~~o ! l) Q~~~ qua!qui~~~ ~u~rp_(! !!let~~! quefre~e 

_ _J~ 
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frío , fe quaxa ~n el el vapor, que exhalamos pór la bo~a. 
Por la mifma en las noches de elada fe ven las vidd ras 
mojadas por la parte de adentro , quedando enjutas por 

efuera, lo que he vifio forprendia a algunos, que peofa ... 
ban , que aquella humedad venia de el aire externo. Por 
la mi m a nueftro vaho, y el de otros animales fe hace vi
fiblc en tiempo frio , porque el ambiente le c;onde.nfa }Q 

b flan te ,~para que fe haga p rceptible' a la vifia. Pero lo . 
mas decifsivo en el cafo de nuefha difputa., y que propu
fe como tal , es que cubriendo ~orla fuperficie ext rior el 
vid ro con un papel , no íi humedece por d fuera poco, ni 
mucho , y es claro , que el papel aplicado afsi no puede 
impedir, que el licor fe rezume, si foio que el vap0r eftra~ 
ño fe accrqu . 

40 y no d xare de notar aquí , porque concierne a la 
mifma materia de la impenetrabilidad de l vidro refpetlo 
de los licor s , otro enor comunif: imo , origioa.do de 
confulcar con poca r fkxion la xperiencia, Ordinaria
mente íi cree , que el zumo de la cafcara de liman pe
netra el vidro , fundandofe eila perfuaíion en que expri~ 
rniend'o el luquete íobre fu fuperficie externa , fe percibe 
defpues por el paladar en el icor contenido. Yo juzgan~ 
do impofsibl d1a p netracion , y meditando fobre lama
t ria, facilm nt · d llubn la caufa de el error. Es el caf. 
que al exprimi r el ·u uete , algunas particulas d el zumo 
ll egan al bord de el vafo o l i e rca de el , ~n aquella 
partp donde defpues fe ap ica 1 abio para b b r : si el 
p aladar percibe el guf o d el zumo , qu e u a en r
de de el v fo , y la r zon engañada juzg'l que efta en el 
mifmo licor. P ra aílegu arme de efio , ha' iendo difpa
rado el zumo ·de el luquete "' ntra el vidro n la forma 
ordinaria, volvi la copa, y bt bi ' nd or llado opu fio 
JIO percib1 e1 mJs eve v .fiigio d fab r de limon. J\ 

~ualqui ra que haga el mifmo experimen o 
fue ded. lo rnifmo! 

)(-s)( 
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§. XI. 
N O banan , pu s , los fentidos folos para el 

buen ufo de-los experim neos : es menefi~ 
advertencia, reflcxion , juicio 'y difcurfo ; y a veces tan--! 
to , que apena baHan todos lo~ esfu rzos de el ingenio 
humano para examinar cabalmente lo Fenomenos. El 
Caball ro Nevvcon, Ingenio de primer ord ·n de la Socie~ 
dad Regia de Londres , publico a Los principios de dle 
figlo eu varios tratados dt Optica una gran novedad para 
lo' hilofofos , y M.ithematico ; efio s, que todo los 
colores e,ifien actual , y formalmente en Jo~ rayos de la 
luz , 1 s quales por tanto confl:ituyo het roge neos, y de 
defigual refrangibilidad. Pr bo dla fingular opinion con 
muchos expcrim neos de exquifita inv'-ncion, rdlexiona
do con no menos exqui ita delicadeza , y de hecho hizo 
no pocos Scét.1rios , pecialmrnre tntrc los MathenJ~ti., 
'os lno\efes. M.r Gauger, uno de tilos, esforzo con ma~ 
yor co ia d . perimenco la opinion Nevvconiana.Efcri
bio luego contra ea d S ·ñor Rizetti italiano, no falo 
al gando a favor de l.i opinion comun otros muchos ex. 
perimrnto , ma aun pretendiendo, que los mifmos, que 

• poni Gauger , probaban contra h fencencia de 
J.~ V\.t n. Volvío a la paleOra Gauger' y pago a Rizecti 
en la n ifma mon da; erto es, no folo falvo Ja confequen .. 
cia ne facaba de los expt:rimentos proprios , mas r tor .. 
ci' .'a era el Aut r Italiano los fuyos. Tan cierro es, que 
la experiencia abre en muchos objetos un dilatadifsimo, Y. 
fertilifsimo campo al ingenio de el hombre, y que la naru .. 
raleza, aun a qui n la buíca por eíle camino, es en varios 

afos inaccef~ible. 
' 4 2 Pero fe debe conf¡ ·ífar , que por lo comun no fon 

las dificul ades can invencibles, que no puedan fuperarlas 
el¿· _,,o y la aplicacion, y que los engaños, que tal v z 

...... ;~n de los experimentos nacen de falcar, o la diligen'"! 
~ia debida, o el ingenio nec ífario. 

!J-3 ~n las ~bf~rva~ion~s M.e~ifa~ fu~~4~ ~!lo freqt•e?f.J 
~1- ~ 

1 
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tifsimamente: de aqui viene la enorme difcrepancia d·. .ts 
opiniooes , que fe fundan en ellas. Efie fundJ en la ex pe~ 
rienda la utilidad de tal remedio para tal nf- rmedad ; Y. 
otro funda en la experiencia, que el mifmo r medio en l<ts 
mifmas circunltancias es nocivo. U\lo de los dos fe enga~ 
ña, y no pocas veces fe engañan ambos , porque ni es na~ 
civo, ni util , fino indiferente. De que depende efio? De. 
que aquel vio, que un enfermo haviendofele aplicado me~ 
joro; y elle vio, que otro haviendofele aplicado empeoro; 
fiendo mui pofsible , que ni uno mejoraffe, ni otro e~ 
peoraífe por d remedio , fino por otra caufa difi i ntifsima~ 
o porque las enfermedades de los dos en virtud de la di~ 
fcrente difpoíicion interna ' oculta por ]a mayor parte a 
los Medkos, eflaban puefh.s n contrarios movimientos.
la una azia la diminucion, la otra azi el •umento. . 

44 Ni arriban jama al defeng~ ño, aunque fean mu-? 
chos los enfermos , en quienes hacen experien ia , porque 
fuponiendo , que ni todos mueren, ai todos viven , cada 
uno fr:gun fu preocupacion imputa al remedio, o la fclici~ 
dad de lo que mejoran, o la defdicha de los que per ceo, 
fin q 1e ni uno , ni otro pien~ n üquiera en hacer un com .. 
puto prudencial de los buc:nos, y malos fucdfos, que ocut' .. 
ren en los que ufan de aquel remedio , cot j. ndolos e~ 
los de aquellos que no ufan de l. · 

§. XII. 
~5 Sta inatenciones fin duda la que produxo , y 

la que conferva en el Mundo b efiimacion, 
que efte da a infinitas cofas inuti les con el noble nombre 
de Remtdi~J: efia la que ha llenado los libros de Medicina; 
y las Boticas de innumerable broza , que l ida folo firve 
de fatigar la memoria, y tomada de d ~baratar 1 cuerpo. 
Para las enfermedades l ves , y que por sí mif1T. .. . cu~ 
ran , hai muchifsimos remedios , aunque no todos a~ ~-· · . 
ban unos mifmos. En que conGfie efio ? En que cada 
uno mejoro tomando tal , o tal cofa. Pero tu enfermo 
imprud ~te no advertiras , que o_;rQ~ much!fsimos, que 

0() 
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110 ufan de ffc: r medio , ni aun d otro alguno , m ·jorall 
como tu, y tan promptamente como tu? 

46 Llega la epidemia de un catarro benigno , como 
lo es ordinariamente , por una Ciudad. Unos llaman al 
Medico, y fe m di~ii#\, otros no; y ~ talla e guera de lo 
que fe medican , que ere n deber al Medico el recobro de 
fu falud , annque vén , que la recuperaron como '1 todos 
los que no fe m dicaron. 

47 La f ñorita delicada, que a qualquiera leve dolor 
de cabeza llama al M dico , queda , aunque el dolor dure 
veinte, o treinta dias , en la pcrfuafion de que las pildo
ras capitales , de que uso, fe le quitaron,; y no r para la 
J)Obrc, que cfia, y la otra vecinas , amigas fu y as , que 
p dcccn tambicn a ti mpos fus dolores dt.: C:lbcza , fin to
mar pildora algLina mejoran , y much s v -es con mas 
prompritud que ella con todas fus pildoras. 

48 Ordinariamente los qu padecen dolores de mue .. 
las (lo mifn: o diao de otros d lor s , q e por s1 mifmos 
fe vi n n , y fe v:in) califican tal, o tal rcn cdio , con el 
~ual dicen 1 s vi bien ; p ro fe dl:be nrcnd r , qu e da 
uno laba el fu yo, y r l rueba como inur· s a udlos de 
que ufan otros. De que depend · n ? Diri alguno , que 
como fon difer ntes lo temperam 'nto , pu dt! , aun d~n-

·f"ro de la mifma efpecie d en~ rmedad , pro ve har a dle 
individ 10 el remedio, que para aquel es inutil. cvafsiort 
ordinaria , p ·ro infuficient , y que da por 1 pie a toda 
1 .dicina ; pues fi llo fuefTe a ( i , como codos los indi· 
VI ~~s ti n n dillinro temp ramento , no m t os qu dif
tinta cara , ~'da m ndl: re udiar dif\int ~ edi ina pat·a. 
cada individuo , y a todas fus enferm dades aplicad • 
unos rem dios parti ul rif irnos, difiintos d todos a que. 

( lJos , que en las eofi rmedades de la mifma efpe ie fe apli.; 
can a qualquiera otro individuo. 

~a caufa, pues, de quella opoficion de diétame.J 
,,. _ ·~s la que ahora c. pondr'. La primera v z que uno 

· padece dolor de m telas es lo ordinario ufar de 1 uchos 
remedios 'porque' aun de~ando a parte los que ord na 
el M~dico , entr~ lo~ a~u~h!l!a4os ~e ~1 mifmo mal uno le 

f~1 
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r:comienda uno , otro otro : y co 10 el dolor es agudo, el 
pobre paciente , anliofo de el alivio, fue' siv ncnte fe 
a aplicando todos aqnellos remediO . leg.t e cafo <.le 

quicarfe el dolor, fea al e rmin d ~ocho, ui, l, o quinc ... 
dias; y como no hai dia alguno n < "el p.u:icnte no uf e 
de alguna rezeta , dichofa aqu l qut u o a uttima. 1\ 
aque la atribuye u alivio, y reprueba las c1 a como in~ 
ucil s. O ero enfermo 11 va los remedios por di lineo or
den , porque ello dep nde de la cafu l ocurrencia de los 
confulcor s , y de la fuerza que cada uno tiene para per
fuadir ; con qu vien a fuced r, que efie uf:t n llitimo lu
gar dt: el rem dio , que a aquel toco enrre los primeros, y 
u fa entre los primeros el que a aquel tocó clulri m o. De 
aqui r fult..t que califica e remedio que aquel reorueba, y 
rcprue a el que aqu l califica. T d la dicha de el reme~ 
dio , fea el que ic fuere , eíH. n u cafual aplicacion en 
aqu l tiempo en qu~.: fia ya para t rminar d dolor , por
que d aqui depende que fe le atribnya el al ivio. Y no 
ob ta , que defpues en otra ocafion , ufando de el mirmo 
remedio a los primeros ataques de el dolor ' no experi
mente alguna mejoría. y a preocupado d el diébmen,que 
formo la primera vez , aunque la con val fcencia fe retar .. 
de muchos di as ' fiempre pienfa.deberfela a f querida re~ 
z ra , y juzg , que tln ella , o fena 1 dolor m a dilatad c.. 
o ma. int~nfo. a m poco ob1 a el v r , que otros .que no 
ufa 1 de aquel remedio , u de ningcno ufan , n por eífo 
padecen mas vivos, ni mas pro ixo los dolores , p0 ue 
eífo aunque lo vea, no lo mira , y fi lo mira no lo peta. 

§. XIII. 
·so N fin no se que ilufion , fellz para los Botica-

ri o , y fatal para los doliente , les perfuade 
a muchos de eflos , que fus males fenan eternos o incu
rables , fin el auxilio de la ~1 dicina , aunque veati ·, 
patfo. fanar otros de las mifmas dolencia íln effe focorrv 
Aunque el m~ll fea de aqu llos leves , d que todos con .. 
yalecen dexados folo al beneficio de la naturaleza , en lle .. 

gan~ 
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gando la con valcfcenda fe agradece al Medico la cura, e~ 
qual acafo no hizo otra cofa que retardarla. Protefio ha-1 
ver obfcrvado en varias epidemias catarrales , que tantG, 
tiempo duraba el catarro a los que fe medicaban , como a 
los que no. La diferencia folo e fiaba , en que etlos, luego. 
que les cetfaba el catarro , fe hallaban perfettameere re f.; 
tableddos en fu natural robufrez ; pero a uellos , fi ha~ 
vian ufado de remedios mayores , tardaban mas en rec~-j 
brarla. 

5 r Coincide en lo miímo otra experiencia engañofa~ 
con que algunos defienden l0s remfdios mayores masco~ 
munes contra los qne los impugnan. Los rigidos Hel .. 
moncianos detefian como perjudiciales en todos cafos la 
purga, y la fangria. Oponefeles la ordinarifsima expe~ 
rienda de los infinitos que fe purgan , y fangran , fin que 
por eífo dexen de recobrar la falud. Hai le mana en que 
un Medico fangra a cinquenta hombres , y purgl otros 
tantos , fin que ninguno de ellos perezCl. Como a vifi~ 
d cflo pued~ decir(! , que la purga , y la fangria fean ta(\ 
nocivas? 

s 2 No defiendo a los Helmoncianos , ni tengo fu 
opinion por mls probable que la opuefra; pero digo , que. 
d aquella experiencia nada fe puede concluir conrra ellos~ 
"r ebe fuponerfe , que los que declaman contra la purga., 
y la fangria, no las juzgan tan perniciofas , que degue.; 
llen a quautos fe adminifiran. Aun debaxo de la fupoli~ 
don ~e fer mui nocivas , no folo no mataran a quien fe 
L ... ·; en entera falud, mas ni aun a quien padece poco mal.· 
Y o creo que bien que fu intempefiiva aplicacion mata~ 
muchos , pero folo a aqu llos que gimen debaxo de una. 
gravifsima dolencia , porque como entonces dla la natu~ 
raleza mui debil' y lidiando con una enfermedad fuerte,. 
añadiendofele otro enemigo en el imaginado remedio 
acaba de _dar con ella en tierra. Pero les que padecen una 
d _ ... ~.a benigna (y much-as lo fon, aunque en la aparien~ 

:e~. graves ) confervan baftante refiduo de fuerzas para re~ 
fiftír la enfermedad , y demas a mas algunas purgas , y, 
iangrias, de modo que efia~ l~ara!! ª'1 ~nf~~~9 algun da~oi 

- ~~ 
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aehilitaranle mas las fuerzas , y atralfadn la cura' perQ 
,10 llegaran a quitarle la vida. 

53 Siendo , pues, cierto, que es con enorme exceffo 
mayor el numero de las enfermedades benignas, que el de. 
las peligrofas, que mucho que los mas enfermos .. con va.; 
lezcan , por mas que los'purgen, y fangren ? De cien. 
perfonas, que vifita en una femana un Medico , apenas. 
hai uno , u dos enfermos de peligro. Para un Hemon , pa.; 
ra un catarro , para un dolor de cabeza, para una epheme-t 
ra, para una ftuxion a los ojos, para una replecioncílla de 
.efiomago, y otras indifpoficiones femejantes fe llama al 
Medico , y dl:e , fi es de los vulgares, no dexa de fangrar,. 
o purgar. Por elfo han de morir , por malas que fean la 
pu1"ga, y la fangria? Por que? li en effa fituacion no mu1 
rieran aun de una puñalada , que no fueífe mui profunda* 
11i tocaife en parte príncipe. 

54 No eHoi , como he dicho , de parte de los Hel..; 
moncianos ; pero tampoco a favor de los Galenicos. Lo 
que tengo por conft.mte, es, que la purga, y la fangria, por 
fu intempeHiva aplicacion deguellan no pocos hombres, · 
por la razon ya expreifada de hallar fus fuerzas muí deca~ 
dentes. Perfuadorne a que fon convenientes en algunos 
cafos. Si fon precifas ; efio es, ft pueden , o no fubfiituirfe 
por otros remedios , es lo que yo no me atreved! a decir' ' 
porque tengo prefente , y me hace fuerza una mui feria 
protefia de el famofo Medico Lucas Tozzi. Efre expo~ 
niendo el Aphorifmo 3· de el lib. 1. de Hippocra'" 
H;bítur Atbletarum, &c. defpues de impugnar con rázct~ 
ncs, al parecer mui eficaces, el ufo de la fangria , proban .. 
do que en ninguna enfermedad es conveniente , fe pro~ 
pone por objecion la experiencia de fu utilidad , que ale~ 
gan los Galenicos. Y que refponde ? (bte fu experiencia , 
ella en contrario. Si apelan (dice)~ la experitncia , que/u 
mueflra , que muchos han jido ~tw~áos con lafang .. · ; yiJ 
tifliftco por lo tontrario, que en d I-lofpital de 1~ Anuñ .. -., . · 
de N.1polu, donde extrc'i la Jfedicina muchos años , be a~=t · 
rAdO prompt&mtntt ,fin facat•JeJ una gota de {angrt, a un~ 
tenaru , y millarts áe enformoJ dt frenejies ~ cojl aáos., tf, 

Tom.V. S · i"~ 
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quincnci,H , ence,JdimioH o; tÜ big .. d .. o , ej'putos f¡ngüintOJ 
erijipel.u, y jiebrtJ de todo; generes. 

55 ~e ht:mos Je décir a efio ? Lucas Tozzi fue no 
folo un grdn Theorico, ous tatTtbien expertifsimo, fdi-: 
c"f: imo, y acreditadibimo Praélico, y como tal foli ica-. 
do con ani1a para la alsiH:encia de los mas altos perlona..: 
ges. Veafe lo que de el decimos Tom.z. Difc.X. en una. 

1ora al fin de: el Difcurfo. Si el curaba fin fangria aquellas 
fnfnm lad eos , que, fegun la opinion comun, mas necef~ 
'fitan de eífe auxilio , y las curaba brevemente , quales [¡;~ 
ran hs que no puedan curarfe fin facar fangre?' . 

56 Y es mui Jc notar, que de el mifmo modo que oy 
compru<.b~ n los Galenicos con la e periencia l.1 m:cefsi
dad de la. f ngria en muchas enf~rmtdades ,. ccmprobab.111 
ante, la leccion de ven:l refpediva. a varias partes de el 
cntrpo, como b Hepatica, y Cephalica. Sin embargo a 
At ~lr< mi;r hace mas cbro que la luz merídiana , que effa 
el ;ccion no ei\riva en fundamento algo no, y que no tiene 
ma reladon , o conexion la Ccphal~ca con Ia cabeza, que 
l.t Hepatica; ni 1• Ht:pJtica con d higado,que Ia C pha i .. 
ca;y qu todas lJ v nas de un mifmo brazo fon indiferen
t s para todJs }a e; partes de: el cuerpo, por la razon Ana
tomica, qu hemos e puelto e11 otra parte. Como aquella 

,.rexperiencia fue engañofa ~ ruede ftrlo tan;bien la que fe 
alegl en g neral a fa.vor de las fangrias .. 

57 lo que veo e~ ,. que la n :gla decantada antes por
lo Galenicos , como generalifsíma,. de fangrar en los co[ • 

. _, ·•\ÍOs padece tan::as excepciones, que ya no fe dt.be mirar 
'omo regla general. y a en otra parte notamos ' que et1 

algunas epidemias de co{b.do fe experimento manifidta~ 
ro nte nociva. Y ahora poco ha un doéto Medico Fran~ 
ces (de quien, y de cuyo efcrito dan noticia las JdcmorÍM 
de Tr~voux) efcribio fuertemente contra fa fangria en los 
coflad S ) y peripneumonias de Invierno: e hici ron gran 
. .. ,..fa rus razones a algun S Medicos de P~ds. y o certi~ 

_' ... neo ., que el Invierno paífado de el año de 31. en_ que hu vo 
muchos cofiados en eflc Pais, de varías partes de el vinie-1 
ron noticias, que morian los que fe fangr.aban,__y fe falva~ 
an los que!!<?.! ~q 
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·5 S Entiendafe todo lo dicho en orden a la utilidad~ · 

o inutilidad de purga, y fangria. confideradas generalmen~ 
te , íin tomar partido, y folo propuefio como problema., 
tic:ltllente, a fin de perfuadir, que fe confulte con exaéti-3 
tud, y fin preocupacion alguna la experiencia , que es unq 
de los defignios de efie Difcurfo. 

59 Es notable flaqueza de el juicio eí\imar alguna co~ 
fa como remedio para tal enfermedad, no advirtiendo una 
diferencia muí fenrtble , y que incurrl en los ojos de to~ 
dos , entre los fucc1Ios de los que ufan de ella , y de lo~ 
que no. No han faltado , ni aun oy faltan Medicos ene-1 
migas de la ~tina. Con todo nadie le di!puta la quali~ 
dad de febrifugo en las intermitentes , porque la expe~ 
riencia mueftra que las ahuyenra , prefcindiendo de fi re..; 
piten defpues , t1 de fila ~tina dexa alguna mala impref~ 
fion en el cuerpo. Si la fangria , o la purga hicieran 1() 
rnifrno en algun genero de fi bres, convendrian de el mif ... 
rno modo todos en atribuirles la virtud f¡ brtfuga , aunque 
algunos ~cafo prefirieffen otros remedios por mas fegu.¡ 
ros, o por mas benigaos. Bi-en lexos de en·o , fobre dlo 
mifmo fon fuertes la! conteílaciones , porque la ex pe..¡ 
rienda no ha manifdbdo que elfos fean remedios , con al~ 
gu~ cotejo , ó computo , qne no fea fummamentc dud~ 
fo , y difputable. _. 

-§. XIV. 
f;o QUanto lo permitieífe la materia ( porqut.~ .. 

todas fon capac<:s de una averigna :ion 
., Machematica, ni dedfsiva) fe debiera imi~ 

-tar la diligencia de muchos Medicas Inglefes en el examen 
de el remedio precautorio , que ufan los Turcos contra 
las viruelas, y que llaman ya infercion , yi inficion , ya 
inoculacion de las viruelas, materia de que fe hablo mu~ 
cho eítos años paífados, pero qne en Efpaña \e igno~~ . ... e: 
la mayor parte que cofa fea. Ello fe reduce a hacer do ~ -· 
o tres cifuras mui pequeñas en el cutis de un ho .brc fa-, 
!!(;) , que quiere precaver el rief go o1ortal de las viruela~ 
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e introducir en ellas la matena purulenta de dos , ()tres 
pofl:illas de alguno , que aétualmente padece dl:a enfer~ 
medad; El fuceífo es,que efia fe comunica por medio de di~ 
cha infercion, pero en un grado muí remiífo, y acampa~ 
úada de 1 vifsimos fyrnptomas , de modo que los mas no. 
han menefier hacer cama , y con eH:a prevencion fe re~ 
dim~ n de padecer mas la enfermedad de viruelas en tod~ 
l~ vida. 

61 La noticia de efic remedio fe comunico a Ingla_. 
terra , y a otras Naciones Europeas por Maisland , Ciru.f 
jan o de el feñor V vorthei Montaigiu , Embaxador de el . 
Rey Brit nico en la Porta, el qual ha viendo vifio efiable .. 
cidl fu praética en todas las Ciudades de Levante , donde 
r inan mas que ad1 , y hacen mayores efiragos las v!rue., 
las , y obfervado tener caíi fiempre felices fuceífos , hizo 
f bidores de todo lo que havia notado a fu amo ' y ama~ 
los quales tuvieron bath.nte va~or para hacer experiencia 
luego en un hijuelo fuyo de feis ¡años, y repetirla en otro 
defpues de fu vuelta a Inglaterra. Animaronfe muchos, 
ya con los exemplos, ya con las noticias, y empezo ato..; 
mar vu lo elle genero de cura precautoria en aqu lReino. 
Mas no por ífo faltaban quienes la contradixe n. Efpe..¡ 
dalm nte los Medie os de Pads fe declararon fuertemente 
;onrra ella. 

6z Como elle pleito no debia decidirfe por razones 
efpeculativas 'fino por experimentos ' fe apelo a la ex pe.; 
riencia , y a Ul a experiencia , que parecia que excluta to..; 

" :ucperpl xidad , por parte de los que defendían la COJa; 

Recib¡eronfe , y fe dieron al publico , impreffas , las at f~ 
taciones de muchos Medicas refid ntes en varios Pa1fes 
de la Gran Bretaña; por las quales confiaban dos cofas 
La primera , que la infercion librab~ ciertamente de el 
riefgo de padecer de. nuevo viruelas • La fegunda , que 
era contingencia fumamente rara el que alguno murief~ 
fe viruelas artificiales, exceptuando el cafo de conf~ 

ll[ltuci ti epidemica, en la qual morian algunos de los mif-t. 
mos, que procuraban precaverlas, pero fin comparacion' 

~!!O~ que l2s que p~d~cian la~ yi~~~~~S na~u"ra1es 'u?~ 
-- 1 
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Uandofe, por cornputos fieles , que de eGos moría la o.;\';t..¡ 
, a parte,y aun algo mas, de aquellos ni aun moda la. oéto~ 
gefima. 
· 6.; Eíto es lo que he lddo en las Memo,.ias tle Trt-J. 

*Cioux de los años 1.¡.. y 2 s. fi defpues huvo alguna nove..,¡ 
dad la ignoro. Puede fer que aqlllellas at:efiaciones no fe 
ballaífen tan fieles , como fe publico. Pero mas de creer; 
es, que fi las contefraciones duran aun , las fomenta por1 

la paree negativa unicamente el efpidtu de emulacion , 1 
parcialidad ; porque haviendo llegado a haccrfe efia cura 
precautoria ~un en perfonas de la familia Real de Ingla~ 
ter a, como fe lee en las mi[mas Memorias de Trevoux, 
como es crdble que no precedielre una experiencia infali~ 
ble de fu feguridad? 

64 Ni fe me oponga , que fila experiencia fueffe tan 
ce>nfl:ante, ya havria aquietado todas las contradicciones.; 
Poco conoce la fuerza de las pafsiones humanas quit n 
juzga folida ella replica. Los que contradicen , o por una 
preocupacion ci~ga ro por emulacion , o por \nteres, o 
por embidia, rara vez fe rind ;:: n aun a la mifma evidenciJ; 
ni hai evidencia ' que cierre todas las puertas a un falfo 
efugio , ni a mil objeciones fophiílicas ' en quien domi~ 
nado de alguna de "aquellas pafsiones, ·le.bufca. O qnant 
he palpado yo efia verdad defde que empeze a efcribir par'\' 
~1 publico! 

6 5 En efeéto algunas objeciones , que fe hicieron 
contra la inoculacion , fueron de las mas ridiculas 
Mundo. Ciertos Presbyt:erianos rigidos lo hadan cauta.t .:o 
de Religion , alfegurando que aquella praética era opuefla 
a la Soberania, y a los Decretos de Dios: y un Theolog<>, 
Proteflante predicaba , que era invencion diabolica, pro~ 
curando perfuldir , que el Demonio mediant~ la inocula.oi 
cion havia comunicado a Job las viruelas, y que efia ha--! 
vía fido la enfermedad, que tanto afligio a aq_uel S2 .. p Pa..f 
triarca. En que abfurdos no precipita el ardor vicleñt . 
una controverfia ? Entre quantos paífan plaza de c~erdol. 
eo el Mundo, no hai hombre alguno tan parecido a un lo.; 
90 como un difputante apafs-ionado •.. 
_ · Tom.V, S 3 /j. 
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. 66 A vueltas (h t~m r f1ida. qu U ion fe vino a fabe . 

una cofa harto curiofa; y es , que la cura precautoria d~ 
virlH. las , qu t: tanto ruítlo hacia como trahida de Turquiat 

ftab a ·mucho tiempo antes dlablecida dentro de la mifma 
Inglaterra. Efia praética era frequente defde tiempo im.., 
Kmo ial en la parte lv1eridional de la Provincia de Ga~ 
s , y fe hacia de dos maneras , o refregando una part~ 

de el cutis contra las pof\illas de un virolento , o haden.;.¡ 
dofc en el algunas picaduras con una aguja mojada en la 
tnateria purulenta de las pofiillas. Efio fe llamaba com• 
prar las viruelas. En efeél:o era afsi , que fe concertabatl 

n algun baxo precio con el doliente: y fe al gan r fiimo ... 
ni os fidedignos de que ninguno ,. que adquiría las v irue
las con fte methodo las padecia fegunda vez , como ni 
ampoco havia memoria de que alguno muridfe de las. 

. iruelas artificiales , exceptuando una n1uger ,. en la qual 
<oncurrieron las circunfiandas efpeciales de haverfc he .. 
cho alguna herida, y de ha ver comprado las viru las i un 
... nfcrmo, que efiabamui a los ultimos. 

§. XV. 
. 67 COncluiremos efie Difcurfo , manif< fianá() 

tr s errores capitales , de donde fe derivaa 
ctrcs infinitos, y que por falta de reHexion fe incurren et~ 
1 s experimentales obfcrvacion s. El primero,es el de ro

uo por feéto lo que es caufa, y por caufa lo que es efec
c o. El {; gundo , tomar por caufa alguna cofa~ que por 

accidente concurr tin influxo alguno. El tercero,es,.enrre 
~ dos e~ dos de unan ifma canfa , tomar uno por caufa de 

otro. Pondre exemplo de !los rres errores en obferva_cio-
• 1ltS p rtenecient S a la Medicina, porque importa mucho 

mas el defcngaño ~n efta materia, que en otras ~e Phyfica 
com~ 

.lfi~ , .. Sucede q~e uno acofado de una ffd ardiente , y 
extraordinaria , fin caufa manitidla de ella , b be agua 
con gr¡nde excdfo, y d ntro de algunas horas le affalta 
~na fieb~e ~ ~ un~ fl.~~ion ~ere~ Es corrie!!te en efie c~fo 

;ltn-
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atribu1 r la indifpoíicion al exccífo cometido , y aprthen~ 
der elle como caufa de aquella. ERi tan lexos de fer afsi; 
.que antes la indifpofidon es caufa de el excdfo. · Notcfe', 
·que hablo de el cafo en que la fed no fue ocafionada de 
caufa manifie!l.t , como de ha ver hecho algun exercicio 

·violento, o ha ver padecido algun gran calor, ú dt: el Sol·• 
u de el fuego , u de ha ver eí\ado múcho tit:mpo fin beber. 
Pucílas afsi las cofas es claro , que la fed nacio de caufa 
interna. Y que caufa interna? No otra que la difpoticiot'l 
tnorbo[t, que ya havja empezado a reinar dentro de el 
cuerpo , o , digaíe de otro modo , d humor acre , o falfo·,. 
que ya fe havia puefi.o en movimiento, y velicando las fi~ 
bras , donde fe hace la fenfacion de la fed , la havia exci.¡ 

·tldo. Todo efeéto preternatural , y extraord inario pide 
caufa preternatural , y extraordinaria: fuponefe que la fed 
lo fue, y que no huvo caufa externa a que atribuirla: lu g() 
huvo caufa preternaturJ.l interna; y no es otra cofa que. 
~fio la difpoficion mor bofa. 

6 9 Por falta de dla advertencia fe cometen gravifsi.J 
lnos errores en la l\..fedicina , porqu·e tomando al reves e.l 
rumbo de la Naturaleza , es precifo errar el camino de la 
cura. Lo que es cfeéto fe aprehende como caufa , a que 
-es configuiente aplicar como Medicina lo que es veneno: 
pues ya fe ve, que fi fe acufa la humedad , y frialdad d. 
agua como caufa de la dolencia , quando ti n toda la 
culpa un humor acre, (alfo, mordaz, ó ardiente, el Me.di~ 
co ira a corregir aquella, y los correétivos de aqu lla fol\ ' 
incentivos de efi.e • . · . ·:,A-y~ 

70 Efta efpecie de error no eRa Umitada al cafo, que 
hemos propuefio, antes tiene una extenfion dilatadifslma. 
lnclinome mucho a penfar, que todos los movimientos 
~xtraordinarios, y vehementes, tanto de la irafcible, co~ 
m o de la concupifcible , que preceden en la difiancia de 
l>oca-s horas, a las enfermedades en !u e{hdo vífible' y no 
tienen ca.ufa efpecial externa , fon efeé\os de eha..:<onfid~~ 
radas en fu principio ; quiero decir , en aquella prm • 
agitacion de el humor pecante. Concibe un fugeto uñ 
-grande ira po.r algun leve motivo , de el qual tiene exp~ 

S 4 !~C!! 
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riencia , que en otras 1nfinaas ocafiones no le alce;-aba po~ 
co ni tnucho: a la ira fucede immediatamente, u dentro 
de pocas horas , una fiebre. Juzg~fe , que la ira es caufa 
<lt= la dolencia ; y yo digo , que la dolencia es ca u fa de la 
ira. Puts efie hombre en fu efiado natural nunca padecia 
~lgun violento rapto de colera por el mifmo , ni aun po~ 
.41lgo mas fuere s motivos , parece coofequencia forzof~ 
;que el que ahora padece fea efetto de caufa preternatural.t 
y extraordinaria, que tiene dentro de sl., la qual no pue
.de fer otra que aquel primer movimiento fermentativo de 
el humor pecante , que poco defpues fe hace manifie!lo a.l 
taéto en el pulfo. En efeét:o es facil obfervar , como yo lo 
he obfervado muchas veces en mi , y en orros , que la 
irafcible ella mucho mas prompta a inflamarfe , aun coD 
levifsimas ocafiones, en aquellos primeros amagos, o caú 
infenfibl s preliminares de qualquiera indifpoficion, tanto. 
quanto grave. 
' 7 1 No por effo niego , que el ardor de la ira pueda 
encend r el de la fiebre. Tiene fin duda aquella una pro .. 
porcion grand para fer caufa de efia , y fe puede di curri 
que lo es , quando r fpeétiva[ nte al temperamen to de e-1 
fug to hovo ocafion bafiante para la colera ; ma quandQ 
no la huvo ~lo mas que pued penfarfe , es,. que la ira ha..¡ 

d do lgun aumento a la indifpoficion fubfiguiente , la 
ual aun fin ffo exif iera , aunque en grado mas remilfo. 

~o mifmo que decimos de la ira , fe debe aplicar a la tri(., 
~eza, y al mi do, que íon, en ellenguage Philofofico, paf--: 

op rten ci ntes a la parte irafcible. 
7 z Con no menos generalidad fe pnede razonar etl 

orden a los f étos de la concupifcible. ~alquiera ape~ 
tito 'ehcm nte, totalmente infolito al fugeto, refpeéHvo 
a objeto ordinario , que frequ ntemente ocurría a fus fen~ 
~idos , y que efie defnudo de toda circunfiancia efpecial 
externa , que pueda excitar la indioacion , fe debe difcur 
rir, ~ .acede alguna preternatural difpoíicion interna.; 

etpiedon , o fatisfacion de aquel extraordinario ape..¡ 
~ttco nunca dexa de qualificarfe de exceífo , a cuyo mal in~ 
ll!!~~ f~ ~~~i~uy~ 1ª Í!!difpoficion ? que poco defpues ~~ 

fl~{.o: 
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defcubrc; íiendo ~r~i qll~ la indifpoílcion , que antes eHa..: 
b~ oeLilta,irrlcando el apetito ,fue caufa de el exceffo,no el 
.exceCfo de la indifpoficion • 
. 73 Efie error fe comete frequentifsimame•1te: V no 

.. que miro fiempre con indiferencia tal, o tal manjar, pon~ 
go por exemplo lechugas , fe halla <:on apetito vehemente 
de ellas, y cena dos , u eres. Si amanece defpues con do~ 
lor de cabeza, o con una fluxion al pecho, o con diarrhea, 
11() dexari de echar la culpa a las lechugas , las quales ya 
hallaron hecho el daño dentro de el cuerpo , y el daño, 
.que eftaba dentro de el cuerpo , induxo a cenar las lechu-: 
gas. 

74 No por eífo quiero decir, que los defordenes de el 
apetito no caufen frequenremente varias enfermedades. 
·Notenfe bien las circunítancias , con que vifro mis affer
ciones, cuya inadvertencia, en muchos de los que leen mi~ 
efcritos, es caufa de que me hagan mil objeciones imper
tinentes. Digo, que mi refolucion fe debe entender quao..; 
.do el apetito es vehemente , extraordinario al fugeto, Y. 
no ha havido caufa alguna externa, que pudieífe irritarle, 
porque debaxo de efias circunfiandas es predfo que la 
haya interna, y que fea de bafiante gravedad para merecer 
el nombre de difpoficion morbofa ; a lo que no llegaria 
fi el apetito, aunque extraordinario, fueffe leve. •, 

7 5 Confirmafe eficazmente lo dicho coo la refiexion 
ae que la diverfidad de apetitos nace fin duda de la di ver~ 
fidad de temperamentos : de donde es configuiente fo.t7..p.., 
{o , . que a toda alteracion en el temperamento fe fig~ ¡¡.~~·
guna alteracion en el apetito. Afsi es facil ver , que nío.¡ 
gun enfermo conferva el apetito perfed:amente en el mif~ 
mo tenor, que le tenia en el cfiado de fano; y ello no fo o 
en quanto a la cantidad de comida., y bebida, mas tam-. 
pien en quanro a la calidad; y no folo en orden a los o~ 

jetos de el gufto, mas tambien de las dcmas po-:. 
!C~cias, afsi internas , com~ ... .... 

externas~ 

§. :XYl , 

, ., 



§. XVI. 
7~ E~ fegundo error capital de las obfervaciones 

experimantales , que confiHe en tomar po . 
·caufa lo que concurre cafualmente , y ni es Clu a , ni efec~ 
to , aun es mas frequente que el primero. A penas hai en~ 
fermo que no prefuma tener bien averiguada la caufa de 
{u mal , y efta ca u a la halla fiempre en qualqu iera partt-. 
cularidad, que haya tenido poco antes en fu modlJ de vi-: 
vir , tenga, o no proporcjon con la dolencia , que le afH~ 
ge. Una az.eituna, que haya comido fuera de fu cofiu ;... 
bre , medio q:nrto de hora mas de madrugada, aos gotas 
mas de bebida , dos paffos menos d~ el exercicio ordina
rio , y orr.1s cofas aun mas impertinentes fe jnzgan tener 
la culpa ~n el mal que ocurre , íin advertir , que el1a mal,; 
quina nuellra en 1 debilidad de fu propria contextur;\ tie~ 
nc fuficicnti( imo principio para fus quiebras. Los humo¡. 
res de el cuerpo , aun quand el influxo de todas las ca u~ 
fa externa , y quanco d pende de nudl:ro albcdrio efiu~ 
vi ífe fiempre reglado en una perfeél:J uniformidad , no 
·d arian de padecer varias alreraciones. La heterogenei-
dad de llos, no folo refpeétiva de unos a otros , mas 
iun de las particulas de cada uno los conduce neceífaria. 
n1ente a diferent S efiados. Si confideraífen efio bien 
aquellos efpiritus fup dl:iciofos, idolatras de fu falud, que 

• J: rden al proprio r gimen quieren pefa.r aun los ato~ 
.ós, fe·librarian de aqu 1 continuo afan con que viven, Y. 

que es mas molefio , que las mifmas indifpoficiones , de 
que con terror panico huyen. 
. 77 Pero la acufacion mas vulgar de todas es contra 
d tiempo. El que no hace exceífos, no defcubriendo otra 
ca u fa de fus males , echa la culpa al tiempo , y aun el qué 
los hace fuele ·echarfela , p r no culparfe a si mifmo. Q!.le 
fea mplado, que frío , que caliente , que humedo; que 
feco, qne vario ·l que confiante, nunca falta alguna quif
quilla, por donde hacerle el procdfo. Si en Julio, como 
fuel~ ,, hace calor correfpondlente a la efiadon ' fe dice 

su e 
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ue el calor es caufa de el mal; fiel calor es mas benignot 

o templado, cambien fe le culpa con el motivo de que no 
es conforme a la eíb.icion aquella tt:mplarna. Lo mifmo 
fuct:de refpeétivamente al frío , o mas inrenfo , o ma re
n1iífo en el Invierno. Si el tiempo es vario, nadie hai que 
no le fuponga delinquente ; pero fi es confiantc tampoco 
{e exime, porque fe dice , que nuefiros cuerpos n ce sitan 
indifpenfablemente de la alt rnacion de t mporalts ; que 
qualq~iera temperie , que dure mucho , les hace guerra; 
que el frio les confiipa , el calor los difsipa , la humedad 
Jos ahoga, la fequedad los confume. 

