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AL REY NUESTRO SEÑOR. 
I ' 

DON FERNANDO EL . .y.1. 

La fácil, entrometida y novelera multi
tud del vulgo , que pocas horas des pues que 
la astuta servidumbre de los Aulicos , sabe 
ti.mhien la vida interior de los Monarcas, 
y con espantosa decision extiende en su ter
rible publicidad Jas reputaciones de las mas 
reservadas soberanías : esta turba indómita, 
cuya libre y rebelde crianza jamas pud0> 
sufrir la ley ni la obediencia , y que con 
ojos linces atisba , oye, murmura , y decreta 
en las acciones y sucesos mas heroycos , no 
dexando su revoltosa trope1ía que se escu
chen mas voces que la desenfrenada confu
sion de sus gritos : esta tropa feroz y sober
bia , cuya ojeriza nunca supo doblar sin 
desabrimiento la cerviz á sus Príncipes , ~s, 
Señor, la que hoy llena de amor, servidum- -
bre y reverencia reconoce con mas cordura 
las magnánimas virtudes de V. Mag. ; es la 
que mas se esclaviza á sus decretos , y la 
que con humildad mas ensalzada obedece sus 
justas resoluciones y man~atos. 

Desde la feliz hora de ~quel venturoso 
dia en que acompañada de la ley , la razon 
y la naturaleza aclamó á V. Mag. por Se
fior del Orbe y Rey de las Españas , y que · 
con infalible Astrolokía conjeturó las pwspe-
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ridades y dilataciones que habían de ~ener 
en la sujecion de tan gran Monarca é6tos . 
Reynos , no ha cesado de cantar y repetir 
iumisiones al Cielo , regocijos y enhorabue
nas á su fortuna , y bendicíones y alaban
zas al glorioso nombre de V. Mag. ; y des
de este dia nad~ se razona en sus teatros, 
nada se escucha en sus corrillos , y nada se 
bulle en sus escondites que no resuene á 
obediencias , cultos , gozos , respet~ y ven
turas. La copia y la bonanza de los progr~ 
sos de la rectitud , la misericordia y las de
mas virtudes inseparables del espíritu de V. 
Mag. suspendieron su intrépida malicia , y 
sofocaron su abominacion injusta ; de modo 
que ya solo alcanza. alientos para la admi
racion , el aplauso y la lealtad este mons
truo que solamente supo retener osadías y 
temeridades para am>jar traiciones y dispo
ner blasfemias contra lo mas sagrado y ve
nerable. 

Vió á V. Mag. esta regocijada muchedum
bre desde el primer dia de su feliz Reyna
do, sabiamente solícito en Jos establecimien
tos de una tranquilidad dichosa en sus Pro
vincias ; y vió que la lograba inalterable y 
permanente con tan ei;tudiosa quietud y va-

,Jiente espíritu, que sin mas fuego que Ju 
· maginaciones en la Guerra , defendia con 
lldelantamientos mas seguros y apacibles sus 
propiedades y contornos : porque prevenido 
de los mejores armamentos marciales para 
asustar y contener las furias y las ambicio-
nes extrange.ras, y caut~lado con un sosie
Bº v~gilante , se fortificó en unas máximas 
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. tan amabfemente ceffodas , que tiene ci>n uric 
amenaza agradecida en una . ~ujecio~ im-· . 
ponderable á las Naciones mas obstinadas 
contra fas glorias y dilataciones de este Rey .. 
nado poderoso~ ' 
- Vi6 á la justicia de V. Mag. tan herma

nada con la clemencia , que atendiendo á. 
su rectitud inflexible , llenaba . de gracias, 
dones, honras y consuelos, no solamente · .á. 
l~ dichosos que lograban. asenta..r en sus me-· 
moriales sus servicios , ·sino á quantos por· 
el horror 6 el olvido de 8ll fortuna , ó ·Ja 
desgracia de sus fatigas , 6 por otros acha~ 
ques desventurados viver:i desgraciadamente 
distantes de los pies de v ..... Mag~ ; conducién· 
®se con prudencia y estiló tan admirable 
en la distribucion de los premios y cutigo$ 
~ue siempre ad\tirtió á V. Mag. desvelado y 
pronto al premio de los buenos; cuidadoso 
de prevenir con . advertencias y señales la 
pena i los malos; y ~ asustado de que malo
gradas por la rebeldía y la iniquidad las pia. 
dosas prevenciones , tuviese que apelar fot-
2osamente la justicia á los horror~s del cas
tigo. , 

Vi6 á V.M. ha<:er entre lQs Sabios de s11 
Reyno una separacion de los var@lles mas pu
~os, constantes y zelosos , ·que exaltados con 
la Real· substitucion á los próximos -y remo
tos Tribunales esfuerza11 hasta los· últimos 
alientos su estudio y su constancia , jurando 
en sus consejos , informes y consultas des· 
interesadas una · obediencia loable y amoro
sa ' que siendo ántes exaltacil'n á la justicia 
de V. Mag. 1 es despues hermosura, rego-
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djo , ·discipllna y conveniencia del' públic~ 
pues nunca mejor que en este venturoso tien:i
po admii6 la España en sus esp.Jcios . mas 
abµndantes los <:Alllercios , mas. repetidas las 
fábricas , mas serias ni estudio~as las Re
oolecciones ~, mas adelantadas . las manifactu
us , ni mas , puros ni continuados -los pla
ceres honestos ; y siendo el vulgo un crítico 
tan voraz que siempre mira con cefío rabio
so estas elecciones ~ · capitulando ya de de
linqüentes ; 'Yª de inútileg .y ya de porfiadot 
á.ilos elegidGs ·, ren .nada ha puesto el cuida 
do , sino en dar.-:sefiales y demostraciones de 
&J aceptacion y su _alborozo. 
- Vi6 en fin aquella prodigiosa alianza con 

que V. Mag. ·sabé. unirá las ·exaltaciones Y' 
grandezas de. Rey las austeridades y exer
cicios de Religioso ; ajustandó con· escrupu-

. losa meditacion al espíritu del Evangelio las 
ideas , progresos y espectáculos del mundo; 
bien informado de la santa discrecion con 
que tiene repartidas las hor.as de . Jos clias,' 
~efíaladas uñas para fatiga-rse· y satisfacer i.. 
Jos oficios y ~argos de Rey , Qtras para r~ 
crearse en las dev.ociones de Católico, que .. 
dándose sofamente con un breve.· rato de la . 
~rde para cumplir con la obligacion de la 
salud ; Jy asi en· la cortedad de"este recreo,. 
como ett las demas· obras y palabras con que 
hace buenos todos sus días~ vive V. Mag~ 
d~mostrando á ,Jos -0jos de las ·veneraciones 
cercanas y di.c:tantes , cómo han de ser bien
aventurados Reyes los Reyes , y cómo serári 
irreprehensibles Chdstianos Jos Católicos. . . 

Esta corregida mucheduntbre ,..y,!todos los · 
gre-



iremios que defienden , autori-zan y se hon
ran · con la. presencia de V. Mag. , recono
cen ·á quanta e~lavitud estamos obligados .los. 
~M1o~s v~.~llos de tan 1 justo y ad mirab1e 
Monarca , y todos .reconocidps sacrifican t 
los. ·{>it;S ~ V. Mag. sus espíritus , sus fati-' 
g~,i . ,. y quanto '( coq VJ.\estro permiso) pue-. 
de.n llamar suyQ, contemplándolo todo pot 
pequeño holocausto á tan piadosa Deidad. 
Y o , Sefior , soy el hombre mas baxo de la 
multitud mas despreciable ; pero reconocido 
quizá mas que todos , sacrifico .á los píes de 
-V. Mag. por demostracion de mi esclavitud 
los cuerpos todos .de esta Obra , que son las 
distracciones de mi vida , y los -Ocios de los 
rato~ que 11) exctban libres los e tatutos de 
mi Escuela y de mi Cátedra. No se descu
bre en ellos otra utilidad que la ocasion de 
divertir en sus hojas algun tiempo aburrido, 
ni otro mérito que haberse concebido en su
ma pobreza y persecucio:i , y sin otros au
xilios que los de una infeliz crianza , un 'to
tal. desamparo de Maestros , libros y ad ver
tencias , y el apoyo de infinitas pesadumbres, 
injurias , desprecios y penalidades. 

Todas estas pasiones , tareas y trabajos 
pongo á los pies de V. Mag. ~ y juntamente 
la noble envidia -con que quedo á las glo
riosas hazañas de Jos Capítanes Generales~ á 
los proyectos y sabiduría de tos doctos que 
hicieron respetables las Monatquías , á las 
riqu~~as -y los triunfos de los- Conquistado
res , y á todas las prosperidade·s de aquellos 
Héroes á quienes su cuna, su estrella ó su 
mérito hizo felic~s y respetables al mundo, 

a 4 que 

' 



que todo lo tributárt por víétimt y culto ., 
V. Mag. con ·el humilde éhcogimiento q'fte 
rindo esta pequefíez , y siempre pareced• 
pobre y diminuto voto para Simulacro tári 
áltamente venerable. . · 1 ·: • · 

1 · 

· Nuestro Sefior guarde á VÍ Mag. :pan 
gloria y honor del Orbe ; y dilatacion ', ven . 
tura y consuelo de España los· afios que n6' 
importa y debemo.s pedir. 1 •• ;- r 
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PRÓLOGO oEÑÉRAL, 11 • 

Sin. perjui~io· de 101 parti'Culare1 · qut t:Onth .. ntff 
101 pieza1 de e1to1 tomos:' éJ 1atdrá largo, por
q~1e tengo mucho qúe decir ·' ·pero donde !º ,quier~ 

dexar .'el Lector , será el ftPJ del Pro1Dgo. . • . 

. Los Autores de libros ~n ( regularmén;e 
Unos Licenciados tenebrosos , pagizo~; ·tris.
tes , severo-s , .tihatonés ,, confusos , emB~~
dUrnados· de una· préstinci()n -pegafósa , 11 " 

l\Jmidos e·~ las ñondurás _de ~que~l~ ~· ' ~ 
<!ad descon$olada, eón que· se ·crl':'n -ent. Ni 
óflscu ra.s cavilaciones de sus .' Aulas ·, .Uhi ' 
'Versidades . y Cólegios •. Su~· tal'eas se . reztr• 
trian tambféh :de las c_efitidas · ~xfrava~ci'á 
de su · edU<.~~t>n y su riJelancOita 3 º'I 
ttos rem?t~h -'desde sus · bttfet'es únos v 
Aes regañ'8ners , oscos j -ta,n· · satisfecHps 2a . 
!ú5 máxi~s·1, qúe des~e r~t p!r~al11~e · 
pi~ari ftlfü~do : 1 1a utilidáil ;y :la .. 'dodTiHi! 
~ó ~ ~~indd -éscribí l?s·"má~ --de -~~t~s!_~lpéU 
~, _e~ u_ry múzo vag~bund~ , ar~gan . ? .. ~~ 
\Tolt'oso , <:riado- en la ca.U~ comd lol ~~ 
racps dé San · · ~nto11 y los"· perros ai(-f li 
CiUdad- í!e',JeI'iisalen; d~ espfritú H~e~ He 
fo~enío· fJt~fohélrado ; y mas arnigb · d.e ií§ 
torerfas , ·las bullas y tos focos e!p~á~ 
los , que ide las Escuelas · ~r las soléct~d~, 
con que nada te pµed<> 'dif- 1 ~Lector ,,,. ~s 
quien fu.~res ., en el envóltoti<> de ·estes qu·a!. 
~ernos - · 5ino unas . piezas·. rid{Culas y des:i. 
'\tergon'l.adas , y sin otra · corivenieneia que 
la de retraerte el rato que lM · leas · de. otros 
escániolos. y derrumbaderos mas -·peligrooo • 
' con 



con que nos brin4a el mund~ á cada ins
tante. 

¡ Quando ví ju':l~os para liar en .tomos m.i• .. 
esparramados disparates , y me hallé ("S1n 

1 •l>et nada mi vanidad ni mi deseo ) in
sensiblemente. encaramado en la estupenda 
vanagloria de Autor de libros ; siendo Ull

~t9.., tan distante de las circunspeccione~ la' ciencias, las' noticias, y los demas apa·' 
!.e.J'~ • nclispen~bl~~ á los que se meten á. 
l>ir. ~tgres del publico , eonfie~o que e~tr(f 
Ü-$., carcaxadas de . una risa burlona , qu& 
sae6 •. ~ mi semblante. la. botai:ga de mi d~ 
tinru se a~¡on· á mi frente los trasud~ 
r~_ ;Re .un ru\>or, . yergonzoso ., .considera~¡-
4.P. R.P~ • .con ~l .tieQlpo habían .!!~ . ~~reb~ 

llll~ ma. J~d. erías ~on la~. d~~et~ pr~ 
•s de 198 Escritores .sabi~ .,_ relanu 
~ ,.,7 . ~ogotultos ., y que á lo ~nos , ~ 
aforros , e~ las . Li_br~fas y " ~!l, los, e~ 

!!FU~_J1;tbiamos d~·. correr una . l1Ü$ma f~r~ 
~i? '\ll;l mismo_ precio., y quizá ~·na ~ 
~ f~lidtuá. e Pero- breve sacudí 1~ . ver..,. 
g~z\t. cq~ .. ~l .fOl)§U~_lo de '!~r , que ~ !!f 
muy.go ; ,e~ todós s~ \)Ioyectos Y· a_yenturas 
fi.Hi~~~~decet ~stas -revolti.q3:_~ Y-. ll]le'fColan! 
"1f'~ · ~jporque TI\JJ}fa ha tomado Ja j>roviden .. 
'~19AJ>gnei: . Ios sabi~s á un -lff}q, y los 
~a,~~o~ éÍpotro .; -1~ buenos .aquí , y acu
)bi ... los -: delinqüe.n~s ,r y -pues él. ~ha ::iue~ 
r W¡> hacer . e,!lt~. separacion ., tamJ!OCO a mi 
JJ!tr to~a sentir 1 que loe; d~tos . y · los igno~ 
!~fltes, los infelices y los venturosos , loe; 
a}ustactos y los , pecadores andem-0s por sus 
~~a~ios _!evue_ltQs , desconodgos 1" ~onfuE~ 



En.los muchos pr6Iogos de mi&desmem'blfa.~ " 
dos papeles .hallarás confesadas ,tpis neceda 
des y mis atrevimientos ; es verdad que nun
ca las acu$é ae todo corawn ~ - porque sie~ · 
pre se quedaban :remolones .· en tni amor prQ-, · · 
pio, unos v.anos ·consuelos .py <:Unas nec;i.a*t . 
0>nfianzas· prajucidas ya del · 1buen d~spa,.. 
dio de mis drogas , ya de las adu_lac1one&, 
y .. las ignorancias de otros ::qne ,,teman tan 
poquito . seso oom9 el mio., q Ja _ de . habe•. · 
visto que->Colában· tambiert'!'ieJJ~ ~uel tie 
po· por oráco mucb.m que- : debian · esta~ 
esmndidos como yo en las casas .de los Qr · 
tes ; · pero· ahora en este · l?rólpgo ge.nor:al~ · 
QOmo confesiott , me he de '1!8.cudir de .. t~ 
dós mis rerilordihrlentos , y qastá nquedar !f 
el! ~ menor ;e!cr.úprilo, he ... dél dacuháJ'te¿ !I 
maJ or ·. pdncipiósi , · los . delinqüentesr peotam 
inieJitos>., y Jas. pel'versas •. palabras d~ .,bStd 
Obras , pira .que r"las a~ueivas ,1;, castigl114J 
segun t~ aconSejé tu pieda~: ' _1lll • .ti~ó,r . ó~ 
pmdenaa .. · . -, · · · 1 .!~ r ... 1 .; .; ·u 
·· Nunca·1uve . traza , inc1inacion ; ·nihsof.t 
siego para . ~e{ ~ ESrudiante> ; . sienipre .cámim\ 
vagó , sin sujécinn ·, sin libro( y sin ~ 
ko , que son ·' la~ muletas quey jPOStiene11:>, 'J) 
qírigen á. los -:bouíbres á la Sabiduría~ De 
la facultad que ·cogí para ocupacion y .~ 
mercio con que ganar la vida: ~, - ~ofo agn .. 
té en Ja-' tienda de un vej~torio Comp'útis
ta unos arrapiezos miserablés fy Taidos "_de 
Astronomía , con los que mal vestb i,_ fá1'4:~ 
dula de mis Ralcendarios , cuboodo sus rdt 
turas y desgarrones con Jos cintajos.., y dos 
dixes de una astuta parola, y -con"l-os..ca.s, 
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cabete~ de unos rerranes chilfones y taima
dos , procurando con este ruidó aturdir el 
juicio de las · :.g.ent~s , para que· no colu~ , 
'&rasen ~u desnudez y mi malicia'., .y de es
te modo logf'é comer como los mas del mu~ 
«!o,. al oñcio que no saben. Yo bien e~ 
nocla mi ignorancia y mi ceguedad, y qu~ ' 
tra un tuerto .tan . bisojo y tan aturdido · efe. 
cataratas , que ~ iba. · á tientas por Jos calle~ . 
jones de esta profesion ; pero tambjeri ~ -
lria >que estabai •en la tierra dé .Jos ciegoi; 
pótque padeció-.auónces la. Es;aña: una 9b . 
cuddad tan afrentosa , que eR _ estttdio al.
~o;, (:oleglo · , . ni U niversida.d de . sos CiaPC 
dad.es babia: .Jmt "'hombre que pudiese encen ... 
4ét ··an caindU :para , buscar l<lt·. elemeritos ·ü 
'5*ls cienciu Etta desdicha , _!Bis· temeri-
thde1; 1 los espíritus :· del refran. de q e en, 
ta ci~rra; de. :• Jos ·:ciegos el tuerto , es Rey, 
~, Al'tempujaron á Salam&nca á leer la Ci• 
taift • · MateQláticas que habia treinta: años 
que estaba· sin Maestro , y vacante por ma 
cfe:- dOsc:ien.t'OSl "' Ermé en ella!, T me ·dur6 su 
poiesion ~einte.- y . qnatro afies ; -basta qu~ i&: 
piedad · del:_ lley mandó á la Universidad 
q,ue . me respeta.1e como á jubilado , conce
di~ndome tOdos.; sus emolmrientos , gages -:y 
n.larios 1 y aµn .mas honores que fus que go
zaba de actual 'leyente y jubilante. . : .. 
• ·::i:i HaUé · -en esta madre de la sabiduría ...á 
ene desgraciado estudio sin · reputacion , sin 
8á)uito , y en un abandono terrible , naci
do de la' culpable manía en qué estaba el 
mayor bando de los Escolares, asl de esta 
eomo de la.a demas. Escuelas , porque unoa 
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aostenian que fa Matemá.tica era un qua
dernillo de enredos y adivinaciones, como 
.Ja xerga de los Gitanos , las- charlatanerías 
de los Titiriteros , y los deslumbramientos 
de los Maese-Corrales , y que todos sus sis
temas y axiomas no pasaban de los cubi
letes , las pelotillas , las estopas , y la ta
lega con su Juan de las Viñas. Otros mé
nos piadosos y mas presumidos , sospecha
ban que estas artes no se apreadian con el 
estudio trabajoso como las demas , sino que 
ae recibian con los soplos , los estregones 
y la asistencia de Jos diablos ; y del parti
do de esta impiedad eran los barbones Ju
risconsultos , apoyándose con ademanes de 
oráculos en las citas de su título mal en
tendido de Matbe,,,atici1 , & malefici1. Otros 
finalmente aseguraban que no podia el Ma
temático poner con el compas sobre sus 
pliegos un ángulo , un óvalo , 6 un polí
gono sin untarse de antemano todas sus 
coyunturas con el adobo en que dicen que 
se remojan los brujos y las hechiceras quan
do pasan los cam~os de Cirniegola, los de
siertos de Varaona , y el arenal de Sevi
lla á recrearse con sus Conciliábulos Y\ Za· 
ramagu llones. 