78 Varias vec~s he notado , que a dos enemigos nuef
tros fe imputan vulgarmente cafi todos nuefiros males : al 
Demonio todos los de la alma , al tiempo los mas de los 
d el cuerpo. A penas hai quien , a fin de minorar en par., 
te fu delito, no diga que el Diablo le tenco. Tan irracio~ 
nal es quien pienfa, que,fino huvi ífe Diablo que nos ten~ 
taífe, nunca pecaríamos , como quien juzga , que reglan
do el tiempo en alguna forma la mas perft:tta de tod_as, 
nunca efiariamos enfermos. Dentro de nofotros , en el 
fond~de nuefiro mifmo sér efia el origen de todos nuef
tros males , afsi fpiricuales , como temporales : por fu 
proprio pefo es llevada nuefira naturaleza a una ' y otra 
ruina ; aunque a la primera fiempre con libertad , a la~-
gunda muchas veces m depend ncia de el albcdrio. \.;' 

§. XVII. 
• \· :J:ra. -2. 

, 79 F L tercer error de las obfervac1ones experí~ 
. mentales , aunque no tan fr.equente .como 

los dos primeros, no dexa de ocu rrir baí antes veces. Si 
el que (pongo por exemplo) por hav r hecho :.Jgun exer
cicio mui viol 1 to , excede en la bebida , padece luego 
una fiebrecilla , ordinariamente fe le imputa eila al excef .. 
fo en la bebida , porque d comun de los hombres apenas 
~onfidera otros cxc ífos nocivos a la falud ' que los d l 
paladar. Sin embargü, como un exercicio violento , po~ 
lo que enciendtt la fangre, y conturba l~s dernas liu~or.es 

es 
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es mucho mas proporcionado . a exercitar la fiebre 'que e. 
exccífo en la bebida , efpecialmente fi efia en la qualidad 
es templada, es mucho mas racional juzgar, que el excef"! 
fo en la bebida no tuvo algun infiuxo en la fiebre, fino qu~ 
la fiebre , y el exceífo ambos fueron efeétos de el exerci'j 
do. 
· 8o Creo que de efia equivocacion de aprehender en~ 
tre dos e[i étos de una mifrna ca u fa , · el uno por ca u fa de el 
otro , nacio la fentenda, tan valida entre los Medicas , de 
que todas las fluxiones catarrales en qualquiera parte de 
el cuerpo que hieran ( comprehendiendo muchos aun la 
Gota) baxan de la cabeza. Sucede, fiempre que fe padece 
alguna moleHa fluxion en qualquiera pute de el cuerpo, 
fentirfe , o dolor , o por lo menos p fadez en la cabeza. 
De aqui, digo, es mui creible, que vino el colocar en el ce
lebro el origen de: todas las fluxiones ; 10' que ya no pocos 
Modernos contradicen, y en mi fentir con baflante fund~ 
mento. 

S 1 Lo primero, yo no se, por que los humores vicio-! 
!os, que fon materia de las fiuxion s, han de hacer el gran 
rod o de tran!it r por la cab zapara v nir a caer en ella; 
o aque la pare ; pudiendo en virtud de el circulo, que ha~ 
cen con la fangre, por venas, y arterias, derivarfe de ella~ 
• lffiediatamence a qualquiera miembro? 

81 Lo fegundo , que fi en el celebro fe amontontlífe 
tanta copia de humor, quanta cae en algunas flux iones, le 
h}cier~ totalmente eltllpido , e inepto para todas fus fun~ 

8 J Lo tercero , que no es facil feñalar el conduét~ 
por donde el humor fe deriva de la cabeza. Muchos di~ 
cen, que por el hueífo Ethmoides,o Cribofo. Pero Schnei~ 
dero lo contradice, porque no fe notan en el algunos agn .. 
jeros, por donde el humor fe cuele , efpecialmente fiendo 
pi tui tofo, y craífo, como lo crdan los Antiguos: a que fe 
aiíade , que efre hueífo efii apretadamente ceñido de las 

·ninges , y de la tunica interior de la nariz. Es verdad 
tomo advierte el Doétor Martinez en fu Anatomia &o m-. 

pleta) q11e fu pa~te fuperior e~ mui poro fa l y por elf!t~~ 
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llama Cribofo, o Efpongiofo; pero como eífos poros no 
1<> taladran todo (aun dexando a parte el embarazo de las 
tunicas que le Ciñen) no podra derivarfe por ellos el hu .. 
mor. Si fe dice, que baxa por Jos nervios, pr gunto, co
mo no caufa en ellos obfirucciones, y otros peligrofos 
efi élos? 
. 8.:¡. Lo quarto, y ultimo , que qualquiera conduélo, 
que fe feñale, íe ofrece la grave dificultad de como en el, 
y en las partes immediatas no fe hace fenrir, si folo en 
aquella, que fe collíidera termino, o afsiento fuyo? No s 
totalmente increible, que fiel humor fiuyente,o al pecho, 
Ó al efiomago, O a los intefiin(}S1 O a las articulaciones de 
k>s pies , baxa de la ·cabeza, no fe haya de fentir (Gen do 
por lo comun tan acre, y mordaz) en las partes interme~ 
días? Efra diricultad, que muchos años ha me ha oc urri .. 
do , he propuefio a algunos Medicos , pero no me hice. 
paftantemence capaz de fus foluciones. 

85 Si fe me opone (lo que ·arriba hemos apuntado) 
~ue es frequente acompañar dolor de cabeza a las fiuxio~ 
~es, que fe hac-en a otros miembros: Refpondo , que de 
eífo no fe puede inferir, que el humor fluyente baxe de la 
cabeza. Lo primero, porque muchas veces , aun las mas 
{como en mi mifmo he obfervado bien) no hai dolor ~ 
cabeza; y para que la ilacion fu ífe buena,debiera haven\,. 
fiempre. Lo fegundo , porque aun quando acompañaífe 
regularmente el dolor de cabeza a la fiuxion' fe evaqua~ 
ria oportunamente la dificultad, diciendo, que fu CQJtr.ur..: 
rencia íimultanea depende de que fon efeél:os de una me~ 
ma caufa, no tmo caufa de otro. De hecho la razon per
fuade, que ello fea afsi. El humor acre, que feparandofc 
de la maífa de la fangre fluye a efia, o a la otra paree' no . 
.tiene efiorvo para verter alguna porcion fuya en la cabe.., 
2a,y excitar dolor en ella; mayormente,porque el afsiento· 
de dicho humor flllyente fon las glandulas, entre qaiene~ 
puede numerarfe el celebro; por cuya razon Hippocratcs.: 
y V varton le llaman la grande Glandula.. 

86 Si fe me replica, que en toda fluxion algo fuerte; 
l~ q~~ !lQ. 4~!Qr P.~op.riamen~~ ;~ll ª lQ ~~!!O~ fe p~rdbe 

~ 
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un genero de p f.ldez en la cabeza, por lo qual e!U menos 
apta p~ ra todas las operaciones , que fe exercen en aquel 
organo : Conf fiare que es afsi ; pero añadire dos cofas .. 
La primera , que efi0 no es privativo de las Auxiones. En 
las demas enfermedades fucede lo mifmo, fin que por effc. 
pretendan los Medicas (exceptuando los pocos que figuen 
a nuefira Doúa Oliva de Sabuco) que todas dependen d~ 
la cabez~. La feguoda que effa pefadez, o ineptitud tam~ 
poco es privativa de la cabeza. La mifma, fi fe hace refle~ 
xion, fe obferva en los demas miembros. ~llquiera.que 
padezca una fluxion fuerte, que fea en la garganta, que en 
el pecho, que en el efion1ago , que en otra qualquiera par~ 
te, hallara que tiene todo el cuerpo mas pefado, que en el 
efiado de fano; que todos los miembros eilan m nos apto~ 
para el movimiento ; que todos a poco que trabajen fe fa-: 
tigan mucho. Afsi con ninguna razon fe atribuye ala ca~ 
b za como propria privativamente de ella , una pefad ' z; 

compañera de todas las fluxiones, quando e!la es comun a 
os d mas miembros, y por no hacer rcflexioo fobre efi~ 

fe ha crcido venir todas las fiuxic .. 1es de; -
la cabeza. ... ~ - .,.. 

NUE .. 
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N U E V AS PROPRIEDADES 

DE LA LUZ. 
DI S C U R S O XII. 

~~fí.'~ A en otra parte dixe, que para los ojos de 
"y..r. , d entendimiento no hai cofa mas obfcu-

. raque la luz. Algunos de los Philofofos. 

? 

~liil~ mas fuciles de efie íiglo ,. y de el paífado,. 
que trabajaron con infatigable aplicaciollen d examen de 
ella bellifsima criatur4, hicieron dudofo (y en parte ha
llaron f.1lfo) cafi quanto de ella ere yo la Anci5uedad. l.l\c 
fuerte , que como poco ha la. Aflronomia ha' io no pocas. 
Manchas en el Sol ,. la Philoíofia defcubrio muchas fom-
bras en la luz. Digo lo af~i , porque mucho de lo que la ) •. 
Antigua Philofofia cenia por claro, y evidente, en r.r~ la 
de la invd\igacion dt: los Modernos fe ha vifio fer obfcu .. 
ro, y dudofo. Bien que por otra parte en fuerza de la mif. 
ma invefiigacion fe ha dado nueva luz a la luz , defcu
briendo en ella, ya por lo que toca a la Philofofia, ya por 
lo que mira a la Oprica, algunas verdades, que ignoraron 
los paífados figlos. En eíh: D1fcurfo propondremos , par• 
jnfiruccion , y deleite de elletl:or, lo mas delicado , CU-i 

riofo, y exq uiíico.,que nos ocurre fobre la materia2 e 
dividiendolo en diferentes 
· Concluúones. 



PRIMERA CONCLUSION~ 

~a Lu~ es .PeJada~ 

§. . l. 

'i ESta Conclufion fe prueba eficazmente con 10 
experimentos de M.r Duclos,y M.r Homberg; 

'de la Academia Real de las Ciencias. El primero , havien..; 
do calcinado el Regulo de Antimonio , en cantidad de 
quatro onzas, con el Efpejo Uftorio , le hallo aumentado 
de dos dracmas , hecha la operacion. El fegundo hallo 
mucho mayor aumento en el Regulo de Marte,expueíto al 
vidro ardi nte. Uno, y otro aífeguraron haver executado 
las op raciones de modo , que ninguna otra materia mas 
que la de la luz podia haverfe introducido en los minera
les expreífados. Vean fe las Memorias d~ la Academia Real 
ae las Ciencias de el afio 170 5. 

, 3 Compruebafe la verdad de los experimentos ex~ 
relfados con los que alega el famofo Boyle en el tratado 

áe Pondtrabili111te ftamm• , por los quales confia, que los 
metales incluidos en vafos fellados h rmeticarnente , y re..; 
~ : .os a fufion, o calcinacion por el fuego ' aumentan· 

-
4 "\.....,l!ll!lr.liblemente fu pefo ; lo qual no puede venir fino de las 

particulas futilifsimas de el fuego , que penetrando los 
poros de el vafo fe incorporan con el metal derretido , ~ 
calcinado. Digo, que no puede venir de otra cofa, por la 
fagaz precaucion con que Boyle hizo aquellos experimen~ 
~os , hafia ufar de grueffos vafos de vidro , que fe fabe 
fon totalm nte impenetrables al humo, y a otro qualquie.¡ 

a cuerpe efiraño , que fe mezcle con la llama ; y pefando 
el vafo defpues de la operacion , en el qual nunca fe hallo 
la mas leve diminucion en el pefo, la que, ft fe encontrar~ 
fe, daria lugar a la conjetura de que algunos ramentos ' o 
• p~ 

f 
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articulas defgajadas de fu fuperficie intérna havian au.; 

!nentado"el peío de los metales. 
4 -o folo con metales, mas con otros cuerpos no me.; 

~alicos, co 10 la Cal, y el Coral, hizo Boyle experi ncia, l 
~ r<>dos experimento el aum nto referido. 

s Ni fe me oponga , que los xperimentos de Boyf~ 
~o prueban nueftra conclufion, pues aquellos fe hicieron 
~Oil el fuego impuro , y grue{fo de aca abaxo , y nue!lra 
conduGon habla de la Luz , o llama purifsima de el Sol. 
Eila dillincion no Grve aquí para refpÜefta , pues aunque 
debemos conceder que efie fuego Elemental es impuro, 
pero la llama que penetra el vidro va defpr ndida de toda 
impureza, y fe puede affegurar que e.s tan pura como los 
~ayos del Sol, liendo el vidro impenetrable ·a todos orro~ 
corpufculos, que puedan confiderarfe incorporados en la 
lÍama,fean de Azufre,Humo,Aire,Tierra,&c. Afsi es conf~ 
tan te, que quanto hai de het rogeneo en la llama fe queda 
fuera , y lo que entra por los poros de el vidro es llam~ 
#mplidfsima, y purifsima. 

6 Advierto aqui, por efcufar mas objeciones , que no 
todos los metales, o materias fon igualmente fufceptivas 
'de el aumento de pefo por la llama. El metal , que en los 
experimentos de Boyle adqoirio mayor porcion de pefo 
fue el hierro , y el que 1,1enos la plata. Aquel fe aumenti:J. 
mas de una quinta parte , efb ap nas adquirio una cente
fima vigefima parte de pefo. Y aun Boyle fofpecho , que 
efie leve aumento fe hicidfe en alguna pequeña pors:io~ 
de cobre, que frequentemente efta incorporada con la p

1

J_p la
ta vulgar. De el oro nada dice en el tratado citado : pe-1 
ro por lo que afie gura en otra parte , que defpues de tenet: 
dos m efes en continua fufion al fuego una porcion de oro; ; 1 

le hallo fin diminucion , ni aumento alguno en el pefo, fe, 
infiere , que por lo menos efrc fuego Elemental, afsi comQ 
~o fe lo difminuye, tampoco fe lo aumenta. 

7 E.fia defigualdad fe debe creer , que depende de fe 
la textura de los cuerpos mas , o menos propordonªdi.e-s 

para detener, y xar las !utillfsimas pa~~,i~ 
~ulas d~ Ja llama. -

1'om!V! ~ ~ 

, 



SEGUNDA CONCLUSION~ 

La Lu'{ no Jo lo fe pr.opag tt por linea ~éiJ,, 
' rnas t amblen por lineas. . 

Corvas. 

§. II. 

L'A propagacion de la Luz por linea reéta fe na 
tenido por maxima ínconcufa en la Optica~ 

en la Philofofia, y aun oy efiá comunmente recibida CO-! 

o tal por ignorancia de las obfervaciones , que perfua~ 
&len lo contrario. El Padre Francifco Maria Grimaldi, 
~' lebre Jefuita, fue el primero que obfervo, que los raros. 

e 1 Sol al encuentro de cuerpos opacos fe doblan un po~ 
co, de modo, que los que tocan fus lados opueOos ya no 
proftguen para! los, fino afgo div rgentes, y afsi Ja fo:n
bra de el cuerpo opaco interpu fto es de mas anchura que 
... mifmo cu rpo. El experimento, que hace mas feníible 

efia" rda i , es el d un cab llo ' pu no a un agujero mui 
pequ ño, por donde entren los rayos de el Sol a un quar
to obfcuro. En '1 fe ve , que la fombra de el cabello es 

!..JO mas ancha que el rnifmo cabello, lo qual no pudie-
·ra fer , fi los ra} os , que tocan los dos lados opuefios de 
el cab li , profiguieffen obfer\'ando el paralelifmo. El 
Caball ·ro N vvton confirmo , e ilufiro en gran manera 
h ob~ n·aciones de el Padre Grimaldi. A efia mudanza 
.le det rminacion de el curfo de la luz dieron el nombre 
de lnjiexion ' a difiincion de las dos que eran unicamente' 
eonocidas antes, conviene a faber > Rejiexion, y Rifrac~ 
'ion. 

9 Siendo ello afsi , me parece que nunca la Luz de el 
Sol ~e nos comunica por linea reéta l pues los corpufculos 
· opa~ 



DISCtJR.SO XIT.· 2R,f-
t)pacos , que nunca falt n en la Atmofpl1erá , tieben da 
alguna inflexion a fus rayos, bi n que efta es t n poca,qu~ 
fi la materia no fe examina con parti~ulares obfervaciones 
parecen venir por la linea reéta. 

lO El Caball ro Nevvton ' que a fL~erza de mucho~ 
xperimentos , acompañados de agudifsimas r flexiones; 
fiablecio, o pret ndio ofiablecer la heterogeneidad de los 

~a) os de el Sol , confiituyendo en la diveríidad intrinfeca 
ce elloi toda la di veríidad de los colores , y no en la di..¡ 
ferente modificacion , que les dan las fuperfici s d lo~ 
"Cuerpos opacos , en quienes inciden , afsimifmo preten., 
de, que unos rayos padecen mas inffexion que otros; pon.; 
go por exemplo los rayos roxos, o que conlticuyen el co..¡ 
Jor roxo fon los que fe doblan mas, y los de color viola..
do fon los menos flexibles. Es de facil ex cucion un ex..¡ 
perimento , con qu lo prueba. Abierto un pequ ño aguoi 
jero , por donde entre a Luz del Sol en un quarto obicu .. 
ro , pon gafe en el un cuerpo opaco que no le 9cupe todo 
si que quede algun efpacio, por donde entre la Luz, entra 
las extremidades de el cu rpo , y las de el aguj o; verife 
que en la fe (nifombra formada a las extremidades de la 
fombra tou.l (llamemosla afsi) de el cuerpo interpu fio fe 
forman tres vand s dHtintas de diferentes colores, en qu .. 
el mas cercano a la fombra total es violado , y el mas dif~ 
tante roxo. Para que no yerre el experimento() alguno 
que quiera hacerle, advierto, que fiel agujero por dqnde 
entra la luz fe enfancha aígo mas, los tres co!ores fe~ . 
den ' o confunden , y folo queda a las extremidades de la , 
fombra total una vanda de femifombra, en la forma mif., 
ma que la vemos cotidianamente en las fombras de todos 
los cuerpos , que no cfiin colocados con la precaucion di1 
cha de dexar efirecha entrada a la Luz. 

1 1 Pero a mi me parece ., qne afsi la. inA. xion de lct 
Luz , como la mayor inA.exion de unos rayos que de otro~ 
( prefcindiendo de que efio provenga de fu mifma na tu.,, 
raleza, u de otra caufa) fe pueden probar bieu con el Phe~ 
nomeno regular de la f€mifombra mifma, que ciñe las ex.-1 
tEemidades d~ la foll1bra total de los ~uerpos opacos de-s 

l" 2 . . ~ 

) 

¡ 
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~90· NuEVAS PROPRtEDADES DE LA Luz. 
d1 li 1reme'1 te ·a toda la plenitud de la Luz, quiero de~ 

i :..CJk.c1dos~ 1 ~n algun aguj ro por donde la Luz ntre 
ttn:ch"JJ , e mo pe pone í 1 v 'Cun , fino en fido total 

ment iluihado, o a Ci lo defcubierto. 
:.. 12 Notefe lo primero, que aquella femifombra no e~ 
igualm nt obfcura en toda fu latitud , si que es mas obfi 
cura a proporcion' que fe va acercando a la fombra totaJJi 
y fe va aclarando a proporcion que fe alexa de ella, de mo~ 
do que d la fombra total a la Luz,total fe va difminuyen 
do la obfcuridad por grados infen!ibles. Notefe lo fegun~ 
~o, que la femifombra tiene mas latitud, quanto es mayo~ 
fu dii ancia de el cuerpo opaco interpuefio. 

I 3 Efie Phenomeno fe explica perf< .. étamcnte fupue!la 
la infl ion de la Luz mayor en uno rayos, que en otros, 
y parece impofsible explicarle fin ella. Lo primero , fi la 
Luz no pad ciera inflexion al encuentro de el cuerpo opa .. 
co' y defigual rta en cliltintos rayos , no refultaria de e{ 
f mifombra alguna, si folo fombra perfetta, pe f¡ amen
te, y fenil 1 menee t rminada. La raz.on es, porqu íi los 
rayos , que vi n n por el lado de el cuerpo opaco, figu · cf
~ n la mifma direccion , que: antes crahian , ílufirari n el 
fpacio, que ocup.1 la femifombra del mifmo modo, que 
!ufir~bJn otro ef acio d igual Jadtud antes de llcglr 

al uerpo opaco : luego como al efpacio anterior ilufira~ 
bao p r{¡ a nte , ilufirarbn perftétamente a íle, pot, 
conliguient no ha ria en el ú~mifombra alguna. La COO.oj 

ocia es clara, y no lo es menos el anteced nte ; por-: 
Gtt' dos fpa ios igttales heridos de Íf,u~il cantid d de ra~ 
}OS ( que en el grJdo d~ Luz fe fupon n íi r igual ·s, y aun 
los mifmo ) igu3.lm ntc fon ilun in dos. 

14 Lo {i aund , el fp· cio , que ocupa la femifombra. 
ts iluminado de algunos r yos , porque íino fena total
ment~ fombrio , como 1 que eíbi il 1ffie liatamente a la~ 
efpald.1s d 1 cuerpo opaco ; pero no de tantos como otro 
igual efpacio , que es perfetbmente ·luminado , pues fien
do afsi cambien el eltaria ilumi1 ado pcrft:él:am nte :luego 
·en aquel efpacio huvo difgregacion de rayos, doblandofe 

nos , o haci ndofe mas afuera que otros. Y lo que el 
- - ··- . - l?h~~ 



D r scuiso XII. ~ -g r 
l'llenomeno perfuade es, que fon mui QP os los que fe 
aoblan poco , o fe hacen mas azia la fomóra total' pues 
la parte de faxa immediata a la fombra total es mas obf~ 
~ura que el rdlo. 

1 s Lo tercero, el aumento fucefsivo de la latitud de 
la femifombra, al paífo que fe va alexando de el cuerpo, 
~onfirma dicha inAexion de la luz , pues doblandofe efta 
ae la linea reél:a que feguia, es precifo, qu fu defvio de 
la fombra total , cuya margen es continuacion de aqu Ha 
mifma red:a, fea menor en el principio, que en el pro
greífo. Efio es general á toda linea, que fe aparta de la 
red:a, con qualquiera determinacion que fea. 

16 Todo ello fe haria mas claro, ufando de figura. 
Pero efia efpecie de figura para explicar todas L1s cir., 
cunflancias de la femifumbra, pide un genero de dibuxo 
artificiofo , y delic:ado, de que es capaz mi idea, mas 
I)O mi mano. 

TERCERA CONCLUSION. 

La Lt4~ tiene fuerza impuljiva~ 

§. III. 
lf1 pRuebafe efia ConcluCion eficacifsima .. 

con dos experimentos de Mr. Homberg , ..c.....: • •.• -·nc~""""---

~ue da noticia la Hi.fto,.ia ele la Academi11 Real de l.u <.:ien
tiJJ, al año de 1703. El primero fue, que poniendo una 
materia mui ligera, como el Amianto, en bafiante canti.., 
Liad, al foco de el Efpejo Ufiorio, los rayos de el Sol uni-. 
dos en el la arrojaban de el carbon donde eftaba coloca
da. El fegundo, que haviendo fixado en un madero d 
muelle de una muefira por una de fus dos extremidades, 

dexado la otra extremidad libre , enderezo contra ella ·· 
• rías veces los rayos de el Sol recogidos en el foco de un, 
r · dro ardiente, CU} O di~metrO era de doce a t~ece pulga.; 
_l.om. V.- ,T 3 ra~ 
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rada , y vio, que fiempre la extremidad libre de el mnel 
fe movia con vibraciones mui fenfiblcs,como fi la huvicf. 
f¡ n impelido con un palo. E.llos dos experimentos juzg~ 
que no dexan en la con~lufion pro~ueíl:a alguna duda. 

QYARTA CONCLUSION. 

JiJ 1nui probahle que la propagacion de /~ 
Lu~ no fe hare in[lantanea

mente. 

§. 
tS HAO:a efios ultimes tiempos ñadiepufo dud 

n la prop .1gJcion infiantanea de la 1 uz. 
-:fodos l n crctdo, qu no obfLmte la enormifsi1 a dif
tancia :lt: ha1i de los tnJS remotos :\llros a nofocros , en 
aqu l m n ' llt mi lino, que fe coloca qnalqui ra Afiro 
fobr Oll ftro H rizan e;:, llega fu luz a la ti "rra. 

19 J,r lll·OS in figne s tl:ronomos ~1od rnos, como 
omer, N vvro. , Hu 1g~ 1 •ts, y otros, pr t ndcn ha ver 

demonfir&ido clar mcnt~ lo contrario, ha{ 3.11 gar á. calen
lar los minutos , que tarda en v nir la lut de 1 Sol defde 
f« · 1erfiéie a la de la tierra. La demonfiracion es corno 

1 ~te: .'ab fe por l.1s Tabla Afhonomica d unto fi xo 
' en qu {; ben eclipfar aquello Plan ras m ·nores, o íi-

und,uios, comp ñ ros d~ Jut ic r, que llaman S.11rlitu 
fuyos. Hall fe empe .. o , que hai tiempos en que efios 
Eclip(i S fe ven de aca fi t ,u ocho minutos primeros mas 
temprano, y tiempos en que fe ven fiete, u o ho minutoS: 
mas tarde de lo que deben ar ibar fegun la-s Tablas. Di
cen efios Aflronomos, que la antidpacion f~c de, qlf.Ul-: 

o fegun el fyfiema Cop rnicano la Tierra con fu movi
miento annuo fe pone entre el Sol , y J upiter, y la retar-· 
daci~n ) quand~ fegun el mifmo frfh:ma el Sol efii colo~ 

~~ 
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cado éntre Jupitcr, y la Tierra, efto es quañdo la Ti rra 
con fu revolucion annua efta en la mayor cercania, y n la 
mayor difl:ancia, que puede tener refpeéto de J upitcr. De 
que fe ligue, que la luz tarda de catorce a diez y feis minu ... 
tos primeros en correr todo el diametro de el Orbe annuo,, 
u de el circulo que forma l.a tierra con fu revolucion a~ 
nua , que fe computa tener fefenta y feis millones de le~ 
guas ; y fiendo la mitad de efie diametro la d"fiancia que · 
hai del Sol a la Tierra, fale que la luz tarda de fiete a ocho, 
minutos en correr efia difl:ancia , por configaiente en ca~ 
da minuto primero anda quatro millones de leguas COl'\ 

~orca diferencia. 
zo Es verdad, que efios Aílronom~s envuelven en la 

demonllracion el movimiento annuo de la Tierra, porque 
liguen el fyfiema Copern icano; pero en la realidd.i la de .. 
rnon!lracion es independiente de el , y fe verifica de el 
nlÍ ~-mo modo en los demas fyfiemas que fu ponen la Tierra 
imm obil , fi endo cierro , que, fegun los mas ajrillados 
compuros, Jnpiter fe alexa de la tierra de fefenta y dos a 
fe-fenta y feis millones de leguas mas en unos tiempos que: 
en otros. ~e efia gran diferencia de dillar.cias provenga. 
de el movitlliento de La Tierra por el Orbe annuo , como 
queria Copernico, tl. de eJ movimiento de J upiter , y fu 
Satelites por un circulo mui excentrico a la Tierra, como 
pone Tico Brahe , o en fin de hacer los Planetas fu curfo 
por lineas efpirales, como o y defpues de K !.! plero efia mui 
recibido , no hace al cafo. De el mifmo modo corre{i · 
den las obfervaciones en qualquier fyfierna. Por co~h~ ' 
guiente fi ni en ellas, ni en la confiitucion de las Tablas 
Afi:ronornicas huvo error, fale por confequencia fixa, que 
]a luz tarda los minutos q.ue fe ha dicho en ladiftancia re~ 
ferida. Pero el error en tantos minutos primeros , que 
hacen la quarta parte de una hora , feria tan grande , Y. 
monflrnofo,que fe hace increible en unos Ailronomos tan 
habites. Adviertefe qne las leguas,de que aqui hablamo~~¡ 
fon de las que caben veinte en un grado. · 

2 t Fuera de la demonfiracioa dicha , fe prueba la 
p_ropagacion fucefsiva de la luz por los mifmos experi~ 

T 4 !JlC!!~ 
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meneos, con que probamos la tercera Con'clufion: pues e~ 
impof: ible t n r la luz fuerza. impuHiva, o exercerla fi" 
mo vimiento local,como es claro. Para que un cuerpo im~ 
pela, o mueva. localmente a otro 'es precifo que tenga e~ 
1 1 mifmo movimiento , fin que fea pofsible feñalar e~ 

toda la naturaleza algun exemplar en contrario. Ahor~ 
proGgo afsi : Ningun movimiento local fe puede hace~ 
en infiante :luego la luz no fe propaga infiantaneamente.; , 
La m nor fubfumyta fe prueba concluyentemente. Lo 
primero , porque el movimiento local, en confi fsion de 
todos los Philofofos , o eífencialmente es fuccef ivo, q 
por lo menos fin milagro no pu de dexar de íi rlo. Lo fe -t 
gundo, porque de fer infiantaneo, íi feguiria ncceífa ria~ 
m nte efdr el cuerpo movido en el mifmo inflan te en do~ 
lugares; conviene a fabcr en el lugar de donde fe mueve~ 
y en 1 lugar adonde fe mueve. 

2 2 Puede probarfe lo mifmo por la primera Conclu-i 
fion , pues los corpufculos d la luz, que aumentan el pe-: 
fo a los cuerpo , con quienes fe mezclan, no pueden in-: 
~roduciríi n fus poros fin movimiento local, como pareo+ 
~e evidente: por configuiente hai en efla progrefsloq 

~lguna fue fsion , aunque co~tifsiJua~ 
~e tiempo~ .~ 

, 
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CIA 
DE EL V AGIO. 

DISCURSO XIII. 

Vea{e, pa.-a inteligencia rJe e.fte Difcurfo, la explica.; 
,ion de la Mtaquiota Pn~umati&fJ , que efta al jin de el 
Diflurfo IX~ 

; §. I. 

(( A quefiion fobre la pofsibilidad, y exil: 
tencia de c:l vado fe hizo tan f mofa en 
efios tiempos' que vino a dar una nue~ 
va denominacion a los Philofofofoi. ,· 

~ontienden en lla, fegun los diferentes partidos que .... t...;~.~ -""'...;;:o ..... _ 

gu n ; pues fe llaman Vacuiflas los que afirman la exiften~ 
da de el vado ; Pleniflas los que la niegan. 

2 AriO:oteles pufo al Mundo en poffefsion de la pltni• . 
luá, dando por abfolutamente repugnante,que haya en el 
algun efpacio , ni aun mínimo, que no efte lleno, u ocu~ 
pado de algun cuerpo. Los Ariftotelicos Chrifiianos mi-! 
tigaron el rigor de la fentencia de fu Maefiro limitando 
la !mp~ísibi!idad de el vado, o d~;an4ola folo ~efpeétiva. , 
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a la fuerza de los agentes naturales ' pues conceden que 
Dios ufando de fu abfoluto pod res capaz de inducir al .. 
gun vado en el Univcrfo. Y no es dudable, que Arifio~ 
teles pondria la mifma limiracion , Ít tuviefle la mifma 
idca,que nofotros tenemos, de el infinito poder deJa pri~ 
mera caufa. Pero el mal es , que aquel furilifsirno Philo~ 
fofo alcanzo mui poco de lo que efia de tejas arriba. 

3 Defcartes, que con fu nuevo Syfiema trafiorno to-! 
do el AriLlotelifmo, en confequencia del mifmo Syftema 
volvía a efiablecer en quanto a efta parte' bien que fun
dado en difiinto principio, la doéhina de AriHot ks. No 
folo la refiablecio, pero la pufo mucho mas dgidl, pu s 
no folo afirmo, que Dios, ufando d todas las fuerzas de 
fu omnipotencia , no podia introducir vac1o al 0 uno en 
parte alguna de eíl:e grand efpacio comprchcnd itio por la 
circunferencia exterior, o convexa de el Cielo En.pyn.o, 
mas cambien que aun aquellos imm nfos cf¡ acios , que 
nofotros llamJ.mos lmagin~rios,fon vud d Jramence cor
poreos, o (l' n llenos de alguna mat ria. Veafe lo que en 
orden a ella opinion Carteíiana hemos efe rito Tom. r. 
Difc. lll. defde el num.17. haGa 20. inc!ujit:>e; y Tom.l. 
Dif<:.I. d ·fd el num.37· hafia 41. incluji·oe. 

4 Efiando la difputa entre Arifiotelicos, y Cartefia~ 
1s fobre la menor, o mayor impofsibilidad de el vacío; 
e aparecieron nuevos contendientes en la campaña ' que 

los obligaron a confed rarfe en algun modo para refifiir 
a fus comunes enemigos. Efios fon muchos Philofof s 

___,¡-~~-rnos (fu mayor numero compuetlo d Gaífendillas; 
·y M~ignanifias) los quales no folo afirman fer el vadq 

pofsible, mas aun exifien.te. Nuefiro dittame~ 
fe vera en las conclufiones 

figuientes. 

§. II~ 



D1scoasó Xlli. 

§. II. 
1 DTgo lo primero, que la razon con que prueba 

A riftoteles la impofsibilidad de el vado, 
efiriva en fundamento falfo ; y aun quando fe admira el 
fundamento, no prueba fu opioion. Confia nueHra con~ 
clution de dos partes , que fe probaran feparadamente. 
Funda Arifroteles la impofsibílidad de el vac1o en q o e en 
el no fe podria dar movimiento, pongo por exemplo, 
que pu no en el algun cuerpo grave no p dria mov rfe 
azi el centro; lo qua\ prueba af: i. Un cuerpo grave fe 
mu ·ve con mayor veloci bd a proporcion Arithn et ica, 
que e menos dcnfo, o n · s raro el medio p r dot de fe 
mueve, de uert ', qu~ ft d cdio B ·s de duplicada rari~ 
dad qu el medi A, el cuerpo fe movera con duplicada 
velocidad por el medio B, que por el m dio A ; porque 
parece íer , que la vel\> id.1d de el rnovin. iento fe ha de 
prvporc10nar ,, la ml or ,o menor rcfifrenc· ;1 de el medio, 
y el m dio ta to menos rdii e quanto s n as r ro, o me
nos de1 fo. De aqui infitre qut: en d ·ado, donde no hai 
nfitlencia alguna en el m d10 porque no hai medio , el 
cu - rpo, (i í 1 ovidfe, fe mo · cria con infinita vdocida0· 
inñntta vel ·id~d repugna: luego repugna movimiento 
alguno n t vac1 • 

6 R pito, que fupoficion , que hace Arifl:ote]es de 
qu"" un cuerpo aumenta fu velocidad en proporc~;..__,_=-.,.._,.~ . 
Arith Jet íca de l mayor raridad de el medio, es faifa. 0 

D mue rafe efto e aramente en dos m dios defigualifsi
mos ~n d n 1d.! , que fon el aire, y el agua, de los qua
les el ri1 ro es ochocientas veces, poco ma , menos, 
mas raro que el gundo. ~¡ la fupoficion de Arillo-eles 
fuelfe verdadera, u a piedra bax:mdo por el aire tendria 
ochocientas v ces mas velocidad, que baxando por el 
agua ;lo que• fla tan lcj S de f~r verdad que apenas el 
aume to de velocidad en el aire llegara a quatro, o cinco ' 
~ant s de la qt:e hai en el a_gua. 

1 Pero d mos, que el fupuetlo de Arifioteles fueífe 
ver-: 

J • 
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~erdadero l lo que puede feguirfe de el, es, qú! uña pi ~ 
ara, u otro cuerpo grave colocado en el vado, no fe mo~ 
veria; pero no que el vacto repugna ; fino es que fe prue~ 
be primero, que la qui tud de el cuerpo grª~e ~t.! ~1 ~ 
lepugnante ; lo qual nunca fe probar~ 

§. III . 
~- DJoo lo regundo, que e1 fundaménto con qu~ 

prueba Defcartes la repugnancia del vadO'~ 
s futilifsima, y fobre eflo infi re algunos Dogmas con~ 

trarios a la Fe. El fundamento de Defcartes fe reduce, 
como ya apuntamos en otra parte, a que repugna efplcio 
en quien nuefiro ntendimiento no conciba naturalmente 
ext nfton aél:ual, y ella idea, como innata, no efbi fu jeta 
a engaño' porque las ideas innatas fon impreffas por el 
Autor de la Naturaleza, el qual no puede engañarnos. 
lu go repugna efpacio en quien no haya realmente exten 
fion a.:tual: por configuiente en todo fpacio hai materia; 
porque ft gun la fent ncia de Defcarc s, la e!fencia de I• 
materia confitle en la e renfion aétual :luego repugna ef-i 
pacio vado, o privado de todo cuerpo. 
. 9 Es futil eUe difcurfo, porque infiere de el concebir.; 
al ~ r; u de el ~ r objetivo, e imaginario , al fuj tivo, Yt 
real. Ni aprovecha decir, que aquella concepcion es na.; 
tural, porqu lo que llama D fcarces idea innata, no e~ 

~cofa que una imperfi,ccion congenita tie nueflro en~ 
-- tendimiento, por la qual !le aprehende las privaciones 1\ 

manera de ente_ pofltivos. Af: i concibe la ceguera come) 
una qualidad exificntc n los ojos , la fombra como u~ 
tinte, que ennegrece el fpacio que ocupa, &c. 

1 o Es tambi n futil , porqu fu pone Defcartes, y no 
pru ba que el conftituti vo d la materia. es la extenÚO[\ 
aélual, lo qual ti ne contra s1 graves dificultades, • 

1 r Pero lo peor que tiene -fie argumento Cartefian() 
.. ton los abfurdos ' qu de el fe ftguen, y que ya en otras 

partes h mos apuntado. Siguefe lo primero, que el M un-' 
ao es infinito, porque en toda la imme!!fida~ ~~ el ef¡:a~ 

ClO 1 



OrscuRSo XIII i9§ 
cío, que ltamlmo l) J.:u,gi i'J .JI'Ío, o en qnl e¡ 1icrl p. n dé 

· conceb;t 10s c:·cdi•Hl por cvnllgui ... m:.: . i J. ti 11 ::; 

ria, o cuerpo. V ca[e T om. r. D iú:. / 111. t ~ t1lll.17. 
12 ~igu ... fe lo fegundo , que la materia es ab ttterno, 

porque coníiderando antes de la creacion efie efpJcio, que 
el Mundo defpues de fu creacion ocupa , concebimos ex., 
tenfion en el , por .configuiente antes de la creacion ha~ 
vi a materia en el. Veafe el mifmo Difcurfo citado , nu<i . . 
n1ero 10. 

13 Siguefe lo tercero , que Dios no puede afliquilar 
la materia contenida en algun efpacio , fin introducir, o 
criar alli otra de nt:evo ; pues íi lo hicicífe , ya quedaria 
efpacio Vado. Es verdad. que Dcfcarces fe traga efie ab~ 
furdo , concediendo que Dios no puede aniquilar ente al-. 
guno. Pero qui n no ve , que ena es una 1imiracion in"\ 
digna de el Poder Divino, y que es una contradiccion maJ 
nifiefia el que no pueda reducir un ente a la nada el que 
hizo de la nada todos los entes ? En el citado Difcurfo, 
num. 1. fe p dra ver evidentemente rebatida la prueba 
con que pretende Defcartes efiablecer tan ridícula Para~ 
doxa~ 

§. IV. 
'14 Jgo lo tercero, que las razones de los Arillo~ 

tel icos no prueban la impofsibilidad 1atu"'\ 

ral de el Vado. Dos fu ndamentos tienen los Arifiotelicos · 
uno T hcorico , o·To Experimental. El prim ro es , · , ~ 
ha viendo Vacío fe turbaria toda la harmonia de el Uni
verfo , porque por el efpacio Vado no podrían comuni~ 
carfe a la Ti rra los iof.luxos C lefies;y como ningun agen..¡ 
te natural tiene fuerzas para turbar todo el orden de la na~ · 
turaleza, fe it fi ere,que ningun agente natural puede intr~ 
ducir Vado en la naturaleza. 

1 5 Eíle Difcnrfo claudica por dos lados. Lo primero' 
feria men · fier probar , que los influxos Celefies no pne·•, 

o comunicarfe por el Vado, lo gual fe fupone, y no fe · 
prueba ; p ro no~~ fupo~~ pie~.! ~oilli~ífo ~que fi dich s 

a in~ 

) 
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3o6 ExrsT"liÑcfA ñi EL V A e ro¡ 
influxos confiíheífen en meras qualidades , que propag~ 
das de fugcto en fugeto defcendi ffen de los Afiros a 1 
,Tierra, no podrian comunicarfe por el efpacio vado,por-1 
que no hallarian en el cuerpo alguno , que lirvieffe com~ 
fugeto de inherencia para fufientarlas. Pero fi conlifien ett 
efluvios fubfianciales , como fienten todos los Philofofo~ 
Modernos, no veo por que ellos no puedan derivaríe po 
el"acio. . 