Estas corrompidas imaginaciones , quasi 
increibles en la doctísima fama de tan gran
des teatro.:; , me acreditó tambien la desnu
dez y el silencio de la soberbia y anciana 
Librería de la Universidad de Salamanca¡ 
pues en sus andenes y en sus rincones no 
ví la rebanada de un Globo , el aro de 
una Eifera , el farrapo de una carta geo-
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gráfica, la zanca de un compas , la basti
lla de una ·regla , ni rastro alguno de que , 
hubiese parado por algun tiempo en aquel 
gran salon , ni en aquellos patios un pe
.queño exercicio de su práctica 6 especula
tiva. Yo no sé si entre los libros que ocu
pan sus estantes habrá alguno de esta 
profesion. Lo que juro es que el Autor Prín
cipe , que tienen escogido los estatutos de 
la Universidad para dar los puntos para las 
lecciones de oposicion , que es el Almages-
to de Ptolomeo , no lo tenia ni lo tiene , y 
fué preciso que yo se lo prestase al Rec
tor y al Secretario para que me . picasen el 
capítulo sobre cuya doctrina babia de leer. 
En este estado estaba la Universidad de Sa
lamanca y su Librería, quando yo vine á 
ser su Maestrs> , que fué el año · de 1 726, 
y hoy que estamos á últimos de Junio de 
·17 s 2 está del mismo modo , huérfana de Ji .. 
bros é instrumentos ; y muchos de sus Opa
landas toda vía persuadidos á que tiene al
gun sabor á encantamiento ó á farándula 
esta ciencia , y nos miran desde sus Aulas 
los demas Licenciados como á Estudiantes 
-inútiles y ruines, con vanidad tan extra~rdina
ria , que hasta los Físicos , los Músicos , los 
Gramáticos , y aun los Médicos nos las 
apuestan á Hidalgos y ' á Doctores ; y están 
creyendo que son de mejor alcurnia que nues
tros axiomas y postulados sus ergos , sus gri
tos y sus temeridades. 

Así me ví en esta insigne Escuela , sin 
hombres en que leer , sin libros con quien 
hablar , sin esperanza alguna al adelanta

mien-



rtuente acosado . de la . ojeriza á la Cátedra 
y_ al Catedfático , y metido en el empefio 
ae ensefiai: lo que no sabia á los discípu
'los que me • habian de asistir : pero quiso 
Dios que 'con una humilde confesion que hi
ce de mi ignorancia á los primeros asisten
tes , les gané el desprecio que debian hacer 
-de mi , y les cogi la amistad y la ~onfian
za , y eón esta astucia mis pobres cartapa~ 
cios, y su iíplicacion deseosa ellos me aguan
taban , y yo los sostenia ; y ya conferen
·ciando , ya construyendo globos de barro, es
feras de papel y pantomeras de palitroques, 
logramos que respirase y diese algunos que
jidos esta sofocada y qua~i difunta profesion. 
Empezaron á oir y á impresionarse de sus 
voces algunos otros que deseaban imponer
se en sus preceptos , y i ~ afios de es
te amigable exercicio salieron diferentes mo
zos por el mundo á correr detrás de su for
tuna ; unos á buscarla , siendo Soldados de 
tierra , otros de mar ; unos Arquitectos Mi
litares , otros Civiles, y muchos al manejo 
de las demas Artes subalternadas y depen
dientes de esta dilatadísima facultad. Con 
estos alientos y la bulla , y el ruido de mis 
roncos Kalendarios conseguimos despertar á 
la Espafia de la modorra en que yacía ; y 
en nuestro tiempo empezaron á abrir los ojos, 
y á esperezarse muchas de las Academias 
dormidas, y á vivir nuevamente otras Con
gregaciones que están hoy dando al .Rey no 
el honor y la utilidad que supieron poner
le en otras edades : Tales son el Colegio 
de Nobles en Madrid y la nueva Acade-

mia. 
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~ia. -de los Reales Guardias d~ . Corps , la 
,de Barcelona , la de los Guar4ias Marinas 
en Cádiz , la de Santelmo en · Sevilla , y 
ahora. está la Unive·rsidad de Santiago con 
toda solicitud juntando libro$ y, tr~tos ma· 

.temáticos , y discurriendo en la, .... renta y en 
las honras que ha de dar á un Catedráti
co famoso , para tener en sus Aulas una 
envidiable educacion ; y esP,er~mos que la 
de Salamanca (porque debe a~entajarse á to-:
das) sabrá elegir las mejores utilidades, y 
poner en su General otro Maestro mas ins
truido y respetoso que Tos;res ., y inas di
ligente que otros antepasados, cuy,s memo. 
rias se enterraron con sus cadáveres. 

Procuré, finalmente , en quanio fué po .. 
sible á mi industria , en los adelantamientos 
de esta ciencia ; pero ni mi trabajo , ni mi 
toferancia pudo vencer los cefios , las mofas 
y los desayres de mis vanos y presuntuosos 
enemigos. Fundaban estos su soberbia y mi 
desprecio en aquella forzosa aclamacion , ó 
presumida necesidad con que el mundo fa
vorece á sus entonadas facultades, y en el 
amor á sus ingenios y presunciones : y yo 
(mas vano y mas ignorante que ellos) por 
darles á entender que no eran inaccesibles 
sus venturas y sus estudios , me entregué á 
recoger con enfado los arrapiezos de sus 
libros ; y muy desverg9nzado, ceñudo y 
burlon de mí y de ellos , salí vertiendo por 
el mundo remiendos de Bravo , farrapos de 
Platon , retales de Lárraga , pingajos de Ber
colten , y otras piezas que son la capa de 
pobre de estos tomos , y las ropas con qu~ 
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en su •afla~oria·· 1 111 ento~miento IOf 
l.,lcenciados y Doctores. Yo no sé como qu~ 
ciaría mi opiriion en el mundo con este ar• 
rojo. Lo que puedo a~egurar , es que á la 
vuelta de algunas sati.rillas y maldiciones, 
que abrazaba mi conformidad risuefia , se 
vino · detrás de ·mi fa lástima y la' metnoria 
de mhcha gente ·hoArada , algunos aptamos, 
muchas coiaven~en~as, y con ellas· la tran-
9uilidad q~e ·ho1 gmo, cuyo regalado so-
léga pudi~ran ~vidiar . , n9 : ~<>' los que 

ine persegman , sino los que en mayores fot_. 
tuna~ lloran el ca u.ti vedo de su juicio , su / 
libertad y su conciencia. 
· • Hijas de esta de~ésperacion ' de aquella 
ruilt crianza, y de una inquietud incorregi
ble son las tareas y los pliegos que com
ponen e4'tas Obru , de Jo que puedes inferir 
Ja multitud de errores , impropiedades , barba
rismos y despropósites que hallarás en sus 
plan-as. Acosado de la vergüenza quise, quan
do las vi junta!I , enmendarlas con a1gun SO-' / 
liego ; pero brevemente me retiré del prop6~ 
lito , porque vi que era MlS posible desha 
cer las cruces de un pajar , que corregil 
sus boberías , y la~ he dexado qúa5i con loa 
mismo~ desconciertos con que las arrojó pri
meramente mi furiosa y disparatada fanta~ 
sia. No obc;tante , al tiempo que me envia
ban los pliegos de ·1a. Imprenta á la corree• 
cion de los errores. de la caxa. , solia arran.; 
car· los disparates mas gordos , y corregir 
algunos a~rios , á cuya demasía hicieron 
muchos gestos y visajes las estragadas bo
cas de- algunos "ríticos ; y esto no es ae-

/J cit-
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Irte que están sazonados·, ·sino que heft. 
partido las· especies á su gusto. En lH de~ 
pensas de la Retórica &~n sé yo que. tie
nen los cOJ:lneros de libros quantas sales• 
dulces y pimientas sott poderosas para ab je 
las ganas del gusto á ·Jos Lectores ; pero 
ninguno ha sido tan dichoso que haya he
cho una: pepitoria generalmente agradecida 
á todos · los labios. Las acedias. ; sinsabora 
y vicios que se encuentran· en las lectura~ 
muchas v~es no nacen de la desazon del 
qrie las g11isa·, sino de la destemplan'l3 del 
t¡Ue las prueba. Hay algurws paladares tan 
abiertos de poros que con uo. grano de sal 
ae amostazad · ·tS:nto que echan Jos hf~dos 
por la boca, y .otros tan cerrados de car~ 
nadura que· no les pueden sacar una basca 
todos los terrones de la. ManglanHla . . En un 
Maestro Sólo no hay humor para contentac 
á toda' las condicione& , edades y natura
lezas. El 1ibro alegre es enfadoso á los tris-. 
tes, el serio á los festivos, el grave ·á loa 
ligeros , y en un mismo plato no se puede ser ... 
vir.., un manjar tan oportuno , en que á urt 
D'lismo tiempo . se ceben , cQn apetito la ale-. 
gria y la tdsteza , la pesadez y la agili~dad. 
las risas y la~ lágrimas , los enfados y lu 
drcunspecciones. 

De frases baxas, d~ términos vulgares, 
de hhpanic;mo~ chavacanos y de expresione.~ 
rudas, hallarás una graJJ copia en cada plie
go. De sentencias , autoridades y eleccione.c; 
de doctrinas y sistemas, encontrarás tan po
·co , que apénas podrás detener la conside
raéion un punto ; por esta- causa no cito 
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! . ni Atltt>feS f k matgt!n. S<?lamenteo 
en los asuntos facultativos acuerdo rara vez 
la sentencia de alguno; pero no por apoyar 
mi sentimiento , sino potque casualmente se 
me vino á la pluma , y me pareció que se-. 
ria soberbia· , hurto 6 desprecio callar su 
trabajo. Tampoco· has de ver en esta Obra 
aquella costumbre de silogi-zar , con que se 
explican los enerables E~critores , y en este 
defecto soy culpado con rebeldia , porque 
he puesto estudio en apartarme de su esti• 

; lo primero , porque nunca escribí para 
los porfiados Lógicos ni juguetones Dialéc~ 
ºcos , sino para los Cortesanos ociosos que 

desean saber algo de lo que se porfia en las 
Escuelas ; J..o segando , porque no tengo por 
necesario para persuadir una -opinion ó pa
•adoxa , vestirla ·con los relumbrones de los 
ergos; lo tercero , porque siempre he mira• 
tlo con ojeriza á esta casta de locuci<>nes, 
porque la contemplo chismosa y llena de ar• 
ti6cios , y yo deseo hablar claro con todos 
y en todo ; y lo quarto , porque tengo de-

ocion á no desaronarme, y n(') siempre he
mos de estar los Escribientes debaxo del gus- , 
to de los Lectores, y quise quedar con al
gun contento ya qae me expuse á quedar 
mal pagado. 