16 Lo fegundó concedemos , que el turbar el ordert 
de la naturaleza en todas fus partes , fu peta las fuerzas d~ 
todo agente natural; mas no el turbarle en alguna p que., 
ña parte. A cada paffo eftanlos agentes naturales turban~ 
do d€ efie modo el orden de la naturaleza. Turbar el or~ 
den de la naturaleza es c1lentar el agua , fegun l:.t fentenci'\ 
c;omun , que conced al agua exigencia natural de el frío; 
y efio :i cada momento fe hace. Turbar el orden de la na~ 
turaleza es alterar en algun i[ dividuo :J.quella organiza.o 
cion , que es debida a fu efpecie ; lo qual fucede en todos 
los monfiruos. Alterar el orden d la naturaleza es tirar 
una pi dra i lo alto , pues es contra fu gravcd d natural~ 
&c. Conc deremos contlguientcmente , que nwgun agen.
te natur l pu de introdudr un Vado tan grande , que in~ 
terceptallí los influxo de el Cielo a toda la Tierra, ni aun 
... 'una gran parte de ella ; pero negaremos , que no los 
pueda efl:orvar a una pequeña parte. De hecho con qt~al~ 
quier Edificio qut íi levanta fe dlorva, refpeéto del Ter~ 
¡en o en que fe flbrica , aquella parte de el influxo folar, 

:... "'-.;hace producir , y creer las planta~. Afsi, efias fra{( s 
de ellorvar los inflnxos e leLies' turbar la harmonia de el 
Univerfo, deben com:arfe entre aquell!s expreú iones alti~ 
fonas con air de myHerio , que hacen gran fuerza a los 
pobres Efiudiantes gritadas en las Aulls , y no contienen 
dificultad alguna, fi defembarazandolas de toda equi voca-i 
.cien fe p ~.. nctra bien fu fignificado. 

17 El fegundo fundamento de los AriUotclicos fe co
na de aquellos experimentos , que hemos propueflo en l 

Segundo Tomo, DiC • XI. num. 2. 3. y 4· y de que pre-. 
'~nd n inferi~ !a imP.ofsibi~idad natu~al Q~ e~ Ya~1o. Pero 

~~ 
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n aquel Difcurfo hemos no arado con toda evidencia que 

no infieren elfo, si folo el pefo, y fuerza eiafiica de el aire. 
Neafe todo el Difcurfo , por efcufarnos de repetir aqui l~ 
sue alli tenernos dicho. 
' 18 Sin embargo , por fupererogacion añadiremos 
otra prueba concluyente , tornada de la .Maquit~a Pneu.., 
matic~. En aquella Maquina, donde con las r petidas in~ 
traducciones , y extracciones de el Embolo fe va facando 
el aire de el Recipiente, fe experimenta, que a los princi-. 
pios ie extrahe el Embolo fin la menor dificultad ; p ro 
hechas algunas extracciones ya es meneller a1licar bafian~ 
te fuerza para extraherle , y la dificultad va creciendo fe..; 
gun crece el numero de extracciones ~ de modo que llega 
el cafo , que apenas hai fuerza bafiante para extraherle. 
En e !te efiado , en que para extraherle fe aplica el ultimo 
esfu rzo, defpues de la ultima extracdon fe tiene fuertif~ 
fimamente afsido el Manubrio , para continuar los expe
rim ntos, que fe p-retenden hacer .en el Recipiente , de 
donde fe ha tacado d aire. Puertas afsi las c;oías , fi los 
que tienen af: ido el Manubrio le fueltan , el Embolo al 
momento , contra la natural inclinacion de fu gravedad, 
fu be arriba con un impetu terrible a ocupar la cavidad de 
la Antlia. Es claro, que los ArHtotelicos efian precifado~ 
a explicar efic Phenomeno por él mifmo principio pot 
donde explican el afcenfo , y fufpenGon de la agua en los 
Tubos , diciendo que el Embolo fube a impc~ir el VadO
en la cavidad de la Maquina , pues no ven fueiza algn 
que le m neva contra la incli nacion de fu gravedad , fió 
la necefsidad de impedir el Vacío Pero ve aqui, que poi:" 
el mifmo cafo fe hallan convencidos a conceder el Vado.1 
que iban a e.vitar : porque fiel Embolo fu be por impedir 
el Vado , fube por impedir un Vaclo , que ya efiaba exif
tente defpues de la ultima e traccion de el Embolo, no un 
.Vado que amenaza de futuro. Es claro ; porque quando · 
fube, ningun agente extrahe el aire , ni otre cuerpo algu
no , ni aun efra proximo ' o difpuefio a extra.herle de la . 1 

cavidad de la Maquina. Bien.lexos de effo , entonces ya 
e ~a introduciendo mui poco a poco alguna pórcion de 
~ aire 
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!ire por las tenuifsimas r ndijas que hai en las junturas · 
la Maquina , de modo que paffado algun tiempo confide:i 
rabie vuelve a llenarfe de aire tu c:.tvidad , porque nunc" 
pueden ajuflarfe tan perfeétamente todas las piezas, que f~ 
~fiorve toda entrada al aire. 

19 Es, pues, indifpenfable, que los Ariflotelicos con., 
cedan una de dos cofas , o que en aquel tien po intcrme .. 
C:lio entre la ultima extraccion de el Embolo, y fu afcenf~ 
quando fueltan el Manubrio havia Vado en la cavidad de 
la ~ilaquina , o que digan con nofotros , que no la nccef.,. 
fidad de impedir el Vacío , fino 1 pefo , y fuerza elafiica 
de c:1 aire es quien hace fubir el Embolo, quando fe fuelta 
el Manubrio. Efio fe entendera facilmente confid rando, 
que antes de empezar la vacuacion, el aire contenido en 
l.a cavidad de la Maquina, rcfiftia la prefsion d • el aire ex~ 
terno , porque la comprefsion de aquel eHaba n equili..; 
brio con la fuerza de efie, por cuya razon era precifo, 
que el Embolo dexado a fu libertad, como fufpendido en~ 
tre dos fu rzas iguales , no fe movieífe azia dentro : que 
al paífo que 1 aire de adentro fe va evacuando , el que 
r fia en la cavidad ie va enrareciendo mas, y mas , y a la. 
mifma proporciou fe va minorando fu rcfifi ncia a la prer.: 
(Ion de el aire externo; de aquí depende , que quantos mas 
,11ovimientos fe dan .1 el Embolo para extraher el aire; 
tanto con mayor facilidad fe introduce , y con mayor di"' 
ficultad fe baxa : hafia que en fin , defpues que queda po-: 

uifsima l orcion de aire en¡_. cavidad d la 1aquina , la 
--. u.,e fe fu pone fummamente nrarecida , es m n fler gran..., 

difsima fuerza para extr her l Embolo , porque fe lidi~ 
~on;ra la prefsion de l aire e ... terno, y efre , fi fe fu lta el 

tv.lanubrio, le arroja con poderoío impe-:: 
tu azia dentro~ . 

)(§)( 



§. V. 
Tgo ·yo quarto, que el vado es naturalmentt 

_ po[sible. E a razon fe pruebJ con las al}~ 
tccedcntes ; porque fe debe dar por poü,ible naruralm nte 
todo aquello en que no fe halla r.szon , ni Metaphyfica , ni 
PhyGca dt: impofsibilidad: luego conftatildo por lo dilho 
é\rriba, que no fe da razon alguna fuficiente , que prut:l">C 
la impofsibilidad nnural de el vado ~. fe ~be admitir Li 
natural pofsibllidad. 

§. VI. 
11 Igo Jo u1cimo , «1ue aétualmenre (e da vact 

U n L n 1r~;ral<.:z t. Elb Co11ddion rtt(ban 
r1 !Chos con los expfrim ·ntos de la laqu' na Pneumatica, 
d tJnde fe hace fe¡ fib]e la cafi tot.tl extraccion de el ai ·; 
y por co . .5g.tit:nte parece qneda la cavidad de la Maquin1 
caíi d el tocio vada. Pero <.lt.bemos confdfar ,. que dlos 
experimentos no prueban la vacuidad , pues aunque fe ex .. 
traig:! todo el aire de la .\1aquina, queda lug.¡r a que otra 
materia nas fudl que el aire, que pueda penetrar por los 
poros de la t ... laquin,\ , fe introduzca en fu cavidad , ~'!. 
paff q re fe cx=rahc 1 aire c.lc ella. Tal onc D fcartes a 
fu '1. .• ter ·., etb .. re.J; y aun prefcindier.do de el Ca·teflanif"'! 
rno, es> fino cierta de el todo , por lo menos probabilif..¡ 
fi :na la exiíl:encia de otro cuerpo mucho mas fluido , flh · ,~ 
y d licado , que efie aire grofero , que refpiramos. Por lo 
q· ali efll materia futilifsima , a quien ningun cuerpo es 
impenetrable , rcct rriran ftn duda los Pbi/ofofos P 'etJ~¡faJ._ 
p1ra evitar el v.ado en la Maquina Pneumatica. 

: 1 Lo mifmo fe puede refpond:r a Otro experimento 
vulg~r , que es de un Tubo de vidro largo tres pies , o 
mas, cerrado por una parte , y lleno de azogue ; donde fi 
fe in \'ierte el Tubo , de modo que mire a la tkrra· lJ. ex 
tremidad abierca, cae el Mercurio un poco, de fuerte, que 

1 

sueda fuf pendido 1~ altura de tre~ pies,y U!!OS quantos de. 
~e:rn.V! ,V · 5!o~, 



3o~ ExrsTiNctÁ o! El."' Acro; 
dos. Digo, que aunque en eO:e experimento queda aquella 
parte de la cavidad de el ·Tubo 2. comprehendida entre fu 
extremidad fuperior , y el azogue, vada de aire, fe puede 
recurrir para llenarla a la materia futil , que penetra lo~ 
poros de el vid ro. 

2 3 No fiendo, pues , pofsible facar de efie atrinche., 
ramento a los contrarios , acometiendolos de frente , to..; 
marernos el fefgo de admitir dfa mifma materia futil con 
que qui ren impedir el vado, y con ella probaremos, qne 
realmente 1 h i. Arguyo afsi : La materia futil es con~ 
rlenfable : luego hai en ella poros, o pequeiws ef pacios 
vados de toda materia. Supongo cierto el antecedente 
por la regla general de que no hai cuerpo alguno , que no 
fea capaz de poca, o mucha condenfacion , y rarcfacdon; 
y a la verdad fi ·1 frío, y el calor condenfan >y enr cen 
aun 1 vidro, y los metales mas duros, como confia de in-

tdubitablt:s experimentos , como podri t egarfe que el ca
lor enrarezca, y el frio cond nfe un-cu rpo tan tenue co
nlo es la mat ria iutil ? Pruebo, pues,. la coníequ ncia: 
Cond níar[i un cuerpo es jun-tark , o acercarfe mas unas 
a OtrlS las partes de d mifmo cuerpo ; p ro ello no puede 
fue dn fin qu ntr Jlas h vi l1 ant s algunas vacuida-: 
des: lu o las havja. La mayor es per fe nora. Y la me~ 

:110r fe pru ba ; porque ft entre Has no huvieffi alguno 
efp ios vados , yá efiarian todas juntas , o immedia.
as unas a otras , por configuiente no podrian accrcarfi 

.... ~ 4 Ni puede decirfe,qne los efpacios intermedios efiaJ 
ba llenos de otra materia diítinta, la qual (e exprime , y 
fale ( ra al tiempo de la ompr f ion , y afsi fe pueden 
acerca unas a otras las part s e la m:iteria íutB. Lo pri
m ro, porque {; ria pr cifo decir, que dra materia es mas 
futil que la mifma mar ría futil, contra la fupoficion qlle 
hacen todos de que la materia etherea , de la qual procede 
el argumento , es el mas futil de todos los cuerpos. Digo, 
que fed predfo decir dfo ; porque fi la materia , que 

r ocupa los poros de la materia futil , fueffe igualmente fu
til qu lla, fería homogenca a ella , o feria todo un cue~ 

- - po 
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o homog~neo, por configuiente incJpaz de comprd io11; 

por et.Ur .yi todas fus partes en la mayor immediacion ; y 
Li ft ·íft: m nos fucil , no podría foficn erfe entre los poros 
de la futil , porque ningun cuerpo .fluido es capaz de íof~ 
t ener entre fus poros otro que fea mas compreífo , o me~ 
nos leve que el. 

z 5 Lo fegundo, porque de eífa materia , que ocupa 
los poros de la futil, haremos el mifmo argumento ; e(to 
es , que eífa materia es tambien capaz de comprimirfe , Y. 
dilatarfe, por conliguiente hai en ella algunas vacuidades.t 1 . ~ 
Con que, o los contrarios han de dar un proceífo infinito Jlll" . 
Q confeifar efpacios vados en la materia futil, 

§. VII. 
~6 Ien se , que muchos Ariflote1icos explican ft 

raref¡ccion , y condenfacion , de modo, qu 
ni para aquella es menefier introduccion de materia dha .. 
ña en los poros de la materia , que fe enrarece , ni para 
efia es menefier expuHion de alguna materia ellraña de el 
cuerpo que fe condcnfa ; fin que por effo concedan vacui.o 
dad alguna : porque difiniendo ellos el cuerpo rara t~quel 
tjUt debaxo de gr.JnáeJ l,imenjiones tiene poca m ~t ria, y d 

· dcnfo aquel que deb.1xo á~ pt~ue~ u tlrmenfiones tiene m u-. ' 
tbA m.Jteria , configuientemente dicen , que un cuerpo fe 
enrarece fin introducir eh fus poros nueva materia , y fe .t 
condenfa fin expeler alguna , que efiuvieífe contenida 
-ellos. Ni tampoco ( añaden ) fe han de fuponer algunos ~ 
poros vacios en el cuerpo raro; ft fueífe af¡i , no aumefl-3 
ta ia en realidad fus dimenfiones el cuerpo , que fe enra~ 
rece,pues cada parte fa ya no {)cuparia mas efpacio que an-1 
tes , porque los efpacios , que quedaffen vados en fus 

1 

interfiicios, no ferian ocupados por ellas , y afsi la ex ten . .; 
fion fe anmentaria en la apadencia , mas no en la rea~ -
lida.d. 

27 Dice Francifco Bayle , que es tan chimerica efta t 

explicacion de la rarefaccion , y condenfacion , que ape-4 
·~s \uede creer que los mifRlos, que la dan~ la entiendan~ 

. V,. . ~ . 
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Exi,:,n .. : · • ---- -

~ yo me C()nformo con fu dJctamtn : porque li fe mir 
bien , fe hallara que envuelve contradicdon m:mifidla, 
~fsi mucha materia con poca extenfion , como poca mate
ria con muchaextenfion. Lo qual explico afsi : Muclía 
materia con poca extenúan es mucha cantidad de materia 
con poca cantidad de materia ; efio implica contradic-. 
cion : luego , &c. Pruebo la mayor: La extenfion de la 
Jllateria es la cantidad de la materia, pues la quantidad no 

s otra cofa que la extenúan ; por otra 1 arte mucha mate~ 
ría no es otra cofa que mucha cantitbd de materia: luego 
.:nucha materia con poca extenfion t.. S mu<.ha Lantidad de 
n1ateria con poca cantid!d de mataia. El mi mo, r~t't
menco milita , como es claro , contra el otro extremo de 
poca materia con mucha extention. 

28 Mas : Si en los poros de el cuerpo raro ni hai va .. 
uidades, ni materia alguna efiraüa , fin qu to ... s ft1s 

pJrtes mim~tif:,imas efian por todos lados con fu mm a im-. 
n1ediacion de unas i otras, s impoC~ible qu\,; fe e ·n u e, 
fin que ntre algunas partl'S haya pcnet racion : 1'0• • .e 
concibamos con la 1 enH ( 1cs p: ·a dlo no im pot t.l q e 
Íl n, o no defignables) d >S pare s uim.ti sin; as imn.t d·l
t.lS una 3 otr · , de l.1s l u.1 es c¡¡ch 1 :.a por on ] h i..:n~e 

. 9cupa un fpacio 1Hinn ifsi mo; es impofsible qu \.lltre d· .. 
t s haya conJ nfr ion fin 1 enctrJcion , pw . .: s no pucdc11 
reducir~"e a m nor efpacio , lll10 OCUpJl do entramb. S jun.¡ 
tas litl tnif 10 e{¡ acio n inurifsimo, e< m o antes oct> t- a bao 

tr.ttnbas d s efp · (Íos minudfsimo ... J iHintos; ero ocu
__ p ... a'r doq plrtes un mi1mo cfpa io es dLlr penetrad<ls : h ..: 

g , ~- . Lo nJifu o uc fe a ·buyc tl t: 1.1 pan s minuri- i
;l,a~ fL in.t re d n · s '' 1L!alqu ier l nJg11 itt d que fe;w. 
"'""<-lt.!: os un cu r o 1ue 'JlU~3 l!ll p~tlmo ubjco de efpa.~ 
cio, y cvn'ideremos qut n rvda fu e tcnfion no hai 111 un 

fpac· o mínimo vado. C mo pvd:-a dle cuerpo cond n
íarf.:, O dib~moslo afsi) apretarfc m S d lo que e a, Úll 

qn algun l pln 'S fe pcn tren con otr JS ? En aq 1el cuer
, po e o hai pJrte lgL n2. gr:1n , n; c~:-ca , la qual po r todos 

bdos no cfH: irnm\:diatif: ima a otras panes : lu go ts im-
f</' · ül..: ~r:-e-~rfc ~as u 1as CO!) · tras , fin que lgull'as 11 
~ompenetren. f~ 
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29 Ella es una dcmonfiracion tan clara, que mas pa-1 

rece . fath<.:m~t:i~o:a, que Phífka, y no dudo, qu qualquie-1 
r.t que l p n tre bien , admirara , que haya Philo1ofo9 
qu dd i ndan la explicacion de la raref<tccion , y conde ; 
facion, qu h mos impugn4do. Pero yo nada admiro,p 
la antigua obfervacion que tengo hecho , d~üle que fr~ ' . 
qllento las Aul.ls,de que fon innumerables los Philoíofos~ 
o qu tienen nombre de tales , cuya folicitud unica es lle ... 
narfe de voces , o frafes faculta ti vas , fin examinar fi hai 
objeto verdadero , y real corrcfpondiente a ellas; lo que 
en algunos , y acafo los mas , es difculpable , porque fu 
rudeza no alcanza a mas que torn~r de memoria las voc 
como los Papagayos ; pero mui reprehenfible en otr<JS' 
que , o por no aplicarfe a d fentraÍlar las cofas en si mi[.., 
mas , o por manten r obflinadamcnte la errada doéhina. 
~n que los criaron , .defienden lo nlifmo que no entien~ 

n~ 

§. VIII. 
~ts pRuebo lo fegundo la concluíion con otro ar-4 

gumento, que mucho Philofofos Moderno 
tienen por demonfir~tivo, y pienfo darle mas viv ~s luces 
que las que le han dado hdb ahora. Si t o huvi ífe va ... ~ -
dadesen el Univerfo , no p0dria haver en el mo "miento 
:~lguno 5 lo qual fe explic.L afsi : No pcdria un cuerpo mo- .t 
verfe en el aire fin mov r juntamente ei aire immedi4to 
~hia la parte mifma p.ua Jonde el cuerpo fe mueve, __ 
-air tampoco podria moverfc fin mover otro aire, y afsi 
<:ontinuadamente , de modo que efle impulfo neceffaria""' 
mente fe propagaria hafla los terminas de tl Mundo, · 
1nenos que dent o de effos mifmos terminas huvie!fe a · 
gunos vados, donde r~ofa[e el aire mo ·ido. La razo 
es cl:ira , porqtte fuponiendo , que el aire fe mu ve .. 
Oriente a Poniente,neceffariamente ha de imprimir fu ilñ : 
pulfo al otro aire , que mira en reéHtud azia el Poniení-J" 
cle fic fegundo fe debe decir lo 11 ifmo , lo mifmo de · .. 

ere ro, y afsi confecutivaroente, fi todo efia lleno. ComG 
1om.V! - · V 3. · - - ---- -
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no haya , pues , fuerza alguna para mover tan immen(o 
, ·olumen , íe infi"'r que dtarian en ct rna quietud todos 
los mobiles. ' 

31 Ent nderafe efio bien con el exemplo figuiente: 
.. pufieffi n a un hombre dentro de una fala cerrada por 
·Jdas part s , y llena de piececillas de madera perfeéta..; 

mente ajuíl:adas unas con otras , es cierto que no podría 
moverfe po~o ni mucho , por no haver algun efpacio va-: 
do dentro de la quadra, iu.ia donde movidfe las piezas de 
madera , quando quifi ffe moverfe ; y afsi fi imprimidfe 
algun impulfo a las piezas que tiene delante de sí ' efie fe 
¡,~J.via de ir continuando en linea reéta hafia la pared de 
enfrente , y no teniendo fuerza bafiante para derribar la 
pared , neceffariamente fe havia de quedar immobil. La 
aplicacion al cafo de la quefiion es literal. 

3 2 Rcfpoad n los ccntrarios, que nuefiro argumen .. 
to feria concluyente , fi los cuerpos por donde fe hace e 
movimi nto, o progrefsion l0cal , fueffen folidos , o fir .. 
m s, p ro no, fi ndo liquidos, o fiuídos, como fon d aire, 
y agua, por ue las part s de fios ceden facilifsimam nte 
unas a otras , por lo qual no hai di ficultad alguna en que 
,qualquiera cu rpo fe mueva en ellos. · 

3 3 P ro efia refpueHa procede de falta de intcligen
, 'de la difi cultad ; y los que refponden afsi , no advicr• 

t en , qu los cu rpos folidos refifien al mo imiento , que 
haya \'acuidades n ellos , que no , pues aunque tengan 
varias vacuidades diffcminadas , o muchos poros vados, 

~~D'idL e n ellos la coh fion , o lio dura d 1 s partes, 
que impide el wovimi oto de otro cu rpo por medio de 
ellos. Pero el imp dim nto para 1 movimi ·nto , que 
·cfulra de la plenitud , es , y no p.uede dexar de fer , co
. JUn a foH dos , y líquidos. Supongafe una ferie conti~ 
.atada de partículas de aire en derechura de Oriente a Po
. ~ nte , y que un cuerpo quiere moverfe de Oriente a 

Poniente impeliendo la primera. Digo , que no podra 
, overfe, fin mover toda aquella ferie continuada de par..: 
tculas , azia donde imprime el impulfo. La. razon para 

mi es clara : porque para moverfe qualquiera particula 
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de toda aquella feri es forzofo , que m neva o .. ra gnc e::1t 
immediata a ella' y haviendo de mover alguna ) d be fcr 
aquella, que mira en re él: a linea azia Poniente , no alg1 
.na ~e las que efian a los lados ' porque la refiflend 
prefcifldiendo d la direccion de el impulfo , es igual ' 
todas partes ' pues azia todas partes hai igual plen ituo 
luego luviendo de forzarfe al movimiento alguna particu-, 
la , debe fer la que efla puefia en reél:itud azia Poniente.
pues azia aquella parte fe dirige el impulfo. De efia fe h~ 
ce el mifmo argumento , refpeéto de la otra immediatct 
azia Poniente; y afsi infinitamente hafia llegar a algnp 

. cuerpo folido , v.gr. al primer Cielo ( fi es fulid elle 
o lino al Firmamento ; y ft todos los Cielos fon r.u~dos, 
llegaria el movimiento de la materia movida haíb los 
efpacios imaginarios. Pero (1 hai algun Cielo (olido , con-4 
tin nandofe haH:a alli el movimiento , de alli refiuéluar ía 
azia los lados, y afsi fucefsivam nte , por no hall ar Va-1 
cuidad alguna donde colocar bs particulas movidas íl n 
que movidfen a otras , fe moveria toda efia gran marra 
liquida, que e11a contenida en la fuperficie con cava de el 
Cielo ; y por otra parte feria impofsible moverfe , por 
no haver efpacio vado azia donde pudieífe moverfe ; de 
el mifmo modo que las piezas de madera contenidas de · 
tro de una quadra , y totalmente immediatas unas a otras 
por tod3s partes, no podrian moverfe fin romper las pare-1 
des, o techo de la quadra. t 

34 De aquí fe infiere contra la fupoficion, que hacen 
los contrarios eri fu refpuella , que ft no huvieífe va ·a,., 
dldes en el Univerfo , no havria en el cuerpo fluido al~ 
guno , antes todos ferian infinitamente mas folidos , que 
el broa ce , y el marmol : porque cuerpo Buido es aquel .. 
e u y as panes fe mueven promifcuamen te con facilidac.' 
azia todos lados ; ftendo , pues impofsible tal movimien~ 
toen el aire, v.gr. feda efie un cuerpo de extrema foh. _. 
dez. 

3 5 Por condufion advierto. , que nuefiros argumen . 
~Q~ folo prueban el vacio difeminac!o , o repartido en 

~4 
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11 11 ~•mcrabl ~~ peqw-ílibi!nos ~fpacios , que poae m os tLa~ 
mar po:o:, de los .cue rpos mas futiles, pues eft foloSe 
"Cq uiu·e afsi para la rareface ion, y condenfacion , como, 

. ra el movimiento, o progrcfsion local de los cuerpos4 
ln quanto al vado , que llaman coacervado , o vacui-4 

·aad , que coja un confiderable efpacio , juzgo muchq 
Plas robable que no le hai ; pero no hallo razon , q,~; 

p;1e p rfuada fu impofsibilidad , ni Met~ 
phifica , ni Phyfica 

)(§)( 



INTRANSMUTABILIDAD: 

D E L O S E L E M E N T O S~ 

DI S C U R S O XIV. 

§. I. 
~ Omamos aquí púr Elementos ( feanlo , o 

no) quellas quatro efpecies d cuerpos . ., 
que en la Efcuda Peripatetica eH:an ad, 
mitidos como tales, Air ·,Fuego , Ticr-! 

ra , y Agua. ~e eílos quatro e erpos por la accion re-: 
cipro de 1 nos contra otros pu d n mutuarr: n~e traní:
m t rfe , de mode que la n ateri· ¿e qualqui r Elemento 
paífe imm di tamente a tornar forma, y efpcci d Otro 
<.¡U<il uicra por la accion dt: efie fobre aquel , es comunif. 
limo en l:l mifma fcuda. Algunos pocos lo ni gan de h)~ n 
Elementos difyrnbolos. Lh:m:1n af~i a los que en ninguna 
de las quatro qualidades pr1n:eras co1 iLn n; como fym 
bolos a los qu concuerd n en alguna de llas' v. gr.J~ ' 
Tierra , y el Agua on El mentos fymbolos, porqu aun . • 
que uno es íi co, y otro humedo , con ·i nen en que am..( 
bos ~ n fríos. El Fuego, y el Agua on diiymbolos, por~ . 
que ~qucl e calient~ , ) f¡ co , la Agua fria , y humt:da , y 
afsi difcrcpan en toda~ las qt alidades primeras. ero no 
tengo notida de Autor algu110, que haya negado la tranf ... · 
~~tabilid ~ immedi~~~ de _to4gª los __ m~ntos, ta.cra 

fi_m.s 

) 
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1ymbolos , como difymbolos , lino el Padre Arriaga; a 
qui n en efre Difcurfo fubfcribo , aunque fundado pri"nci • 

. \. palmente en algunas razones particulares , que ni en efic 
. Autor fe hallan, ni acafo en otro alguno, porque fon toma~ 

das de algunos nuevos experimentos Phyficos. 
2 Aunque tengo en parte por falfa , y en parte por 

incierta la difiribucion que hacen los Arifiotelicos de las 
quacro primeras qualidades en los quatro Elementos , no 
me meco ahora en impugnarla :lo uno, porque en ord n a 
algunos miembros fuyos lo hicimos ya en las otras Para-. 
doxas Pbyjicas: lo otro , porque para el aífumpto que fe~ 
guimos ahora, nada nos perjudica. el admitirla! 

§. II. 
'3 LA razon mas plaufible con que les Ariíloteli-? 

cos prueban , que el Fuego puede rranfmutar 
·a. fu efpecie otro qualquiera Elemento , pong por excm. 
plo el Agua, es porque puede calentarla mas , y mas h1lla 
lleo-ar al o&a o grado de calor, o al calor in fummo ; 'l 
fi ndo efi. difpoficion coflexa nece.ífariamente con Ja for~ 
ma de fu go , precifamenre fe ha de introducir ella en la 
mate~ia de el Agua quando llegue a calentarfe en aquel 
grado. En efie argumento dan por fupuefio infalible el 
que el Agua pueda adquirir aquel fupremo grado de ca~ 
lor. Pero el mal es , que la experiencia ha moíhado no 
una , fino muchas veces , que el fupu fio es falfo. En la 

--~7'\.cademb Real de las Ciencias fe ha averigu.1do con re pe-: 
tidos e perimentos, que el Agua en llegando a h rvir ad~ 
quiere todo el calor , que puede adquirir, de modo que 
aunque d fpues le apliquen Fuego mucho mas violento , y¡ 

· en mucho mayor copia, no fe calienta mas. Afsi han to~ 
; anado el calor de el Agua hirviendo por regla uniforme 
. :para graduar todos los Thermometros. Tambien confia 

1 por muchos experimentos hechos con la mayor exaél:itud~ 
tanto en la Academia e al de las Ciencias, como en la So~ 
ciedad Regia de Londres, que la Agua hirviendo no ca-1 
!ienca cl Ai~e m~~ que uf!a fe~ta P.an~ ~e 1~ que !e ~alien-. 

!ª 
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t~ un fuego fn(Jiano , ot co figuknte no ti nc n · CJi le 
t.anJ í xta parct de 1 r dos d · 1or, uc ti~ d Fu go. 
Ve aquí, pue , 1 fupu~ o en qu~ fundan los Arl ot lkos 
fu grande argumento, totalmente arruinado~ 

§. III. 
4 pEro ya que el Fuego no pueda convertir en 

Fuego el Agua , que es Elemento difymbolo 
refpeéto de el, podra por lo menos convertir a la Tierra, Y.. 
al Aire, con quienes , fegun los Arifiotelicos , fymbo
liza , con aquella por la fequedad, y con efie por el calor? 
;Tampoco. 

s Lo primero fe prueba: Porque que Tierra (hablan.; 
do de ]a que vemos ad. en la fuperficie de el Globo ) es 
atormcnt da por el Fuego tan diuturnamente , ni con 
tanto rigor, como la de los ladrillos, de que fe forman los 
hornos ? in embargo aquellafub 1fie muchifsimos años, 
fin que un atomo fu yo fe tranfmute. 

6 Si dl:endemos la confideracion a la que circunda los 
• T olcanes , aun es llllS fuerte el argum nto. Si el Fuego 
tranfmutalfe la Tierra en Fuego , ya por la aétividad de 
tantos volean~ elhlria abraf: do todo el Mundo. Acafo fe 
r fpond ra ' que en el continu do combat de dlos dos ':' 
Elementos fe alternan los triunfos de modo que unas ve
ces el Fuego tranfmuta la Ti rra , otras la Ti rra el Fue~ 
go, y por configui nte fubíifian fenfiblem te en equili .. 
brío. Pero ella refpudla carece de toda verifimilitud,~., 
pues fe fa be , que al Fuego una vez que e m pi ce a vencer, 
no le debilita el combate , antes le aumenta las fuerzas , 
de fuerte que no ceffa hail:a d {huir enteramente a fu ene~ 
migo. 

7 No ignoro , que en el Etna , y otros V olean es fe 
h.1 obfervado , que fus aberturas fono y mucho mayores 
que eran algunos ligios ha. Mas de aqui no puede inferir-: 
fe, que aquella porcion de Tierra que falta, fe convirtio 
en fuego. Lo que fe infiere, y lo que hace evidente la ex~ 
l'eriencia , ~s qu~ e! !m,p_e;'! 4e !ª !laQ}ª , qua~~o fe de-

- bor--- _ .. 
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3 r4 INTRANsMuTiñrtroAii.ón iósEtEMn~h·os~ 
borda , ~rrebata Gempre , eleva , y arroja fu era aloun:& 
canri ad de la tierra que la circund:.t. En la Rclacion que, 

.. como t .... fiigo de vifla , hizo Pl inio el M nor de la tragica 
n1uerce , que a fu Tia Plinio el Mayor ocaíiono la arJi n~ 
t curio!idad d ... ex3.minar de cerca los incendios de el 
iV efuvio en una de fus mayor s furias,fe lee, qnc hafla las 
Naves d la Armada Rol· Una, ancor, das en el Puerto ve• 
cino , llegab. n 1as pi dras , qu- la violencia de la llama 
arranclbJ. de la concavidad , y hacia volar por gr.1ndes ef~ 
pacios d .. zire. QE.e no hara con la T . rra un impctu que. 
r.ompe, y ¿¡[para Peñ feo ? 

3 Si fueffe verdad lo de el Fuego central, o ~randiof<) 
Üepofito de llamas ,qn en el e ntro de la l i ~ rra quilteron 
efilbh!c r io¡ PJ r~s . Cirker, C ít ti , Ca! el, y con clbs 
otros muchos , fubiria tnucho de punto la e acia d ella 
razon probat!va ; pacs fiendo aqu ·1 como u 1 Oc a1 o de 
Fneg , que o upa dilat dif: in o efpacio, y de qu·en fe de-¡ 
rivan h .. lb.la fuperficie del G cho eltos arroyos e llamJ.s; 
que lllma :nos Volc~nes , a pocos <li fcril fuego todo el 
Orbe, y a poco 1) S íeda todo e niza, fiel Fuego tu vi ·ffe 
aétivid 1d p ra tranfmutar la Ti rra n fu fp 'ci • Pero na. 
dJ. d .... u mos fundar en lo que fol<1 fe permite i Phyíi'a~ 
~nj curas, 

' -
§. lV . 

'9 COntra la tranfmut~cion de el Aire en Fuego» 
ya es argumento anciano el qu t da Ja E f, ~ 

ra de el Aire , mucl1o ti mpo ha eHaria I d.a E era de 
Fuego. A ello r íi ond n , que 1 F 1 g-o , q' e t t i emos 
aci aba-o , por (! r mui impuro , neccfsita p:..bulo mas 
denfo, o cra{f¡ que el aire. A los j S fe vi ne la replica, 
que contra los .. rifiotelicos fe pned hac r con el fuego 
que confiitu :!n entre hE fera de el Aire , y el Ci ·lo d la 
Luna, pues ... ndo aqu.ol, omo el os quicnn, purif: imo, 
podra mui bien ceb~r e con el d licado alim nto e el aire 
\'ecino, y d ~ alli ir ba. 1ndo fucc~f~iyau,~nt~ hafia encen-
9._ ~ nu fi~~ !\t!!}ofph_~~·. .. _ p 
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"JO Es de t lvertir ' que quando los Arilloteli,os re 

les propone centra la exifiencia de la Esfera de el Fuego d 
inconveniente de que abrafaria el Aire , refpondcn que 
aqu 1 es un Fuego tcnnif5imo, y rarifsin1o , por tant in: 
~apaz de quemar. ldas quando aqui fe les rcprcfenta e 
Jnii. iO inconveniente en el uego de aci abaxo , ocurren 
'on que es impuro, y crJ.ífo , y a(si el Aire por~ r tan ra-. 
ro, y te 'lUC 110 es para el alimento proporcionado. Con 
flllC unas veces por puro , otras por impuro , unas por te
nue , otras por craífo , dexa el Aire como fe e fiaba. Qu~ 1 
fe puede llamar contradjccion , fi ella no lo es? Y el cedo 
es , que aun aumitidas d1as folucion .. s , d x~n ' carnp 
al '-'m migo , pues ya por nna rlzcn , ya por otra , nun a 
lleoad. el cafo , ni r~1ede lle3ar de tr · nfmur.uf~ d Aire en 
I . go. Co 1 o , pues, · t:n icn, que no hai Elcrr:enro al-
gu ·l o , qu~ no pu da rranfmutJrfe imm di4ltat ente en 
otro qualquiera Elemento, y mucü m:.:s ( ci m ·ore Gen .. 
do El mentos fymb los, cou~o lo fon <:n fu f~nti r d Aire, 
y el Fu 'go? 

11 P · ro demos un nuevo , y eficacifs ·m o golge en f
ta contienda, qu atajlrl tod.1 evafton , proponieP ... o les 
or ·- Fu go , qn·' ni ti ne la impureza de el de aca O.lXO, 

ni Ll f.~ lta de atti-:-idad de 1 que ima ·inan :t1la arriba ., v 
<}U on todo r-o conviert j_mas el A 'r ~ n fu go. E1lt 
Fll r o di tinto es 1 d~ 1 Sol ngr gado en fe ce de el 
Ef¡H:jo florio. odos afsi ntan,que ene es un F·re./ pu. 
r !!sitn , y nadie ignorJ, que es extrema t.cntc ac' Í\'o, t:tl 
puro por lo mcnus ·omo el de alli arriba , : m~s aétivo 
que d de aci zba.xo. Y e aqu ·un ll~cr;o , que tiene bieq 
h~ch s l"s pru"vas dt.. dL.r xempto de bs des nulid.H.l s 
que les ArH'::o~t;: icos ~tribU) en a lv ... otros dos F lt'!.!OS' V ( 

q eco~ todo jamas convirtio en fuego una pu !~J r ~ ' d~: 
~~ir wo Es claro : pu S[¡ empczaflt: a encend rle ;rc:.:g 1:-
114 en el d tod) una Reg10n , y d~fpues en ·e t do, •::a.::c __ _,_,,._ 

Mundo, fa YO C]UC acndidfe a tiempo una co
piofa U u v ia al focorro. 

)<§X 

, 
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§. V. 
'r1 51 el Fuego , que es el mas aéti vo , y efidz de 

r todos los Elementos , no puede tranfmutar 
otro alguno a fu efpecie, parece que ni los dt:mas podra 
reciprocamente tranfmutarfe. Creo firmemente, que fi en 
un vafo de agua , por grande-que fea, fe echa un poco de 
arena, efia íe ira al fondo , y alli fe dlad. años e-nteros en 
fu fer de arena. De el mifmo modo íi alguna cantidad de 
arena feca fe roda, y humedece con un poco de agua, y 
fe cierra de modo qu el calor no pued.1 dif: ipar, o vapo ... 
rar la humedad, me parece infalible, q 1 ·la arena fe con ... 
fervarA fiempre hu meda lo que no fucederia íi convir .. 
tietTe en fu propria. fubfiancia la agua con que la humede-, 
cieron. 

13 Acafo fe me arguira con las concreciones, que de 
el agua fe hacen en crinales , piedras comunes , y precio. 
fas. p ro a elfo digo lo primero, que ni los criflales, ni 
las piedra fo 1 tierra, y afsi la objecion no es de el cafo, 
quando fe difputa fi la cierra p~cde hacerle 1 agua. Lo 
Pf5undo , qu aunque en el crifi 1, y las piedras entre al-
una porcion d agua, concurren otros principios, como 

Acidos, y lkalis, que intimamente, y por minutifsimas 
particulas m zclac s con ella la fixan. Lo de qu el criC
tal no fea otra cofa que agua congelada , s error u gar. 
Si lo fuera D derretiría al fuego , y {i da mas ligero que 
el agua , pu .. s la agua eladl es mas leve que la fluida , y · 
afsi nada fobre ella. Lo t re ro , que aun quando ad
mitieffemos algun1 convcdion de agua en tierra , u de 
:ierra en agua, no por effo lograri, n nada los contrarios• 

. n1ieatras no nos prueben , que en la converíion de agua 
• ·n ti rra es el agente la mifma. tierra, y en .la d tierra el\ 

f agua lo es 1 agua : pues lo que aqui fe d. fpllta , no· es li 
, bfolutamentc un Elemento fe puede tranfmucar en otro. 
fino íi la virtud activa de la tranfmutacion r íide en el 
El m nto , a cuya efped fe tranfmuta d otro. El •1e 

J~ 
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aya otro agente en la. naturaleza que pueda hacerlo no c:s 

~el cafo, y afsi puede permitirfe fin riefgo. 

§. VI. i 

14 LA converúon de la agua~ en aire, y de el aire 
en agua efti mui admitida. Pero no veo 

experiencia alguna .que la pruebe. La vulgar de la Eoli
pyl~, con que pretenden eftablecer la tranimutacion de 1 
agua en aire 1 efla rnui lexos d concluir cofa alguna. Da"! 
{i el nombre de Eolipyla i un va o de cobre, o hierro, 
cerrado por todas partes , exceptuando un pequeño agu
jero , que fe l dexa a la punta de un pico, o cola de baf-
tant longitud El ufo. de 1 es el figuiente. Calientafe 
bien al fuego , para q· e fe enrarezca l aire , que tiene 
dentro. Lu go meriendo 1 pie en el agua , r cibe toda 
la que es m ndt r para ocup r el efpacio , que dexa el 
aire enrarecido , al cond nfarfe d nuevo con la fri a dad 

e el agua. En efie efl do fe aplica otra vez al fuego , y 
uego que empieza a calentarle ' empieza a fopbr por el 

agujero' creciendo la fuerza de el foplo a proporcion de 
lo que crece d calor : de mvdo , que eíl:a tapiando con 
vehem ntifsimo in petu por un buen rato , que es lo qu'-'~ 
tarda en difsiparfe t talmente el agua contenidJ en el vá
ío. La v hem ncia e el foplo , continuada por tanto 
tiempo, que pu de nce1 d r toda una buena fragua' , ha 
hecho r ·er que toda la agua .contenida en la Eolipyla fe 
con iertc en aire. 

1 5 Aun quando ello fuelfe afsi , nada lograban los 
rinotelicos para fu prctenfion , pues la fupue!la tranf~ 

111utacion de el agua en aire en el cafo prefente n fe a
ria por i aire , fino por el fuego , que con la fu rz de el 
calor~ enrar ciendo mucho la agua , llegaria a da le te .. 
nuidad aerea ; y lo que los Arifiotelicos pretend n , s, -...-,.~ .. ~~ 
~u~ cada Elemento traofmute a fu íy bolo , o difymbo
Jo , no en otro tercer Elemento difiinto de los dos , fino 

n a fubtlancia de el n!!~Lmo Elemento agente de la tranf~ 
mtacion • 

.. 
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I 6 Pero realmente Ct! el co:fo propuef\ o , ni por 1 

Aire, ni por el Fuego , ni por otr algun agente fe 1acc la 
tranfmutaciot'l de Agua. en Aire. Etto fe ha.cc: manifidlo: 
porque el agua fe ve falir de la E< lipyla refuelta en vapor 
bafLtntemente denfo , guardando iigurJ. co.1ica exaCta
mente formada, cuya cufpide e{h en la entrada d, el agu~ 
jero , y de allí fe va eficndiendo en toruo co11 g:-an regu-
b.ridad, y ocupa~do fnccefsivamt'nte mayor efplcio, h:¡f. 
ta que enteramente fe pierde d..: vi Ita , como fucrJe i 
todos los vapoies , qu1n t o ft1S particulas [,.; Jifgreg:Ht 

~ mucho unas de otras. Es e\identc, que aquel vifibl Py~ 
ramide no es de aire , to u·1o flO:-que el · ire no es \' Í ~ibl~, 
lo otro , p rquc fi al encuentro dt! d Pyramide fe one 
promptlmente qualquiera cuerpo de. nío , y frio , fe ve al 
mom nto b::ñada d agua fu fupcrfici~) vo:vit;·ndo a con
gr g1rfc en ella las particnlas difper{as d el vapor. Por 
otra parte el vapor, que fale, es t.lnto, q·.1anto Vt. riumil~ 
m ntc corrcfponde a .. oda la agu:t conte1 iJJ en Lt Eoliry• 
la: 1 r 1 qual no gneda lugar i difcurrir r .uon b\cm 1 :e, 
qu alguna porcion d agua, y ' que no toda, f~ haya con~ 
:vertido n aire. 

7 Si fe me opone , que aquel foplo violento qt!e en., 
~iende el fuego con tanta a ividad , no pued~ fer fino de 
aire impelido, pues el vapor folo no pued~ hctcer ene ef.?c .. 
to, por configuiente ale:una porcion conGderable de ~g·J 
fe convicrrc "n :.in;: rcfpondo, e nc oiendo d antec C. ·a
te, y neg ndo la con equeocia: porque íin rec..Irrir a ífe 
~irc imlgina io' :: " rm·,lo le l- cranrmutadon de 1 agua~ 
hai el que es menefi r , parte d t tro de la Eorpyla, par~ 
te fue :t de ella. D ... t · e la E o i y la hai aqud aire, qu~ 

' antr fe "ondc 1~0 l i croducir la agua fria , y enrarcciea~ 
do fe defpues con el cllor de el fuego fale con notable im.; 
petu , p r nccefsicar mayor efpacio. Pero concurre t~m~ 

• .·, bi el ambi o te , que cfra enfrente de aguj~ro de la Eoli~ 
pyla, el qua es arre . tado con •iolenda ya de el air~ de 

1 e lb , ya de el Yapor , que cambien {e 111uev~ con mucha 
ra¡ idez. 



DiscuRso xrv.. r J 
·18 En quanto a la tranfnlUtacion d l :1ire en agua~ 

~onv('nce, al parecer, que no la hai d que en toda agua 
Ce ha hallado incluida alguna porcion de aire dividida en 
minutifsimas p.articulas , las quales fe percibe-n clara-:~ 
menee, coogregandofe q.uando el agua fe yela, y enrare..,e 
~iendofc: quando hierve. Tambien en la Maquin~J Pnts • 
matic11, de qualquier~ agua que fe introduzca en ella fo 
faca •Jguna .cantidad de a.ire. Pues fi el ~gua no pued~ 

fO~ve.rtir en fubfiancia aquellas minutifsimas par~ 
t!~ul~s de aire, ~uando llegara el c~fg · -

.~ nu.e le trar~ímu~el 
,-¡ * * ... . j: ._. o 

To111.V.; 
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·DE EL GRAN PROBLEMA: 

HISTORICO 

) A arduif ima queftion de la. pobladori 
de !a America,efio es, como,o por don-
de paffa1on a aquellos vaftifsimos Pai- · 

. fes fus prim ros habitadores, ha íido 
. •· tratada por muchas plumas,~o? bailante diligencia, y apli

cacion; m;¡s no con igual felicidad, porque defpuc de ha
, v rfe difcurrido mucho , y por d.íf ren t s íi ndas n !la 
'. maté ia , no fe ha encontrado hafia ahora idea e az de 

. e~ 
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aquietar a un ent~r,dimi~nto, que finceraménte bufca la 
v rdad • 
• ' z. De eí\e mifmo fentir es el dod:o Anonymo, que 
poco hi dio :.le nuevo .l luz el libro intitul do : Origen 41 1 

los Indios dtl Nuevo Mundo, compueQo a principios del~ 
f!~lo patfado por el Padre Prefentado Dominicano Frai \ 
Gregorio Gílrcia , iluf.l:randole con muchas Adiciones, 
donde reinan una acertada Critica, y una copiofa Erudi
cion. Es cierto, que en aquel libro , ya por el efrudio de 
el que le compufo, ya por la diligencia de el que le au~ 
mento, fe hallan recogidas, y esforzadas ( quanto en ella 
cabe) todas las opiniones, que hana ahora fe han in ven~ 
tado fqpre la primera poblacion de la. Arnerica. Pero fea . 
me licito decir , que entre tanta variedad de fentencias 
ninguna encuentro , que haya acertado con la verifimili
tud. Algunas ni aun tocaron en.la pofsibilidad. Efio me 
h efiimubdo a proponer al Orbe Literario un nuevo 
fyfiema fobre el aflumpto. El juzgara , ii el mio es mas 
bien fundado, que r.odos los que h fia aqui parecieron e~ 
fu dilatadifs1mo Theacro. 

§. II. 
a ESta quefiion es de mucho mayor importandil. 

que la que a primera viGa ocurre. Parece -
tlna mera curio!idad hifr rica; y es punto en que fe inte·-: 
rdfa infinito la Religion; porque los que niegan, que los
pritlleros pobladores de la America hayan falido de efie 
nuefiro continente para aquel, configuientemcnte niegan» 
contra lo que como dogma de Fe tiene recibido la lglc.; 
fia., y efia revelado en la Efcritura, qne todos los hom
br s, que hai en el Mundo, fean defcendientes de Adin: 
de doode fe figue, que todas las ~dificultades, que ocurren 
en la tranfmigracion de los primeros habitadores de la. ·~ .. ,.~N ... 
Amcrica defd( nuefiro continente a aquel , firvcn de ar~ 
gumentOS a los efpiritus incredu}QS , para ·mpugnar e( ~ 
dogma de que Adin, y Eva fueron Padres uniyer~~s del 
humano linage~ . . 

x~~ Ji!i 

, 
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4 Hai oy no pocos ea el Mundo,que contradicen di~ 

cho dogma , y fue fu caudillo , o Herefiarca , lfaac de la' 
Peirerc , Frances , el qual a la mitad de el figlo paffado. 
:vomito tan perniciofo error en un libro efcrito a ene in~ 
tento. Era enton,es la Peircre Protefian,te ; defpues f~ 
reduxo al Gremio de la lglefia Catholica ,. y abjuro, jun., 
amente colllos errores comunes de fu Seéta,, el delirio¡ 

particular de quien fue primer Autor. Efio es lo que afir.o!. 
1an nuefiros Efcritores. Los Protctlantcs aífeguran al 

contrario, que fu reconcil"adon con b lgleíia fue fola 
aparente, y executada por motivo politice, y que halla la 
muerte perfcvero obftinldo en fu particular he regia, aun .. 
que rnanitdhmdo fu fentir folo a fus intimas amigos, o, 
a fugetos de quienes hada eipedal C0nfian1Ja. Sea Jo que 
fuere de efie hecho particular, es <::onfiante que el erroe 
'f!e P ~rcre hizo algun progreffo, de modo qtte ha af¡ en..; 
dido al grado de Sea:¡., y fe llaman los que la 6;ucn He..: 
lCg s Preadamitas, o Preada.rnitlcos, porqué afi rm:lll, qlle 

ios crjo oteas. hambtcs en el Mundo antes que fol_ma(~ 
~a. Adan~ 

§ : III. 
5 E t fy·flerm, pue!' de Ia p· in~ré · , y ros- de~a·$ 

C Preadam·iras, es, que el fe. to dia de la cr a..¡ 
,ion dt: el hl t do crio· iE> al hom!Jrc, varon, y hem

ra, e{ o es (como-ellos lo en iend. n) 1.0 un va.ron fo!o, Y. 
JSna fola. h mbra., íitlo m~chos varnn s, y hembras rcpar-r 
tidos por las varias Regiones de el Orbe , de el mifm • 
m d qw no pr du:o una Ia.nta fo 1, fino. tm:chas d.! 
' da fJ ti • en !lios. .1ra · s de tkt ra. ~e mucho. 
: mpo fpues crio a Ad . n, y Eva t) que eGa creacioa 
s la qu fe expr !fa en el fi gundo capitulo del-Gcnefis 
omo difeente de u otra , qu.e fe refiere en_ el prim~ro.• 

Q..U& , ~a. por configui .. nt.! no es. cabeZ"a , o progenitor 
de todos los ha.tnbres, sl. fa lo de 1 Pueblo Judaico, y 

. pot e.Ifo ~loyfés , cuyo d íionio oo era efcribir hifioria
~ener.U ~ ~! M~!nd.o~ ~! (o o de aq,u~l ~ueblBl-r firieod . . 

.l~ .;,' 
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primero de paffo , y en terminos generales la produccion 
de las demasG ntes;defpu s mas individualmente exprc:f"~ 
so la form don de Adan, y Eva, toma do de ellos, com 
padr unicos, y privativos de lag ntc lfraelitica, el prin 

- cipio de la feri hiílorica de aquella Nacion. ~e el da 
padres parciculares,e independentes de la comun creador, 
a la gente Judaica, fue coníiguience al defignio Di in o de.. 
confiicuirb por fu Pueblo efcogido,y fingularmente d fH~ 
nado i recibir, y mantener la H.eligio~ verdadera! 'i fi!!C~~ 
~o culto de la Deidad. 

§. IV. 
ir LOs apoyos de tan dctefiable íyftema fe toman 

lo primero de un paífage de San Pablo , en ei 
capitulo quinto de la Carca a los Romanos , perverfamen~ 
te interpret do. Lo fegundo,de la repeticion de la forma~ 
don de Adao y Eva, hecha en el fegundo capitulo de el. 
Genefis , la qual , como hemos dicho , quieren los Prea..¡ 
damitas no fea rep ticion , fino ulacion de otra c;reaciol'l 
<liverfa de la que fe noticia en el capitulo primero. Lo ter-: 
~ero , de las Chronicas fabulofas de los Chaldeos , y lo¡ 
Egypcios , los quales fe fingian una antiguedad portent 
fa, y anterior muchos millares de años a la formacion · 
A dan: cuya impofiura en orden a los Chal deos fe averiguo 
ya en tiempo de Alexandro, luego que efie Prindpe con.., 
quifio a Babylonia; porque el Philofofo Califihenes, que 
era de la comitiva de Alexandro, a folicitacion de Arifio~ 
teJes regHlro todos los monumentos de las obfervadones 
Afironomicas de los Chaldeos, confervados en aquella 
Ciudad,y hallo,que fu mayor aotiguedad era de mil nove.:· 
cientos y tres años, en lugar de quatrocientos y fetenta mi 
años de edad , que los Chaldeos atribulan a fus prim ~ 
obfervaciones. 

7 Ultimamente , forman los Preadamitas prueba pa~ 
ra fu fyfiema. fobre los Pueblos de la America , porqur
fnponiendo , como fuponen , que de nuefiro continent• 

l de la America ~o ha! ~C?tnunicado~ ~gunª f~~ ~erra. 
To111!.V! X.! ~ 
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antes median grandes mares entre uno , y otro continen
te, infieren que ni de Europa, ni de Afsia, ni de A frica 

.Pudieron paílar hombres algunos a la Ame rica antes de la 
'n ncion de la Aguja NlutÍca ~ cuyo ufo es abfolura~ 

'mente necdfario para los viag s de Mar, en que las Em.; 
barcaciones pierd n de vifia las orillas. Siendo , pues, 
confiant , que la Ame rica Raba poblada mucho tiempo 
antes de la invencion de la Aguja Nautica,infieren, como 
confesuen ia fi . a, que fus habitadores no fon dcfcendien-: 
t s de los de nu firo cont~ ncnte , or configuiente no de
ben fu primer origen a Ad ' n, y .Eva,fino a otros varones_. 
-¡ hembras, que Dios crio en aqu llos paifes .. 

Ene argumento puede refponderfe· de tres 
man ras. Pu de dccirfe lo ~rimero, qu lo 

nt· "fsimos. blador s de la Ametica no c.on d fignio-
formado p ífaron de ontin nt al otto:.si arrebata o 
d alguna t mp fiad, cuya violencia pt~do tranfpoo ros. 
a 1 qo ndo fu inr nto fo o era nav gar i vifia de ti rra, 
ícgun Ja limitacion d la autic ,ant s que íe dekubridfe 
·J 1o de la AgJJja Magn ti ·a. Pucd decirfe lo fegundo~ 

qt;te acafo ·lo nt:i os onoci ron, y ufaroo la Aguja; p . 
ro p r ido de pu ·s, y ignorado por muchos figlos efic ar
te fe r ituyo otra vez 1 .. un4o ~ crcy odofe íi r inven.-
ion nu a la ue folo fu' r cup rae ion. Pllcd n fin rcf• 

ponderfe ., qu los do continent s no dlan en todas par
es di id· dos por los M a~ s,aotes en algunafc comunican. 

pot derra. · 
9 Empezando por (b ultima folucion,Juzgo que en,.; 

t mente car ce de probabilidad. Innun1erabl s rclacio~ 
• .es de viages maritimos d {huyen la fofpecha de comu · 
. nicacion p r tie.rra en re los dos contin ntes. Ni en efio. 

ts. razon detenernos , porque fena materi de mucha pr~ 
~xidad, fi fobrc;· ~11~ ioftituydfcmos una cxaéla difcuC. 
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10 La primera refpu Oa nada contiene ñi de impofsi..: 

ble,ni de inver'tlmil. abido s, que el primer origen d el 
defcubrimiento e las lndias Occidentales hecho a los fi .. 
11 S de el tglo decimoquinto, fe debio a una tempefiad)que 
arrojo az.i aquella partes al Piloto Vizcaino llamado An-. 
a louza, el qual mud ndo defpues en Jos brazos de el fa . 
mofo Colon,le pago la caridad de 1 hofpedage con la no • 
ticia b1 n reglada de aq ueJ hallazgo. 

11 Tampoco en la fegunda refpuefia hai cofa que 
choque la raz.on. En el Difcurfo Duodecimo de d ~tarto 
Tomo <limos noticia de varios artificios , cuyo conoci
Jniento havia logrado el Mundo en los antiguos tiempos, 
y perdiendole en los [ubftguientes , le recobro en los ul-
timas figlos. EHo pudo fuccder en el ufo de la Aguja 

aurica, fpecialmente li entre los antiguos fue conocido. 
~e pocos fu ufo, y fe guardaba como fccreco. 

§. VI. 
'1" A La verdad, fiel argumento propuef.lo arrib 

a favor de los Pre damitas no fe adelanta 
mas, hallan para qu brantar toda fu fuerza las dos ref ... 
puefias dadas, y aun cada una por si fola. P ro refia le ; 
mas arduo d la dificultad, cuyo mayor apuro confiíle n el 
tranfito de Jos brutos a la Arn rica. Lo qual declaro afsi. 
Es confiante por tdtimonio de la Efcritura agrada , que 

n el Diluvio Univerfal perecieron quantas befli s terr f
tres, y volatiles havia en el Univerfo, a la referva de 
aquellas pocas de cada efpecie, que fe falvaron en el Arca. 
Es afsimifmo con nante, que unicamente de aquellos in~ . 
<iividuos , que fe falvaron en el Arca, fe propagaron def
p ;.tes todas las efpecies , de modo que no huvo defde en~ 
tonces aca , ni hai o y bruto alguno fobre la haz de la tier~ ,'!t7J07,r.i.::"'l 

ra (por lo menos fi fe habla de los que folo pued n fer en.: 
gendrados por la mixtion de los dos fexos) que no def
'C:ienda de aquellos. Todo efio confia claramente de el ca .. 
p"tulo fe to , y feptimo de el Genefis. Y en fin es hecho 
ir ragable , que quando los Efpañoles entraron la pri~ 

X4 ~~ 
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mera vez en la America, hallaron en varios paifes de aquel 
continente muchos brutos, unos conocidos,y de las mif~ 

M!OlaS efpecies que hai aca, Otros que DO havian vií\o jamas,· 
~;Pues aquellos brutos defcienden fin duda de los que fe, 
!recogieron en el Arca de Noe, fe pregunta ahora, cornO. 
paífaron de nuefiro continente a aquel. y la dificultad 

' tendria facil falida, fi en la America folo fe halla.ffen , o' 
aves de largo vuelo , que pudieffen atravefar muchas le~ 
guas de pielago ; o folo aquellos brutos, que fon utiles al 
hombre , como Caballos, Bueyes, Ovejas, Gallinas, Pes:~ 
ros, de quienes fe podria difcurrir, que los ll va ron para 
'fu ufo los primeros hombres> que, o por accidente, o por 
d fignio paffaron a la America. Pero el' negocio efla en 
que en muchas tierras de el Nuevo Mundo fe hallaron , al 
defcubrirlas los Efpañoles, coq1o tambien (e hallan ahora 
Leones, Tigr s , Ofios , Lobos, Zorras , y otr~fs befi~as,. 
que incomodan infinito al hombre ~ de quienes por confi~ 
guiente no es creible , que los primeros Pobladores de l.t 
America los tranfportaífLn a\la en avios .. Y {1 algllno fe 
cchaífe a adivinar , qu la tranfporraria par lograr en 
ellas el del ite de la caza , fe le preguntará , quien háfia 
ahora pen o en tranfplantar Lobo , y Zorras de un pa· 

_ \ otro, o poblar íi ~vas de efias fieras p-ara cazarlas. El 
Padr Acoll , que en el libro primero de fu Hiftoria de 
la 1 ndia íi hizo cargo de la dificultad,. que \'amos propo~ 
ni nd ,ll ·'gando a apLlnta: efiafolucion hac burla de el!J; 
y añad , que hai en el Pcru una efpecie de Zorras, que lla..¡ 
man An.u, animales mui fucios, y hediondos. No x re.J 
ma ridi ... ul' z p nfar, q~e hay. havido jama hombres, que 
paO'lndo de un pais a otro quifidli n tranfportar en fu 

• comp, ñia tales animalejo , para qu íi multiplicaffi n e~ 
la Colonia que iban a fu, dar? 

1 
t 3 Defeltimada, pues , como es jufio , efia folucion; 

· ''no hallo en lo que he leido fobre la materia otra alguna) 
que pu da abrazarfe : porque lo de que hai camino por 

"tierra de un continente a otro , es inyeri.unil ~ como ya 
~ apuntamo5 arriba: y lo que dicen algu 1os , que fueron . 
1
• conduci<!o~ los brutos P.Or minifte~~~ de_ los Angele .al . 
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Nuevo Mundo, es un r cnrfo a que foto fe debe acudir 
n la extrema necefsidad, efro es, no fiendo pofsiblc ha

llar otro alguno. Ni los dos exemplares, que pueden ale
garfe, de que por minifierio de los Angel s ueron con
ducidos los brutos i Ad · n, para que 1 s pufi ffi no bres, 
y al Arcad oe para falvarfe en ella, ptr uad n algo. 
Lo primero, porque es inci reo 1 aífumpto , d que los 
Angeles intcrvinieffi·n en aquel as conducciones, pues ni 
tal ie exprdfa en la Efcritura, ni eran n cdfarios los An~ 
g.eles para una, ni para otra couduaa, pudiendo execu .. 
tarfe todo con folo un impu!fo , que Dios imprimidfe a 
los brutos movicndolos con et, ya izia Adan , ya azia el 
Arca. Lo fegundo, porque en aquellos dos cafos era ne
ceffario , que Dios ufaíi~ de alguna providtncia extraor
dinaria a falta de los medios naturales, y comunes; y no 
hai efia ~ecefsidad n 1 nu firo,como veremos mas abaxo~ 

§. VII. 
4 Ada de lo dicho incomoda a los Hereges 

Preadamitas , porque efios para ir confi-
guientes, e rrando los ojos, y echandofc en todo , y por ~ 
todo con la carga, no folo niegan que el Di u io .l oeú- 11' 
co inundaífe toda la tierra , pero afirman que folo cubrio 
la Jud a , y acafo algunas Regiones vecioa5. D fi mo--: 
do no folo falvan de aquel eO rago los hombres, y brutos, 
que fu ponen cri~dos , y cxif.\entes en la Am rica, mas re
fervan tambi n de la ruina nue!lro proprio continente, ex .. 
ce ruando una pequtña part de ' l. Que cegu ra tan vo .. 
luntaria ! Qpando efia exprcífado con la mayor claridad 
pofsible en la Efcritura , que el Diluvio fue univcrfalifsi
mo, y que cubrieron las aguas 1a fuperficic d todo el 
Orbe Terraqueo: Omni~ ,.tplevtrunt infuperftcü terrtt:: 
opertique Junl nmnes monleJ excelfi fub univerfo Grelo. En 
fin , que p reci ron quantos hombres , y brutos terref
tr s, y volatiles havia en toda )a tierra: Confumptaque eft 

nis c~ro, f!l~ mo_vtb~J~ur fuptr te~ram! ~olucrum, ani. 
man~ 
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mantium , bejliarum, ornniumqae reprilium, qull ,·tptanl 
Juper ttrr.Jrn, unioerji hominu, & cunéla,in quibus [pira-. 
,u/um ait.e eft in ltrra, mortuafunt. . 

1 5 D bi ndo , pues , fuponer por una parte la infa~ 
~ lible verdad de la Hifioria Sagrada , y bL1fcar por otra el 

111odo mas verifimil , con que pudicífen p tT.tr c1 la Ame
rica, no folo los defcendientcs de Noe , mas tambien los 
de muchos brutos , que fe falvaron en el Arca , y no ha
llando e Ha veriíimilitud en algun de las opiniones comu
nes , propondre , y fundar' , a mi parecer, eficazmente 1~ 
~u e fi neo fobr la mat ría. 

§. VIII. 
'I6 Digo, pues , que dle negocio commodamen~ 

te te compone , fuponiendo que en virtu 
o muchas alteraciones, que huvo en el difcurfo de tan~ 
tos figlo , la difpoiicion e teri r de el Orbe T rraqueo 
~soy bafi nt m nt dHHnta de la que huvo en otro ricm .. 
po. ucfio fio, s f il concebir, que aunque oy los dos 
contin nt s cílin íi parado , en los tiempo andquiLimos 

fiuvi a n unidos, o fe: comunicaffen por rierra, por con--: 
f,_gui nte que por aquella parte , d nde havia la comuni .. 

ácion por tierra, paífafli n hombres , y brutos a la. Ame~ 
rica. 
· 17 A la pofsibilidad de 1 fupuello , que hacemos, 
nadie puede contradecir: porque que r pugn ncia, ni aun 
dificultad hai en que en aquel fttio donde fe creyo fiar el 
efirecho de Anian,o en otro alguno de los mas Setentrio
nales de Afsia., u d Europa huviefi un lfihmo,o efirecho 
d tierra , que firvidfe como de pu nre para tranfitar de 
Jn continent i otro , y al qual defpues 1 s continuos, y 

~violentos embat s de el O eano fu O"en rompi ndo poco 
, ~~. poco hJfta abrirle de 1 todo, y hacer pi lago lo que 

antes era ticrrJ firm ... ? i era meneft r la r iterada bare
ria de el Mar por d dilatado efplcio de tantos figlos. U1a 
J:erremoto en poco motllento podia hacer todo ffe eilra.~ 
J:~o. En Plinio-! Eltrabon, Sen ca, y otros Autores hai r 
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petidos tefiirnonios de qu varios terremotos , dividien
do , o precipitando en ancbifsimas cavernas grande f
pacios de tierra, dieron lugar a que los cubricífe el Cera
no. Afsi fu ron fumergidas , con fus territorios , la 
dos Ciudades de Pyrrha , y Antufa , cuyas ruinas ·ubr 
oy la Laguna Meotis ·,y las de Elice, y Bura en el fcno de 
Corintho. Af í robo el Mar mas de treinta mil pa!Toc; a l.1 # 
Isla de Cea. Confb por la relacion de antiguos Efcrito .. 
res , que eftuvo un tiempo unida la Sicilia a lt•lia ; la E • 
boea, que o y ll mamos Negroponte , a la I:t:!ocia; la de 
Chypre a la Syria; la Leucofia al promontorio de las Sirc~ 
nas. ne eltts difrupcion s fu · ffen hechas, o pnr tcrre· 
motos, o por el porfiado impulfo de IJs olas en algunas 
grandes temp tlJdes, l1ú nos hace al cafo. De qual ui ra 
mod qne fueffe , e ci ·rto , que la mifma caufa que rom
pio aqu lbs ti .. rras , para dar p~ffo al Mar ntre ellas, 
pudo, fiendo mas continuada, o mas veh m ntc, romp t 
l:! un ion, que havia entre nueUro contin nte, y la me
rica, fubHitu) ndo por la tierra, que los nlazaba, o tm 
efirecho de lviar, como juzgan algunos que hai o y, o un 
anchurofo pielago. 

18 En el primer tomo de las Memorias de Trevoux 
de el año de 3 1. fe di noticia de un libro , poco ha im
pr ffo en Holanda , cuyo Autor, o Autores efcriben, que 
o y fubfiH n indicios de que huvo un conrin nte , o paffa
gc d tierra de mil leguas, o algo mas, que unia la lxtre-

1idad deja Tartaria Ori ntal con la extr midad de la Ca
lifornia, peninfcla de la America Setentrional. Mas co
mo en la citada Memoria no fe expr ífa , ni quales fon 

flos indicios, ni en que fundamentos eílriva la noticiJ, 
nada quiero firmar fobre lla, y tampoco la he menefier 
para nada. 

19 Aun con mayor defefiimacion miro la decantad 
hi!loria de la Atlantida de Platon ; aunque, porque algu
n s Autores la aprecian mas que d hieran , la expondre 
para irr.pugnarla. Habla!'ldo Platon (en el Tim:ro) de la 
con ri;¡ ion que tuvo con Solon un Sacerdote Eg}'pcio 
fo las mas r~m~t~~ ªntigu~ga~~~ de ~thenas ~dice co· 

m o 
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mo con oclflon de ellas le refirió el Sacerdote a Solon; 
que n ti mpos mui anteriores havia havido una grandif. 
fima Isla , mayor que la A frica , y la A{ia juntas , coloca~ 
da. a la V ifia de el Efirecho ' que o y llamamos de Gibral~ 
~ar , y eftendida azia el Poniente pur todo aquel cfpacio, 
que o y tiene el nombre de Mar Atlaotico ; p ro que efia 
Isla deshecha con un gran terremoto, havia !ido forbid~ 
toda de el ~lar. 

20 Digo , que algunos Autores hacen para el affump-! 
to , que feguimos , mas aprecio de el a noticia, que de~ 
hieran , porque , fuponiendola verdadera, fe imaginan 
haver hallado en la Isla Atlantida facil paífo a los prime..; 
ros pobladores de la America. Pero que la referida hifio.; 
rja es fabulofa, fe probara eficazm nte. Lo primero,. 
porque fiendo la Atlantida mayor que la Afsia,y la Africa 
juntas, no podia caber en el efpacio , que hai entre nuef~ 
tro continente , y el de la America , corno es facil de~ 
n1onfirar geomctricamente , mayormente, porqu en ];¡ 
rclacion de el Sacerdote Egypcio la Atlantida no fe aveci-i 
naba por la otra extremidad, o llegaba a vifia de el otra¡ 
continente, s1 o lo de otras Islas, que m di aban entre ' 1 
y ella Lo(! gundo, porque en el mifmo coloquio con 
Solon dJba el Egypcio nueve mil años de antiguedad a la 
Ciud d de Athenas, que era hacerla algunos millares de 
años mas antigua que el Mundo , fegun lo que por preci-: 
fa confequencia refulta de las Sagradas Letras. Y quien 
mentía, o erraba tan torpemente en flo, que fee merece 
en lo demas? Lo t rcero , por otra circunfl:ancia t bulo-.; 
fa que fe nvu lve en aquella narracion , dl:o es , que ha 
~iendo falido immenfls C1 nt s de la Atlantida, con 1 de 
fignio de fubyugar todo el Mundo , y tenjendo conquif~ 
tada >á toda la A frica hafia Egypto, y todo lo que hai de 
Europa haíl:a el Mar Tyrreno, fueron reíiftidas, y expug~ 

• 1 tudas por folos los Griegos, y aun por falos los Athenien~ 
fes, Q.tien ere d, que una pequeña Republica deilruyeífé 
la mayor Potencia que jamas huvo en el Mundo ? Afsi fe 
debe hacer juicio de que toda la narrado~ d~ aquel vc:ne~ 
rado acerciote fue un texido de fabulas. - - - - - - - - - - 1'~-3 



§. IX. 
.. '21 pEro aun quando la Isla Atbntida no fueffe · 

fnbulofa , no baílaria fu e iftencia para re .. 
folver la dificultad en el punto en que arriba la hemos 
propuefio. ~iero decir, que daria tranfito fuficiente a 
los hombres para el continente de la Amcrica ; mas no a 
los brutos. La razon es, porque entre la Atlati-ida, y el 
otro continente mediaban , feguo la rdacion del Egy~ 
cio , otras lsbs per qll.Jm arl alias proxim.1s lnfr4/as p¡Jrr~ . 
h.Jt tJditus, tltr¡tu ab Infu/JJ ¿3d omnem ,ontinentem e conf
ptélrJ jartnum. (Plat. in Timzo.) Eftas Islas intermedias 
qu. r n los Autores, que fu ponen la hifioria u el Egyp~ 
,¡o V' rdadcra, qu fcan las de fi..ulovento. Sean efias, U. 
otras, facil D da i los howres na egar de una a otra, y, 
de la ultima al continel~tc; podrian tambicn 11 v~r conti~ 
go hs b.dl:ias domeíticas,y utiles-. Afsimifmo podrían vo
lar las a ves de la Atlantida a las otras Islas, y de et as i 1 
tierra firtl'le. Mas para las befiias terrefir s f toces, y r.o.., 
ci'(as, bs qua!es no es creib-le ft~effi n conducidas po 
aqueilos pobladores- 1' ni pudicffen, o quili Úea paífar a 

ado 1os cfpacios io.t rmedios d Mar , ticmpre queda la 
difi nlt den pie .. 

z 2 Y venhderamcnte yo no puedo dexar de admirar; 
que los Autor s , que buCeando ca m· n t. los primerc:s
poblador s de la rncrica 7 en,ontraron la efp .. cie de la 
.Atlantida ~no hici tren mejor ufo de ella. o fclo erra
ron en i 11a:ginar verdadera una Isla fainllofa, y en creerla 
commoda plra el traníito de todos los animales, que hai 
eo el otro continente, aun q·1 ndo fudfe v rdad ·· ra; mas 
tambien pad ci ro:1 la in elicidad de que aqu lla notici:~. 
no excita !k en ellos (fi ndo eílo naturalií imo) la idea · 
mas op.or.c ma, que es la que yo figo, para defatar d nudo. 
de b qu ft:U>n. Luego "que tratando fle aífunJ ro fe en~ 
cncn~:-l a efpecie de una grande Ish, que ocupo todo el 
cfpacio, 1ne hai defde Efp.aóa a las Islas de b Americ.a, y; 
{ut_ en .. rameute ~efiruisla P.O~ !!~ ~err~m9~0!~!lando po~ 

~~ 
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otra part pocat o ninguna veriGmilitud en el hecho, y 
aun poca, o ninguna comodidad para el iutenco, que co
fa mas natural, ni mas razonable , que trasladar con la 
idea el fucdfo a otra parte, donde fea mas po1sible, mas 

~ veriftmil,y mas oportuno para. refolver la dificultad? To
dos tienen comprehendi o, que el efpacio de Occano1 

que media entre la parte mas ptcntrional de la Tarta-. 
· ria, y la extremidad tJrnbien Septentrional de la America. 

es fiu comparacion menor, o de incou1parablemente me 
nor anchura , que el que m dia entre el Efirecho de Gi .. 
bralur, y la America. ~e un t rremoto enteramente 
bici 1fc forbcr de las aguas una 1 la, que ocupaba todo 

fi.e fpacio, 6, lo que s mas, una hla mayor que la Afri~ 
ca, }' fsia juntas, fi no impofsibl , es a lo m nos fuma .. 
m nre inverifimil. Pero que un cerremoco,o muchos ter 
remoto , y aun fin ellos el continuado in pulío de las olas 
rompidli n algun lfihmo, q.ue atravefaffe por la parte ¿e 
el Septeotrion de uno i otro conth ente, no contiene el 
ntenor vdtigio d invcrifirnilitud. 

2 3 Si acafo fe me opufi r , que dlo es difcurrir lo 
que pudo íi r, no lo que fu , r fpondo, q e en ellJ parte 
todas las opinion S van igaales. D 1 tranfico de hom
bre ,y brutos i la A m rica no hai o y n l Mundo reiligo 

-alguno de viíta, ni aun de oíd s. Tampoco ha quedado 
monumento alguno de el fuceífo en fcriruras, libros, o 
marmoles. Lo m s, pues, que fe pu Je hacer , es bufcar 
tl hecho por el rod o de lapo( i ilid d , y aquel fe debe 
juzgar que le encuentra, que pro¡ o 1e un modo no falo 
poísibl , fino l m1s v rifimil que fah todos los incon• 
_vcnicnces, y ocurr i todas las dificl l .. a s. Efia fubfian..~ 
cial ventaja cr o goza nue r opinion, o ninguna otra fe 
puede jad:ar de otro tanto; pu s aunqu en otras fr pro.J 
ponga modo probable para el tranfito de los hombres a 

la America , en ningllna fino en la nu fira fe abre 
~cami o ara todos los hrutos , que;. 

.ha.i en aquellas R~~ 
giones!. 
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§. X. 
24 LA fuerza de efia razon, que, quanto permite 

la materia, par ce dcrnonftrativa, fe hace 
mas {i Afible con varias pru bas experiment 1 s, q 1e h i, 
d que la fupcrfide d 1 Orbe 1 erraqu o padecí o muchas 
alt raciones fem jantes a la que proponemos. Arriba vi .. 
tnos, como por cl tefiimonio de muchos Efcritores con(;. 
ta, que el Mar ocupa o y varios~ y grandes efpacios, que 
:uttes ran de tierra firme. Ahora ver' mos como hai oy 
muchos, y orandes efpacios de tierra firme, que en otros 
figlos ron cubi rtos del agua de el Mar. 

z 5 Eilos·dos .t mcntos Ti~: ra,y Agua,fon dos con~ 
t n i nt , q 1e ú.le que el ~ un o s Mundo fe han 

ado ha i 1do continua gu~rr , y alternando reprcfa-: 
. li s, o ufurpacione~ uno iobre otro. ~ n un tiempo, y en 

un PalS rob el . ar . lgnn a io a la ti~rr ; n otro 
ti ~. po, y Otro p .. S r bra la tierra la p '.rJid· robando 
algm efpacio a .t ar. • e odo, que no h.li figlo, en que 
no pue 'a. decir "- qu cr ·are cfias reciprocas hofti l i
eades e 1 S d tem nt· s, lo gu Ovidio en el quinto 

1 t ot p to pone en la. boca de Py~ 

La pr duc ion d · n 1e ·3.s lslas en diferentes tiempos, y 
fitios. s un h cho tan con1 nte,que nadie puede negarle 
E nue n ~ di:I í fon o una n 1 va lsl~ de bailante ex. 
t nfion en el. rchip: ,e ·rca d la de antorin,o S'an .. 
terin; y lo que s m s a mír b e , en un fitio donde el 
Mar era profundifsimo. Hiz fe manifi fio , que h io-
1 ncia de los fu.eg íi1bterra eos, 1 antando la tierra, y 
pcñ feos , que e1 aban en el ondo de 1 ~lar , roduxo 
a uella 1 la. Algunos cr en , que nt s de l Diluvio no 
h'"' iJ. Isla algnna, si que Dios crío roda 1· tierra rme 

· , y d fpues ya por. aquella general inundacion, ya 

,. por 
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por otras caufas, y en otros tietni?OS fe formaron todl , 
las Islas; materia en que nada f.e puede afirmar, o nega~ 
con bailante fundamento. 

~6 Afsimifmo es conf.l:ante,qúe por el difcurfo de al~ 
gunos figlos el Mar fe ha retirado a bafian te ditlancia de 
muchas Playas. Raveua fue un tiempo Puerto de ~Iar, y, 

. eJ principal que tcnian los Romanos fobre el Adriatico
Aun oy (e ven en la parte de fus ml!tOS , que mira aquel 
Golfo , argollas donde amarraban las Naos. Oy dif\a de 
el Mar tres millas, y todo el efpacio intermedio es mui 
fi rtil. En algunas partes de efia Cofta de Alturias hl.i fe~ 
ñas manifielbs de que el ~iar fe ha retirado ba!tantemen~ 
te, como yo mifmo lo he notado en un parage a media 
legua de A vil' s,azia Poniente. Y en el Rio que corre jun~ · 
to ilt)uefiro Monaílcrio de Sa·n Salvador de Cornellana,· 
fubfiften en las ruinas de un Puente algunas argollas; 
como las de Ravena, donde eftaban los Baxeles; fiendé 
Qf-si , que oy no pueden arriba~ lli aun una. lesua ma~ 
6lhaxo. 

§. XI. 
~~ · '-1 LAs alter:tciones dich:ts fon de poco mornen· 

to, comparadas con otras mucho mayoresl,t 
l)ue nos reHan. Baptifta Fulgofo , Baltha.far Moreto , y

1 

otros refieren, que el año de 146o. (El P. Zahn cita el de 
tl5 421.) e rca de \ erona, no la Ciudad tle Italia, fino otra 
delmifmo nombre, que hai en los Suizos, cab~ndo una 
miru ;i la profundidad de .dnquenta brazas , fue hallad~ 
tm Navio entero, con Íüs áncoras, rotos los máfiilcs, y¡ 
en el los efqueleros de qu..1renta hombres. Efie fuccffo~ 
mirado a primera luz, parece perfuade, que donde ella 
oy los Suizos huvo un tiempo Mar navegable , por.q'lle íi 

.el no, como podia havcr parado en aquel íitio un Navi~ 
~on los cadavcres de los na\'egantes. 
· 28 Sin embargo confieffo, que eúa prueba es muí 
~quivo.ca. Edmundo Dickinfon, Philofofo Ingles~ uso 
~e ~lla p_ara m~! 4ife~c~e !n~tJ:!t~._ dlQ ~s,p~~ª ~ºnfirnu .. 

. . { 
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(u 9JlÍnion de la circulacion de las Aguls Mari timas , y 
COffiUnicacion ÍLlbterranea , por donde fluyen de UOO a 
otro Polo. Efia fentencia , que oy tiene mediano num~ 
ro de Seétarios , fe funda en algunas obfervadones de ,. 
que azia el PoloArélico hai una corriente continua dirigi"' · 
da al mifmo Polo , tanto :as impetuofa , quanto es me.; 
nor la diílanda de el ; y al contrario azia el Antarético fe 
experimenta otra corriente , que repele las Naos, y no les 
permite acercarfe a aquel Polo. Lo qual fupudlo, parece 
precifo , que en el Pulo AréHco haya un~ abertura, ó tra~ 
gadero , donde fepulcandofe las aguas por un canal fub~ 
terraneo, o acafo muchos , corran halla falir por el An~ 
tarél:ico. Añaden para confirmacion la hilloria de que fur~ 
cando unas Naves (no me acuerdo en que tiempo, ni con 
~ue defignio) en un parage muí abanzado de e Norte, re.
'conocieronla corriente azia el Polo tan impetuofa,que di.; 
licultofamente podian reílftirla, mas al fin pudieron retr<J.¡ 
ceder , exceptuando una algo m1s abanzada, qtte fue arre.; 
hatada fin remedio, para no parecer jamas, y fe colige qu~ 
dio configo en aquel horrendo fumidero. · 

29 Sea lo que fe fuere de la probabilidad de e{\a opi-: 
ilion , y de la verdad de las obfervaciones en que (e funda, 
en orden a las quales jit jicln ptnu Aullol'ts: el citado 
Dickinfon acomoda oportunamente i ella el hallazgo de 
tl Na vio mencionado, difcurriendo que elle fin duda, na~ 
vegando por los Mares de el Setentrion en una grande alej 
tura de Polo, padecería la defgrada de el otro t de quie~ 
acabamos de hablar , o acafo feria el mifmo, y por alguntl 
de los muchos conduél:os fubterraneos en que fe reparten 
las aguas forbidas por aq el boqueron J vino a parar a 
aquella parte en algun fitio efirecho t donde fue precifo 
quedar clavada. Si fe opone , que en el.itio no fe d fcu.¡ 
brio corriente alguna, o Rio fubterraneo , re{ponde el 
~utor, que la mifma corriente fue amontonando alli are.¡ 
11a, lodo, y broza (lo que era natural, fiendo el fitio efire~ 
~ho, y fobre e!fo embaratado con la Nave) con que~ ce_. 
gandofe de el todo aquel conducto , la agua , que Bu 'a 
- ' 1 , fe divir~i~ a otra parte, pata {al~~ l. d~fpues d~ 
~~ X ~ 
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var. os giros ' como fu cede a la que va por las de mas cana., 
les, por el boqueron Auílral. 