Todos estos d~ectos qlJ'e te he dicho has 
ile hallar en mis Obras , y otroi; que te ca .. 
Uo de vergüen-za ; y no obstante ser tan-. 
tos, yo te aseguro que entre los libros an
ciaoos y mozos que se han impreso para en~ ~ 
sefiar y entretener, has de ver muchos peo-. 
ftl c¡ue estos, otros mejore.s , y algunos .tan 
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ltuenos. • c:o.tt estos aviaos 4ue te doy. ' . 
puerta del .Prólogo~ atreve~ á entrar den.
tro, pasa adelante y culpate á ti si notro~ 
piezas con la diversion y la . doctrina , que 
yo bastante hago contra mí en hablarte con 
esta claridad; lo que no hace ni ha hecbo 
alguno de los Contrabandistas y Farandu- . 
leros de letras , pues todos te prometen en 
sus lonjas grandes géneros , y suelen salir 
con unas pataratas podridas, rancias y ca-
ducas. . 

Las separaciones que se hacen para que 
respire el Lector y para hermosura de la 
Obra , n<;) van como ordinariamente se ven 
en los demas Autores, porque · tuve por re
peticion tnfadma Ja del capítulo primero, 
capitulo segundo, y capítulo doscientos : En 
este libro van por Jornada1; en los Desahu .. 
ciados del mundo y de la gloria por Camar, 
en las Visiones con Quevedo por Piritas ; en 
la Barca de Aqueronte por Juicios ; y así 
variamente , porque he querido que tengan 
esta extravagancia mis tomos, ya que no te
pueda dar en eJlos expresiones · loables ní 
doctrinas útiles. Tampoco llevan los asuntos 
y argumentos que contienen estos libros 
union·, llamamiento ni órden alguno; llamo 
tomo primero á lo que primero escribí y sa .. 
lió al público , y segun40 á lo que sali6 
despues ; así de lo ·demas , de modo que ca
da tomo puede hacer el primer papel y el 
último, sin que por esta irregularidad y des
falcamiento quede desmembrada , revuelta rii 
desunida la Obra. · 

Finalmente , te aseguro ~ que. en medio de 
coa-



eontener ttnt6s disparates Ocultos y patentes 
mis producciones , estoy muy contento de 
•er que salen· otra vez incorporadas al Pú
blico. Lo primero , porque quando las eché 
á Ja . calle en ruines quadernos, los vi Ib· 1 
dar con fortuna. la España , y yo ·logré 1 CO• 
mer con alegría , con entretenimiento , y sin 
la sujecion á los peligros que se tropiezan 
en los recetarios y correrías de los Médicos, 
en las hinchazones y pareceres de los Le
trados , y en las astucias de otros exerci
cios , cuyos Oficiales , valiéndose de la ne
cec:idid 6 el antojo ageno, lns hacen ser
vir á su propia codicia. Lo segundo , por
q ue despues de haber sido tan dichoso con 
su despacho y sus corretajes , hoy páran í. 
servir á pobres viudas y Soldados tullidos, ' 
entre cuya mendigue-i espero se repartan 
diez mil y setecientos ducados que importa. 
el depósito de resmas que he empezado ya 
á poner en el Hospital de nuec;tra Sefiora 
del Amparo de Salamanca. Lo tercero, por
que mis Obras son las primeras en Espafia 
que han salido al Público con el beneficio 
de la Subscripcion, cuyo proyecto halló to
do el amparo en la piedad del Rey , y en 
la aprobacion de su Real Consejo. Por to
do doy gracias á Dios y á los piadosoc; que 
han querido favorecer mi humildad , dando 
juntamente alientos y esperanzas felices á 
los aplicados á las letras , para que á la vis
ta. de esta providencia y honrosa remunera
don esfuercen el i ngenio á los trabajos úti
les é importantes á su fama, y á la ins
truccion y deleyte del Público. Nada mas por 
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ahora •; solo te ·pido · que sf te determinar.es i 
leer algun obrage de estos., leas ántés el. Pre). 
logo , pues en él te doy el motivo ·de es
cribir , y otras advertencias con que te apro
veches, me disculpes , y se te haga ménOI 
empalagosa la leccion. A Dios Ami¡~. . 



ADVERTENCIA 

D E L O S E p 1 ·r O ~ f .s 

Entre los ingenios que han flor~id~ e 
España en el presente siglo diez y ocha 
hay algunos dignos de una. perpetua me 
moria, y entre ellos parece debiera do 
Jocarse como uno de los ·mas principal~!( 
Don Diego de Torres y VilJarroéL: Sus. 
Obras. dignas del mayor aprecio son uo 
verdadero espejo por donde se transpa
renta io mas profundo de su dencia : Lo 
vasto de sus ideas junto· con una gracia; 
particular ·hizo que sus producciones fué .. 
aen sumamente agradables á todos· ,- Jo .. 
grando con ellas el epiteto de Literato, 
no tan solamente en . su propia . Nadon, 
aino en las extrangeras, consiguiendo de 
estas Jos mayores elogi0s; pero como coh el 
transcurso de los tiempos se borra 'de Ja .. 
memoria el mérito de Jos Escritores que 
deseosos de la general iostruccion. traba
jaron en serv(cio de la Patria , no pudo 
ménos ~te de conseguir se olvidasen las 
tareas de este erudito. Español, por. ha
berse acabado la impresion que se hizo 
en Salamanca por Jos años de 17n ., 5'.l, 
y 53 ; y habiendo llegado á nuestras ma .. 
D?s ~n ju~go completo, nos movió la cu• 
r1os1dad a leerlas con alguna atencion, 
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y viendo que e~ ellas habiamós ·.encontra· 
do un jardin ameno donde se 1ialla una 
nu~rosa copia; de flores que pueden for
mar( 'uh vistoso rámillete, nos pareció se 
haria un gran servicio al Público si se 

· las presentásemos reimpresas en tamaño · 
\DªS cómodo y mas correctas , procuranªº no omitir diligencia alguna para que 
salgan con toda .la perfeccion posfüle, 
prefiriendo á los ·intereses que nos pudie
ran resultar de esta empresa , la gloria 
de volver á recordar á la memoria unas 
Obras que por su escasez se habían ya 
Se!'ultado en e! olvido. Y habiéndonos 
pr<>ptJesto desde luego · contribuii. solíci 
tos á Ja mayor perfeccion y aumento de 
ellas. nos hemos valido dd favor ·de algu~ 
pos sugetos que nos han ofrecido · varios 
papeles. inéditos para aumentarlas , en-. 
tre los · quales ha sido el Doctor_, Doa 
Ju das Tadeo O~tii Gallardo ; .Catedrá ... 
tico de Prima de Matemáticas. de ·Ja Uni-
versidad de Salamanca y sobrino del Au- -
tor·, el que se ha d1gnado franquearnos 
algunos 1para este efecto ; y así estos co
mo todos los demas se pondrán en tomos 
separados con el fin de que el Público 
logre una satisfaccion, que si no es cor• 
respondient~ al digno aprecio que se me· 
rece, 1.o serán nueitros buen05 deseos de 
agradar le. 
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De las materias contenidas ·en este -tomo.,· 

lntr~~u~c~o.~ ~-· ~r~e~i~~~ precisa; para . 
el Y_iage . ...•...•.••.•... • • • 

10RNADAPRIMERA. Hi.ltoria del Mundo Suh
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Difinidoner de ltll parter sólidas· y líquidas 

del Cuerpo .••.•.. ; ••. ;~ •.••.• 137 
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J'ORNADA QUARTA. Del ayre, del fuego , de 

lat lluvias, 'Viento.r, granizos , nieve , ro-
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R~V.:ENCIONÉS 
... P~A EL YlAGE. 

~ ~~r~~d~ en · un sucio ropon , que des• 
ues de esta bien ahíto de grasa , tenia so
e sus .k>mos y faldones . el chilindron legí

imo de Jes tres .erres de roto , raido , y e:
.mendado ; rebutida mi rucia melenera en un 
.gorrete á lo tiñoso , repleto de salpicaduras 
.de caspa ; y embebido en costras y pelluz
:eones de mugre : aviga,rradas las cejas sobre 
'1a cornisa de mis pestañas : los ojos acosta
dos , y todo yo á obscuras ; me levanté una 
de las tardes de el Julio á sacudir con la vio,. 
lencia de los esperezos y los estirones de mi 
corpanchon los espesos bochornos de un es
pureo letargo que se metió de hoz y de coz 
por mis. cinco sentidos á hacerse poira en 
mi celebro. Apenas me ví con ·los huesos de 
punta, y que con el socorro de los tra3pie
ses y columpios enderezaba , y detenia en el 
suelo á mi abutardada humanidad , ac;udí 
con prisa .importuna á menudear estregones 
á las cuencas de los ojos ; puse en ademan 
de ballesta los brazos; enclavijé las manos á 
lo difunto, y recolgado de ellas empecé á 
tirar arriba y abaxo , á un lado y otro unos 
enviones mas desplomados que los va yvenes 
que hacen los Aierradores de vigas, y tan re-

Tom. I. A pe· 
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petidos y viólentos como los qúe _.despiden I~ 
miserables Galeotes quando empujan á remo 
y sin sueldo la Galera~ Estos , y otros furio
sos rehurtas , rempujones , y sacudimientoa 
hacia yo con el fin de desechar la zorrera 
modorra que me teaía tragado de pie.$ á. ca.'\! 
beza ; pero lo~ humos gordos de la comide 
(que gracias á: Dios aquel día babia sido á 
costa agena) y los· pelmazos vapores de la 
estacion y de la hora , se · burláron de todo 
mi valor y de mí maña ; pues la ·suya , que 
fué mas poderosa , me desc~ndá- ·Jos ded<llt 
con insensible· violencia ; los- brazos se e~ 
currieron entónces hasta las rodillas ; la ca .. 
beza se amorr6 sobre uno de 16' homopla~ 
tos ; y hecho u r1 tronco, y sin mas 5entimien.
to que una vigornia , dí de bruces- en un si~ 
Uon viejo , donde volvf á quedar con Ja 
fantasía entre dos luces, y el entendimiento 4 
buenas noches. ' , 

Con la quietud de la soledad, y el im~ 
vo descanso de mi perezoso sillon , se vol vi() 
á morir la tercera. parte de mi alma ; la me
moria se reclinó en las orillas de sus caber
nas y escondites ; la razon se atolló en la mu· 
chedumbre turbulenta de espíritus y especies¡ 
y como se vió sin rienda ni sujecion alguna, 
la fantasía empez6 á correr por las espacio~ 
sas mansiones de el seso, levantando tal poi+ 
vareda de manías y disparates , que rse cega• 
.ron enteramente los ojos del juicio, se entorpe
ciéron las orejas de la díscrecion , y el letargo 
hizo de las bobería~ que acostumbra. Los 
1uefíos del animal, dicen los Filósofos , que 
dependen de la disposicion de el primer sen-

. ~o-
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. rio , y que regularmente concurren á ser 

.f~n.tasmas en ,Sq idea ª'!uellos ordi~ari.os exer
cic1os, y aquellas frequentes med1tac1ones en 
que se ocupa su vigilia: ·y aunque en otros 
4Uefíos . no ·tuviera yo repetidos experimentos 
de esta posibilidad , solo con el que me agarró 
esta siesta i. ase'1titia yo á -la certidumbre de 
esta poc.o ciisputable opinjbn. Y o babia leído 
Ja mañana, antecedente unos párrafos de el 
~elo , y ; el 1J1undo en un Filósofo moderno; 
y desplles de haber brincado con mi compas 
.muchos Reynos ., Provincias , y Ciudades en 
~l Globo geoirá6co , salí de mi quarto á Ju 
-gradas de San Felipe el Real , donde encon
tré con una rueda de pollticos ociosos ( de 
estos que tienen la credulidad mas tragona, 
que bolsa de Escribano ) y mal metido en su 
..corro , seguí la conversacion que los entre
tenía, que era sobre el capitulo de Lóndres 
cde la Gaceta de aquel Mártea. Alli pusimos 
-al mundo de vuelta y media ; alll dimos ins
trucciones . á la Milicia , leyes al Comercio, 
avisos al Público , y correccion á todo , por
que todo iba errado, segun la necedad y so
berbia de nuestros desocupados caprichos. Fi
nalmente, en ménos de media hora se desata
ron de nuestras bocas á un lado y ~ otro 
mas disparates y mentiras , que las que di
vulgan desde sus dos pliegos de papel los 
Bpilogadores , y desde sus tiendas los Sastres, 
Jos Astrólogos , y las Recatonas. Yo no sé 
.si el sueño tom6 la materia del estudio que 
yo babia hecho aquella mafiana en el globo, 
ó si pill6 los cabos sueltos de la conversa
QO.t} d.e loa majaderos críticos , enmendadores 

A i dil 
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del inundo , lo cierto fué ·, que él despertó e 
-mis aprehensiones la burla .9ue voy á con
tar , haciendo que fuese mi fantasta. en el 
corral de su imaginacion á un tiempo patio,, 
cazuela , gradas ~ aposentos 1 oyentes, y re-
presentantes. . · · : i, · : 

Firmemente crel que sin toca.:. las Puerta 
de la breve posada que me rec:Oge-, hablan 
entrado de tropel , sin pronunciar la salnta
cion cat6lica de el 1Deo gratiat ; ni · l« regulat 
de el ba de cata'· UÍ1os quantoS al?igos ; y 
alegremente de~pechados contra mi · profesion, 
empezaron á 'graruzat las necias pullas y ju 
glares sátiras que 'llueve la vulgaridad sobr~ 
nuestros pron6stlcOS'. Y o desprecié risuefio, 
haeiéndome pardal · de sus necedades , la 6$ . 
ga ; y preguntados- por mí , i que motivo los 
babia guiado á la sucia habitacion de un Ma• 
temático i El uno de ellos , que me pareció 
que tenia el juicio sin tantas lagañas como 
Jos otros , me dixo : Yenimos á saber , Señot 
Cachi-Astr6logo, ¿como Vmd. en un eclipse 
tan visible como el de el dia 2 2 · de Mayo de 
este año , cuya natumleza y ef«tos tienen 
en continuada vigilia , y en trabajosa tarea á 
los Astrólogos del N one , se contenta con 
apuntar en su pronóstico el cálculo simple de 
el dia , y la hora , sin hacer ni una breve 
narracion de su temperamento , ni recitar la 
mas meñique · historia de sus inff.uxos ~ Dé
xese Vmd. de hacer coplas, que sobrados per
dularios sufre la Corte , y ·tragan los Pue
blos , que pasan la vida mal entretenidos en 
ese chocarrero estudio : ya que V md. se ha 
metido á edificar pronósticos , debe añadir á 

. .... los 
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los fundamentos de la Efeméride las· hermo-
3as molduras de Jos juicios , y lo demás es 
fabricar disparates. Cortéle el hilo porque. 
no me pusiese como un trapo, y le dixe t Se
fior mio, ·si. los Astrólogos del Norte tuvieran 
tan fatal, estrella como nosotros , hicieran· lo 
que hacemos los demás. Y a sé que e•ms Ca
ha.lleros observadores se han emboscado en 
Jo mas fragoso de los Astros , y están ca
zando felicidades y .desgracias en los montes 
de la Luna y demás Planetas ; pero es por
que el Rey de Francia les paga la cacería; 
y Miralcli , y Corsini fueron llamados á 
Trianon por órden del Christianísimo , para 
que atisvasen ese eclipse , y descrlbiésen su 
naturaleza. Por menos honra y menos pro
vecho que .el que disfrutan esos observantes, 
se hubieran condepado á veinte noches malas 
los dos ó tres Astrólogos E~pañoles ( que en 
pantos astronómicos y judiciarios son mas 
l'Untuales que lo5 Franceses y Nordestes); pe
to b.acen muy biert en no acudir á lo que no 
le~ sirve de honra ni provecho. Y o , amigo 
mio , soy ahora un A 5trólo~o novicio que me 
empieza á puntar el bozo de los cómputos y 
las conjeturas ; pero quando me lo boquea 
el de!ico , 6 me lo encarga la necesidad ., mon
to sobre mi Astrolabio ( QllC es buena cabalga
dura para un pobre, é~ra un miserable que 
anda y no come ) , le · "'° las piernas , y de 
un trote me encajo en el cielo , con la feli
cidad de p:;Lsar el .camino sin parar en posa
das , que son unas ladroneras donde el hues
ped mas amigo es el mas caro, no faltando 
para que los Hospederos seao vandidos, sino 

A3 que 
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que los mesones sean cuevas. Luego , pues, 
que llego arriba , me cuelo por todas las ca
sas de los Planetas , como por la mia , y les 
voy recibiendo declaraciones á manera de Es
cribano en barriada. de oficiales , donde ha. 
habido aguacero de cuchilladas , y en wr 
Sa.nctiamen vuelvo de mi viage , y compongo 
una gaceta , y al que me la compra se la doy 
para que sepa lo que pasa de tejas arriba. 
Bien saben V mds. que el Legista come fiado 
en el enredador y el litigioso ; el Medico tie
ne su patrimonio fundado en nuestra intem
perancia, gula, y des6rden; el Poeta vive 
con nuestra ociosidad , el Sascre con nuestras 
vanidades , y todos los demás Profesores li
berales y mecánico.~ tienen ya asegurado en 
nuestros vicios , deseos , locuras , y altane
rías su finca. segvra para ganar el pan quo
tidiano: nosotros, despues que vimos agarra .. 
dos á unos de los vicios de los otros , apela
mos á la curiosidad desinteresada , y apenas 
se supo por estos territorios que era virtud, 
la arrojaron de sus dominios, dexando morir 
en las crueles garras de. la hambre á los Pro
fesores. Providencia es de Dios el habernos 
fabricado. antojadizos , y bulliciosos en los 
deseos , para que unos á otros nos socorra
mos , y no quiso d&lle todos los bienes á uno, 
porque no hubies .utt~ que no tuviese que 
mendigar á otros. Si'.3Dios ó el diablo le dió 
á V md. dineros , ·•y ; le quitó la Astrología, 
cambie parte de sus doblones por mis juicios, 
y arro~monos todos · y yo tendré mas ca
liente el cuerpo , y Vmd. mas abrigado el en
tendimiento ; y sino -, ya que quiere tener 

hin-
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lúnchados sus talegos , estése con la ~abeza 
vacía , que yo no quiero trabajar sin fa mo
deracion de la recompensa , ni aporrearme 
por esos mundos , mientras V md. está jun
tando gro , para aftadirse comodid_ades y pol
tronerías. 

Todo lo que Vmd. dice, Señor Torre5, 
(acudió un viejo que iba en la tropa de los 
concurrentes) es cierto , y es lástima vér el 
infelíz estado , que tiene la facultad de los 
Astrólogos; pues despues de ponerlos en la.. 
tablilla por públicos embusteros, apenas pue
den comprar con el dinero d~l almanak que 
escriben para un afio , la aceyte que han de 
consumir en hace.r otro (y quizá fuera mas 
bien empleada en mullir un vientre obstina
do, que consumida en el candil para fabri
car tales embelecos ) ; pero ya que V md. hace 
el Pronóstico , ¿que le cuesta disponer en él 
(como lo estilan los Extrangeros) una Efe
méride 1 Eso es justo (respondí ) ; pero la ig~ 
norancia de V md. , el aborrecimiento de otros, 
y el comun desprecio de ámbos vulgos , nos 
ha maliciado la aplicacion y el órderi. z Que 
entendieran los pueblos cultos , (y aldeanos, 
si en nuestros pronósticos les pusiéramos sola. 
la figura celeste i ¿ Que Filosofía natural sa
ben los políticos , ni escolásticos de- E3pafía, 
para presumir de sus disposiciones ? Contén
tese V md. y ellos con saber en el día en que 
viven , y recen al· Santo que ponemos en él: 
adviertan sus lunaciones para los progre!ios de 
la Naútica, Agricultura, y Medicina ; y si· 
'4Uieren .saber ma~ , cuésteles su fatiga y .su 
llineto , que el oficio a.geno .•• añada V md. la 

A 4 co-
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cola del refran. Más iba á dl!C1t , pero ·otro 
mozo mas modesto dixo : Tiene razon el Se-. 