JO No hai a la verdad en todo e!le Difcnrfo implica., 
cion alguna; pero tampoco motivo, que precife al aífen.; 
(o; antes bien,examinado todo,debe fufpenderfe el juicio• 
Lo primero , porque el hecho de el hallazgo de el Navio. 
debe darfe por incierto , fiendo efia una de aquellas cofas 
extraordioarifsimas , que , fegun la regla efiablecida en el 
Difcurfo Primero de efte Tomo, piden, para conciliarfe 
nudl:r=t fee , fegurifsimas tefiificaciones. Lo fegundo, 
porqu · fin el gran rodeo de el Polo A rd:ico , y con m u~ 
eh mas breve viage fubcerraneo, pudo parar alli la Nao. 
No pudo fumergirfe en la parte mas vecina cle el M~di
terraneo , y por una cana , que comunique hafia aquel 
litio , fer conducida a el ~ Y aun podernos abr viar mucho 
mas el viage , fuponiendola furnergida en el Lago Lema-: 
no , q 1.1e es navegab , y ella en los termiaos d~ los tnif~ 
rnos Suizos. 

31 D las razones~ que alegamos contra Di kinfrn,. 
cl b mos con luir ta i n , que afsi como la hifiori 
de 1 de~ ubrimi oro de agLt ,1 a vio no pr eba la preten ... 
dida irculacion e las aou s , ta po~o ueJe prob. r, 

... ~ <:¡LlC t..fi · vi ·«e al~un tiempo inund do d\. el Mar el P ís 
donde fe encontro. Probar' 1 s, pues, con ma firme 
a 1 grand revolud ncs., que ha havido en el Orbe 
T rr lCO tl ord 11 a abandonar 1 ~lar grades fpacio~ 
dé Tierra. 

§. XII. 
toma de el repetido hallazgo de con., 

cha.s arina , y Peces p trincad sen varios 
parages de la tierra muí difiantes d el Mar. Es confiante 
por innumerables·tefiimonios fidedignos , que en el cen
.tro de Inglaterra, y de Si ilia,. en diferentes territorios 
de la Francia, y otros muchos de Europa , y Msia, bien 
alexados de todos los Mares , fe hallan en gran copia con~ 
~hª~ !ar!aªª 4~ rcc~s COllQCidos ~ los qua.les falo deb:: 

... ~ --
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fu origen, y educacion a las aguas falobres. Afsimifmo,' 
aunque no con tanta abundancia, fe hallan en el centro de 
Ja'i tierras peces petrificados ~ cuya perfeda femejanza ett 
la configuracion a algunas efpecies de animales Mariti~ ' 
mos no permite la menor duda de que fiendo un tiemp() 
ndividuos d aquella efpecies, al tiempo que por queda~ 

en feco les fue faltando la vida, y el movimiento, fe fue i 
ron intro uciendo por fus poros varios corpufculus ter..f 
reos , o falinos , o metalicos , con que haciendofe com() 
piedra~ organizadas fe prefervaron de corrupcion ; fi ya fa 
hllfmo humor fubfrantifico no fe petrifico por algun agen~ 
te, cuya efpecie~ y virtud ignoramos: pues ta.mpoco cono~ 
cemos la caufa que engendra piedras en los riñones, vexiga 
de la orina, -ceniUa de la hiél, y celebro de los hombres , 'l 
de otros animales. 

3 3 Elle tan repetido Phenomeno parece prueba eficaz,.¡ 
mente , que aquellos f1tios donde fe hallan tJles concha!, 
y peces, fueron n tiempos an iquifc;imos inuadJ.dos de 
las aguas de el Mar , el qua\ defpues fe retiro de el_los, o 
porque dichos fttios fe elevaron fobre el nivel , que antes 
tenian, o porque otros , donde defpues fe recogi~ron la~ 
.aguas , baxaron de el ni vH de aquellos~ 

§. XIU. 

· }4 N O ignoro , que algunos ~rudito~ recnrreñ; 
para explicar efie Pherorueno , al Diluvi() 

Univerfal. Y fin -duda, que a primera villa parece eH a ex1 
plicacion la mas facil , y natural : pues confiando de las 
Sagradas Letras, que en aquella general inundacion fe ele .. 

aron las aguas fobre las mayores alturas de la tierra , fe · 
rep efenta como natural , y aun como fotzofo , que al 
paífo que defpues fe fecaron , o recogieron a fu anriguo 
lecho , queda[en efl la fuperficie de la tierra innumerables 
peces de todas efpecies , de los quales la mayor porcion 
fe corrompieffe enteramente , pero algunos fe petri5calfen 
~n forma, que a~r!ba f~ expl ;co ; y~~ !~s ~o~~has - , o ya 

X z._ - ~~'-!!~ 

' 
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cambien petrificadas (como fe ven no pocas) o aun fin e.{f~ 
ben fido fe confervaifen muchas. 

3 5 Digo, que aunque el a explicacion parece )ama~ 
fadl, y natural , padece algunas graves objeciones , qu~ 
llOS mueven a abandonarla t y por configuiente a manteo; 
ner el fyfiema , que hemos efiablecido. La mas fuerte fe 
toma de los peces conchudos , los quales por d pefo de 
las conchas tHin fiempre en el fondo de el Mar , fin que 
aun en las mayores alteraciones de dte fuban jamas a la 
íuperficie de el. Luego mucho menos podrian afcende¡: 
en el Diluvio a tanta altura, quanta l"ra menefier para fer 
'onducidos a algunas cumbres de la tierra , donde oy [~ 
,encuentran. 

36 Otro argumento de bafiante pefo fe forma fobre 
un hecho re[! rido en las Memorias de la Academia Real 
de las Ciencias de el año de 1718. y es • que M.r Jufsieu, 
Academico de aquel NobiliísimoCoogrdfo,havia algunos 
años antes prefentado a la Academia verdad ras Madre
paras (plantas pedrofas , que {olo nacen et\ el f ndo de e 
Mar ) las quales el mifmo Jufsien havia arrancado de unas 
rocas, a quienes eran adherentes) en el Pais de Chaumont. 
mui dHlante de uno, y otro Mar. Efl:a parece prueba con
cluyente , de que el J\1ar domino uo ti~:mpo aquel Pa1s, 
pues la agiracion de las aguas d et Diluvio no era capaz. 
de conducir muchas leguas dentro de tierra las peñas don~ 
de eftaban radicadas las Matlreporas. 

37 Otras pruebas al milmo aífumpto fe pueden de~ 
dttcir de la mifma Memoria de'" M.r Juisi u, pre~ ntada a 
la Academia , como es h ver notado dle Acadcmico 
vefiigios de las ¡nareas en unas Montañas de el Del finado, 
que dtan entre Cap, y Si11eron , y ha ver hallado n otra 
parte mui tierra adentro entreveradas con conchas grao, 
. ~ar;ltidad de aquellas piedrecillas mui lifas, de que eí~ 

tan c.ubienos los lechos de caíi codos 
· los ~lares. 
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§. XIV. 
38 ] 0 difsimulare una grave dificultad , que{/ .. 

me puede oponer, y que parece defiruye 1~ 
prueba principal de mi fy~tema. Las conchas Marinas, d 
que hemos hablado arriba, no íolo fe hallan en lirios hu~ 
mildes, o b~xos de la tierra., mas tambien , y en gran 
num ro, fobre aleas Montañas, las quales no es verifimil 
hayan fido cubiertas jamas de el Mar , pues efie no podia 
cubrir aquellas cumbres fin inundar todos los Valles ,. o 
lid os mas humildes , por coniiguience fin hacer inhabi.ta~ 
ble toda la tierra. , exceptuando las cumbres de algunos 
elevadifsimos Montes. Es confiante por las Sagrad:1s Le.; 
tras , que defpues de el Diluvio nunca la. tierra d1u vo can 
generalmente, o cafi generalmente inundada de el Mar, 
que folo fe vieffi n los cerros de )as mas elevadas cumbr s. 
~ando fe edificó la Torre de Babel , cuya fabrica no foe 
pofierior dos figlos enteros a) Diluvio , la tierra de ~e ... 
naar , parte de la Region , que dcfpues fe llamo Chald · a, 
que es de poca, o ninguna elevacion , no efraba cubierta 
de el Mar , pues en ella echaron los cimi ntos de la Torreot 
Por configuience lo mifrno fucedia a todas las de mas tier..; 
ras pu fias al mifmo nivel. Luego es precifo recurrir a qu~ : 
las aguas d.e el Diluvio conduxeron tanta multitud de con"! 
~has a las eminencias donde oy fe hallan. 

39 Lo mifmo que de las conchas fe debe decir de Va-1 
ihs efpecies de Peces , o ya petrificados , o perfeétamente 
deffec~dos, y fepultados dentro de Peiiafcos, que fe en~ 
cuentran , o encontraron en muchas Montañas. En la fa~ 
mofa Galeria de el Gran Duque de Florencia hai unas 
piedras , arrancadas de una , 1ootaña cafi inaccefsible d , 
Phenicia, difiante quince millas de el Mar , en cuyos fe~ 
nos fe ha1Jan algunos Peces deífecados. Dentro de o ero" 
mucho: Peñafcos, y canteras colocadas en parages ele-1 . 
vados fe encontraron innumerables veces_, ya conchas, ya 
Peces, y en algunas_ piedras fólo el dif~ño de efios , pe re' 

n perfeé\ament~ ~elineado , que excl\11~ tod! ~~d~:-d _ 
~111!.1:_! . . - 1-3. . 9.q~ . 



340 SotucroN DE Et GRAN P&OBLEMA HJSTORJCo, &c. 
que los·mifmus peces fe havian efiampado alli, quando ef-: 
t:1ba en confitlencia de blanda pafta la. materia, que def~ 
~mes tomo d~reza de piedra. 
. 40 Confieífo la gravedad de la objecion ; y al mifmo 
Í~mpo la e{\.imo, porque , fin obligarme a abandonar mi 

Ópinion, me conduce a efiablecer un penfamiento particu~ 
lar fobre la formacion de los Montes . .) que ha de fervi~ d~ 
fundamento para la folucion. · 

§. XV. 
~~ Tfputafe entre los Eruditos , fi los Montes 

fueron criados en el principio de el Mun
(fo , u ocafionados de el Diluvio Univerfal. Afsientett 
muchos a lo primero. Otros afirman , qne Dios crío la 
:Tierra uniforme , o en igual difiancia de el centro por to
oas partes; mas dcfpues las aguas de el Diluvio , remo..; 
~iendo tierra, piedras, y plantas de unos Gtios , y agre
gandolas en otros , levantaron cfias agigantadas matlas, 
que llamamos Montes. 

4l Efia frgun a opinion juzgo abfolutamente inveri. 
fimil , por dos razon 6. La primera es , qt~e la Tierra no 
~udo tener antes de el Diluvio la igual altura que fe fu~ 
pone, pues íiendo afsi , no havria declividad alguna pa.: 
a dar curfo a las aguas de las fuentes , por configuiente 

todas q darian {!:ancadas , o todas fe fumirian por los 
poros de la ti rra , fiendo cierto, que las aguas no corren 
por terreno, que no ti ne alguna caída ; y efie efianca
Jniento de las aguas ( concedi ndole gratuitamente ]a pof-
6bilidad) ahog:Hia la fecundidad de la tierra, y feda fum~ 
mamente incomn1odo a )a falud de hombr S , brutos , y 
plantas. La fegunda razon es , porque el cuerpo de los 
Montes es cafi todo piedra , o por mejor decir , no es ca• 
tia Monte otra cofa que un p ñafco continuado , pues 
aunque afg nos eRen cubiertos de tierra , fe experimenta 
que efia b xa a mui poca profundidad , encontrandofe 
luego la Peña. Pregunto yo ahora, como es pofsible , que 
"las ag~~~ de ~1 Q.ijuy.~o (aunque fe iin¡a e~ ellas d impe 
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mas violento ) arrancaffi ·n d las entrañas de la ti erra , y 
volcaffen fobrc la fuperficie de ella aquellas continuadas 
feries de pcñafcos , que forman ya la gran cordillera u~' 
los Pyrineos, ya la de los Alpes en Europa ; ya la de el • 

. Monte Tauro en la Afsia; y mucho menos la de los Ande~ 
en la A m rica , a quien fe dan mas de ochodentas legu~ 
de longitud? . 

4 3 Añada fe la autoridad de la Efcritura , pues en el 
capirulo 7 de el Genefis fe lee, que las aguas de el Diluvio 
cubrieron todos los Montes deJa tierra : Opertique font 
tJmnu Jfontes t~celji fub Univerfo Calo. Luego antes de. 
Diluvio havia Montes. 

44 La primera opinion tiene contra si la nota de fu.o! 
perfluldad. ~1i ro decir , que ~unque fue precifo que 
cria[e Dios la Tierra con algun~ fenfible defigualdad , o 
con algunos Montes , yi por du nacimiento, t' curio i 
las fuentes , yi para otros fines , en ninguA modo era nf~ 
ceífario , qne defd entone s quedaffen formadas tantas 
devadifsimas eminencias , como hai oy , efpecialmente 
las infecundas, e inhabitables, .fin las quales podrian p .... f~ 
far los hombres , y comerciar unas gentes con otras coq 
a:n~ commodidad, que Íllterpueftos elfos efiorvos": 

§~ XVI. 
4> pEro quando, me di ras~ fe formaron ena~ 

Montañas, fi ni Dios las crio al principio; 
ni las ocaliono defpues el Diluvio? Aqui entra mi parti~ 
cular opinion. Digo, que ni uno s ni otro era necetfario. 
fino que ellas poco a poco fe pudieron ir formando por Sl 
mifmas, o, hablando mas philofoficamente , las caufas 
fegundas con folo el .con curio general de la caufa prime.{ 
ralas fueron formando paulatinamente en la fucefsion dé 
muchos figlos. Para probar ello, no he menefier mas que 
hacer tres fupoficiones , todas verdaderifsima~. La pri.¡ · , 
mera, ya infinuada arriba, es, que el cuerpo de las mon~ 
tañas por la mayor parte es de piedra. La fegunda, que no ' 
t das las piedras fuuon cr~adas al P.rin~ipio 1 fi!lo que. · 

y i !!!~ 
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m u has , o las mas , fe fueron formando en la fucefsion 
de los ti m pos, y fe ef\a.n forrnando cada dia. La tercera,: 
que ya formadas crecen ' y fe van aumentando a mayo~ 
n1ole. 

46 En la primera fupoficion nadie pienfo pondra dnooi 
~ 'da. La fegunda confia de mil experimentos. En vari.a~ 

cavernas fe ve irfe convirtiendo en piedra el agua , que fe 
' detlila poco a poco por las junturas de las Peña~. Dentro. 
de muchas canteras fe hallan conchas Marinas. En el cen..; 
tro de algunos Peñafcos fe han encontrado no folo los ca~ 
daveres de otros animales,. mas tambien (Ofas fabricada$ 
por 1 arte , como tal vez un cuchillo , y ocros inilrumen~ 
tos de hierro. Efio no podia fucc:der, fi aquellos Peña feos 
liempre huvidfen fido Pcñafcos· , porque como fe havia11 
de introducir a fu centro aquellos cuerpos fora!teros ? E 11 

los cuerpos de los animales fe flilgcndran pi dras cae a 
di a : por que no fuera de ellos? G.df(ndo, tratacdo de la 
gcneracion de las pi d as , cita el memorable ex c. mplo de 
fu amigo F bricio , que cfiudiando n A iñon folia por 
el E!ho bañarfe en la marg n de el Rhod..1no , dond el 
agua tenia poco fondo ; y en el mit l litio donde otras 
v e s fe ha ia bañado, y lullado el u do igual, y bl ndo, 

J;,.. vio un día con grande <1 dmiracion fu ya unos pequeños 
bultos{¡ parados d el fuclo ' r to . and !os los expnimen~ 
toen aqu 1 gr· do d conGfiu cia, que tict e un huc.vo m ·i 
cocido ft:parada la CJ.fcara. Ll vo •t1gunos Je aquellos 
bultos a cafa , y d ntro d pocos dias hallo tll'to a cfios, 
como los que havian qued d en el Rio hechos verdader<b~ 
guijarros. 

4 7 La tercera furoficion nos abria un efpaciofo ca m.: 
po ara philofofar fobre la nueva opinion de 1 vegeta~ 

T don de 1 S pi dra~ , que a los fin S de el fig 0 paffado 
procuro dbiblecer ea Ro ma el fa mofo ~ 1e i ~ Jorje Ba
llivo, y en Paris el cel berrimo H rborifla Jofeph Pitton 
de T ourncfort ; aquel erí un tratadillo át Vegetat ionr La-. 
pidum , que anda m zcbdo entre {u obras M , dicas ; y 
cGe en dos MemoriJs pr ~ ~ oradas a b Academia Real-de 
la? Ci _~ ia~ ! . la rrim _ _ra d aí:o de 17_oo. la fegund e¡ 

.\Q 
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año de r¡o2., Pero por caminar ·derechamente a mi af~ 
fumpto, folo tomare de uno, y otro Phyfico lo que prue .. 
ba invenciblemente la fupoficion hecha de que las piedras 
crecen , prefcindiendo de fi efte incremento fe haga por 
verdadera vegetacion. Efto es lo que conv ncen íin dudJ 
varios experimentos, que propone Ballivo , de canteras,, 
ya de Marmol, ya de Alabafiro, ya de Piedra comun, que. 
efiando cabadas , por la excracdon qüe fe hacia en ellas, 
para Edificios , haíl:a bafiante profundidad, y d xadas yi 
por la incomodidad , que fe padecía en extraer la piedra:' 
fueron defpues creciendo , y llenando el hueco, de modo 
que , paífados bafiante numero de años, llegaban a igua
lar la fuperficie de la tierra vecina. El c_lcado Autor vifico 
por si mifmo algunas de efias canteras , y dice , que los 
Oficiales , que trabaxaban en ellas, efiaban conformes en 
la tefiificacion de el incremento de ellas. No es menos 

· eficaz lo que refi re , que ha viendo los Romanos hecho 
cabar en P ña viva dos grand s Célnales de veinte y qua ero 
palmos de profut didad , para dar libre curfo a las aguas 
de les do . Rí os \ . elino, y Nda,y evitar el dafi , que a ve.¡ 
ces efiancandofe ocafionaban a unos Pueblos de el Duca-
do de Efpoleto, por el difcurfo de el tiempo fue creciendo 
la piedrJ en !as concavid.1dt:s hechas, de modo que las 11~ 
no , y allano, y fue prccifo abrirlas de nuevo ca tiempo~ . 
Ciemenr O .~ vo. " 
. 48 Las Obfervaciones. de M.r Tournefort paffan mas 
adelante por lo que mira a la Phyfica, pues no folo prue
ban 1 incremento dL las piedras , mas cambien que cfie (e 

hace por un jugo nutricio , que penetrando los poros de 
la p ña , y concrctandofc ffJ ella , le va dando fiempre 
mayor extenfion. Ni en eilo bai mas dificultad , que en 
que el jugo nutricio penetre el durifsimo corazon de las 
Encinas viejas , y los hu ffos de todos los animales, ent 
1os qual s hai algunos mas duros,y compaétos que las pie. 
dras comunes.t o hai cuerpo a]guno,el mas duro d l M u .... ,..,-.-,.,.. 
do , que no tenga poros ; por configuiente no es menefle1 
mas que fu poner mas futil el jugo para penetrar los cuer 
_os que tiet~en los po~C?~ !ll~S angoílo~! 
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49 Verd•:idetamcnte fuponiendo , como cofa innega

ble, el incremento de las piedras en las canteras, parece 
precifo confeífar, que efie fe hace no por Ja adic;ion de al
guna materia eH:raña conducida de el ambiente vecino a 
lu fuperficie , o p!r extr pojilirJntrn ~ como hablan 1 os 
}Jhilofofos; si folo per intusfumptlontrn., o en virtud de 

r un jugo, que chup'a la Peña de la Tierra donde e{lá como 
· radicada, el qual difundiendofe por toda ella la nutre , y 

aumenta ' en la mifma proporcion que a los arboles el 
jugo comunicado por fus raices. Digo , que parece dlo 
precifo, porque fi l incremento fe hi cic ífe tolo pe,. extr.J<~~ 
pofl'tioJJem, fe aumentarian tambien las piedras cort.¡d.ts, 
y arrancadas de la cantera ; lo qua\ n:.u ca fucede. P trece, 
puas , que en quanto a ell:o hai una perfed'a analogia en~ 
tre las plantas, y piedras, obfcrvandofe , que afsi eflas co..¡ 
mo aquellas no nacen, ~¡ crecen, fino den ro de fu matriz,. 
conde rccib 11 jugo proporcionado para fu alim~ nto,y fe~ 
paradas de ella celfa, o fe extingue en unas, y otras la fa ... 
cultad de aumentarfe. 
· 50 M.r Tournefort obfervo mas en varias piedras 
(entre ell as a1guna precio as ) que quando dentro de fll 
n1arnz pad.:cen alguna defunion , el jugo nutricio acude 
a foldarl , formando un genero de callo en aquel hueco.: 
,del mifmo modo que fucede ell:o en los hueífos de los ani-
1Ílales, y en las ra.nas de los Arboles que fe atan,o venda~ 
defpues de hecha la defunion. 

s 1 ~¡ ell:a fe debe llamar vegetacion propriamente 
tal,es cofa mui indiferente para nucfiro intento.M.r Hom~ 
berg no dudo abanzar fu fyfiema hafta la conjetura , de 
que las piedras fe forman de verdadera femilla , como 
las plantas. El comun modo de philofofar atribuye fu 
produccion altfpiritu lapidifico , que refide en determi~ 
.adas matrices , o mineras. Pero efia es una exprefsion. 

~ éan ambigua , que nada explica ; y de el mifmo modo fe 
• odra decir , que los Pinos fe producen por un efpiritll 
pinifero,los Laureles por un efpiritu laurifero,y las Berz.as 
,or un efpiritu bercifero. lo cierto es, que fila conjetura 
:e'4s femillas de las pi~d~~s f~ esfo~zaife bi~n , fcrí~ de 
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una gran commodiJad en la Phyllca , pues coñ ella fe t:x~ 
plicaria bellamente la formacion de las piedras , que tic.
nen una regular , y confiante configuracion ( de que hai 
nmchifsimas) y de las plantas lapidofas , como el Coral 
la Seta ~1arina, y la Madrepora, que nacen , y crecen n l 
tl fondo de el Mar ; lo que fin fuponer femilla es dificul
tofifsimo. Por mejor decir , efio mifmo por si [()lo funda ' 
una fuerte conjetura , ya porque una organizacion conf
tat1te , y regular apenas puede concebirfe , fino como un 
indicio natural de la fernilla. y a porque la femejanza en 
conformacion de las plantas Marinas ya expreífadas ( las 
quales fin dexar de fer piedras tienen todas las feñas de 
plantas) con las terrefires perfuade lo mifmo ; efpecial~e 
mente defpues que el Conde Marfilli (como fe refiere en Ja. 
HiGo da de la Academia Real de las Ciencias de 171 o.) 
@efcubrio las flores de el Coral. · 

§. XVII. 
's: Exando ya quefiiones phyficas, y reducieo..~ 

donos folo a lo que conítantemente n.fulra 
ce los experimentos , tenemos quant-o es meneíler para 
probar la formacion de las montañas, que iníinuamos arJ.:,, 
riba. Efias conílan por la mayor parte de piedra , o por 
m jor decir no fon otra cofa por la mayor parte,quc unos 
grandifsimos p(ñafcos. Las piedras nacen , y crecen con 
la fue í~ ion de los tiempos. De efios a tecedcntes fale po 
confequencia forzofa , que con la fuccfsion de los tiempos 
fe f¡ rmaron muchas montañas,y que oy hai muchas,y mu .. 
chifsimas~ que ni exifiian al principio de el Mundo, ni im-! 
m diatam nte d fpucs de el Diluvio. 

53 Para explicacion de lo que difcurrimos ha fu cedido_. .. 
pon gamo~ lo que puede fuceder. Pongamos, digo, que en 
fr nte de efia Cofia a feis,u ocho leguas de Mar ,debaxo del 
Mar, y aun debaxo deJa tierra,que le firve de lecho, fe for
tna ahora un peñafco,cuya pofsibilidad es configuiente ne4 
cdfario de la fegunda fupoficioo probada arriba. Ponga
m talllbien (por !a ~e~fCFafupofifion l que afsimifmo fe 

pro: 
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probo ) que etle Pe11afco va creciendo fucefsivamenre, 
afsi azia arriba , como a los lados. Suceded. , que paífa-. 
do algun conlidcrable tiempo toque con fu cima la fnpcr.¡ 
ficie de el agua, y que paffando mas tiempo fe eleve fobre 
flla. ~e dificultad ha1 en que , fu poniendo el incrernen-. 
to continuado por dos, o tres mil años , vea el Mundo 
•ma elevadifsima Montaña en aquel parage mifmo donde 
a nu firos ojos no fe prefenta ahora fino Galum unáiqru, 

(' & undtqut PontM? 
54 He fupuefio, que el Peñafco no folo crecera azia 

arriba, mas cambien a los lados; o n<i> (oJo en altura, fino 
tn groffor, porque i todos los vegetable5 fue de lo rnif .. 
mo, aunque cou diferente propordon ; y es pofsible, que 
en ~lguna Peflas el aumento azia.los lados exceda en tal 
proporcion el que tienen azia arriba , que a V inte varas 
de altura correfpondan dos , o tr s mil de circunferencia_ 
Pe dl modo un Peñ1fco , que nazca ; y empiece a crecer 
~hora d~ntro de el Mar a tres leguas de difianda de cílas 
Cofias, podra pa.ifados dos, o tres mil años tener una mi~ 
Jla de altura perpendicular ( que e fin duda una elevacion. 
nmi grande) y cien millas d ci rcun[i ·r ncia, que o y ti e~ 
ne dominado el Mar. Si no fe quiere admitir tanto ex'i 
cefio en el incremento de circunferencia fobre el de ele ... 
~acion (-materia, en que, por no ha ver regla , que nos 
guie , cada uno podra imaginar lo que quifiere ) fadl es 
iuplir el d fcél:o , fu poniendo que otros Peñafcos nazcan 111 

crezcan a alguna diftancia de el primero , y entre mu~ · 
~hos ocupen tantas leguas de Mar, quanta~ 

~ada uno qui ra •. 
)(§)( 
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§. XVIll. 
S 5 TRayendo ya a nuellro principal intento elle 

nuevo fyfiema de la formadon de las Mon
tañas , es facil concebir en el , como oy fe hallen en las· 
cimas de algunas , conchas Marinas , Peces petrificados~ 
o fus efqueletos fepultados en las Peñas , y aun ancoras, 
y ma(Hles, fi es verdad que tambien eflos fe han hailado. 
pues lo de Ovidio , _(:)- vttus invtnl.a ejl in montibus oJn
lho,.a fummis, no ll}é. hace fuerza. Digo, que es facil con
cebir, pudlo nueíl:ro fyllema , como oy fe hallen todas 
eíf.¡s cofas en las cimas de algunas Montañas, fin recurrir 
a las aguas de el Diluvio. ~upongamos , que la tierra, 
que firve de lecho al ,\liar en el efpacio de una milla de 
circunferencia , va fubiendo arriba impelida de varios 
pei1afcos, que eflan debaxo de ella, y van creciendo. Su ... 
pongamos cambien t que no fu be con igualdad' o a un 
mifmo nivel en todas partes , fino que al tiempo que al
gunas de fus parres llegan a la fuperficie de el agua , o 
montan algo íobre ella , otras aun quedan fumergidas, 
formando varios pozos , ó lagos , en los quales efien no 
folo conchas , pero peces grandes , y pequeños de varias 
efpeci s ; pero que no pued ·n yi falir de dichos lago~ 
porque ha cogido el paifo p r todas partes la ti rra que 
ha montado iobre 1 agua al red dor de dichos lagos. 
Subiendo mas la tierra , y los peóafcos que la levantan, 
de modo que el fuelo de los mifmos lagos fe ponga fobre 
el nivel de el Mar , los lagos fe iran fe,ando poco a po~ 
co , difsipando el Sol parte de el agua, y parte fumien
dofe por los poros d la tierra. Y a t nemes en fe e o con
.:has , y peces. De efios fupongo, que los mas fe corrom
peran , y haran cenizas ; pero algunos , fupu~fio que e;¡ 
{uelo donde los coge la defgracia de quedar en feco abun
de de efpiritu lapidifico ( demosle efie nombre al agente 
tranfmutante, fea el que fe fuere ) fe petrificaran : Otros 
f1Uedaran fepultados ( como tambien muchas conchas 

e 
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en lodo , ú otra maíf:t blanda, que luego fe convierta en 
piedra, en la forma que dixitnos arriba,refiriendo la hifl.o
ria de el amigo de Gaffi ndo. Si en aquel difirito hai algu ... 
n·a ancora, o manil,u otro qualquier defpojo de NavrO',ira 
íubiendo tambien , hafta que formada la Montaña, quede 
depofitado en la cumbre de ella. · 

66 Efte naturalifsimo , y cafi demonfirativo Difcur~ 
fo fe confirma con algunos hechos , que con flan de las 

ifiorias. Marco Antonio Sab lico refiere , que en e1 
año ottavo de el Imperio de Lothario nacio en ~axonia, 
o fe lev:ll1to un collado largo feis millas. El Padre ZJhno, 
citando a Zeilero, dice, que en los Suizos un Monte veci
no al Lugar llamado /nterlaco, palpable , y diariamente fe 
fe ve crecer, d modo que no permanece allí Edificio algu .. 
no: Hic (mons) quotJclit nova fumit íncremMI¡¡1 tl~ ul nul-. 
Jum ibi conft.;re qr4eat uf.aijiciutn. 

67 D~.:be fuponerfe para inteligencia de efie Pheno-1 
lneno , y obviar dificultades , que el incremento de las 
~Iontaúas n cdfariamente es mayor en unas partes que 

n otras , fegun la mayor copia ~ o eficacia ~ que tiene 
el fpiricu lapidifico en unos que en otros lirios , o tam.; 
bien fegun la mayor abundancia de jugo proporcionado 
para lapidificarfe. Afsi unas Monuñas cr ceran mucho, 

J.~tras poco, y orras,por agotarfc enteramente el jugo pro.¡ 
porcionado,o evaporarfe el tfpiritu lapidifico, ceífaran t~ 
~almente de crecer. 

6 8 Con efta advertencia fe cortan algunos argu~ 
inentos, que pudieran oponerfe; y entre ellos (que pa 
rece el principal) el de que llegarian a fer tantas , y cre
cer tanto las Nlontaña5 , que vendria en fin a hacerfe la 
tierra inhabitable , o por lo menos fe rornperia entera~ 
1ente el comercio entre las gentes , que habitan difiin~ 

¡cos Valles. Digo , que ef\:e inconveniente no fe feguira; 
no folo por la razon expreífada de que ceffa, y havra cef.J 

do ya l incremento de muchos Montes ; mas tambien 
·. porque otros por varias caufas fe rebaxadn de la altura a 

· ~ue afcendicron : de lo qual hai e!! lo paífado no po-
cos 
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u~ exemplares. Pueden vcrfe en el citado Padre Zahno 

varias hifi:orias, no falo de Montes rebaxados , mas cam
bien enteramente forbidos de la tierra , en cuyos fitios fu~ 
cedieron anchurofos lagos. Con efias alternaciones d ha
cerfe unos Montes, deshacerfe otros, fubir fobre el Mar 
una tierra, baxarfe otra a que el Mar la bañe , fe va con
fervando el Mundo fenGblemente en igual efiado,en quan~ 
to a la c.omodidad de los hombres. 

69 Y no debe omitirfe , que en _muchas tierrls, 
aun fin el tranfcurfo ~e muchos años , fe ha ob~rvado le
vantarfe el fue lo en una parte , y humillarfe en otra , ad
virtiendo . ., que de tal fitio fe defc bria antes un collado, 
o torre , o poblacion , y defpues fe encubre ; y al con-: 
~rario. 

§. XIX. 
70 E todo lo dicho refulta , que ha havido mu.: 

chas , y grandes mutaciones en el Th atro 
oe el Orbe Terraqueo : que mucho de Jo que oyes tierra 
fue Mar, y mucho de loqueoy es Mar,fue Tierra: ya por
que la violencia de ccrre1notos, y fuegos fubterrJ.neos le
vanto grandes n. iTas de Islas~ u de Monte en unas par~ 
tes ' y la d m io n otras : y a porque el imp tu dt las 
0 1 ~ d d ar rompiendo algunas tierras, quito la comu
ni acion, qu por aquella parte tenian a pie enjuto 1 S Na
ciones: } a porque muchos montan s de arena , y cieno 
acumulados por el ~ar , en unos fitios hicieron efiender 
las aguas por otros : ya porque el efpiriru lapidifico , que 
ella efi.endido por toda la ti rra, pero con gran predomi .. 
ni o reina en algunas porcion s de ella, levanto efi ndidos 
efpacios de fnelo , hafia fuperar con muchas ventajas el 
nivel d el M r: ya en fin , porque otras muchas caufas 
ocu1ras levantan el fuelo en unas partes , y le rebaxan en 

Efios antecedentes infieren como- confequencia 
, qu~ e~ oc!ofó b~fcar en !os Mapas el rumbo 

po~ 
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por donde los primeros pobladores de la Arnerica paffa~ 
ron a aquellas Regiones. Ellaba la fuperficie de el Globo 
diferenrifsima entonces , que ahora. El traníico de los 
animal s inutiles , feroces, o nocivos prueba invencible.~ 
n1enre que havia paífo por tierra. No fe halla ahora. ~·e 
contradiccion hai en efio ? Ninguna. Diji mgut ltmpo,.a. 
& eoncordabis jura. Afsi fe refuelve facilmenre ella 

uefl:ion tenida halla ahora por dificiliCsima , y fe cor~• 
f!e un golpe el nudo Gordiano , que tanta~ 

plumas tentaron inutilUlent~ 
· defatar. 
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TRADICIO 
PO l) U L~RES. 

DISCURSO XVI. 

§. I. 
1 A regla de la creencia de el Vulgo es lá 

poffef~oo. Sus afccndientes fon fus 
Oraculos.; y mira con una efpecie de 
impiedad , no creer lo que creyeron 

lquellos. No cuida de examinar, que origen tiene la no~ 
tlcia; baflale faber que es algo antigua , para venerarla¡ 
a manera de los Egypcios , que adoraban el Nilo, igno~ 
rando donde, o como nada, y fin otro conocimiento qu~ 
~1 que venia de lexos. 

2. ~e quimeras, que extravagancias ·no fe confer., 
van en los Pueblos a la fombra del vano, pero oíl:entofo 
titulo de Tradicion! No es co fa para pcrderfe de rifa, el 
o1r en efie, en aquel, y en el otro PJts , no folo a rafl:icos, 
y nifios, pero aun a venerandos Sacerdotes , que en tal, 
o tal parte hai una Mora encantada , la qttal fe ha apare~ 
cido diferentes veces? Afsi fe lo oyeron a fus padres, y 
abuelos , y no es menefler mas. Si los apuran , alegaran 
tefiigos vivos, que la vieron , pues en ningun Pa1s faltan 

ufleros,que fe ~omp_la~n en confirmªr ~ales patrañas. 
t¿rli! ~~ ~ Su~ 
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Supongo que en aquellos Lugares del Can ton de Lucer~ 
na, vecinos a la Montaña de Fraemont, donde reina la 
perfuafion de que todos los años en d terminado dia fe 
ve Pilatos fobre aquella cumbre vefiido de luez, pero los 
que le ven mueren dentro del año, fe alegan 1 mpre tefii
gos de la vHion, que muri ron poco ha. Efio junto e n 
la tradicion antiquada , y el darfe vufgarmente a aquella 
eminencia el nombre de ta Mont,ña ae Pzl.atos, fobra e¡, 
ra perfuadir a los efpiritus credulos .. 

§. IL. 
3 r-\ U ando la tradiciones de atgun ñecho fingu~ 
~lar, que no fe repite en lo tiempos fubfi~ 

gtlientes,y de que por tanto-no pueden ale~ 
garfe tefiigos , fuple por ellos, para confirmacion , qual
qui ra vefiigio imaginario, o la arbitraria de 1gnacion de 
el fitio donde fucedio el hecho. Juan J acabo Scheuzer,. 
dotto Naturalifia , que al principio d lle figle , o fines 
de el paffado hizo · varios viag s por los mont s lv ti
cos, obfervando en ellos quanto- podía cont ibuir a la 
Hifioria Natural,dice,que hallandofe en muchas d aque

~~!1!11.!.""' 11as Rocas varios lineamentos~ que rudamente reprefen..; 
tan, o efiampas del pie humano,. u de algunos brutos, O. 
efigie entera de ellos,u de hombres (del mifmo modo que 
en las nubes, fegun que variamente las configura el vi n
to, hai tambien ellas r pr f, ntadones) la Plebe fup rfii
ciofa ha adaptado varias hifl rias p odigiofas , y ridicu.; 
las a aqu lla fiampas de la quales refiere algunas .. 
Pongo efia por exemplo. Hai en 1 Canton de Uri un Pe 
ñafco ) que en dos pequeñ cavidades rerrefent bs pa..; 

r tas de un Buey. erre iLtnto a' 1 un arroyo llamado Tit
f'(nenbacb, que en la 1 ngua d 1 Pa1s fignifica Arroyo de J. 
Buty, o cofa íi m jant • ~e dicen fobre ello los P· ifa
nos? Q!;1e eo aq 1 fitio u Bu y lidia coo el Diabto, y le 
vencio; que logra a la vi oria b bio en el arroyo con 
tanto exceffo, que muria e el , y dexo impreffos los pies 
de atr~s en la Ro,a. 
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4 He o1do varias 'eces , que fobre la cumbre de 

una Montaña del terricono de ld "orras hai un p ñaf
co, do1 d · e repre en tan las hu llas de un Caballo. Di
cen lo ru icos d 1 l?a1 , que fon de ballo de Roldan, 
el qua! defde la cumbrt: d otra Montaña p cfia enfrente 
falto a aqu lla de un bri l co , y d hecho 1 aman al fitio 
el SAlto de Roldan. De f crt , qu eílos imaginarios, ru. 
do , y gro íi ro ve igi vi r en a fer como fellos, que 
~utorizan en el ellupido Vulgo flis mas ridiculas., y qui~ 
mericas tradicion s. 

5 Los ln it res d la Isla de Zeilan eítan perfuadi-1 
dos a que el Paraífo T rrcfire eftuvo en ella. En efio no 
hai que eftra.Ílar., pues aun algunos Doél:ores nuefiros fe 
han inclinado a penfar lo mifmo en confideradon de la 
fingular excelencia de aqu 1 clima, y admirable fecundi
dad del terreno. Pero añaden los de Zeilan una tradi
~ion mui e. travagante a f vor de fu opinion. En una 
Roca de la Montaña de Colombo muefiran una huella, 
que dicen fer del p·ie de A dan ; y de un Lago de agua fa~ 
lada, que efia .cerca, afirman que fue formado de las la· 
grymas ~ que vertio Ev.a por la muerte de Abel. Raro 
privilegio de llanto! a quien t'lo .enjugaron ni los íoles, ni 
los vientos de tantos figlos. 