· fíor Matemáti o; si su facultad está en Jo 
: últimos calabozos del olvido ; si los papeles 
que hablan de esta profesion los ·escupen, 

. ¿por que han de poner obras en el público qu~ 
fisgue nuestra ignorancia ? Porq\le además de. 
malograr sus caudales en las impresiones, pier
den desdichadamente la obra, y laaceyte. De-

emo esas · impertinencias (acudió otro) y 
conferenciemos sobre los fundamentos de esta. 
ciencia , ó elijase conversacion menos odiosa,. 
pues ninguno oye con gusto los defectos de 
sus hijos. Yo bien sé , les volví á decir , que 
Vrnds. son hombres que comercian por aque
llos Países , y quizá sus corresponsales ha
brán escrito, que se han de encarecer las lanas, 
se ha de introducir la epidemia , y que han 
de morir diez pares de Reyes en los hospita
les efe este eclipse; y discurro que desean sa
ber como miento yo , para cotejar despues 
unos juicios con otros , y reirse , 6 a prove
charse de lo que mejor le agradare á sus de
seos. Es como V md. lo dice·, respondieron to
dos. Pues con el alma y la vida ( dixe ) comu
nicaré á V rnds. mh experiencias jóvenes , y 
las noticias viejas que he sorbido de algunos 
libriHos, .que por rotos se escaparon de las es
pecerías , sin mas interes que cortarles esas 
berrugas , que tanto afean el semblante de su 
entendimiento. , 

Entre nosotros , tiixo uno de ellos , no hay 
uno en quien pue4an recaer las lecciones que 
V md. quiere darnos , porque sino es yo que 
me he enjuagado con algunos buches de lati-

ni .. 
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tñdad , y he sorbido algutl.05 tragos de Súmu
ld ~ los demas no han gustado mas Arte que 
BI de la Arithmética; son unos buenos. Ro
mancistas , y recogen con gusto qualquiera 
brindis que se les hace con las facultades. 
No son necesarias otras disposiciones para -ser 
felizmente doctos los hombres , que ese buen 
palad~r ( respondí. ) , y asi vamos _saliendo de 
errores , y crean V mds. ( á pesar del entrece
jo con que los misteriosos Escolares nos mi
ran) que todas las Ciencias l•s p11ede apren
der el Romancista. El Latino, el Arábigo 
ni el Griego no tie¡¡en vinculadas las expe~ 
riendas que son los argumentos de las Cien
cias naturales ; y para qve V mds. vean esta 
verdad por todas, han de saber que los Maes
tros que en las Universidades viven dedi~a
dos á ensefiar las que llaman Ciencias , dan 
les primeros cartapacios en latín , por seguir 
las costumbres , ó porque la Gramática La ti .. . 
na , como mas vieja , vinculó á sus voces las 
teóricas de las mas insignes facultades ; pero 
e&tos mismos cartapacios y renglones ~e los 
vierte en Castellano el Doctor á su Discípu
lo , para que los trague sin hastío: y sin esta 
~rsion se quedáran ayunos los mas jóvenes; 
Y claramente haré yo que confiesen V mds. y 
los Maestros de quien hablo esta verdad : pues 
mi intencion es instruir á V mds. en la Filo
sofia brevemente, sin que se nos quede fenóme
no de quien no demos alguna noticia. Y para 
que Vmds. (que no tienen principios Meteo
rológicos) puedan informarse, es preciso que 
tengan paciencia y se vengan conmigo , y ha-, 
umos un viage por todo el Mundo Elemen- · 

tal 
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tal y '· parte del otro , y verán á mejor luz t~ 
das las causas y efectos que tienen descolo- · 
ricios, porfiados y macilentos á los Filósofos 
Escolares. Registrarémos la fábrica de este 
Globo que pisamos , asi exterior como inte
rior : ea ella hemos de ver las ~neracione& 
de los tres tesoros con que se enriquece , mi
neral , animal y vegetable; y atravesando poc 
los demas elementos en uno y otro, notaré
mos sus impresiones , y como la sagaz natu-· 
raleza dilata , cuece y congrega las lluvias, 
nubes, granizos , truenos y otros metéoros. 
Despues subirémos áloe; montes de la Luna y 
Esfera del Sol , y vista su fábrica y mate
ria, demostrarémos el motivo de perder sus 

· luces, y restaurar sus e~plendores; y descan
sando de este viage otra vez en esta superfi
cie , explicaré estas impresiones eclípticas, asi 
las de este Eclipse que tiene á V mds. curio
sos y atemorizados, como de quantos puedan 
suceder hasta la fin del Mundo. Y o promete 
que de vuelta de las jornadas que ya desee 
V mds. hagan conmigo , han de quedar for
mados Físicos Castellanos;· de modo qae pue· 
dan hombrear con los Latinos , Franceses y 
Moros; porque las Ciencias no hacen su asien
to en la lengua, sino es en el entendimiento: 
Y la receta que se hace en romance no mi
nora la virtud activa de sus simples ; y así, 
Señores mios , sin mas prevenciones que las 
que hemos juntado, y sin mas alforjas ni ma
letas que el buen ánimo , marchemos á ser 
doctos por el Mundo. Todos alegres , y agra
decidos á mi propuesta , dixeron vamos , va
mos, que si nuestra ansia apeteciere algunos 

d~-
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deieytes, 6 nuestra necesidad necesitase de ali· 
vios , á bien que caminamos pbr ~ los Reynos 
mas poderosos , . en donde podremos gozar de 
lo que está escondido · .para los. perezosos é ig• 
norantes. Y o tomé las de Villa-Diego, los 
demas Lías y Juan Daniante , y empezamos. 
el dilatado viage con la felicidad que verá d 
CJUe fuere leyendo. 

JORNADA PRIMERA. 

H 1STOR1 Á D E · L . MUNDO 
Subterráneo , noticia .J de sus luJbitadorez , m'ta
les, piedras y medios minerales.· De1cuhrinziente 

de sus fosas .'Y cavernas, y de toda't sus fá-
bricas, y 'Oficinas i•teriores. 

¡V álgame Dios, con que viveza abulta el 
sueño imágenes , y copia figuras en el taller 
d~ la imaginacion ! ¡Con que libertad vuela 
la fantasía sin el freno de la razon por es
pacios nunca descubiertos! Estaba yo pade-· 
ciendo las primeras impresiones del letargo, 
quando á mi parecer, mas despierto, crei 
que mé hallaba con mis amigos á la rota 
gar~anta de una cueva (que es gran cosa el 
sueno para cabalgadura , porque en un abrir 
y cerrar de ojos se halla uno mil leguas 
de su cama ) y que uno de los camirtwtes 
traía en la mano un mechon de trapos, al
midonados de resina, pez, azufré, y otros in
gredientes , que daban pábulo, y durable ma
teria á una crecida llama. Por entónces no 
quiso el sueño persuadirme, ni parlarme, don .. 
de , como , ó en que parte compuso, ni en-

cen· 
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undi6 aquel pegote ( aunque los trapos yt. 
discurro que- los sacaria de mi posada ) , y 
muy armado de su hachon , me cliaro : esto de 
ver con el entendimieuto, es tarea de Jos Me · 
ta6sicos: yo no me acomodo á creer lo que 
no se sujeta á .los ojos , y por eso he labrado. 
esta luz, que nos durará algunas horas; cami
naré con ella delante de todos, y donde hu
biere que ver : V md. , Señor Maestro , me 
mandará párár , y así lo registra.remos todo á 
mejor luz: y ántes que nos trague la horro
t sa ballena. de ese Mundo nunca hallado, 
díganos V md. t que boca ~ esta por donde 
hemos de entrad Esta garganta lo es de una. 
cueva , donde los demonios hicieron U ni versi
dad de Ciencias naturales , y .en el~ impri
mían las Mágias á los que p,oco firmes eq ta 
Religion Católica, miraban muy de lejos la 
eternidad. Esta es la bodega donde hurtaron 
los espíritqs infernales la sombra á aquel Mar · 
ques, que despue~ se volvió gigote , y se hi
zo inquilino de una redoma, encomendándo
se á la diligente crianza de un Mulato, sier
vo suyo , historia que tiene empalagados los 
oídos. Antes que nos reciba esa gruta ( dixo 
uno) sepamos de V md. que es curioso , y hi
jo de · Salamanca, que verdad contiene esta 
vulgarísima noticia , que anda apestando por 
todAS los Pueblos de España, y en otros ex
trangero.c;. Y~ solo sé ( respondí ) que á la 
chimenea de mis Padres oí decir á mis de
crépitos Abuelos, que sus antepasados infor
maban de la historia de esta cueva diabólica, 
diciendo , que primero habia sido gloriosa 
habitacion del Santo Cibrian , qqe acabó la 

pe .. 
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.penitente vi.da . en una Ermia. , cuya arqui• 
ectura formaron esas destromdu ruinas, que 

estais mirando ; esta Ermita dicen que se C()-olo 

· nicaba .á la cueva, y el tiempo cegó el 
tragadero por donde el demonio se colaba pa
-ra mortificar este santo, varon. La principal 
!p!lerta de ·las Aulas por do.nde ent,raban los 
.Estudiantes,. es esa ~rande qíte; is ahí afor
a'a.da en chapas , de hierro., y. :esos c~rrojos y 
.andados, creeA todos que los mandó echar 
.e} Santo Tribunal de la lnquisicion, para que 
.nirlguno volviese á tocar esas puertas. En es
.te !Pueblo se cuentan raros asórnbros , .pero en 
3Jli juicio i1;1cxmseqüentes y antojadizos. El Car • 
.denal Aguirre en el libro ; que ·intituló Ludi 
·60Jmanticen111 1 y en unos manuscritos qu~ 
guarda la Librerfa del Colegio de la Compa 
Jíía de J esus de esta Ciudad , se lee algo de 
Ja · historia de esta cueva , adonde pueden 
V mds. acudir : y pues esta relacion no es de . 
nuestro asunto, no perdamos w horas ; y 
asi, buen ánimo, y entremos á ser doctos en 
las naturalezas que ignoramos. Un p<>co los 
horrorizó el obscuro tragadero de la cueva; 
pero venció su curiosidad á las negras consi
deraciones del miedo ; y el del mechon que di
simulaba con mas prudencia el susto guió 
adelante, y todos le seguimos , perdiendo en
teramente los temores con el gusto de irnos 
recreando en mirar la textura , y colores de 
las venas que se descub.tlan en lo interior 
del R.eyno. 

Variamente embelesados caminaban todOs; 
unos deteniéndcse en tocar la dureza de las 
piedras , ot~os en edminar el colorido del ter· 

ta• 
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~azo , y otros considerando la vehemencia de 
los vapores , lo raro , e~pongioso, crudo, s6li· 
do, y espirituoso de aquellas deidades sub+
terráneas. Y o les dexé estudiar en el exterior 
.aparato de los entes, hasta que los ví segun· 
da vez atemodzados con la murmuracion ter,_ 
-rible, y estruendo succesivo, causado de un 
inmenso golpe de ;agua , que se desguazaba. 
por una rotura de la tierra, y · mas quando 
notaron que se comunicaba , y divertia este fü· 
quido elemento por otros rasgones , y · ~ 
suras de ella. Tiré de la ropa: al de la luz; 
par6se , y le dixe : muchas cosas han visto 
V mds. de especial. consideracion ; y aunque 
parece hemos caminado poco, estamos. ya al
-gunas leguas distantes de la wperficie de 
.donde salimos, que la diversion de tratar con 
tan nuevos habitadores, nos ha hecho suave 
fY ligera la pesada angustia del camino ; y 
ahora ántes de desnudarnos . para colar al 
·otro lado de ese rio (que nos será precisa-) 
•entémonos sobre estas pefías , y vamos ha
ciendo anatomía de estos cuerpos , y procura
ré flUe sea breve la diseccion; porque el sitio 
.es algo cálido , y rro es provechoso pasar de 
.u,11 extremo á otro de repente. Acomodáron
« · ~odos , unos en la tierra mollar , y otros 
sobre los lomos de los peñascos, y yo dixe: 

DE LA TEMPLANZA DEL MUNDO 
Subterraneo. 

Esta nebulosa y obscura mansion, Sefiores 
mio.~ , que ahora nos tiene encerrados , es 
Ja re¡ion media de la tierra; y para que 

Vmds. 
\ 
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·Vmds. se hagan capaces en esta historia Fi
losófica , quiero¡ que tengan advertido que es 
aecesario hacer . una amatomía de este Globo 
6 elemento : y así, lo hemos de repartir · en 

· tres regiones, que son tuprema, fnedia ·:¡ (n-
1,,,,,. La ·suprema es . la i!uperficie de la. tier,. 
-ta en que; .habitamos los hombres , los bru
·tos y las plantas, gozando todos de las1'U-:.

·ezas de los -superiores elementos, ayre y fue• 
· go. La ·media · ie$ esta· en que estamos, que es 
el ,. mundo , ·que ihabitan los pietales, piedras, 
medios mlnera;}es 1 y otros· ~nsibles , de cu-
· ya g.eneracion hablaré en · este descanso. ·Y 
· lai intima.: es. el centro de la tierra , _el qual 
· fto ·sufr41: gener~eion alguna, pé>rque en él fa!-
· ta el calor. 'Y .. hUmedad natural, y el infiuio 
~ eciso de loe astros; pero aunque es la mas 
!fitéril , es nias populosa que todas las regio.. 
·aes . sublunares, porque está .lastimosamente, 
- por tOda. la eternidad habitada de los mL
. rables espbitus de los condenados . y de,. 
·m()nios , donde todo · es llarito 1 'eonfusion , ti-
.nieblas, mu,rte ·y horror sempite~no. Esto..su 
?QeSt<> , digo que la templanza dé esta media 
-segion es álida 1 _perpetuainente : consta este 
calor de la naturaleza y textura de estos .en;_ 
tes f que tocamos ahora con la vista; porque 
la madurez y coccion de todos los metales la 
·hace el calor solo , como nos ensefia la expe
riencia , y el Arte de la Química , insigne 
Mona de la naturaleza ; demas- que en .esta 
region viven f y ' se engendran los minerales 
.del·Sulfur, y ·1a sal de todos géneros, los es
píritus del Mercurio, el Antimonio y el Ar
at.o.ico ; J todoa ettoa esptrit\P tienen su or~-

¡en 
' 
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-gen de los vapore y exhdaciones: estas $'cAI 
cálidas por. su natUraleza : luego · sus efectos 
y producciones haa de ser ; calientes ; y por 
consiguiente será tambien cálida la region en 
donde la naturaleza está continuamente co
ciendo, y laboran~o con tan . mamvillose>:a&
tiicrio tales entes cálidos. La riuton que V mi. 
nos dá es de tanto peso { dixo. itno ) que· ~ 
puede con ella magullar e1 . testuz á un gi
gante; pero deseamos saber i11ua1! es ·el origen 
de este calor.? ~Si es natural de 1 ~ta esfera:,.ó 
es peregrino 1 ¿Quien ,.. 6· como .se· introd'uCt!(~ 
Respondo ( di.xe· yo) que la propia y ·verdade.va 
causa del perpetuo ;calor de .!esta r.egion iac
dia , son los inftuxos celestes , 1que genetran-

, do los poros de la tierra, viért~~en esta re-
gion su activa virtud caltlfactivá; y aunq'IF 

..es . cierto que los cuerpoo cefestiales . prodüceu 

.en todos los súgetos (además <le otras virtur-. , 
-des y signaturas ) las quatro .principales. efe 
..calor, humedad ·~ _,frialdad y sequedadad, .ha
-ten sus pmilucciones segun _la·· dispo.;icion 
.que encuent~ri en las ·materias que · ~nfluyen. 
·Las materias de eSta media regiori;.i de, su
~tu11aleza. tienen d.isposicion para · recibir , el ca
-101 ;- con que el iniuxo celestial: lo. que . hace 
·es poner en1 movimiento, y despertar co~ su 
calor esta virtud que cantiener:a en sí estos ~ 
nerales , sales y metales .. Además de .este ca
lor celestial perqgrino contiene dentro de sí 
esta esfera otro natural, y propio suyo en 

~ unas cavernas que veremos desp,ucs., que se lla
-man PyrofiltJcior. La virtud de los cuerpos 
celestes, es verdad que es 1Uliversalísirna; 
pero en cada cuerpq Planetario resaopde u~ 

vir· 
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·· tud ·especí6ca 1 como en el Sol la de calen .. 

tar ., en la Luna la de humedecer, en la de 
Saturno la de enfriar , &c. y de muchas de 
llas quedan desnudos los Planetas en la su

perficie de la tiert'& , ó porque es mas con
genia! , y acomoélada á los cuerpos que vi
ten y se animan . en la S.llperficie, ó porque 
au poder es tan débil , 6 tan craso que no 
~ale -apercolarse por los poros de la tierra; 
y dado el· caso que algun influxo rompa la 
suprema region ., y llegue á tocar los mixtos. 
de la media_, no obra en ellos por la falta de 
preparacion; ·pero la fuerza y ·qualidad del 
~alor dt:l Sol , Marte , Mercurio y otros As-. 
tros, siempre se.imprimen en estos entes sub
terraneos por la benigna disposicion que tie
nen en si para recibir. De todos los de mas 
Astros menores ,. tomo son las Estrellas de 
f¡uinta y sexta magnitud, regularmente que-. 
dan desnudos de ·SU. fuerza ·en el ayre., ó quan· 
do mas, llegan á la superfide de la tierra,. 
porque su virtud es tan remisa que no puede 
colocarse por los poros de la tierra. 

Muchos Filósofos dan otra causa del calor 
en este munrlo medio, que es un fuego central, 
cuyos vapores y exhalaciones. caldean esta ma
sa--de la tierra medía ; y aun añaden que la 
actividad de este fuego es la que dlece y do .. 
ra los· metales. Pero este calon central , aun
que lo ásegu~,. no .Jo aprueban ~ y solo di
cen que es el fuego .del ·infierno. Y o con su· 
licencia , y. Ja de los Padres Teólogos ( á cu
y~ sentencia desde luego me humillo y qui
to mi gorra} digo~ que el fuego infernal 
ni es elemento ni mixto , sino es una nueva 
- J'om, 1, B na 
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pu8o-·re9J)et:0.' Respon<fo á V m4·· ·q:µe ~~ ier .. 
to· que ·el <GJobo extedot Jl .,ui'erqciaJ. de :1' 
.tierra .éstftlo y seco,. por,qlU! ~sto, gozjl. 4e ,J~ 
iJU.rezaS .del . elemento ·d.i!il ·_ay re, Y·. de.-¡,$f ln,
~umS¡ftios de algunos· astros de esta ~tll.!ª* 
<ia; "1- parqúe los rayos solaies, que san-los m.q 
activos para calentar, . nQ _$~n¡uedan . en estA 
uperlicie del Globo , ~c>rque .ellos se_ dirigen, 
~~ lo -~00101 f al centro. de .la tierra , l fQIJ. 
..su . direttioA· y ·for.talaa se percolan past~ e8'7 
ta region., ..desando á la. auprema solo caldea.o: 
4la con el tránsito de- este fuego , la qual cQq 
J.a humedad de la noche se vuelve á . -e(lfd~J 
Ja superficie de. la tierra, se · (!onstipan~ y~ 
eerran- :poros ·; y el -calQr de estos félY.º' 

rea queda .preso en e!lta media region , lar 
ando .todof estos mixto5, los quales-d, ni#Jc

pna, manera .se pueden-cocer sin el calor, va+ 
.por y exhalaciones. En quanto á lo que V.md.. 
me dioe ~ de que los -Filósofps Escolares afir~ 
,man qué la -.tierra es fria y seca absolutilmel)
.te, crea Vtnd. que esos .cab~lleros, como~ 

an dado una azadonada a>.Q los brazos., ni 
han earri.do .oon los ojos .poj: .. ninguna -mate:
-l'ia 1 no saben palabra de loSJ E;ntes nat\lr!lle* 