6 Igualmente fabulo fa, y ridicula ~pero mas torpe, 
y grofera, es otra tradicion <le los Mahometanos , los 
quales cerca del Templo de Meca feñalan el fitio donde 
Adao , y Eva ufaron la primera vez del derecho conyu .. 
gal, con la individual menudencia de decir, que tal ~1on. 
t~ña firvio a Eva de cabecera, que los pies correfpondie .. 
ron a tal lugar, a tal las rodillas,&c. en que fuponen una 
~fratuta enormifsimamento grande a nuefiros primeros 

Padres. Bellos monumentos para acreditar mas 
- - bellas inuginaciones. · 

)(§)( 

§. III. 
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7 pArece que en las tradiciones, que ñafia atiorl 
hemos referido ' fe ve lo fumo a que puede 

llegar en efia materia la 11ecedad del Vulgo. Sin embargo 
• no han faltado Pueblos, que pujaífen la extravagancia , Y. 

el embufie a los nombrados. L<>s habitadores de la Ciu~ 
·dad de Panope en la Phocide fe jattaban de tener algu~ 
nos refios de el lodo, de que Prometheo formo el prime~ 
hombre. Por tales mofiraban ciertas piedras colorad4s,
que daban con corta diferencia el mifmo olor que el cuer~ 
po humano. ~e reliquias tan bien autorizadas , y ta" 
dignas de la mayor veneracion! Puede decirfe, que com• 
p tian a efios aquellos Paropamifas, de quienes cuenta 
.Arriano,que moarando a Jos Soldados de Alexandro una 
caverna formada en una montaña de fu Pa\s , les decian~ 
que aquella cta la carcel donde Jupiter havia :1pri6onado 
a Pro m theo ; fi acafo no fueron Autores de el embulle 
los mifmos Soldados de Alexandro. · 

S Los Crcrenfes aun en ti~mpo de Ludan o foment~ 
ban la vanidad de ha ver fido J upirer compatriota fu yo; 
mofirando fu fepulcro en aquella bla, ftn embarazarfe eQ 
reconocer mortal a ·quien adoraban como Dios. Pedro 
Belonio , Viagcro de el figlo dcdmo fexto ,. hallo a los 
de la Isla de Lemnos tercos en confervar la antiquifsima 

·tradicion (6cndo ca fu origen mera ni:don Poctica) de 
que allí havia caido Vulcano , quando Jupiter le arroja 
de el Cielo; en cuya comprobadon mofirabaa el fitio 
ilonde dio el golp~, que es puntualmente aquel de doq~ 

~~ fe faca la tierra que llaman Lemnia ~ ~ 
Sigilada, tan famofa en la 

. Medicina. 
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§. IV. 
, ~ Ji) Ero atafo falo en Pueblos Barbaros fe efiahle~ r cen tales delirios. o ! que en efia materia ape• 
.nas hai Pueblo, a quien no toque algo de barbarie , fila 
tradicion lifongea fu vanidad , o fe cree que apoya fu Re.~ 
ligion. Nadie duda que los Romanos en tiempo de p¡;, 
ni o , y Plutarco eran la Nacion mas culta, y racional de 
el Mundo. Pues en eífe mifmo tiempo fe moflraba en Ro
ma una Higuera , a cuya fombra ( fegun la voz comun) 
havia una Loba alimentado a Romulo, y Remo. Efiaban 
afsimifmo perfuadidos los Romanos a que las dos D i vi~ 
nidades de Callor , y Polux los havian afsifiido vifible-; 
mente, militando por ellos a caballo en la batalla de el La; 
go de Regilo , para cuya comprohacion no folo moRra~ 
ban el Templo erigido en memoria de elle beneficio , mas 
tambien la imprefsion de los pies de el Caballo de CafiJt. 
~n una piedra. 

10 Supongo, que havia muchos entre los Romano~ 
que tenian por fabulofo quanto fe decía de el prodigio(() 
nacimiento, y educacion de Romulo , y Remo , y O() 

faltaban algunos que no crelan la aparicion de Caíl:or , y .' 
Polux. Pero unos , y otros callarían , ocultando en ftl 
corazon el defprecio de aquellas patrañas, por fer peligr~ 
fo contradecir la opinion comun, de que hace vanidad, o 
que es gloriofa al Pueblo , corno la primera; y mucho m~ 
aquella, que fe c~ce obfequiofa a la Religion t como la.f~~ 
gunda, 

§. V. 
Jr ESto es lo que fiempré facedio. Etl:o es lo qu! 

fiempre fucedera. Y eflo es lo que eterniza __ , ...... -.. 
las tradicione¡ ma¡ mal fundadas~ por mas que para alg~ 
nos fabios fea fu falfedad vifible. Una efpecie de tirauia 
intolerable exerce la turba ignorante (obre lo poco , que . · 
_ · , de gente ~tendida ~ que es precifarla ª aprobar 

g__m.V! Z J JSU~ 
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aquellas vanas creencias , que recibieron de fus mayores, 
efpecialmence fi tocan en matena de Religion. Es ldolo 
de el ulgo el error hereditario. ~alquiera que preten.¡ 
de dcrrioarle , incurre , fobre el odio publico, la nota de 
facrilego. En el que con razon difiente a mal texidas fabu.; 
las fe llama impiedad la difcrecion ; y en el que íimple..¡ 
mente las cree obtiene nombre de Religion la necedad.· 
Die fe , que piadofamente fe cree tal , o tal cofa. Es me~ 
nefier para. que fe crea piadofamente el que fe crea pruden
temente, por ue es impofsible verdadera piedad , afsi co..¡ 
n1o otra qualquiera efpecie de virtud, que no efie aconr~ 
pañada de la prudencia. 

1 ~ La mentir .a , que fiempre es torpe , introducida 
tn materias fagrada.s es torpifsima :J porque profana el 
Templo, y d fdora la hermofifsima pureza de laR ligion. 

u' delirio l penfar que la falfedad pueda fer ob.fequio de 
la .1ag fiad Soberana, que es Verdad por eífencia. Antes 
es ofenfa fuya, y tal , que tocando en objeros [;¡grados 
Íl rcvi·fie ci ta fpeci de facrilegio. Afsi. fon d~gno d 
fcvero cafiigo tod s los qn publican mil· gros falios, re-: 
liquia falCa , y qnalcfquiera narr· ciones Ecl fiafiicas fJ. 
bulofas. El p rjuicio , que fias fic_iones ocaGonan a la 

Iinion , e notorio. 1 Inh 1 , averiguada la mentira, 
fe o flina conrra 1· verdad. ~Tando fe le oponen lastra-. 

ici nes FOfi licas , o Eclefiafiicas ,. (e efcudan con la 
{; líi d ld dt: va.ri ~ Tr.1d. ciones popular .L o hai duda, que 

s imf rrinente el fugio ; pero bafiant para h¡¿lucinar ~ 
los que no difiingu n loro d el oropel. 

§. VI. 
rr 5 Argo campo para exercitar fa Critica es ef 

__ que tengo prefente , p·or íi r m numera 1 s 
.., las ~adiciones, o fabulofas , o apocryfa , que reinan en 

arios Pueblos de el Chri ianifmo. Pero es un campo 
lleno de efpinas, y abrojos, que nadie ha pi fado fin dexar 
en 'lmucha fangre. OE' Pueblo , o que Igl fia mira con 
ferenos ojos ~ que algun Efcrito~ le difpute fus m ~ 
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fundados honores? Antes fe hace un nuevo honor d · de..: 
feoderlos a fa.ngre , y fuego. Al primer fonido de la i11.; 
vafion fe toca a rebato , y falen a campafra quantas plu.; 
mas fon capaces , no falo de batallar con argumentos, 
mas de herir con injurias , fiendo por lo comun dl:as fe""~ 
gundas las mas aplaudidas , porque el Vulgo apafsionado 
contemp el furor como hijo de el zelo ; y fucle {i rlo Gn ; 
duda , pero de un zelo efpurio, y villano. O facrofanta 
Verdad! todos dicen que te aman; pero que pocos fon los 
que quieren fufientarte a cofia fu ya! 

I 4 Sin embargo efi~ razon no fe da baflante para re~ 
tirarme de el empeño , porque no me dominan lo:. vul.., 
gares miedos , que aterran a otros Efcrítores. Otra de 
mayor pefo me detiene, y es , que fiendo impofsible com• 
batir todas las tradiciones fabu fas, ya por no tener no
ticia de todas , ni aun de una decima parte de ellas , ya 
porque aun aquellas de que tengo , o puedo adquirir no
ticia, ocuparian un grucfo volumen , parece prccifo de
:xarlas todas en paz , no haviendo mas raz.on para elegir 
unas que otras, en cuya indiferencia íi ri mui diofa ref-1 J 

peéto de los inter !fados la cleccion. 
1 5 En efie. embarazo tomare un camino medio , que 

es facar al Theatro , para que firvan de exemplar , dos , O. . ..
tres tradiciones de las mas famofas , cuya impugnJcion 
carezca. de riefgo , por no exifiir, o efHr mui di ant s lo .. 
que pueden confid rarfe apafsionad<!>s por ella~! 

§. VII. 
'16 LA primera, y mas celebre, que ocurre, es de 

la Carca, y Efigie de Chrillo S fior N u firo; 
embiada por el mifmo Seí1or al Rey de Edeífa Abgaro. _ · 
Refierefe el cafo de elle modo. Efie Principe,el qual fe ha
llaba incomodado de una penofa enfermedad habitual 
(UnOS dicen gota , OttOS lepra) havi ndo llegado a fus Ol~ 
dos a1guna noticia de la predicacion, y milagros de Chrif~ 
to determin~ implorar fu piedad péi!:a la ~U!~,i~>n de el 

Zt !!!~ 
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mal que padecia , haciendo al mifmo tiempo una tlñcer• 
protefiacion de fu Fe. Con efie defigniQ 1~ cf~dºiO. ~~ Q'i 
gu.!en~e Car~~ 

:Abgaro Rey de Edelfz; 

JESUS, SALVADO). LLENO· DE .nONDAíf 

sue. fe manifiell.a en Je~ufalen~ 

SALUD~ 

r,¡ H 1! oído los p'odigio.sr1 &llra¡;aJmirahln,t¡ue br:rti7 
Jtmanáo los.tnftrrruujjn yervas,ni mrdidnas.Di~ 

tefe,que daJ vi {la 4/os &itgos.,. 1ftéio movimiento a Ios·cojos, 
ljUt limpias Jos leprofos, qut. exp1les. lo.s DtmonioJ ,y Efpiri_, 
tus malignos ,. rtjl.;bJe,es J. faiurJ a los q.ut pt~decen iruura. 
hlls, y proli~~s.áokn&ial, ' revocas á 'Vida a los difimtol~ 
Oytndo ejl.Js fofas ,. ya &reo que ~f'ts Dios , que bas dtfien
liido de tJ..Citlo-, o IJ.UI trn et Hi;o de Dios· , pues obras t ... /ez
proaigios. Por tünlo me bt f't/Mtlla ti efcríbirte e(ia Carta, 
,Y ,ogartt afil/•ofamtrJit tom6s e/ tNJb. ,¡o d~ '(Jtr;ir a Verme, 
f &Ur.Jrme dt UfJ.J tnf3' rm~d~ ,. fj.UI t::ra~/mtnfe me atormen~ 
13. Ht j.Jbido qN~ hn Juáios te ptr}Ji,Lin~, murmurando di' 
tlH miJ.JgYfJJ ,y quit rm quitü~tl J.,¡ iJLda. Yo t:t~go 11qui U1'J~' 
Ciua,ad, qllf- s be,.rnoftJ, y &onmodtJ, y ~unqa~ pequen.•, b.Jf.,, 
Jaril para torJo lo q111 le fea nectj{ario. 

t8 La refpud1a. d l:L.ted ¡}lptot fue en ella fórma.B ien 
aventurad(} ern Ab aro,. porque ae mi e)fd. ifcrito , qtu hu 
que r1u vieron no crttn e1J mi , p.~r~J que los que no me vü
,on crean,~ conjigaJJ la vid~. En qua-nto '- lo·'lue me pides 
tÚ qtle ay.J a verte, fJ ,fleu.J!ario que. yo cumpla aqui &on to
do aq•¡e.Jio p r4que fui ernbiaao,y que áifpues v~;e/va a aqtltl 

.~ .qru me embio. Qyan&lv b"y.a fiUt to, yo tt tmbiar( un Difli~ 
pu/o mio , que te cure áe 111 enftrmtáa.tJ , y que te dé la vi~ 
aa & ti, y a tos qae t}lan contigo. 

19 El primero , que dio noticia de ellas d·os Carta~ 
' {u~ ~ufekiQ f;,e~'ªr~n~! ~iguie~Q~!~ ~ª~ Efh~9J~ Evag · . , 

~ 
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San Juan Oamafccno, Theodoro Scudira , y Cedreno. El 
n\lflli!fO , y gravedad de ellos Autores puede confidcrar~ 
fuficientifsirno para calificar qualquiera efpede hifiorica .. 
Pero debiendo nocarfe , que todos ellos no tuvieron otro 
fundamento , que ciert-as Anales de la mifma Ciudad, o 
lgle!ia de Edeífa , como fe colige de Eufebio , no merecen 
'OtFa fee fobre el aífurnpt(), que la que fe debe a eífos mif., 
mos Anales. Por otra parte fon graves los fundamentos 
~u e perfuaden fer indrgnos de fee .. 

20 El p-rimero es, que d Papa Gela!io en el Concili~ 
Romano, celebrado el año· de 494.condeno por apocryf.as, 
tanto la Carta de Abgaro a Chrifio Señor Nudlro·, COffi(). 

la de Chrifio a Abgaro. 
2 J El fegundo , que aquellas palabras que hai cm lCJ 

Carta de Chrillo : De mi eji ~ eforilo, que /()J qur me vJeron 
no creen tn mi , p.~ra que los qut- no me vieron Gret~n , J' GOIZ-4 

jigan la viátt , no hallando[ e , ni áun por. eqaivalt:ncia., ' 
alufion , en algun libro de el \1 iejo T fiam~R~o , falo pue~ 
den fer relativas a aqu lla fentcn~ia de el Sdior. al Apofto~ 
Santo Thomas, en e1 Evangelio d~ San Ju.a :: Bimaven..; 
ltlradoJ los qeu no me vieY01'J ,y &1't!t~on ~~ r11i. Elle E van~ 
gelio , como ni algun otro·,, no. k efcribia viviendo el 
Señor, fino defpues de fu mucrt~ ~ yfubtdO'a· los Ci los.:. 
Luego es fupue a la Ca.r~a , i'ues h ·: n ella una cita , que
foto fe pudo verif\ca~; algun· tiempO' defpues- de la afcen'i ·• 
fion d el alvad01' .. 

21 El tercero , que es íncrei-óle que Chrifio , de quien- · 
• por todos los quacro Evang.el.ios eonila , que acudiO' 

promptarnente con e~ remed-io· a odos los enfermos, que ~ 
con verd d ra ft. e imploraban· fo.picdad , dilata!Ii tanto la 
~uracion de Abgaro. 

, 1 El quarto , que carece de -roda verifimilitud el 
ofrecimiento, o combite de hofpedage, y afylo, que hace 
Abgaro a Chrifio. Si aquel Príncipe creia, como fuena Cll# 

la Carta, la Divinida4 de ChriGo, creía configuientemer .... 
- te que p · ra nada necefsitaba de· el afylo de Edeífa, pue~ 
como Señor de Cielo, y Tierra podia impe~ir que los J u..: 
4ii>~ le ~i~i~~~ o~~Q ~~ ~_ que ~! q.u~ ~t !ibrel)!e~te permi-

~ ~~ 
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ti ffe. Seda bll na extravagancia ofrecer fu proteccion el 
.Reyczt1elo de una Ciudad al dueíw d todo el Orbe.Omi~ 
to otros argumentos. 

§. VIII. 
2·4 A La tradicion , que hemos impugn3.do , fe le 

dio defpues por compañera otra, que hace 
'JO cuerpo de hifioria con ella. Cuentafe, que el mifmo 
J{ey Abgaro embio a Chrifto eñorNutfiro un Pintor,pa
ra que le facaífc copia de fu rofiro , pero nunca el rtirice 

udo lograrle, porque el refplandor Divino de la cara de 
d Salvador le turbaba la vifia, y hacia errar 1 pincel. En 
cuyo embarazo fuplio milagrofamente la benignidad So~ 
b rana de el 1 demptor el d f¡ éto del Arte Humano, por
(]Ue aplicando al rol1ro un lienzo , fin mas diligencia faco 
elt~m adas perf damente en el todas fus facciones, y efic 
~el ilial Retrato embio al devoro Abgaro. 

2 5 Efia tradicion fe ha vulgarizado ·, y eflendido m u~ 
cho por medio d varias pintura de la cara de el Salva..¡ 
dor, que fe pretende fer traslados d aqu lla pri m ra ima~ 
g n , y e n fie fobreefcrito fe hac n fummam nce re
comendabl s a la devocion de lag nt credula. P ro la 
variedad, o difcrepancia de efias mifmas copias defcubre . 

...... .-p,·a incertidumbre d la noticia. Yo he v ifto dos , una que 
fe venera en la Sacrifiia de nuell:ro Gran Monafierio de 
San Martin de la Ciudad de Santiago , otra que tra o a 
ella, de la Amcrica, el Reverendi simo Padre Maefiro Frai 
Francifco Ti neo, Fr ncifcano , facada de una que tenia el • 
Principe de nto Bono , Virrey que fue de 1 Peru. Eftas 
dos copias fon poco p:tre idas en los lincamentos,y di ver• 
fifsimas en el color, porque la primera es mor na, y la fe
gunda mui blanca. A fug tos , que vieron otras, o1 que 
notaron en llas igual di crepancia. 

26 E a variedad conílituye una preocupacion nada 
vorable a aquella tradicion. Pero no puede tomarfe co

J.llo argumento eficaz de fu falfedad : pues no hai incom
patibilidad alguna en que havie~do que~ado u~a magen 

v~r · 
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verd~dera de la clra de Chr1Cto en la Ciudad de EddfJ,tll 
otras partes fingieffen efie , y el otro Pintor fcr copias de 
aquella algunos Retratos que hicieron figuiendo fu fanta~ 
fia; y de aqui puede depender la divedidad de ellos. 

17 Dexando, pues , efle argumento , lo que a mi pa..: 
recer prueba co!'lcluyentemente la fupoficion de aqucll 
Imagen , es el filencio de Eufebio. Elte Autor ha\'Í ndo , 
vifio las Aél:as de la Igleíia de Edeffa , no habla palabra de 
~lla ; y tan fuera de toda creencia es , que los Eddianos 
no tuvieffi n apuntada aquella noticia, fi fu il"e verd• era,. 
como que Enfebio hallandola no la publicaffe. La hifio· 
ria de la correfpondencia EpiHolar entre )efu Chrifto, Y. 
Abgaro trabe t.tn unida conúgo la circunH:ancia de el Re
trl o , y dl.1 circunHancia aríad ... tan efpeciofo lullre a 
aquella hH1ori , que fe d ·be reputar moralmente impof
íib e, tao ro 1 que en las :\ s de la TgleGa de EdeiTa de• 
xaffe de efbr apuntada, como que Eufc:bio encontrando! 
3Ir dexa!fe de r feriril; efpedalmente quando cuentJ. con 
mucha individu.icÍOll las confequencias de aqu lla Emba .. 
ada de Abg ro, e~o es la ~1ifsion de Thadeo a Ed ·ífa, ft1 , 

predi cae ion en aquella Ciudad, y la. curacio11 de 1 Rey ,to.., 
do facado de di chas Aét s .. 

2 8 El prim~ro que dio noticia de ella milagro fa 
Im gen fd: E.v · rio, rdirien o el Htio que Chosrhoes Rey 
de los Perfa r"l~ro a la. Ciud d de Edeífa, donde dice, que 
obiando Dio ~ un gran pon: nto por m dio de dla , hiz 
ano~ tod s los conatos de los fitiadores. Florccio E va

grio en el fe ·e figT ~ . y el filen cío de todos los Autore 
qu le pr cedi ron funda por st folo una fuerte conjetura 
de la fupoficion; la qual1 hace lin comparacion mas gra-

e, not ndo qu Evagrio cita p· rala R lacion de aquel fi
tio a Procopi , y le figue etl todas la circ ntl.~nci d 1~ 
exc , ptu:tndo la e la Imagen, de la qual ni el menor ve i
gio e 1atla en Procopio. , 

~9 o ignoro , que hai una Relacion de tran Jaciort - ·· 
ae aq dla Imagen de Edeífa a Confiantin pla, cuyo Au .. 
tor fe dice ~ r el Emperador Confraotino Porphyrogene-¡ 

Pero c{!o nada obfi~. Lo F_rh:ncro ., porque es mui.in 
c1e~~ 
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cierto, que la Relacion fea de el Autor que fe tlice ; y el 
Cardenal B.:1ronio , aunque parece afien te a la Hifioria; 
difiente en el Autor. Lo fegundo , porque toda· aquella 
11arradon, fi fe mira bien , fe halla fer un te:x:ido de fabn~ 
las , y efie es el fcntir de buenos Críticos. Lo tercero,. 
porque aunque la translacion fueffe verdadera , no fe io~ 
fiere ferlo la Imagen. Yo cree re facilmeote , que Jos Edef~ 

' fianos tenian , 'i mollraban una Imagen de el Salvador, 
~que decían haver fido formada con el modo milagrofo qu~ 
hemos expreífado , y embiada por J e fu ChrHlo a Abgaro. 
fero efio folo prueba, que d f~ues que vi ron lograda , Y. 
cfiendida felizmente la fabula de la legada, y correfpo11~ 
dencia Epifiolar, el que cHosluvia.n !ido autores por me .. 
dio de unas Aél:as fupue!las , fe atrevieron a darle un nue-; 
~o realce con la fupoíicion de la Imagen. Para que !la fe~ 
gunda f.tbula fe efl:endi ífe con1o 1& primera , antes de la 
translacion de la Imagen a Con{(¡ntinopla , huvo fobra 
tlifsimo tiempo , porql-le dich_a tran.slacion fe refiere hcch'l 
~n el fig\o d dmo. 

30 El Cardcoal Baronio añade , que defi ues de 1~ 
toma d Conftantinopla por Jos Turcos fue transferida 
.aqu lla Imag n a Roma; p ro fin dccera1inar el modo, ni 
'ircunfiancia alguna de efia fegunda translacion ; tambie~ 

' lin citar Autor , o tdHmonio alguno , que la acredite; IQ 
que deídice de Ll praéHca comun de efie Eminentifsim~ 
~utor ; por lo qual me inclino a que la translacion dq 
Confiantinopla a Roma no tiene otro fundamento , qu 
fllguna tradi~ion, o rumor popular. 

§. IX. 
3t cOmo la Ciudad de Edelfa fe hizo famoía con; 

la fupuefla Carta de Chrifro a .Abgaro , la 
tle Mecina ha pretendido , y aun pretende oy iluílrarfe 

-·con otra de fu ~1adr Santifsima • .cfcrita á fus Ciud d~ 
nos , la ~ual guarda como un preciofifsimo teforo. No se 
el origen ~ o fundamento de eU:a tradicion. Pienfo , que . 
pi au~ 1~ l_!l¡{mG~ ~ c¡ue !e, Ü_!~~~g~ ~o apor"!Ia , eft~" 

ªfQ~-i ( 
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acordes Cobre fi la Carta fue efcrita por Maria Sanrifsi~ 
ru~, .quando vivia en la tierra, o embiada defpues de f~ 
~urrtpcion al Cielo. 

3 2. Como quiera que fea, el Cardenal Baronio con~ 
{lena por apocryfa efia Carta, al año 48. de la Era Chrif~ 
tiana. Siguenle todos , o cafi todos los Críticos defapaf~ 
fionados. Un Autor Aleman quifo vindicar la verdad de 
efia Carta en un Efcrito, que intitulo: Epiflol~t B.Mari4 
Virginis acl Me.f!arunfts veritas vindi&ala. Acafo la au.; 
toridad de efie Efcritor, que iin duda era rnui erudito,ha~ 
ra fuerza a algunos, confiderandole defintereífado en el 
affnmpto , porque no era Mecines , ni aun Siciliano, fino 
..Alemán. Pero es de notar, que aunque no natural de 
Mecina, efiaba, quando efcribio, y publico dicho libro, 
domiciliado n Mecina, donde enfeño muchos años Phi
lofofia , Theologia , y Mathematicas : circunfiancia , que 
equivale para el efeéto a la de nacer en Mecina , porque 
los que fon forafieros en un Pueblo , ya por congraciar~ 
fe con los naturales , ya por agradecer el bien que reci~ 
ben de ellos , fuelen ()fientar tanto , y .aun mayor zelo; 
que los rnifmos naturales, en preconizar las glorias del 
Pals. 

3 3 Añ adafe a efio lo que fe refiere en la Naudeana, r 
que haviendo el doéto Gabrirl Naude reconvenido al di
cho Autor Aleman fobre el a[umpto de fu libro, proban
~ole con varias razones, que la Carta de Nuefira Señora 
havia fido fupu íla por los de Mecina; le rcfpondio., que 
no draba ignorante de aquellas razones, y de la fuerza de 
ellas; pero que el havia efcrito fu libro no por perfua-: 
fion de la verdad de la Carta, fino por cierto motivo p~-: 
litico. 

3·4 Por otra parte confl:a, -que la tradicion de Mecí-· 
na t ne poc~, o ninguna a ptacion en Roma; porque 
havie11do la Congregacion del Indice cenfurado el libro ""'~ 
d 1 dicho Aut r , efie fe . vio precifado a paflar a Romá 
a deft.nderfe , y lo mas que pudo obtener fue reimprimir 
el libro, quitando, y añadiendo algunas cofas, y mudan-
o~~ t~~!~ d~ Vtr_itaJ v~ndüat~J! en~! 4e ~onjetiatio arl 

Epi~ 
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Epiftolam Btatifsimtt MaritB Vi,.ginis ad Me/fantnfls. Ef• 
to, viene a fer una prohibicion de que la tradicion de 
Mecina fe aífegure como verdad hifiorica, permiciendola 
folo a una piadofa conjetura& 

.3 5 Finalmente , el mifmo contexto de la Carta, fi es 
tal qual le propone Greg rio Leti la Vida d 1 Duque . 
de O[una, part. 2. lib. 2. p:.-u b.1 invenciblem..!nt la fupo-. 
'ficion. El contenido fe r~duce ' co~ ar la Virgct Santif-: 
tima debaxo de fu protecciot a la Ci d d de M .. cina., yj 
ofrecerla que la libraria d t do gencr d males ; lo que 
efiuvo mui lexos de verificarfe en el efedo (dtce el Autor 
citado) pues ninguna otra Ciud h p · cid o mas ca..¡ 
l m· dad es de rebeliones, pefti en das y t rre:-not s. E f..: 
tas c; n fu palabras: JI fenno di qu fl ,¡ Letter1 con}i/lt, 
eh~ ejJa Santa Vergiru pi liaua Ji A1ffi e¡; rJ 1.-1 {t4J pro
lettion~, e che proriuttev.¡, di Jiber tri! a' og 'I Í qu lrmqut 
m ale; pero non vi e itta, che Ji a (lut,1, pi u di qt~:j/,1, Jpo.f
ta al e &.Jla,nita d,:Jie rlhe/Jioni , de lerremoti , e dellt 
pefli. 

36 Doi que h indemnid.1J de qualquiera mal prome
tida ;i la Ciutl.td en !.1 C rt4 fea a icion , o e agcracion 
d 1 Hi loriador al g1do; p ... ro la fpecial prot e ion de 
la Reina de los Ang l~s a los Mecinefes , todos fi~nten, 
que e ti e preífJ. en fu contexto. Eíto bafl:a. para d gradar 
d toda fee la tradidon de Mecina. Para que la efpecial 
oroteccion de Maria Señora nu fira fe verificafle , feda 
precifo, que aquella Ciudad lograífe alguna particular 
exempcion de las tribulaciones, y molefrias, que fon co..¡ 
munes á otros Pueblos. E!lo es lo que no fe halla en 1 
:Hifi:orias ' antes todo lo contrario ; y en quanto a lla 
parte es cierto lo que dice Gregario Lcti. Pocas Ciuda.~ 

des fe hallaran en 1 Orbe, qne, aun cifiendonos a la 
Era Chriíliana , hay n padecido mas 

contratiempos que la de 
Mecina. 



§. X . 
. 3 7 DE la Ciqdad de Mecina paffarcmos a las de 

Venecia , y Vercelli , por ue en cftos dos 
l?ueblos fe confervan equivocas monumentos a favor de 
una tradicion fabulofa efi.endida en todo el Vulgo de la 
Chrilliandad. Hablo de el hueífo de San Chrifioval, que 
fe muefira en Venecia, y del diente del mifmo Santo, que 
fe dice hai en Vercelli. 

3 La cfl:atura gigantefca de elle Santo !vlartyr, jma-: 
tamente con la circunfrancia de atravefar un Rio, condu
ciendo fobre fus hombros a Chrifio Señor Nuei ro en la 
figura de un nif1o, efla tan generalmente recibida, que no 
hai Pintor que le reprefente de otro modo. Pe ·o ni uno, 
ni otro tiene algun fundamento (olido. Np hai Autor, o 
leyenda antiguJ. Jigna de alguna fee, que lo acredite. El 
Padre Jacobo Canifio en una Anotacion a la Vida del 
Satno, efcrita por el Padre Ribaden ira, cita lo que fe 
hall efcriro d el en la Miífa, que para fu culto compufo 
S o Ambrofio , y en el Breviario antiguo de ' oledo. Ni 
en uno , ni en otro monllmento fe en uentra v igio del 
tranfito del Rio con el Niño Jefus a los hombros. ada 
dice tampoco San Ambrofio de fu efiatura. E un Hym..¡ 
no del Br viario de Tol do fe lee, que ra hermofo, y de 
gall · rda ftatura ~ BügarH qu11n JI tura mente el ,gantior, 
()ljU fulgtni, &,. Pero efto fe puede decir de un hom
bre de mediana, y proporcionada eftatura, pu s eo la 
pr pordon , no en una extraordinaria magnitud, confifie 
la tleoancia. ampoco tiene concernencia lguna a fu 
pr e n d d gigantea lo que en una apitula del mifmo 
O fi cio 1<.: 1 e, que de mui pequeño fe hizo grande el San
to : D: mintmo granclis, p es imm diatamente a ef\as pa
labras las x li a de la ele acion de el efiado humilde de 
Soldad pa , i 1 r al hon r d Ca di l o de varios Pue
blos, ut ex mriit dux jiertt populorum. 

39 Por 1 qu mira ah hifioria de el paffage d el 
·o, pue_e difc ~ rirfe,que tuvo fu origen en una equ1 

a-
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cadon ocafionada del mifmo nombre de el Santo ; po~~ 
que Cbri¡'lopborus, o Cbriflophoros (que afsi fe dice en 
Griego el que nofotros llam¡\mos Cbri.ftoviJ) fignifica el 
que lleva,fofHene,o conduce a Chrifto, portan1 ubriflum-. 
Digo que eUo pudo ocafionar la fabrica de aquella fabu~ 
la, en que el Santo Martyr fe reprefenta conduciendo a 

" Chrifro Cobre fus hombros. 
· 40 Por lo que mira al huello, o diente, que fe mnef.; 
'tran de San Chrilloval, decimos, que ni fon de San Chrif..; 
toval , ni de otro algun hombre, fino de algunas bef\ias 
mui corpulentas, o terrcflres, o maritimas. En el primer: 
Tomo, Difcurfo XII. nnm. 29. notamos, citlndo a Sue~ 
tonio, qu el Pueblo reputaba fer hu nos de Gigantes al.; 
gunos de enorme grandeza, que Augufio tenia en el Pa.; 
lacio d Capri , los quales los inteligentes conocian fer.¡ 
de befiias de grande magnitud. 

4 I Efie error de el Vulgo fe ha eLl:endido a otros m u~ 
chos hueífos del proprio calibre , y de H han dep ndido 
las fabulas de tanto Gigante enorme , repartidas en va ... 
rias Hiílorias, como ya hemos advertido en el Difcurfar 
citado en el num ro antecedente. Pero oy podemos ha~ 
blar con mas feguridad contra efie comun engaño, def'"' 
pues d haver villo la dod:a Diífertacion , que fobre la 
materia de el dio a luz el erudito Caballero , y famof~ 
Medico Ingl' s Hans Sloane , y fe imprimio en las Me.; 
morías de la Academia Real de las Ciencias de el año; 
.1717. 

4~ Hace el referido Autor una larga enumeracion de 
varios dientes , y otros algunos hueffos, que defpues d~ 
palfar mucho tiempo por defpojos de humanos Gigan-: 
tes, bien examinado , fe hallo pertenecer , o a peces Ce~ 
taceos, o a cadaveres Elephantinos. Tal fue el diente, 
que pefab1 ocho libras , hall.1do cerca de Valencia de el 

· e Delfinado aÍlo de 1456. Tal el Cranio, de qui n hace 
memoria Gerooymo Magio en fus Mifcelaneos, de once 
palmos de circunferencia, hallado cerca de Tunez. Tal 
un diente defcubierto en el mifmo litio , y remitido al 
íabio Nicola~ de Peiresk, qu~ ~~CQ!!~c~C! fe~ ~iente m . 

· lar 
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lar de un Elefante 1 como el otro de que hemos hablado 
arriba. Tal el diente , que fe guarda en Amberes, y el 
Vu1go de aquella Ciudad , y territorio ell:ima fer de un 
Gigante Ua,nado Antigono , Tyrano de el Pa1s en tiem
po de los Romanos , y muerto par Brabon pariente de 
Julio C far , narracion toda fabulofa , fin la menor veri~ 
i'imilitud. Tales otros defenterrados en la Baxa Aufiria 
cerca de la mitad de el ligio paífado , de que hace mem(); 
ria Pedro Lambecio. Tales los hudfos defcubiertos cer ... 
ca de Viterbo el año de 1687. que cotejados con otros 
de un efqueleto entero de un Elefante , que hai én el Ga~ 
vineto de el gran Duque de Florencia , fe obfervaron tan 

erfed:amente feméjautes , que no fue menefier otra cofa 
para defengañar a los que los juzgaban partes de un cada
ver gigantefco. Tales ocros muchos, que omitimos , Y. 
de que el Caba1lero Sloane da individual noticia en la Di .. 
fertacion citada , con fieles, y eficaces pruebas de que to.¡ 
dos fon defpojos de algunas befiias de enorme grandeza~ 
por la mayor paree de Elefantes. 

43 Ni haga a alguno dificultad , que el Elefante 
teRga dientes tan grand s , quales fon algunos , qu .: fe 
muefiran como de San Chriiloval , u de otro algun ima ... 
ginario Gigante , pues es cofa {entada entre lo~ Natura..: 
Jifias , que algunas befiias de cíla efpecie tienen dientes 
molares de tatl'Ca magnitud. Y fi fe habla de fus dos col-
millos , o dientes grandes , que naciendo en la mandi~ 
bula fuperior les penden fuera de la boca , y en que 
con!ifie la preciofidad de el Marfil , fe ha vifi:o tal qual 
de ellos , que pefaba hafla cinquenta libras. Pero 1o que 
dice Vartomano, citado por Geínero , que vio dos , que 
juntos peCaban trecientas libras , necefsita de confirma~ 
cion. 

44 De todo lo dicho concluimos , no loto que la tra~ 
wcion de la cfiatura gigantea de San Chrifl:oval es fabulo-i 
fa, y que los dientes, que fe ofientan como reliquias fu~~ 
yas, no lo fon; pero que ni tampoco fon de cadaveres hu.; 
manos todos los demas dientes, o hueffos de mui extrao~oof 
runaria magnitu.d._ 

'[~m.V.. A~ HUI;~ 
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NUEVA PRECAUCION . . 
CONTRA LOS AR TlFIClO~ 

DE LOS ALQUIMISTAS~. 

Y VINDICACIO DE EL AUTOR 

~ONTRi\ UNA GROSERA CALUMNIA 

DISCURSO XVII., · 

§. I .. 
lo motivo a efie Dífénrro ea qtranro al afw. 

fumpto primar· o~orr err r, qoc hav iendo 
ido n uchos aóos parric .r. r· ,. de poco 
tÍlmpo a fta arte a t() J rí fa fe va ha· 

·ci ndo on un, Efi s la r n ia de b tranfa; utacion del 
h. rro n cobre por medio de la piedra Lipi • a Vitriol~ 
azul. La perfuafion d 1ue real mente fe hace Ta tranfmuta.; 
ciorr dicha c:s utílifsLna a los A !qu. 1ifbs , porque una vez 
que hagJn creer, que un metal fe rr nfmura en otro ( fea el 

"'iue fe quiflere ) tienen ganado mucho rerrcno , para que 
fe les crea la exifienda , o por lo m nos !a pro. ima rofsi_. 
bilidad de la dcfeadifsima traofmutacion de los metales 
i!lfi r.i2fes en la P!ata? Y. el Oro. Ahora yaya de hifioria 

P.a.~ , 
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ara que fe veat\ los paífos , que de poco tiempo i eHa 

parte dio el error expreffado , y juntan .. cnte como fe .en .. 
lazo con el una grave injuria ' qut. oculta pluma fabrico 
contra mi credico , y cuya repulf• introduciremos como 
affumpto fecundario , o parte accdforia de el prefente 

. Pifcurfo. 
2 Salio el año de 2 7. a luz un libro pfeudonymo con 

el titulo de El mayor Tbeforo, Tral~do tle la Arte de/a A/ .. 
IJUirnia , o Cbryjopeya , en quien el Autor, que fe disfra• 
zo con el nombre fupuefio de Tbeopbilo , con ocafion 
de traducir el Tratado , que al mifmo intento compufo 
~yr1n~o Phi/"letba , intitulado La entrada abitrta al &tr~ 
raáo Palatio dt ti Rey, largamente fe etnpeño en probar, 
no folo la pofsibilidad , mas cambien la exifiencia de la 
Chryfopeya , o tranfmutacion de los metales inferiores en 
Oro. Luego que el ucor dio a luz fu libro , me regalo 
con un ex mplar, acompañado de carta firmada de fu ver
d dero nombre, y apellido , en la qual favoreciendome 
con expref: iones m ni h nrofas , folicitaba que le manifef~ 
taffe el concepto, que hacia de fu obra. Refpondt eftiman~ 
do el favor, y en quanto al concepto de el libro, prefdn~ 
diendo de affi nfo , o diiTenfo a fus pruebas, folo le dixe, 
~ne etlaba muí bien efcrito. 

3 Efcribiendo d fpues el tercer Tomo de el Theatr~ 
Critico , tome por affumpto de uno de fus Difcurfos im. 
pugnar la exifiertcia de la Chryfopeya. Era precifo , para 
impugnarla , hacerme cargo de el nuevo efcriro que la 
defendía. Afsi lo execure , proponiendo contra el mis ra., 
lones ' y refpondiendo a fus argumentos ; p ro guardan~ 
do efcrupulofamente las leyes de la urbanidad, y elo .. 
giando al Autor (fin defcubrir fu nombre , y petfona , por 
confiarme efto folo de una carta privada) y al efcrito, co.j 
mofe puede ver en el num.J. de aquel Difcurfo. 

4 Uno de lo! argumentos era la tranfmutacion de el 
Hierro en Cobre a favor de el Vitriolo azul , que el Autor, 
propone, y explica a la pagina +3· y figuientes de fu libro..~ 
Dos r ípuefias le di. La primera , que no nos confia filo 
. u e refulta de aquella operacion es verdader2 cob~e ~ o el 

Aa ~ ~f~ 

./' 
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mifmo Hie ro , que depurado de fus mas groíi ras partes 
adquiere alguna fernejanza al cobre. La fegunda , que. 
aun admitida aquella tranfmutacion , no fe figue la de los 
metales inferiores en Oro, expreífando el motivo cie la dif-1 
paridad. 

s Dado a luz mi tercer Tomo, opufo el mifmo Auto 
impugnado un pequeño efcrito contra aquel Difcurfo• 
tnfiíliendo en que era verdadera la tranfmutacion de et 
-hierro en cobre , y notandome de inconfequenda, como. 
que eu el progr ffo de el expreffado Difcurfo negaba la 

ofsibilidad de la Chryfopeya , que havia concedido al· 
principio. Omid reíponderle, no por defpredo· de la im; 
pugnacion,si folo por no difiraherme de la· obra principal,¡. 
la qual quedaria paraíiempre interrumpid-a,. G yo huviei-J 
íe refpondido a la mit d de los Papefones , que a los 
principios íalieron contra mi ,. y coudnuaífe en la mifm 
tarea , pu s los mas, ufanos de que falielfe a conrende 
c;on ellos en la palell.ra , me incitarian con x:epl¡cas fobr;· 
,:eplic;as a darles nuevas fatisfacciones. 

§. II. 
6 EN e!te e fiado fe quedo poreñ'Wttees la Chry-1 

fope ya , y la tr ~ afn utac;i0n de el hierro en 
'cobre , proftguiendo yo mi obra con algun rezelo de que 
el Autor de la in pugn cion atdbuy rr~ a d fefiimacion de 
ella mi omiísi n en refponderl ; p ro fin el menor cuida~ 
do de que juz.gaffi que m faltaba r fpuefia, y cel braffi la 
viéioria, como qu qu daba 1 campo por fu yo .. Uno, Y. 
otro podria imaginar. S ntiria yo lo primero,. pero mira~ 
ti con p rfi éta indjfcr nda lo (! gundo. 

7 Con animo , pu s , de no repetir jamas aquella lid 
fui proliguiendo el hearro Criti o,. hafta que, havra co~ 
0,0 cinco, o {i is mefes, llegaron a mis mano ]os ocho to~ 

~ 'lHOS de las Memorias de Tr voux, correfpondientes a los 
atios 30. y 31. y ocupandome luego que los r cib1 , en 
]¡¡ agrad ble , y rudita variedad de fu 1 cura , llegu' a las 

ol~das Li~tt:_~Jrias ~ 1 mes 4e Septiembr~ del año de 30 
s!o 
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doooe con gr.ande admiracion mia encontre eílampada una 
Carta, efcri.ca ( fegun luena) d Zaragoza a los Autores de 
las Memorias, cuyo tenor ,traducido literalmente delldi~ 
ma Frand:s al nueflro, es elliguiente. 

8 , Lo que vos ha veis previfio, quando anuncialleis 
,, en vuellras fabias Memorias de Trevoux la obra de el 
, Padre Feijo { efia eO:ampado Feizo ) Benedidino , fe 
., ha verificado grandemente , pues dt todas las partes de 
, Elpaña Uueven efcricos fobre efie Rcligiofo, el qual ba 
, facado de vueílras Memorias lo mejor 1 que ha emplea~ 
,, do para el fondo de fu obra. Pero con ocafion de lG 
, que ha veis publicado en el mes de A gofio de J 719_, al 
, a1fumpto de la tranfmutacion de el hierro en cobre , os 
, agradareis de faber, y manifefiar al publico, que el ho .. 
,, nor de efie defcu'brimiento pertenece a Mr. Franc1fco 
, Antonio de Texeda, Gentilhombre E.fpañol, que ha~ 
,., v·eodo hecho efia tranfmucacion ha algunos años , pu 
,, blico generofamente el methodo en un libro imprcffo en 
¡,Madrid en 171.7. del qual fe os ha pedido didfeis el ex .. 
» traéto fegun <:onmodamente pudieífeis. El Padre Fei joo, 
, <le quien fe ha hablado, le elogia en fu Difcurfo Oéta~ 
, vo, donde trata de la Piedra Philofofal, y le impugna 
,, en fu tercer Tomo. Mr, Texeda ha refpondido a efie A u~ 
,, .tor , que duda de la pofsibilidad de efia tranfmutacion, 
,, y de mas de muchas experiencias, y razones alega contra 
, .ello que vos referis fobre efie aífumpto, en vueftras M~ 
,, morias. 

9 , El titulo de el libro Efpañol es efie ! El m~!D~ 
,, Theforo, Trtrtado dll A,tt de la Alchimia , tratlucido t• 
'' Efp4Jíol de tl tJe Pbi/AletbA po, Tbtopbilo,! ilujlr~Jdo tJ, 
,, vaf/JJ qutjlionts , y de la Analyfts dt ti mifmo A, te ,y,¡,. 
,, un~ MantiJTa Metalurgica. Tiene las Aprobaciones de 
, el R. P. de la Reguera , profdfor de Machcmatica en 
·,,el Colegio Imperial D. L. C. D. J. y de Mr, Martín: 
, Martinez 1 P.refidente de la Sociedad Real de Medicina· 
·,, en Sevilla , F.xam.inador , Medico de la familia Real. 
; , Como fe abomina en Efpaña halla el nombre de la Al~ 
•. ch.mia por razon de los impoftores, que fe h~n fcrvido: 

.!Jm•V! Aa 1: 1, d~ 
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, de efie bello nombr para engaf1ar , Mr •. de T xtda jux.¡ 
, go conveniente efconder fu nombre , y no llamarfe mas 
, que Thel)philo , hafia que haya periuadido, que la 
,, tranfmutacion de los metales no es impofsible , y que. 
,, la Chryfopeya es un Arte Real; y que haya declarado. 
,, los motivos de la traduccion , que empreodio. El ca"i 
,, pitulo 6. es donde fe halla , juntamente con las expe-; 

. .,, riencias , y razonamientos • que pru bao la tranfmuc:a.; 
~, cion de los metlles , un modo cierto de mudar el hier.; 
,, ro en cobre fino por medio de la 11icdra Li.pis, o Vitri<>:~ 
~,lo azul~ 

§. III. 
lo N o es facil adivinar quiell fue el Autor de er:.: 

ta Carta. Lo mas verifitnil es , <]Ue no fe 
fcribio de Zaragoza, fino de Madrid 1 y que fe fabrico 

en aquel conciliabulo de Tertulio! de infima claffe , que 
hicieron ab;l\a para inventar patrañas con.rra el T hearro 
Critico porque todo fu cont nido es u.n~ xi·d'o de falfe_. 
dades. l xar ' ara lo ulti mo las q-u fon n ofe nfa- de mi 
p erfoua, porque s Jo pri mero, y rincipal defengafiar de· 
la qu pu den fer pet jud ic ialcs al publ co .. 

1 ' ~o l d xaria a falvo de mui buena: g:rn-a· al Tra:., 
"duétor d Phi lal<. tha el honor ,que en la Carra 1t le pr ten., 
'd , e fer i we tor d la tranfmut.1cion de el hi rro e 
cobre • fi 1 Lfcubrimi nto de efia fa l edad no tuvieífe 
cone. · io~ neccffi ria con el d fengaño de q_ue no liai tal 
tranft utacion; que es lo ue importa re Lar al publico,. 
porqu no fe dex 11 var de J anas promdfas; d'c los Al-

uimi :as, y pierda en inutiles fp ran1.as e ti mpo ,. y el 
dinero. Pdo en el cafo pr fcnt dtan los dos inten:os 
tan li nados, que no fe pucd Iograr el (i guad'a fin el pri~ 
JTI'ro; fu ra de que hav1endo fido ya patentemente con~ 

• r encida por el Padre M. Sarm • nto en fu excelente 
qbra , Demonjlracfon Criti&Q Ap f/logctica d~ tl Tbtatro 
Critico Univtrfal, ro m. 2. num. 716. y 717 . la falfedad 
:de ft~ ~lTra~uét~r 5!e Philal tha inventor de 1_ tranfmuta~ 

cio 
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don de el hierro en cobre , ya feria inutil mi filcncio para 
fofteoer la patraña. 

§. IV.· 
X z· pOco es lo que tengo que añadjr fobre lo que 

el Padre M. Sarmiento efcribio a efie af
fumpto; pero eífo poco es importantifsimo , porque el 
mifmo inftrumento con que cortvencere que ellecrero en 
qudlion efiaba divulgado , antes que lo eftampaffe como 
nuevo el Traduél:or de Philaletha. en fu libro de Chryfo~ 
pe ya, prueba invenciblemente , que la tranfmutacion d~ 
el hierro en c~bre esfolo aparente. 

13 En :las Memorias de la Academia Real de las 
Ciencias de el año 1728. fe halla una Diíferracion de eL 
faipentifsimo Chimico M.r G~f:•edo el Cadlte foore la 
formadon artificial de el JVirriolo , y el Alumbre , donde 
trata amplamence de la pretendida tranfmutacion de el 
hierro en cobre por medio de el Vitriolo azul , y expone 
con todas fus drcunfiancias el modo de la operacion. Ha
gome cargo de que efre libro falio i luz un añq.defpues 
que el de el Traduél:or de Philaletha; pero que importa? 
fi habla de aquel artificio como fabido muchos años an~ 
tes. Cita a Canepario , que en fu tratado J( Atramentisle 
publico. 

J 4 Profigue M.r Gofredo , defpues de la cita de Ca"" 
nepario , de efie modo : Eftas operaciones , tomAaaJ a /4 
lttrA , b~n excitado'" curiojiáarJ de otf'OS Cbimiflas, en Ji
fi,'entn litmpos : Otras ptrfonas han concebido grandes ef-. 
pt,.anzas , Job re tot.lo qujnio fe les han propueflo como ft.¡, 
trttos tJe lr"nfmutacion. Ha tt,.ca de cinqa,nta años , que 
~n Parlitt~laf'lt anuncio efie (fecreto) al MArqués de B,.an~ 
tlembut'g , abuelo 4t el Rty de Prujia ; pero bAvlendo .fid~ 
t{la prtltntJitla lr•nfmulacion ae ,¡ bltf'ro ' tobf'l expl,"-. 
á a pot' Kunfttl, como lo rtjitre ti mifmo en fu LtJIJoratoritJ 
Cbim·co, p.Jg.399.[t ahanrJono /11 opii~Mion. Stm1jantt fe· 
tl'tto fue prop•tflo ba aie:r. , ú doet años ¡¡J LantJg,.•vt cÚ 
fleJ/i C,Jf:/, pat.lre tlt_ ti ReJ de Sut&ÍA : bizofelt~ ¡rueba , y 

.A a 4 ~l 
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el Arti.Jl.~ conflroo poco tiempo fu c-rerJito. Como ele t/tmpfJ 
en tiempo/ e bailan perfonas, qut proponenftmej•ntesjtcf'e
tos , be 'reído flr nut_/FJrio tJtpJicar efta optrtlcion , /¡j IJual 
engaña, qut~náo e (la defn.uáa ae examen. E.fta no es otrQ eo.; 
jtJ ,.que una pruipit.Jdon de el cobre , contenido en el VilriQ-f. 
lo azul, por medio rJ(J Hierro. 

- t 5 En elle paífage tenemos lo primero dos Auto-re~ 
n1as , Cancp rio , y Kunkel , que publicaron la pretendi~ 
da tranfmutacion antes que el Traduétor de Philaletha~ 
!obre los muchos , que cito al mifmo intento el P. M_. 
Sarmiento. Lo fegundo tenemos citados , j11prt[sis no-· 
minibtu, otros muchos Chimifias, y opcr~ntes. De aqnr 
rcfulta mas esforzada la juicio fa reflexion, y iicaz dilem~ 
m a de el P. M. Sarmiento. O el Tratiuétor de Philaletha 
ley' algunos , o alguno d~ tantos libros ~ ell qu ella ef .. 

do aquel fecr to , o no? i los ley o :.luego no es in-· 
ve or de el fecreto , pues le hallo en ellos. in o lq (:} 
ninguno de aquellos libros : luego es mui poco verfadO' 
t los Au ores Chimifias ;. por conflgn¡.cntc no es ta~· 
fabio en el Arte de la tranfmutadon coll'l'() fe quiere figu~ 
rar, ni e!l · en efiado d poder efcribir libros d Chryfo~ 
pe ya. 

16 Elle arm1mento Ito fe propone ahora contra el 
,Traduétot de Philaletha, aunque es cier o~ ~ue fe vendio· 
por Ín\ tntor de el fecrcto ; sifolo contra el Anonymo,-. 
que efcribio la Carta a los Autores de las Memorias de 
Trevoux , pues en ella le atribuye La invencion. Es, pues~ 
la prb•era fdlfc:dad de la Carta fupontr al Traaudor de 
Philalctha inventor de la pretendida. tranfmutaciot~ ~ el 
Hierro ~n Cobre ... 

§. V. 
~1 [A fegunda es fuponer, qtte en Efpaña fe a boí., 

• · rece la Alquimia , o Arte tranfmutatori~ 
ton alguna efpedalMiad mas que en otras N-acioues , co~ 
JDo confia d aquella claufula de la Carta : Como fi abo .. 
~n~J !n Bfi.¡ñ_~ bajJ~ "¡ ~mbrt dt Alquimia ~ &1. Antes; 

. b!c 



• Dt~ClllSO XVII. · 37 S 
bien . en ECpaña fe padecen mas ilufiones en etla materia~ 
que en otra alguna Nacion de las cultas de Europa. ~21-: 
quiera Charlatan Efirangero que venga por aca (y vienen 
muchos) ofientando con algun artificio, que poffce el fe~ 
creta de la Piedra Philofofal, .logra engañar, y facar por., 
cion de dinero a algl nos fugetos. He vifio 3 p rfonas de 
mas que mediano caraél:er, y doélrina, tan encaprichado ... 
de efia vanidad , que uno, u otro forafiero les hav ian m 
ti do e o la cabeza , enfeñandoles tal qual preparadon il · 
foria, con nombre de rudimentos, y aun mas que rudi~ 
mentos de el Arte, que no podía oírlos con paciencia. Ef~ 
to nace de lo poco que fe efcribe, y fabe en Efpaña , d~ 
Chimica. En otras Naciones hai Charlatanes, y embufie-l 
ros; pero abundan tambien de Defengañadores. A ca nos 
yienen los Charlatanes de otras Naciones, y fe quedan cq 
llas los defengañadores , y fus efcr.icos. 

§. VI. 
f!S f A tercera falfedad de la Carra , elfertciatifsi., 

. ma a nueilro propofito ' es que haya verdaoo( 
'dera tranfrnuracion de el hierro en cobre por medio de et 
;Yicriolo azul. El Padre M .. Sarmiento prcfcindio de efi'l 
controver a, porque, aan admitida: la realidad de dicha-· 
traofmutadoo , no (e 6gae la de los metales inferiores en 
Oro. Pero como ts pofsrblc:, qu( muchos , por no pcrci--t 
bir el defcél:o de ilacicm de uoa tranfmutacion a otra, def~ 
pu S de affenr;r a la primera, confientan en la fegunda, Ím 
porta, no folo moilrar el d fedo de la confequenda, mas 
tambien la falfedad de d anteced nte. 
· 19 Es cierto ~ .que hecha Ja operacion propuefia por. 
tl Traduél:or de Phtlaletha, fe halla cobre en la redoma, "/¡ 
al mifmo paffo fe defaparece el hierro. Efio es lo qne im~ 
pone a los que no examinan con ojos phificos la opera...; 
don. La Vl rdad es, que no hai tranfrnutadon alguna , .;i 
folo una precipitacion de el cobre contenido en el V itrio., 
lo , y una difolucion de el hterro po~ medio de la qual f~ 
ª'e ~icha predpi~ac~O.!!! . . . N~ 

' 
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10 Nadie duda, que el Vitriolo a~ul condene n.-J ho 

cobre. EUo conlla lo primero por la analyíis Chimica de 
el Vitriolo. Confta lo fegundo por el cobre, que fe faca 
de varias fuentes vitriolicas de Suecia , y Dinamarca. 
Confia lo tercero, porque ~1 Vitriolo az.ul fadido, o Pie
ara Lipis artificial fe hace de cobre , fegun el methodo 

. que propone el Tradud:or de Philalecha defde la pag. 46. 
1 dicha Piedra Lipis artificial es tan eficaz , y aun mas, fe~ 

:n el mifmo Traduétor , para la pretendida tranfmuca..: 
· 'don , que la Piedra Lipis natural. Puefio efio facilmente 
fe entiende como fin tranfmutacion alguna , unicamente 
por medio de la precipitadoa fe halle tn la redoma aque~ 
~obre engaña bobos ; pero mas hai que lo dicho .. 

2 t Mr. Gofredo , citado arriba, hizo la operacion 
oe efle modo. Puefias en hervor dlCZ pintas de agua e~ 
~na olla de plomo , echo en ella quatro libras de Vi erial e» 
azul en polvos. Hecha la difolucion , entro en ella veint~ 
onzas de hierro nuevo dividido en d lgados pedazos , co~ 
ocado en una ceftica de mimbres , teniendo (uf pendida 
fta en el licor. Deípues de un quano de hora de ebuli-+ 

cion , y fermentacioo r tiro la e fia , y hallo los pedazo~ 
de hierro e ñidos de rojo por el cobre que fe havia de..; 
puefio fobre ellos. Sumergio la cefia en un barreño vi~ 
driado lleno de agua frefca, y agitando la. los pedazos d~ 
hierro depufieton en el agua un polvo rojo mezclado co 
pajuelas de cobre. que por ra~on de fu pefo baxaron lue..¡ 
go al fondo de el barr ño·. olvio la ce ita a la foluciol\ 
de el Vitriolo , y d fpues de algun tiempo los pedazos de 
hierro fe cargaron de nuevo cobre. Segunda vez hj~o la 
'diligencia de fum rgirlos , y agitarlos en la agua frefca,. 
'con que folraron 1 nu vo cobre , que havian recibido en 
la fegunda infufion. De efia fuerce fue alternando , hafia 
,<]ue no deponiendo ya la folu,ion de Vitriolo nueva por
C;ion de cobre fobre el hierro , falia efie como havia en~ 
t ~do , y fin aquella telilla , que antes le coloreaba, Aífe-1 
gurofe de qu la folucion de Vi~riolo no tenia ya cobre al~ 
gnno, entrando en ella una lamina de hierro lifo 1 la qual 
falio fin la menor immutacion. 
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2 ~ :Antes de paífar ad lante , con lo dicho tenemos 

\ 

prueba clara ! de q~e en c:na man~faétara no hai produc-:. 
cion nueva , o tranlmutaclOn de hierro en cobre , fi folo 
la precipitacion de el cobre contenida en el Vitriolo. Sa
hefe que en la folucion vitriolica havia cobre ante de in-i 
troducir en eH¡, el hierro. Sabefe t&mbien , por el experi . 
mento, que acabamos de proponer , f}Ue d fpu d ... la 
reiteradas fermentaciones Je el hierro con la foluci n v· · 
triolica no queda en ella cobre alguno. Luego no hai aqui 1 ~,,..::¿,~!.J~~11., 
mas que una precipitd.cion,y translacion de el cobre áe lo~ 
.Jo ad o'um. 

2 3 El refio de la operacion es c.omo fe ligue. Vertio' 
poco a poco la agua el ra , que fobrenadaba en el cobre 
precipitado en polvo ·al fo!1do de el barref1on. Hizo fe~ 
carie a fuego 1 lUO , y hallo que: pefaba diez y fcis Onzas, 
y feis ad rmes. M zclo fie polvo , que fe havia puefio 
de color de Cafe , con quatro libras de Tanaro roxo de~ 
tonado con dos libras de falitre~ H cha. c:fla mezcla cxac .. 
ramente , la echo poco a po'o en el crifol 'oló~ado en el 
horno con fuego futiciente para la. fundicion 1 y perficio~ 
nada ella , fJ io un él mafa de cobre puro , que pefaba ca
torce onzas, y tres adarrneg. PefsOdefpaesd hierro, que 
havia quedado en l.t 'dl..l. d fpues de la. total extraccion de 
el cobre • y vio que no pe faba mas. que tres onzas , y dos 
4td rmes : a efi pequeiía can ti ad Ce ha.vían reducido las 
v inte onzas dr hierro pueíbs al principio. 

24 Efla tao notable diminncion de el hierro es la qu 
acaba de halucínar a los que no examinan , o no fon ca · 
paces de e amil ara fondo las cofas, per(uadiendoles que 
el hierro, que falta,(¡ convirtio en cobt"e , fin que pueda 
fer otra cofa ; fu ra de que la operacion fe puede hacer de 
modo que nada quede de hierro ,.lo qual fe logra folo con 
echar mas Virriolo a prop<?rcion. Pero efle milleno ella 
patentemente defcifrado por el mifmo Mr. Gofredo. Es el 
cafo , qm: al mifmo tiempo que el hierro recibe de la fo 
Iucion de el V itriolo el cobre en fu fuperficie , el acido vi_, 
triolico va royendo , y difolviendo poco a poco el hierro, 
· e mod(} .que~~~ª! fi!! gue<1~ todo! o cafi todo en l Ji .. 

~o~ 

' 
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cor ocupat'ldo el lugar mifmo,qae antes ocupiba el cobre~ 
Efio conGa claramente , lo primero, de b fermentacion, 
que fobreviene luego que el hierro fe introduce en la ro .. 
lucion de el Vitr.iolo, la qua) no pudiera refulcar fin difo~ 
lucion de algunas particulas de hierro. Lo fegundo , de 
que la folucion vitriolica va perdiendo poco a poco el co~ 

· ' Jor azul , que ref\lltaba de la mezcla de el cobre, y ulci-: 
¿ '\lamente la pierde de el todo , adquiriendo en fu lugar 

; ·n bello verde , que rcfulta de la mezcla de el hierro. Lo . 
. tercero , de que haciendofe nueva precipitacioq Chimica 
de aquel licor en el eílado dicho , ya no fe extrahe cobr~ 
de el , fi.Ao hierro. Es , p11es • 1nera apariencia la preten~ 
did tranfmutadon de el hierro en cobre por medio de el 
lVirriolo azul, y la realidad es. que por medio de el aci~ 
P.o virriolico el hierro fe difuelve • y por la fermentacion 
ce ~1 acido coo el hierro el cobre 'ootenido en el Vitríolo, 
fe precipita. 

1 

2 5 Añadam~ a la autoridad de Mr. Gofredo la d~ 
lln Anonymo Autor de un Difcurfo, que fe efiampo eri 
las Memorias de Trevou.: de el año de JO. dividido eri 
los mefes de Abril, y May(). Elle Autor, que parece doc.f 
tifsimo , y verfadifsimo en la Cbimica , trata amplia , y

1 

radicalmente de la pretendida tranfmutacion de el hierro. 
en cobr~, y refuelve lo mifmo que Mr. Gofredo. ~an.., 
do efcribio elle Anonymo , ya hadan gran ruido ert 

. Francia las tranfmutaciones hechas, en prefencia de mu~ 
~hos tefiigos, por el Conde de Salvañac, y af!i repetidas 

c.ces hace memoria de e\las , pero para defcubrir l.¡ 
ilufion, y hacer burla de fus grandes caldera~ 

de plomo, y de fus polvos~ 
proyccdoo. 



§. VII. 
26. LA quarta falfedad de la carta de el Anonymo 

a los Autores de las Memorias de Trevoui 
ts , que el fecreto de la tranfmutacion de que fe habla eq 
dichas Memorias en el mes de A gofio de I 7 29. fea el mif 
m o que el Tradu6lor de Philaletha publico en fu libro e 
año de 1.7. La prueba de que efto es falfo es concluyente.· ; 
El fecreto , de que fe habla en el lugar citado de las Me1 
moria1, confifie unicamente en unos polvos de proyec-~ 
cion , de que ufaba el Conde de Salvañac , dueño de el 
fecre'to , para tranfmutar el hierro en cobre. Los Autores 
de las Memorias no dan mas noticia de el cafo , que une( 
carca , que ponen, copiada al pie de la letra, de M.r Chan~ 
de a M.r Pofiel. Mr. Chande dice- exprelfamente , qu~ 
el fecreco de la tranfmutacion r fide folamente en aque-... 
llos polvos : Ainfi tout le Jurel el! la tranfmutacion nj 
l'tftde tres urtainement que aans la pinCtl dt poudt·t. De 
efios polvos de proyeccion nee uerbum en el Traduttor de 
Philaletha : luego es falfo , que eíte puolícat!é el año de 
~7 .. el fecreto , o mcthodo mifmo de cranfmutar , que· 
en las Memorias de Trovoux fe atribuye , como defcu~ 
brimiento proprio ,. al Conde de Salvañac. Mas. Dice 
Mr. Chancle , que ba.vícndoks dado el Conde a el , y a 
orro compañero iuyo , qoe foe con el te!Hgo de repetidas 
operacion s d d Conde, i cada uno una pinta de el agua 
donde fiaba h eh a la folucion d~ el Vitriolo antes que fe 
hici ffe eo ella operacion alguna , y revolviendola bien de 
alto a baxo antes de facarla para las botellas , los dos llc .. 
varon aquella agua, o folucion de el Virdo o a Paris ; pe~ 
ro , por mas que tentaron , nunca pudieron extraher de 
ella cobre alguno , o tranfmutar ni una minima porcioll, 
d·e hierro en cobre, por medio de el Vitriolo difuelto. Ef.; 
to es diam tralmente opu fio a la receta , que da el Tra..; 
duétor de Philal tha , fegun cuya do6l:rina la folucion de 
el\ itriolo, por si fola, y fin aditamento alguno de pol.; 
yo~ ~ pror_e~~iº~ l ha~e ! ~e ~1 h!~r~o f~mergido en 

~u~ 
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ella fe convierta en cobre. Como, pues, afirma el Ano-. 
nymo Autor de la Carta, que el fecreto , cuya Ín\tcncion 
fe atribuye en las ~femo.rias de revoux al Conde de Sal~ 
1\'añac, es el miímo , que el Traduétor de Philaletha publi~ 
~o en fu libro el aiio de 27? 

27 Bien creere yo , que los polvos de el Conde de 
' Salvañac eran u·n mero trampantojo, y ~I.r Chancle , y ft1 
· compañero , tefiigos de las operaciones de el Conde , o 

oco finceros, o poco habites. Los expcrimehros, de que 
de l Vitriolo difuelto en agua fe precipita porcion de co..; 
bre, folo con la diligencia de introducir porcion d hierro 
en la difolucíon, íon tanto , y tefiificados por perfona~ 
tan fidedignas , que no queda lugar a la duda. Luego, o 
M.r Chand' nos engaña, quando nos dice , que de aquella 
{olu ion de el Vitriolo , en que no havia precedido op u ... 
cion alguna, no fe pudo pr cipitar ni la minirna porcion 
de cobre , por faltar el foberano influxo de los polvos de 
proy~..ccion; o el Conde los engaño a el, y a fu compañe
Jo con a\gun juego d~; manos, dandoles por difolucion de 
~itriolo otra cofa dif r te, 

2.8 P ro Ce ngaño,o aétivo,o pafsivo de M.r Chan 
ce no pued fervir de folucion al AnOn) mo Autor de la 
Carta • pues ell:e afintio a aqu lla Relacion como V rdade
ra, y al m thodo de el Cond alvañac, como legitimo.! 
Como, pues, pudo , fin manifi íta falíi dad , decir , que el 
lnethodo,que en aquella Relacion fe atribuyé al Conde de 
Salvañac , es el rnifmo que el Traduttor d ~ Philal tha ha~ 
~ia publicldo el afio de ~ 7, ftendo tan difi r nres , y aul! 
contrarios uno a otro? 
· 2.9 Dixo con verdad , y con fal el P. M. Sarmiento; 
GUe foto hai una pru ba 1 girima de que al auno po!fee el 
fecreto de la Chryfop y:r ; y es, que el tal ande bufcando 
talegos en que echar los doblones. Lo mifmo a propor~ 
cion digo de efie otro fecrero infl rior. Al Traduétor de 
Philaietha v1 n aclrid en la cafa de el Doétor Martinez 
defpues que ha via dad fu libro a luz , y no ví feñ :lles de 
que poff'eyeffe el pretendido fecreto de la Chryfopeya~ 
Ent~etanto que lo .que fab~ d~~ t~anfmuta~ n1e«ale~ no le 

h;L 
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hctgá muí poderoío , nos permitir a creer lo que quiti re~ 
mos. De el Conde de Salvañac ignoro como fe halla en· 
la connicucion prefente. Si oy no es dueño de tres, o qua., 
tro millones de pefos , poco vale fu fecreto , pues havien'"l 
4o logrado letras patentes de el Duque Regente difunto · 
para trabajar el cobre por veinte aúos , con exclulion de
todo otro Artifice en todos los dominios de Francia , n~ 
feria mucho que ganaffe cada año un millo1.1. Si vcrdade-i 
ramente fe halla riquifsimo, no por elfo creere que tran[-j · 
mute el hierro en cobre , sí folo que faca de el V criolo 
azul el cobre en mayor cantidad , y con mas facilidad. Yj 

flo folo que fepa , le fera importantifsimo a el , y al Efia~ 
do : por cuyo motivo fe hara dignifsimo de la dlimaciott 
de qullqui ra Rep•1blica , a cuyo ben~ficio aplique fus 
talentos , fin que le obfie ti que con algun artificio fimule, 
la tranfmutaciun, que no luí , o para oculrar fu fecretolf 
o para hacerle mas plaufible. Efi• es levifshno incon 
v niente para contrapefar una conveniencia. de tant 
monta~ 

§. VIII .. 
3 o H Av ienáo notad' o y a ras (afféd'ad'es ' que hai 

n la Carta d l An.onym01 ~ conL rnientes 
3} aífumpto de Ja trall mutaCÍon ,. Vamos a ver l. S qne to
can en mi perfona .. ~arro h~mos dt:fcubi rro en el af~ 
fumpto d la tranímutadon. ~atro hai c¿¡rnol n en Io 
C]UC habh de mi , u. dt: n ~s efcritos.. Las tre~ primeras im~ 
portaria oco qne no lo h:.t en .. 

3 1 Ha vi n lo~ Aucore~ de fas Memorhs de Trevoux: 
efiampado en el me o vi mbre de c:l año de 18. una 
notici retardlda, y diminuta de el prim r Tomo de el 
Th atro Critico, que fe les havia comunicado de _ bdrid 
no se por qui n , y es a la letra como fe ligue. El Padre 
Fei:oo B!ne h1ino b:; abierto un gran &ampf) de Cr, tica po,. 
fu T bt.dro Critico UniuerfaJ. Trata en el de lrfor1J , y d~ 
Poliri:u , d~ Cbimia ,y JfuJicina , de 1ujic~, y Ajlrologia, 
¡, &lipfos, J' Com~t's~ El combate las p eorup.u;ones, y'" 

los_. 

.. . 
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""" ' • '# los Ma~.ftros de cada Fatultad es ál)nde las bufo~ para comba~ 

lirias. Tarnbicn la guer,.,sfe caltenta contra él de diil en did . 
eJe aqui oí ene elfalir uru multitud innumerable eJe refpuif~ 
,as,y dt atftnfas. . 

3 1 A la ultima claufula de eG:a noticia hace relacion; 
. quella primera de el Anonymo dirigida a los Autores de 
' ... las M morias. Lo que tJOI baveis preví/lo , quando anun-. 

eiafteis en vueflras fabitJs Memorias de Tri'CJollx ltt obra rJt 
tl Parlrt Feijoo BenuJiétino , fe b.J verificado grandtmtntt. 
paes de todas las part11 de Bfp.Jn llueven eflritos {obre ejlt 
Religiofo. Digo , que eu efta pequeña claufula (o por me~ 
jor decir mitad de claufula,pues profigue adelante1 fin me-1 
piar mas que una coma) hai tres fulfedades. 

3 3 La primera es fu poner, que en aquella noticia ef..; 
tampada en las Memorias fe habla por prcvHion , como 
de ,o fa futura , d la guerra de papelones fufcitada contra 

1i. Es claro , que alli fe habla de prefente de la guerra. 
gue aétualmente fe efi.aba exerciendo, 

34 La íegunda es atribuir aquella previfion a los A u~ 
iores de la Memoria , lo que rooJ batJtis previflo. Aurl 
quando huvieffe previGon , d}a no feriad los Autores de 
las M mori s , fino de el que les efcribio de Madrid. Los 
~ucores de las Memorias no hablan alli palabra , ni hacer{ 
o.tra cofa, que dar al publi'o la noticia, que fe les comu.; 
nico de Madrid , en la forma mifma que fe les comunico. 
!Af5i , fi en la daufula ultima hai profeda de guerra futura, 
no fon los Prof¡ tas los Autores de las Memorias,si falo el 
gue de Madrid les efcribió. 

3 s La t rcera s, que, quando el Anonymo efcribio 
la Carta fali !fe contra mi la multitud de ef,ritos que afir~ 
ma, quando dice , de todat l•s partes de Bfpaña llueQttJ 
efcritos [obre ejle Rtligiofo. Pues habla de pr (ente es 
~recifo , para que dix í.fe verdad, que en el mifmo año en 
que eC ribio la Carta,falie!fe eífa multitud de efcritos. Bf..¡ 
toes falfifs' mo. La Carca fue efcrita el año de treinta. En 
dfe año , y aun dos años antes ya havia ceífado la inunda
don de papelones, difminuyendofe mas, y mas el numero 
f~~a di~! d~ 019ciol que de. t~ntas pJuil!ªS al fi!! ~o lo que o. 

lU.4 
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una de Grajo en la pllefira ; aunque es vérdad que le da..: 
han aire vario Coplones. 

36 A e .e propofito uno de los primeros hombres; 
que hai en las Iglcfias de Efpaña aplico con mucha gracia 
un fuceffo , que {e refiere en la vida de el Beato Jacome 
ce la Marca. Havia el Santo, fiendole en una ocafion pre-· .. s 
cifo rez"r el Oficio Didno con fu Compaócro junto a utt 
charco lleno cl Ranas , mandado callar aqudlas fabandi~ 
jas,porque no le e!torvaffcn,y ellas obedecieron. Conclu1~ " 
do el rezo, dix:o al Compañero, que las didfe en fu nombre 
licencia para \'olver a fu defapacible grircria. El Compa~ 
ñero, equivocandofe, eA vez de decir en plural (anten la1 
Ranas, dixo en lingular, e&nte IJ RantJ. Lo que re ulto 
fue, que folo una Rana vol vio a cantar ; y lo más pr di~ 
giofo es, que hafia oy , aunque efia aquel charco Heno de 
Ranas , folo la voz de una fe oye. Es cierto que fueron 
muchi~ imas las Ranas,que cantaron a los principios con~ 
tra el Theatro Critico , a quienes , por fer fu affumpt~ 
fofiener env~jecidos , y vulgarizados e.rrorcs , fe pue4c; 
~plicar aquello de Virgilio, 

Bl fltürem In limt Rttntl tttlnere qfltre/a,. 

fie lddo , que encéndiendo una tuz 1 las orillas de et 
eh :treo enmudecen efios viles infetlos. Pero yo he e~pe-! 
rimentado otra efpecie de Ranas , que por el mifmo cafo,· 
que les ponen la luz delante , cantan que rabian. Mas al 
6n ya callaron las demas , y folo canta una Rana ( aunque 
con el poder de otras que efian en el mifmo charco ) y 
cantara, fi algun Siervo de Dios no hace otro milagro fe-4 
tmjante al re1"erido arriba. La luz la irrita, y el alumbrar .. 
la la ciega. Por ctra parte leer , entender , y efcribir Jat 

~fas al reves le cue{\a poco , y pretende que 
le ~alga. mucho. 

s.n. 
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§. IX. 

L A ultima falfeaad de la Carta de el Anonymo 
es de~ir, que he facado de las lrlemo .. ias tlt 

, 'FrtVfJUX lo mejor que he empleado para el fondo de mi 
bra. Viva m)l añoso por la. buena intendon con que me 

levanta effi falfo teftimonio. Efia patraña ya ha años que 
fe efiarnpo en aquel defatinado papelon , intitulado Tet'
tulita flijJoricta. Es verdad, que el Autor de el , creo que 
no me dexaba nada de proprio , porque , fi mal no me 
acuerdo , decia , que todo quanto hafia entonces havia 
tfcrito lo havia facado de las Memori~Js de Trevou~ , y de 
el Di:Jrio de los Sabios. El Anonymo ya fe limita a lo me
jor que bt emplt do para el fonrJo de mi obra. Es menos 
monftruofa la mentira , pero al mifmo palfo es mas mali-
ciofa , porque omo no p demos averiguar qualllama 
fondo d mi obra , ni que es lo que juzga í r lo m jor de 
eífe fondo, no s tan facil conv n r 14 impoHura. i fe 
defcubrieffi ya po ri.uno e nJur.ulc bafi· hacer e plkar 
el efpiritu m )tun qu le pollee. p ro ha er pregunta a 
un diablo incognit , u , quando mas, folo abt:mos 
t)Ue es de la 1 gion d los Ant1 riticos 1~~ difparar e.'(orcif~ 

os al aire • 
. 38 ... i Q ,·ero , que ad ·icrt 1 leélor el ,iciofo 

<irculo de fios burdo e lumniadorcs de mi obra • bf
cribe uno a lo Autores de las Memori · S de Trevoux, que 
lo mejor que h mpleado para eJ fondo de mi obra lo he 
{acado de aquellas M morias. Efiampafe en la mifma 
M~modas efia Carta , con o todas las demas perteneci n ... 
tes a literatura, que fe diri en a aquellos A u ores e to~ 
dos lo R in os de Europa. Leda uno, u dos año defpues 
<>tro Anttcrito , y ve aquí , que en un librote ~ qu faca 
a luz , cita a k>s Autores de las 1 1 marias de Trev ux, 
como que ello firman qu lo que he.efcrito lo h facado 
de fus Memorias. O no ia ia cafu.u nía d f .aña a 
Francia , y otro la vuelv n jotada n t rci , y C1uit to dt 
!rancia a Efpaña. En Virtud d 1 mbu de 1 . rimer 

en 
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0 F-r nci íolo fe íabe que un Anonymo E.fpañol efcribi~ 

de mi , <}l· era un ladroo de la.s Memorias ~e revoux. 
y por t t:mbulie de el f gundo ya ~t.: l e en Eipaña , que 
los miflllos Autor s de las Memonas de Trevoux afirma11 
de mi e . latrocinio. El primero me levanta a mi el falfo 
teilimonio de el hurto; el fegundo achaca a los Efcritores 
de las Memoria¡ de Trevoux Íer ~atores de el fAlfo tc~ar..:..~ ..... 
mot io. o va buena la danza ? Como me entendere y 
con e ita get te? 

39 Lo!~ Autores de Trevoux no hablaron palabra e 
la materia. ~o o imprirni ron la Carta de el Anonymo, 
JJt jaub~t, íin pon r cofa alguna de tuyo , fin afirmar, ni 
negar, íin atfu1cir , ni dilfentir. Efio es lo que prac icart 
con todas as noticias literarias , que fe les fubminii ran 
de varios R inos , y e!tampan al fin de cada mes. A i 
muchas veces le encu ntran unas noticias conttadiétorias 
a otras. Si yo les efcribi ífe ahora , que el Anonymo de 
Zaragoza e un lmpofior, que fu Carra ella llena de falfe~ 
dadt:s, qu el decir, que yo copio, ni en todo , ni en par.¡ 
te las Memorias de Trevoux es una horrenda calumnia• 
&c. imprimirian mi Carta en el mes correfpondiente , co~ 
mo imprimkron la de el Anonymo. Si les efcribielfe tam~ 
bien~ que aqui en Oviedo fe eRan traduciendo fus Memo~ 
rias en Cafiellano, u otra qualquiera patraña pertenecien• 
te a literatura , efio mifmo jrnprimirian alla, porque fu 

. incumbencia s publicar las noticias ·, que fe les comuni
can, fin ag'enfo, ni di[eofo , y aun fin examen (porque eRe 
por la mayor parte les es impofsible) de la verdad, o f~ 
{edad, que tienen. 

40 Es , pues , una malignifsima impofiura citar aque-4 
ltos Autores para la mentira de que yo copio Í1ts Mema. 
rias , en que no puede ha ver otro fin , que el depravado 
d~ autorizar la calumniéi. Ya fe ve, que folo a mentecatos 
puede hacer fuerza que en una Carta A non yma fe me im
ponga un hurto literario ; mas fi fe hace creer al publico, 
que eífe mifmo hurto efia tefiificado por unos Religiofos 
doél-os , y graves ; y lo que es mas por los mifmos Auto .. 
res de los libro¡ donde fe íupone hecho el hurto , to• 

Bb ~ -Ir.~ 
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dos -crecran , ~que el robo es cierto. Horroriza el ver, que 
te cometen ules infamias !in el menor remordimiento• 
Por v ntura quitarme el credito de Autor, reduciendome 
a un mero co?iante , no es robarme una qualidad efiima~ 
bilifsima , y colocarme en un ei1ado d fpreciable ? Efia 
no s injuria grave ? No es un pecado mortal como un 

~ ', ante ? Pues como fe paífa por encima de todo ? Como 
• JO fe retratan los lmpofiores, y me reH:ituyen el credito, 
. ue me har vulnerado con infinitos que los havran creido?, 

Pero bien lexos de ha ver algunas apariencias de la emien~ 
da, apenas pueden efperarfe , fino nuevas impofturas, ~ 
nuevas affev raciones de las paífadas. Tanto como tod~ 
efto ciega~ a e{los miferables la rabia' y el furor de verfe 
tantas v ces , y con tanta evidencia concluidos, furor ar~ 
"'" miniPral. 

~ t Si las Memorias de Trevoux fucífen unos libro-S 
m u i vulgarizados , por si mi m a fe desharia ]a calumnia; 
o por mejor decir , los lmpofiores no fe atrever ian a ra~ 
bricada. Pero juegan fobre feguro. SJben que n f.fpaila 

. poquifsimos hai que tengan t\os libros. Apcn s , o¡un 
contando folam nre los lit ratos. , entre diez mil h·· i di a 
que los poffi an. Aun cífos poquifsimos Jos manej"n po• 
quifsimo , ya porque ci'"n n orand s Biblochecas , y los 
diílrahcn de fu letura otros libros mas de fu guflo ·ya por 
eílar deHin¡dos a Otro g uero de letras , cuyo pr cifo ef~ 
tudio 1 s confume el tiempo , yi porque tieoeo otra~ gra
ves ocupaciones. De todo reiulta, que apenas hav · en 
Efpaña tres , o quatro lcttores , que por si miímos def
cubran la impofiura. Elle mifm conocimiento les firve 
para fingir citas d otros Autnre nada trivwlc~ contra mi, 
y negar que las mías ícan lrgales. Sobre efios dos 1-}n os 
capitules ya fe ha e, y hari evidencia a todo e Mu:1d de 
las falC dad .s de mi contrarios con la publica rom ffa, 
que hizo el P. M. Sarmiento de dar á todos los que quifie~ 
reo ir a v rlos al Monafi rio d San M:trtin rrgifirados ro-; 
dos los Autores, que yo he citado, y cuya cjta' a ·uf<m de 
il galidad mis co ltrarios; y afsimifmo renifirados todos 
os que ell s citJron falfamente.. .Efte es un tapa boca, que 

1 no ti en qu ·te. Mas 
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4l Mas por lo que mira a la acufaci ñ de hurt de 

las L'vi emorias de Trcvoux, q 1e hl r ·mos? · ~ome cargo 
d . que d 0$ libros eilln en la Real Dibliothcca patent S a 
todv ,l Mundo. Pero e o de nada íirve : porque quiel\ 
hJi an int -eirado en la averiguacion de cfl:a calumnia, 
que qui r· ir a la Bibliotheca a gafiar quarenta, o cin. 
quen tJ días en revolver las Memorias de 'fr voux, que 
o y y .1 k componen de ciento y veinte y ocho T omos, pa~ 
ra v' r fiel robo, de qne me acufan, es fingido, o v rda-: 
der ? 

41 La fatisfaccion , que tienen mis contrarios de la 
indiferencia de el publico fobre averiguar quien trata veroo~ 
dad , fi ellos , fi yo , 1 s ha dado aliento para mentir con 
extremo dcfahogo , aun en puntos donde era faci lifsimo 
el defengaño. A fines de el aíto de 26. o principios de 27. 
fali ' un efcrito , publicando , que el libro de Lucrecia 
Mari neJa , de que yo havia dado noticia en el Difcurfo 
XVI. d el primer Tomo , era fabulofo : efio es que no 
havia tal libro en el Mundo, ni le havia haviJo jamas. Pa~ 
recio luego contra efie otro efcrito, probando la exifien~ 
cia de aquel libro con demonfiracion tan palpable , como 
feñalar el lugar donde fe halla en la Real Biblioth ca, que 
es el mifmo donde yo le vi el año de 26. yendo en com..: 
pañia de 1 P. Fr. Angel Nuño, Conventual, que era enoo~ 
tonces , y aun es oy, en el Monafierio de s~n Martin, y 
que le vio afsimifmo que yo. No cito t fl:igo muerto , ni 
aufenre. Efie era un tapa boca , contra el qnal parece que 
nadie havia de replicar. Pues no fue afsi. Salio havra co
fa de dos años otro efcriro , cuyo Autor vol vio a afirmar; 
que el libro de Lucrecia Marinela era ente de razon. Lo 
mas admirable es , que fe hacia cargo de ha erfe citado 
en el fegundo efcrito , de que hablarnos , el lugar de la Bi~ 
bliotheca donde fe halla. y que decia a efto ? Q!.Je era fal
fo ; volviendo a afirmarfe en que no havia tal libro en el 
Mundo. Si ha! offadia para mentir con efie defcoco en 
materia , e que quantos entran en la Real Bibliotheca 
pueden averiguar la verdad foto con una ojeada, y fin du
da la havran averiguado muchos , que nq_ f~ mentira en 

'/gm.V! Bb 3 af~ 
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aJfumptos donde para.el d~:fengaño es mene{ r r v l 'er 
mudos libros? ~ien ira a hojear ciento y veinte y tan
tos tot~ os de las Memorias de Trcvoux para conv nc r a 
mis contrarios de la calumnia? 

44 Solo me refta un recurfo ; y es el que propondre 
ahora. D fafio al Anonymo Autor de la Carca (fea l que 
fe fuere) y a todos los demas , que quieran confpirar con 
el , para que en una, o muchas hojas volantes den al pu~ 
blico íi ñalados los lugares de las Memorias de Trevoux, 
de donde pretenden que haya facado yo lo mejor que he 
empleado para el foc•do de mi obra. En viGa de las citas 
ofrezco exhi:bir las Memorias de T revoux ( ciento y vein..; 
te y quatro tomos fon los que tengo) ante dos Caballeros 
de los principales de efia Ciudad, y dos Eclefiafiicos de 
la primera difiincion, que unos , y otros entienden bien 
1 Franc' !',los qua les , ieldos con exaél:icud lo~ lugares fe., 

ñ lados , daran e rtificacion publica firmada de fus nom.
br s, de que es f: lfa la acufacion, y fingido el robo que m; 
imputan. 

4) Entretanto puede hacer juicio de \a impofiura e 
1 étor , por las noticias rep tidas qu han v nido de Pads. 
de la much fiim ion que fe da i mis obras en aquel 
gran h ... ero d lit ratura. En poder de el P.M. Sarmien 
to elHn lo infirumentos originales. En una Carta fe di
ce , qu el Th ano Cricko fue adn irado en Paris de 
quantos l leyeron. 1J a e té admiré ui de tout le monde. En 
otra, que los fabios Bcnediétinos d la grande Abadia de 
S n German , ene re ellos_ el P. Montfaucon, bien conoci..,j 
do en toda Europa por fu grande obra de la Antigueá:uJ 
txplic-ula,folidtaron fe les condux ffi de Madrid el Thea 
tro Critico para colocarle en fu rica Bibliotheca. Ea 
otra, que mis aplaufo fuenan en toda la Francia. Coníi .. 
d 're, digo, elled:or, fi fiendo las Memorias :3 Trevoux 
libros tan vulgarizados n Fr ocia , y fpecialmente en 
Pads , en Paris , y n el r fio d la Fran ia fe daria tanta 
efiima€ion l Th a ero Critico , fi fu ffi cfie, o o todo, 
o en lo principal , no mas qu una copiad aquellas l\-1e. 
nwrias. La natural obligaciQn de de~ nde.r mi honor m 

pt -
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precifa a e(bmp. r mis pr prios lpbufo . FaElus fom infi
piens ; vo1 me coegifhs. Hagolo, y digolo por el mifmo 
motivo por qui n lo hizo, y lo dixo el Apoílol. 

4'" ro ojala la rabia de la gabilla f' rtuliana fe hu~ 
vi ra contentado con la impofiura de hacerme Autor pla .. 
giario. Yo no he viflo el ultimo monfiruofo p4trto de 
aquella Hydra de fi te, o mas cabezas ; pero por algunos 
tr zos defia ados, que fe hallan citados en la Demon.ftra-. 
eion Apologetic:J de el P.lvl.Sarmiento, fe conoce que pafso 
mucho mas alJa la infol ncia, tratandome de ignorantt, de 
faJfario, &c. ufando para vilipendiarme,de todos aqu llos 
groferos modos, voces, y frafes,que folo fe oyen en Coci~ 
nas. Caballerizas, y Bodegones. 

47 T do efto provino de haver yo convencido cotl 
la mayor evidencia en mi Ilu.ftracion Apologetica , las j~ 
pofluras, los errores, las citas falfas, las inteligencias tor-: 
ciclas , los raciocinios defcabcllados , de que tanto abun..¡ 
da el primer parto de aquella garulla. Siempre que la ig
norancia fe ve invenciblemente atacada , rompe furiofa 
en injurias , y diéterios. ~e hemos de hacer, o decir a 
ella ? Lo que hizo , y dixo un fugeto de mi Religion ef~ 
tando arguyendo en cierta Univeríidad a un pobre Maza .. 
cote de corto efiudio , y aun mas corta habilidad. Red u~ 
jole a tan efirechos tcrminos con el argumento , que el in~ 
fehz no hallando otro recurfo, le planto acudlas una def
verguenza garrafal. A efio el arguyente volviendo los 
ojos al concurfo, dixo : Seanm1 toJos tejligoJ de t¡ue no es 
lo mifmo tonclulr a un ignorantt,que Q.Jrfo eJ por concluido; 
y /11 tlefverguenza oayt~ por amor de Dios, y fe fento fin ha
blar mas palabra. El Mazacote mas irritado añadio fobre 
Ja injuria dicha otras muchas , envueltas en mil embro~ 
llos ; con que fubfHtuyendo en lugar de el argumento be..; 
cho quimeras , y conftlúones ' . queria dar a ntender que 
refpondia i lo que no podia refponder ; pero e1 Doél:or 
Benediuino fe quedo immobil , bien fatisfecho de que el 
concurfo hada la jufiicia , que debía , a la ignorancia, e 
infolencia de fu contendiente. Efto es lo que fe ha hecho 

aL!a ahora conmigo, y ello es lo que fe ha~a en adelante. 
Bb4 §.X~ 
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§. X. 
4& vOlviendo ya al aífumpto pt"indpal , que es 

prevenir al publico contra los artificio~ de 
los Alquin1iO:as, me pare ·o concluir efie Difcurfo :t co~ 

:.. piaado las importan ti mas advertencias , que-fobre efie 
affumpto publico Mr. Gofredo, citado arriba, en la Aca. 
demia Real de las Ciencias el año de 1 7:a2. Es utilifsimo 
·repetirlas aqui , porque como los libros de Hiíl:oria , y 
Memorias de la Academia Real de las Ciencias fon mui 
raros en Efpaña , poquifsímos fonlos que pueden lograr 
por ellos el fruto de el defengaño ; como al contrario an~ 
rlando tnis efcritos en manos de todo el Mundo , facil~ 
·mente llegara a todos por medio de efios lo que les CQflJ 

:viene faber fobre tan importante ·affumpto. Pondre las 
proprias palabras de Mr, Gofrcdo , pues no puedo ufar de 
otras mas claras , ni mas precifas , aunque afiadire de le~ 
tra curfiva tal qual advertencia mÍa a favor de los OlaS tar~ 
dos en entender. 
· 49 ,, Seda conveniente, que el Arte de engañar fuef
';, fe enteramente ignorado de los hombres en todo gene
'' ro de profefsiones. Pero pues que el defeo infaciable 
~,de la ga anda empeña a una parte de los hombres a 
~, praéticar efte Arte en infinitos modos diferentes, perte .. 
,. nece a la prudencia procurar el conocimiento de efia~ 
· fraudes, pa.ra precaverfe contra ellas. 
'' so ,, En la Chimia la Piedra Philofofal abre vafio 
); campo a la impofiura. La idea de riquezas immenfas~ 
:,, que fe nos promete por medio de dla , pica vivamente 
) ., la imaginacion de los hombres. Como por otra parte 
, , fe cree facilmente lo que fe defea, la anfia de poffeer efta 
·,,Piedra conduce bien prefio el efpiritu a creer fu pofsibi
,, lidad. 

5 t ,, En efia difpoficion , en que fe hallan Jos mas en 
), orden a efia pjedra, fi fobreviene alguno que afft>gure 
), haver hecho efta famofa operacion , o alguna otra pre~ 

~l para,· 9!!! qu~ fQQqU~~ª a ~!1ª l qu~ hab!~ en ~ono ~e 
- ~U~1 
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, fuafhro, y con alguna apariencia de razon , y qne a.po .. 
,, ye fus razonamientos con algunas experiencias , le ef
" cuchan favorablemente ' dan fce a fus difcurfos ' y fe 
, dexan forprender por fus preftigios , o por algunas ex
'' periencias enganofas , que contribuye abundantemente 
, la Chimia. En fin, lo que admira mas , fe ciegan para 
,, arruinarfe, adelantando fummas coníiderables a efio~ 
, impofiores , que debaxo de diferentes pretextos pide 
,, dinero , el qual dicen necefsitan , al mifmo tiempo 
,, que fe jaétan de poífeer un manantial de teforos inago.., 
,, table. 

52 , Aunque haya a1gun inconveniente eri publicar: 
·,,los engaños de que ,ufan eflos impofiores , porque al~ 
~, gunas perfonas podrían fervirfe de ellos ; le hai , fin cm.., 
,, bargo mucho mayor en no defcubrirlos , pues defcu~ 
:u briendolos , fe previene a muchifsimos para que no fe 
, dexen engañar por fus juegos de manos. Con efia mi~ 
, ra referí re aqui los principales medios de engañar~ 
,, que acofiumbran emplear ' y que han llegado a mi no_~ 
u ticia. 

53 ,, Como fu principal intencion es por Jo ordina~ 
, rio hacer hallar Oro , o Plata en lugar de las materias 
,, minerales , que pretenden tranfmutar , fe firven muchas 
,, veces de Crifoles, o Copelas dobles, en cuyo fondo han. 
·,, puefio cal de Oro, u Plata, y facilmente vuelven a cu~ 
, bdr dte f01~do con una pafia hecha de polvos de Chrifol 
, incorporados con agua engomada, o con cera; lo qual 
·, acomod:Ln de manera , que eíle parece el verdadero fon .. 
,, do de el Cri!ol. * Lo que refulJa tS , que der ritiendofl 
.al fr/ego la cera , o I.J gomtJ con qtu fl trab.1ba el aparente 
fotJdo de ti Crifoi , e.fte fe desha&~ , y el Oro, o Plata que 
t}Jüban cubitrtoJ eon el fe aparecen de/pues de la operad.on· 
in&orporadoJ en e/ fondo verd~aero , y la g~nte que no e..fta 
Qdvert.ida de ti dolo , cre4 que aquel o,.o , o Plata .fe formo , · 
por tt•anfrnuta&ion de alguna pot~&i()n áe la materia mJntrAI~ 
~ut fe arrojo en el mifmo Grifo!. 

54 , , Otros agujeran un carbon , y introd_uciendo 
·,_ e~ ~1 ¡J_o!vQ~ ~~ Qfo! ~~~~!a~ª l ~e E~!!!~! ag_ujero ca~ 
. u'~~ 
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, cera, o bien m beben algunos carbones de diíf luciones 
, de efios metales ' y molí ndolos hacen de ellos polvos 
, de proyeccion para echarlos fobre los metales , que pre
,, teoden tranfmurar. # E(ios polvos de proyeccion Jon 
jiempre merafarandult~, 1 hacen el mifmo papel en el iiMfo~ 
rio Arle áe los Alquimiflas , que los po/Q()S de 1~ Madre Le~ 

Je)Jin11 en los juegos de manos. 
55 , Tambien ufan de varas, o bafioncillos de ma-1 

, dera agujerados en la extr midad, en cuyo hueco intro~ 
,, ducen limaduras de Oro, u de Plata, y ci rran el agu~ 
,, jero con Cerradura futil de la rnifrna madera. M nea.o 
,, con eRos bailoncillos las n1aterias fundidas , y que .. 
,, mandofe fu extremidad, fuelcan el Oro , o Plata en el 
, Crifol. 

56 , Otros mezclan en mil modos diferentes la PJa .. 
, ta, y Oro con las materias , fobre las quales trabajaA, 
,, porque una pequ ña cantidad de Oro, u Plata no fe per~ 
,, cibc efi.ando mezclado con una gran can ti dad de Mer..: 
,, curio , d R gulo de Antimonio, Plomo , Cobre , u 
,, otro qualquiera m tal. Mezclanfe facilmente el Oro, y 
" Plata calcinados con la cal d4! Antimonio , Plomo, y, 
, Mercurio. Pueden incluirfe en el Plomo algunas p que~ 
,, ñas maífas de Plata , y Oro. Blanqueafe el Oro con el 
,, Mercurio , y fe le hace paífar por E año, o Plata. Per~ 
, fuaden afsi , que el Oro , o Plata , que defpues de la 
,, operacion fe faca de eH as materhs fue hecho por tranf-; 
,, mutacion. * Bf/os artificios , txrepttu,ndo los dos pri-. 
meros ,aexMnos ya refJelados en el Tomo tn·cero dt tfl¡¡ obrtt, 
Difourfo Oé14vo , num. 3 5· y 36. donde remitimos alleao,. 
para mejor inteligencia de lrJ qr~e aqui fe eflribe. Advierto1 

qut en una mifma operacion fe puede ufor jimult~ntamrntt) 
de todos los artificios referidos , con lo qutJifl,a mas eftc.i~ 
el engaño , porque fe focar~ malo" c•ntitJad de Oro , ~ 
Plata. 

57 ,, Es neceffaria fumma atencion a todo lo que 
,, paífa por las manos de efla gente , porque frequente
'' mente.las aguas Fuertes , o Regias, de que ufan , efian 
· ) y a cargadas de diífoludones de Oro , Y. P!ata. Los pa~ 

,, pe~ 
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;, peles mifmos en que envuel n us matcrbs c(Hn a ve
,, ces penetrados de la cal cde eHos metal s. La ~fcricurc1, 
, o manchas que parecen en ellos pued 1 fer hechas con 
,, la tintura de los mifmos metales. Se ha vitlo el mi mo 
, vidro cargado de alguna porcion de Oro , q~ e l os fu
'' tilmente havian introducido al tiempo qu eflaba en 
,, fundicion en el horno. 

s S , Algunos han engañado con clavos , cuya mita 
;, era Hierro , y la. otra mitad Plata, u Oro ,. haciendo 
, creer que han hecho una verdadera tranfmutacion d la 
, mitad de dios clavos , meticndola en una pret ndida 
·,,tintura. Todo eflo no es mas que un futil engaño. Ef~ 
,, tos clavos , que antes de metc:rfe en la tintura parecian 
,, fer enteramente de Hierro , eran no obfiant cornpuef
'' tos de dos piezas , la una de Hierro , la otra de Plata, u 
, Oro, foldadas con grande ex~étitud una con otra , Y. 
, cubiertas de un color d Hi rro , que fe dif~ipaba en~ 
,, trandolas en el licor. Tal ra el clavo mitad Hierro , Y, 
,, mitad Oro , que havia en 1 Gabin te de el gran Duque 
,, de Florencia. Tales fon los que oy prc.fento a la Aca~ 
,, demia, mirad Plata, y mirad Hierro. Tal era cambien 
, el cuchillo , que un Religiofo prefento a laR in a Ifabe-: 
,, la de Inglaterra, la extremidad de cuya hoja era de Oro. 
,, Como tambien los que un famofo Charlatan efparcio 
,, algunos años ha en Provenza., cuya hoja era mirad Pla
,, ta, y mitad Hierro. Es v rdad , que fe añade , que efie 
, hacia la operacion en cuchillos conocidos , que le en
'' tregaban , los quales paífado algun tiempo volvia con .. 
,, vertida en Plata la extremidad de la hoja. Pero es de 
,, cr er , que efia mutacion no fe hacia fino cortando la 
,, e: rremidad de la hoja, y foldando exaétamente otra de 
,, Plata perfeétamente fernejante. #. Si el ChariMan , dt 
'lue iJquife babia, bideffi veraadera lranfmutacion, la oce .. 
tutaria del~ntt de /o1 mifmoi , que le entregaban loi cuchi
J/oJ. Purs b.2cia la operacion á efiondid~J, Jegun fo injinu• 
tn la Re/¡uion, tJ jixo que inttrvenia dolo. 

59 ,, De el mifmo modo fe han v"fio Monedas, o Me
. , dalias mita~ Oro, y mitad Plata. D ciafe, ql'Le efias pie., 

,~ za~ 
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, zas hav ian (ido antes enteramente de Plata , pero m o
,, ja do la mitad de ellas en una tintura Philofofal , o en 
, el Elixir de los Philofofos , la mitad, que fe havia m o
'' jado, fe havia tranfmutado en Oro, fin que la forma e • 
,, ter ior de la Medalla, o fus caraétcres fe huvieífen al te~ 
,, rado confiderablemente. Y o digo,que efia Medalla n un~ 
, ca fue enteramente de Plata, fino que efias fon dos por-r 
,, dones de Medallas, la una de Oro, la otra de Plata, fol~ 
,, dadas con gran d ll:reza, de modo que las figuras , y ca-! 
,, ratl:eres fe correfpondan exaél:ameote ; lo que no es mu~ 
, dificil. Ve aquí el modo con que fe hace efio, &c. 

6o Pareceme , que feda nimia prolixid d profeguir 
copiando todo el Dircurfo de M.r Gofr do, aunque en lo 
qne r -na fe explican otros mas futiles artificios,para fingi~ 
la pret ndida traofmutacion. Baíle fab r , que no folo en~ 
f ña como fe componen dichas Medallas , mas tambi n 
afiad el artificio de h:rcer la mitad, que es Oro,tan efpon .. 
jofa,que no pc(e mas que igual volumen de Plata;circunf"!! 
tancia eficacifsima para perfuadir , que huvo verdadera 
tranfmuca~-.ion de cfte en aqud metal. Propone tambien el 
mcthodo de pr arar tres M dallas total ente íi m jan tes 
en el xt rior , d ·fuerte que infundiendolas en la tintura a 
proporcion que ell:é1n mas, ó menos tiempo en ella, repre-· 
fentaran mayor ,o menor tranfmutacion. Efto es, un1 que 
e ara mui poco tiempo folo facara en la fuperficie una del
gada telilla de Oro,y todo el fondo fed. de Plata; otra que 
e fiara algo mas tiempo fera de Oro haO: a algun1 profundi .. 
dld, quedando lo intimo de ella en el fer de Plata; y final~ 
mente la ultima , que fe detendra mucho mas en la tintura 
faldra de Oro en toda fu profundidad. Aunque parece, que 
efia es la ultima futil za a que puede llegar el embufie , fin 
embargo fobr efta mifma fe puede refinar, porque losA~~ 
tes de engañar fon infinitosfYrscatbego,.tmalict. 

61 Otras muchas operaciones iluforias de la Chímia; 
ue miran a perfuadir la realidad de el Arte tranfmutato-1 

rio , fe hallan en el Difcurfo de Mr. Gofredo, entre ellas 
una mui ingenio fa, que reprefenta la converfion de Cobre 
~n ~laca; pe~q l~s QmitQ ;od~s ~ p_e~fuªd!~g~qm~ ~que 1 

~! ... 
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explicacion de las arriba propnef\as abrid los ojos de la 
gente credula, para r:10 dexarfe e gar de hs fatcinaciones 
de los Alquimiíhs , por ma garatuías que les vean hacer. 
U na raz.on clara, y generali[sima convence, que todas fus 
operaciones fon engañofas, y tanto mas falaces , qua11t 
fon mas aptas para hacer creer que no hai ct?gaño. Si ~JI· s 
poífeyeffen verdaderamente el fecreto de la Chr ' ya, 
bien lexos de ofientarle, y perfuadir que le poffeen, rocu
Tarian efconderle, pues de effe modo adquirirían inmr os 
theforos, librandofe al mifmo tiempo de muchos riefgos. 
l,.uego quanto mas fuertes pruebas nos dieren ( fuertes d~-: 

go ef! la aparíencia)de que poífeen el gran fecreto1 
mas firmes debemos e fiar en que 

qo le poífeen. 

O. S. C. S. R. E. 
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4·35· 
fjlftornos. Hombres fabulofos. t.· 

10, 

'Ailantidlf.No era la America.15. 
19. 

S .AugujJJn. Texto fupofitido que 
Í(\le atribuye. 1.49· 

~xiDmas.~-iuchos de los que efian 
recibidos en las Efcuelas,o fon 
falfos, o ridiculos.9.71• 

'.A~ogue. Proporcion de fu pefa~., 
tez. ~on la de el ;¡ire. 9_·7~._ 

B A,.ovutro. Utilidades cld Ba~ 
r0m tro.9. 7l·Y 78. 

Bec(rro. El de los lfraeiitas ima4 
gen del A pis de los Egy pcios. 
8. 3 3· 

BoJa. Una bola de Oro arrojada al 
centro de la ti rra 110 llegaria a 
el.9. 7 2. 

Borxj, (Cefar) Su caraéter. 4•14• 
Boyani. Familia de Calabria, fi 

guardaba el fecreto de refr.:tu-= 
rar las narice¡ mutiladas. 9·: 
106. 

Buzos.Los Orientales fuelen efhir 
una hora debaxo ~el agua.6.7, 

e 
C.Alijlbenu. Noto la vanidad 

de los Chaldeos en orden a 
íu antigueda.d.15 .6. 

Calor.El calor de la agua hirbien~ 
do no es calor en oétavo gra.¡ 
do. I+J· 

CampanaJ.Si fu íonido difsipa lo~ 
nublados? 5. 3 4• 

Cangrexos. Les renacen las pier-1 
nas cortadas.9. 1 o 5. 

Cara&ol.Defgrada fucedida a un~ 
que fe havia entrado en una 
Colmen:t.9.J7. 

9arlos.El Rey Carlos Primero dé 
Inglaterra, dado a la letura de 
il)ci~1pe~º iº~til~~~.zo., • 

Cat'• 



ae las cofas notables. 
Cartefio.. lmpugna(e.IJ.8. Diamante. ~al es el mayor de el 
Caufo. Pequeña caufa produce Mundo, y ()Uanto fu valor? I• 

grandes efeétos.9.defde n.H J. 11.. Los de Alanfon fon talfos. 
Celellro. Puede fublifHr la vida de n.4z. 

un animal fin celebro. 9.26. Diluvio. Las conchas petrificadas 
(;harJatants. Abundancia en Ef- no han quedado defde el ,. : u~o: 

paña de los que vanamente vio. t 5. ~ 5. y 3 6. 
proo1cten la tranfmutacion de Dionyjio. Dionyfto el Jun or. Di~ 
los metales en Oro. 17. t 7. ·cho fu yo. 1 o. 2 z. 

CbrijJal. No e5 agua congelada. Divo,.do dt IJlitjloria,y laFabula~ 
f4. r 3· D. 8.todo. 

(;1»-ijllJval. Significacion de efla .. E voz. Jt5.J9· 
Chryfopeya.IR1,pugnafe.D .17.tod. 
Ciceron. ~·ifo -erigir aras a fu hi

ja.8.46. 
Cobre.No íe convierte el cobre en 

hierro. 17. 13. 
fJ.onch&f. Hallanfe conchas Mari4 

na! petrificadas en Pa1fes oif
tantes de 1 Mar. 1 5. 3:. 

(;ornellan.s..(San Salvador de)M -
natlerio de San Benito enAfiu
rias. Llegaba a C1 el Mar en 
tiempos remotifsimos. I 5 .16. 

'(;ro mue/ ( Oliverio ) fu carad:er. 
10. 17. 

~romr~el (Ricardo) quien fue. ro. 
18. 

~ymutpbalos.Hombres fabulofo~ 

D 
DB!Jlnado.Fabula de fu M~ 

tan• ina"tfsiblt.I ·3 9· 
- tflripeion tl1 la M&t¡MitiA Pn~~~-! 

11112tiea. pag.~z~.n.x. &c •. 
r~!~ _: 

E, Feé1os. Tomad~s por caufl,y 
al contr rio. 1 1 .68. 

El .~fjorifmo ExkrmitJador. D. 7; 
todo. 

Elrmentos. lntranfmutabilidad de 
los Elementos.D.14. tpdo. . 

El G,.an M4gijledo ck la Expt-! 
rienda. D.I 1. todo. 

EnfirmoJ.No efpiran quando ba..; 
:xa la Marea. S· r6. Ninguno 
muere eu aquel Momento, que 
vulgarmente fe juzga. 6. 5• 
Exemplos de efio.n.Ir. &c. 

Bo/ipyla, u explicacion,y efeélos-. 
J 4· 14· 

Bfioto (el Sutil Doélor Efcoto)e$' 
fabula que fe enterraífe viv .¡ 

6.J+ 
Bvot.Que lignifica? 8.41. 
B:tptrien&ia. El Gran Magifierio 

de la Experiencia, D. 1 1. t~po. 
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~\ ic Alp. ab tíco 

.-, lgttntn.No los hai,y noticia 
de algut s t· bttlofos. t. Jl 

Dift rtacion de 1 ab ÍQ.l:> re 
los hueífos que fe enfeñ ~n de 
Gigantes. I6.4I·Y 4z. 

'GiobQ Terraqu o~ Su~ gran~~s f~~ 

voludones. D. 15. todo 1 y e 
cfpecial.defde el n.16. · 

Gritgos.Falaces.4.z 7.Ufaban car~ 
. tigar con mutilacion de nari~ 

ces.9~ 1 og. 
Grimaldi(Padre FraocifcoMaria) 

Jefuica; hallo una nueva prQ~ 
priedad de la Luz. 12..8~ 

Ami/ton (David) Medico dé 
Londr s, notabi jfsimo ca~ 

· fo que le fue 9-io co un n~ 
f rma reputada por mu rta. 6!. 
zo. 

H u ennio. Re!pudla fu ya. 4· z t~. 
Hi rro, o fe con ierte en cobre 



de las cofas notables. 

J bn!a Cobre ene litio·. Ió.S'.· 
Libros Politicos. D. ro. todo. Son 

inutile . lbi. · 
D aria. Explicacion 

nombre. 1. 1. y 8. 
de efte Licores. Con dos licores frios f~ 

Il.1ci~nes. Las que no fe fundan en 
experi ·ncias conUantes,y repe
tida~,fon ocafionadas a muchos 
errores. D.' I. defde n. 24. 

Iman. Noticia de las declinacio
nes de ellman, o de la Aguja 
Naut!ca. 1 I. 13. Son muí in

- confiantes eílas declinaciones. 
n.15. 

Infl~.xion, ~e propriedad nueva 
de la luz es fu inftexton? 1 ~. 8. 
Hallo la el P. Grimaldí. lb id. 

/rJoculAcion. ~re es inocnlacion 
de las viruela ·? J t. éo. raéH
cada en el Oriente 61. Era 
praélica antiquifsima en ngla
terra. 66. 

Inft8os. Son animales perfeétos. 
9· 33· 

lnfercifJn animal. 9.104. 
Ija.1c de la Ptyl'ere. Sus errores. 

1 5 ·4· 
Isla. Noticia de una nueva Isla. 

15.25· 
Intr.Jnf,ut:Jbilidad de losEltmtn-

toJ. D. 1 4· todo. 
Jud. ioJ. o ti nen cola.5.13.Si los 

Medicas Judios qnintan?n.14~ 

L 
Bmnia (Ti rra)Sitio en don-

fe fe caba. la tierra Lemnia. 
J 

excita calor.x 1.28. 
Limazon~s. Ti nen dos (ex~-;. 9• 

47· 
Linea. Es la 1 44· parte de el pie 

G ometrico. 9· 7 3. .. 
Luna. Las obfervacion~s Lunares 

fot'l ' inutiles para la Agricultu~ 
ra.9.49. 

Luz. Nuevas pr pricdades de la 
luz. D.12 .todo. Es pefada.n. 2• 

Pr pagafe por lineas corvas. 
n. 8. Titne fut za im t lfiva. 
n.17. Es p ob.t le que n fe 
propaga infiantane· 
1 8.&c. 

Adügafoar. Los dt: e!l 1 l:t 
crdan fer ven nofas la · 

uvas. 0.5 .6. 
M:ldrtporaJ. )1 oras pedrof. • Ell 

don · C h<~.n h lado? 1 5 36. 
Magia. Embufte de uno , qu fe 

jad: ba de poífeer la Magia. 1 

45· 
M aquip.bdfmo de los Ant ~uos~ 

D.-+.todo. Su origeo.lbi.n.I · 
Maquiabelo ( i ob ) ticia de 

efie Poli rico abon inable. 4· 2 • 

Su libro, ti Prineipe, mui per~ 
niciofo. n.4~>. 

Maq~ina.Defcripcion,y uío d la 
Maquina Pneumatica. p. z zsu 
Defde el n. 1. 

Ce 2. ~~~ 

J 
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'.Mar. Inconfumcia del fluxo, y re- Nilo. LosEgypcios le facrifica ban 

flux o del Mar. 1 1. 17. y 18. . una doncella.1.-3 5. 
!Mt~rind~• ( Lucrecia) Ignorancia 'Nueva pru~u,ion conlrt•los Artl-1 

que padecen algunos acerca deJ ficios de los AlqtdmljJ.u; y V in"'\ 
libro de Marintla.l7·43• dicadon del Autor contra una 

'/tluin11. Es fupuefta la Carca, que groífera calumnia. D.17.tod~ 
los edna ere n les ef,ribio N:uv~s Par•doxas Pb¡jitJs.D.9~ 
Maria Santifsima.t6.) r. todo. · 

/"" 'Mtdicis (Cachalina de) tu Politi~ Nuevas propriulades de Ja L"z~ 
ca, 4.40. D. tz. todo. 

',Mfnli,.as.No liemprc fon hijas de N tuvo Arte Pbyjiognomi,o~ D.¡. 
algo.S.I. todo. 

~in.H.Computo de la fuerza que Numa Pompilio.GrandeHypo'!i~ 
• exerce el aire inflamado ell las to11.4. 2.2.. · 

Minas . .9.99. 
}Monln. Form4cion de los Mon ... 

tes. D. 1 5 .defde el n.4 r .y en c(
pc:cial 55. 

~ovimiento. No podria haver 
movimi~nco algu.no , fiuo hu
:vidfe vados dii cminados. 13. 
JO. 

~ut1te.Scñal s de muertt 3étual. 
D.6. todo. ~luchas de las que 
fe ere n fcr fe~ alcs,fon falibles. 
fl. 1 1. Las que parecen fer mas 
~ie r..tas. n.l 7. 

N 
Arius. Si bai modo de ref

taurar L1s narices mutila
das. 9.106 .. 

'Ntvvton (Haac) fu fyfie.ma parti
cular fobre los colores . . D.r 1. 

n.41. y D.t-l. n.ro. 
N icola1 (el Pez)o Pe(ce C,J!.,,vivia 

clias et~t ros d~baxo d l ag~a. 
~·Z· 

o 
() BflrvaciotJtJ Comurru. O.f~ 

, toJo. 
Obfort-·a&ionn Lunares. lnutile~ 

para la Abricultura.9·49· 
OrJctG1'J fl'i fi fJor de Pompeyo. 4~ 

54· 
Oro-. Proporcion de fu gravedad; 

y pefo con la dd aire vecino a 
la tierra. 9. 7 7. 

Ovitdo. Pr dig· o q 1e fe fingio, e 
imprimi ' h1ver fu cedido en 1~ 
Ciudad de Oviedo. I.J,¡ .. 

·p 
P Apyrac.tD. Expliodon de ene 

nombre. D.1 1.11.4. }' 8. 
ParaduxaJ. Nuev2. P~ radoxas 

Phyficas. ·D.9. todo. 
Peco~ fpirln,y no pueden viví( 

iiu aire. 9· l ~ 
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Pl11nl~. Herodoto es el que pri- .bula de Prometheo la Hifioria 

mero hablo del Phcnix; ,pero deAdan,yEva.S.g.Ni la Hifio. 
dice que íolo le vio pintado. ria,y hcclws de Moifes.8. t 5. 
J, 2. a. Ptolomto. O clamJcÍ n contra 1a 

Pbyjüa. Las experiencias Phyfi. Polidca de Ptolomeo.D~4·def~ 
cas piden mas ingenio, que las de el n. 54· 
abfiracdonesMeraphyíic~ 11. PyratiJ. Trato de Ladrona Ale"! 
36. xandro Magno.to.o. 

PbyjionomltJ. D. 2. todo. Cinco Pythagoras. Erro atribuyendo 
principios en que fe quiere mucho a los numeros.J ~ .:az. 
fundar. Ibi.n.6, &c. Phyíiono-
miHas quales? n·. IS. y 19. Ta- Q 
blas Phyúognomicas, dtfde la . 
pag. 41 ... Nuevo Arte de Phy- . 
fiognomia. 0.3. todo. Q U.tJtfo Ttmpo,ar. Si en ellas 

7'ied,.,H.Crccen como las plantas. hai mudanza de tiemro. 
I 5 •4 7 • - 5 • 1 I. 

Pi/Jtos. Fabula fohre li- Mot?tJña Q!Jina. s febrifugo cierto. 1 r. 59· 
d~ Pilator. 16.z. ~intinie (~1r. de la) fu elogio.~~ 

Pijlol.z. Como fe podra difparar 52. 
una pifiola Lin que haga dafio. R 
l. 46· . 

Plaeon.Maxima fu ya iniqua.4. 3 3. R Atiocinio. Engañofo fin el 
Pn(umatica. De 'ripcion de la auxilio de la experiencia •. 

Maquina Pn ·un atica;y fu ufo. 11. 23. &c. 
pag.2. 29. n.~o&c. Ravena. Ha íido Puerto de Mar,: 

·pQ/it~ea: . Libros politicos. D.1o. 15.26. 
todo. ~on inutilcs.lbi. litftuxo.Si para el fluxo, y rcfluxo 

Polo. Si azia el Polo AréHco fe del Mar concurren el Sol, y la 
defaguaelOceano. 15.2 • Luna? 11 . 17· 

Pompeyt (el Grlnde) fu defgracia. Ret,.ia MatbemaH&a dt la Fe Hu., 
4.48. Oracion a favor de ' 1, y m~na. D.1. todo. 
(Ontra laPolitica dePt(llomeo. R~yes. Vicios de Jos Reyes anti; 
dcfdeeln.54· guos.4.21. . 

'P1'eadt~mtt{js. Herrges modernos. Rb d.lno.Phenomcno curiofo,que 
1 5 4· Ifaac la Peyrere refudco fucedio en cfie Rio. '5. 57• 
el crror.de losPreadamitas.lbi. Rib~ro (Don Francifco de el) juz~ 

r:_owutbeo. N~o f~ o~!~~ ¡:n 4.f~-: . gofe cfiarmperto efiando vivo. 
é.!.' ~' - .. Rol~ 
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InJicc lph ·lb~tico 
tid l de fu eaacura. r ~ u~ o contra fus enemigo • + 12. 

3-l-· 
Rom.Jnos. Co1 quillaron el Mun-

do fin libros Políticos. 1 o.Jo. 
Romuio. Hafido Tyrano.4.2~. 

Ab~1do. Si hai Sabado fin Sol? 
\. 5·9· 
Sangre. El calor de la fangre no es 

generalmente n e [ario para 
la vida de lo ani 11al s.9. 23. 
No s fu pt·oprio color 1 roxo. 
0.4 I • 

Silngda. Si es reme li n ceffJrio 
(O algun s nD en d ? 1 I. 

54· 
Stñ der de muerte aé1r.ul.D.6.tod. 
Sr qrudtld . No · · r liad. t ·-f· 
Slo .. mt (Hans ) L>i 1erc.l 1 1 iuya 

fobre los hueffi s, que f cr en 
fer de Grgances. 16.41. y 42. 

olidin.1. Explicacion, y alegoria 
de efie nombr . 1 1. 1. y 8. 

So ucion de t/G an Probltma Elif
lo,ico {obre t~ poblJcion 6e f~ 
America ; y revoluciones de el 
Gl bo Terr3.queo. D. t 5 todo. 

Sufl •u. Pu ft n duda fu inno-: 
cenci , y por que? 1. 8. 

,. 

:Abtu. Diferentes tablas,que 
contienen toda la P yíio

nomia, d fde a pag.4 t. 
7 arqu no ( l obe~vio) ardid qu~ 

1 

Tartar1a. Si la Tat ~a 1a n n al 
fe comunico nt i T •a. 1 ntc o n 
la California? 1 5 .r8. 

Temporas. i en las~ troTe ~ 
poras hai n udanza de ttt po~ 
ral? 5.1 1. 

Tbermomttro. Su ufo para las fe~ 
ña\es de muerte aétual. 6.30. 

Tiempo. Falfan1ente acufado Je 
que cauia todas las ft.rm da-: 
dtS.Il.77• 

To .. tug,.La fa.ngre de la Tortuga 
es tria al ta6to. g . l ~· 

T(¡u r- nrfort ( Joft pl Pitton de} fu 
fyt emJ. obre la vegetacion de 
la Piedras. 1 5·57·Y ;8. 

Tour;u-nin' ( .tdr ) Examinafe fli 
fyfl ml fobre la Fabula de Pro~ 
m heo.8.9. 

Tozzi ( Lucas ) Medico infigne~ 
onfe sion fuya contr4 el uío 

de la fangrias. 1 J. 5 .• 
TrrJ icionesPopu/a,. s U. r6.t o~ 
Treooux ( emori dL) t J np~ 

to de los adr s ~ q1t.. .. e m 
nen }.¿s emori4 d T le.; 
voux. 17·39· 

·. 

Ad~. Exifien ia de el vado~ 
D. 13. todo. H i va Í0s 

di[eminados.lbi.n . ?· 
Vaniere(Padre Jacobo) Po ta J~ 

fu ita. Su elogio. 9 53. 
Venas. Es fuperfiua la el ccion de 

yena para 1~ fªogria.11. ;6. 
f} _:: 



de las cofas notables. 
VtJ4d44tt .. Las verdades naturales 1 1. 6o. 

fe han fabido por la experien- Vift J. No es a&iva.5 .~ ~. 
cia. 11.11. UiJas. Crdan los de la Isla de Ma-

VejJiio ( Andres) Cafo que le fu. dagafcar, que las uvas eran v~~ 
cedio con un Efpañol reputa- nenofas. 5. 6. 
do por muerto. 6. t 5. 

Via,.o. No le penetra el agua. x z. 
39· Ni el zumo de limon. n.4o. 

Vi/l.;nova ( Arnoldo de ) Elogios 
vanos que da a Hippocrates, y 
aGaleno.7. 17. 

Vio/(nto. Es falfo que ningun vio
le to pern an~zca,. o dure mu
che. g.6o .. 

YirueJ JJ . oticia del remedio pre
caucoriq ontra las virudas. 

z 
Z Eilan. Tradiciones PopulaJ 

res de los de la lsla d Zei. 
lan. t6._). 

Zenon ( E Emperador ) cre1do 
trmerco, y nt ·rraJo vivo. 6! 
1 3· 

Zopyro. ~kn fu'? l.!S!. 
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