· IUlbieran cavado ocho dias á lo lfle.nQS. eJil 
algu• pa(te de. la supe ficie , vieran que del 
.centro .salia humo, y entónoes les a1gayéra
.mos 8¡Si. ~ liumoes señal del fuego.: por aqu~ 
sale.humo; luego adentro hay· fuego.. ~t1l ~ 
d:ocompatibje ~cop la frialdad; luego no 
frio todo ·el · Globo de la tierra. Estoy satia
fecho·, y aun 'desengañado , dixo el ancian9; y 
.. sl adelante: y para rebutir de.prindpiosgene

alea á mis orentes, proseguí· ... de esta manera.. 
B 2 Es 
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• Es ·la tierra un vaso y recibimiento de loa 
cuerpos sólidos y celestiales infhuos, pues toe 
dos se dirigen á la circunferencia de su cen
tro llevando por natural inclinacion ·á su pun
to todos los cuerpos graves ' menos . aquellos 
q11e por el beneficio de la solidez ·son deteni• 
dos en la superficie. Los cuerpos leves huyen 
de este centro como peregrinos y fona.dos en 
~l; y siempre que hallan poros por donde es ... 
caparse, se retiran por inclinacion natutal á 
au centro ; y así estos vapores cálidas que 
tentimos, son unos alientos riitrOIOS y sulfu· 
reos , que como forasteros de este centro ba
xan por esta ESfera , hasta encontrar las po.;. 
rosidades de la tierra , por las quaies se pe
netran hasta encontrar el ayre, en donde loe 
mas espirituosos se restielven ó pasan ! Ja &i
fera dd fuego, que es su punto , ·y los mu 
densos se incrasan con la frialdad de la media 
region del ayre, y estos ya masendurecidoe 
y mas terreos, vuelven .á baxar á .la tierra; 
de tal modo , que continuamente ( sin intel"o 
rupcion alguna en el movimiento) suben y 
~xan los vapotes, y se comu.nican-:de una 
&fera á otra , siendo el calor,. luz y movi
miento del Sol , las qualidades de la . una, 
y Ja naturaleza de Jos dema.~ cuerpos elet'eóS, 
universales agentes, que producen en la: dis~ 
posicion elemental ·estas formas :y especie&. 
Hermes en su Tabla Esmaragdina lo dplicó 
en estas palabras ·, las que diré ·en iatin , lo 
amo porque hay en el corro quien me .eotien 
da , y lo otro porque no pieidm s11 vi · tud 
en mi version : Rei uniu1 Pater e1t Sol; Ma-

~ ter wro LunQ : pwta'IJ# wnttu ~e ,.,,,,. m IUfJ 

wn• 
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wifr• , . él rtlf"ml quod twi1n nutrí$ .;ar · ttrf'a 
en. De 111odo·; Seffor Torrea , dixo el uno de 
los amigos, que babia estudiado la Grami
tica, y 'los rudimentos de la Filosofia porfia~ 
da de las Escuelas , que ·la naturaleza á quiett 
llaman los Fil63ofos Escolares., JWincipium ~ 
'"' , &. · 1Juie'li1 6ju1 in qua e1t , viene á ser utt 
exercici(l-., 'Ó na continuada sucesion del ·UlO-

imiento·de Cielo con los dell\U elemen~ ;·y 
lo que ·llama111 111aterio pri#ul ; ó 1Uh1t1lncia .w
nptiod fotm•""'., son las tegiones elementa
les : y l lo. q qe dicen f onna, 4 ttt"t a toti/ls Cdr~ 
porit · 1i"l:"IM'umque p•rtiurP dilpo1itio , es uua 
accion y · pote~ de aquella eterea region 
en · esta. elemental. Sí· ·Señor· ele dixe , y est~ 
IOll ab~tamente . todos fos principios del en.., 
te 'rutturai ';lJ -los de qualquier compuesto fisico; 
y sobre estos- fundamentos s~. eleva la ~iloso
fia; pues no es otra 'cosa que un cono(:imien
to de las com.naturalt , qu,~en sabiendo, q~e 
es Mundo , que es Cielo , y que es hombre, 
será ~. ,perfectos EilQ5ofOS'; pues •n estas 
tres· má.q as estt compendiada toda la na
turalezb~hes Selíor mio · dixo otr~ de la qua
drllla, á .mf. ·e engaña.ron~uando era jQven 
los que-prcfaaban en k\a ·Upiversidades esta 
~iencia~ porque además de abultarme una gran 
diñcaltad en sus principios; me persuadieron 
distirttQJ ~lementos; y hago memoria que á los 
E'ilósofbs en sus Aula;s los ofa gritar y no los 
entendia.. Lo mismo le& sucede hoy , respondí 
o. ~ }t ctea V md. que ~e engaño me cogió 

4 mí de Uledio á medio -el juicio , . y ... es que 
ent011ces ·-qeia yo o,r4cg;lo5 á aquello!! ~rbo
•;.·poro ya ~onozco qqe sabe mas .Filg§ofia 

... B 3 que 
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q11e \t~o el Curso de Peffiado :,, ~•laJrctt y B• 
'~9 'ualqui~ra . C-aclíier?, ·. ?~µalquiení Ear-, 
eero< & ~óttel~h<H ldS pnnc1 pm8 y lqS •f>Uge .... 
toi -. SQn -unosY·6ofo se diferencbmín< .a~ estris 
midS -, 'en que yo hablaré Ca.Stttllano;-, y ellos 
garlat'I ~on otra Grá á.tlca. »qua· líádie. la: .. en.J 
tiendé· ni ellós la :s~; ·reducida:.á ·na gr 
gueda de voces·, om : ~on. , mllleDa/il°n'. , m 
titatitJe, f-Of'malitef', aptitudinali&-i-, Jy. .mas :dtr 
ot.rosmil acabado&1en la músicande·antet"J. Yo; 
pues, . sin gastar ..ilo~ tres año~u¡tte lél_ hurtan 
á los ~in:ocentes j6veneí _en. . qlial~qiem lJ11ive~ 
&Miád haré qu& ~)gan Vmd~. Jfil~ de eK-o 
te ·:viage , sin pá.6at -- {'or la c.rttr del :1 Barha"a 
éela-re"i, ni por el .. t rmento de un idioma .. ,. ma.t 
con~so que peticion -d Letrado (J :iapiwla_,¡ 
tiones de suegro ~tnj:>óso: y supgestos.·de los 
prenofa~les_· pasa~s·; ·oigan VJ ® · · ·~ · .. 

. ·_ DE LOS MET.AIJB8 · : •- :1' 

T ~do~ {os habita~:~ . 4ue ku1~-a~~~~e· Mu~-
dó ' sübterranéo ' " gron ~ia' de· la rt~
Ta , son tres , ;metdle1 ·,. pieflf'ai y < fU¡iQ ~.n~ 
tales-. Varias han.:.·Sido- ·las. o niones pe· Jo» 
Fi16sofos para détetminar la · materj~ de Jo 
metales : los qué 'obeaecén .á Adstótcles, di
cen éort él, que él ·háfüc)-y "et n¡for 1pere
grino "der Sol , y la~· disposiclolf 1p1opia: de 
~sta media region , ·son ~ la'. tnaterfa ·de. ·lbs; ~;. 
t~lés. ó!ros ·dken que e 'la substancia1elemen 
t~ : otr()s q_u7 una. ag~~ terrea:: ~ue· ·ne la. han 

isto, pi!ro dicen que éstá sin d~ en.4btuica;. 
vern~ .: otros (y entre ellos los ~rg.1t!itt>s.) 
a~e'g\n1áh c~n mu~ha·s áZones-que~es ~ 

"' 
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"tUrió y el Sulfur ; y finalmente , otra .sectt. 
defiende que es un húmido untuoso , sutil, 
-que se encuentra en estas cavidades .. Cierta,:. 
·mente creo que todos ellos han hecho estudío 
de apartarse de la verdad , ó que por la glo
.ria de ser nuevos cpinadores · han soñado tales 
delirios. La materia primera · de todos los me
.tales, piedras y demás mixtos de esta regioli; 
~ la tierra y el agua salina , y no ha y mroe 
~ntes , ni dentto de- este Mundo ni fue1'.á .de 
.flque sean proporcionados para producir e~ 
-tos mixtos; si no es que digan que llueven del 
Cielo. Estas precioSas piedras y metales engéit
dranse todos de la -proporcionada mixtion de 
-tierra y agua , incluyendo en sí porciones de 
f<>& quatro .elementos; .p.ues qualquiera sulfor, 
-pitdra . ó tneta.1 retiene en su cuerpo . el aye 
octi lto; y la parte :espirituosa que es él fuego. 
~ra hacer los .metales, elige la sagacidad de 

la natutá'le-za, poca tierra. y específica , y mw-
~ha agua ; la~ poca porcion de rierta se con-

ierte en V'ittud del calor Astral y vapores de 
'.esta ·region en sulfur , y J-a ·mayor cantidad 
-de · agua en argento vivo 6 azogue; y cott
~en&ada · y unld1 ·al sulfu'rr en ·la diuturrm 
;decóccion se clari:6ca.Ia . tietra , . y destruidás 
·por el fuego · las partes más tert~ y crasas, 
~a.:. fabricado de lo mas salino y sutil el 
'-<nterpo metáHcó. &as venu de varios colo
-i-es que V mds. ~tán viéndo , son disposicio
~ tbda~ del metal; y así' las ·materias metá
!icot y. todas las demas subterraneas ) son ne
gras en la primrta decoccit>n ' en la segunda 
-se- ~uelven blancas, y en la tercera adquie
. fin.la .perfe!:tamatutaci9n, que es eLco.lor. ni
(. B 4 brn, 
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.bro , que es mas perfecto ; mas clarificado , y 
mas puro que hace ·el fuego en los · metáles. 
-Vámoslo viendo en el Oro, que es el mas. in
signe de los metales, y el que consta de me
·nos porciones terreas. El fuego del Sol , y él 
;calor ubterraneo encuentran en la tierra una 
-proporcional mixtion de ella con el agQá' 
tínense con la tarea de la diururna decoccion 
estos cuerpos ; y de ella resulta el sulfur; 
vuelve á cocer con los determinados grados d 
calor que sabe dar la natura1eza , y de· esta 
segunda coccion. mana el argento vivo; y úl
timamente en la tercera preparacion , qu~ ·él 
la última mano , salta la bellísima criatura 

· del Oro , que fué á los principios negro 6Ul
fur , despues blanco ~rgento , y al último pá· 
!ido Oro , siendo su primera. materia la ti~r
ra y el agua , la segunda el vitriolo , 41ue 
es una sal mineral · que resulta de la primera 
coccion , y la mas inmediata. al azogue y el 
sulfur. Advierto á V mds. que ·siempre que 
me oigan decir tierra , han de entender unl 
tierra ~alina , ó sal ya preparada para recibir 
el calor: y e~to supuesto , ;dig_o· que los-Qui
mistas consultando á su a varic1a , y conocien
do á su parecer la temperátura, y materia; de 
este metal , han intentado, á fuerza · de tra
gar humo, desvanecer carbon y sudar tinta, 
hacer un metal parecido al Oro, ya juntando 
vejetables, ya sulfures, azogues y otros miX!
tos , aplicando á ellos un calor material gue 

· pudiese suplir el del Sol; pero es locura y 
necia ambician , y desmesurada soberbia ~e
rer el hombre ser Dios 6 ser naturaleza : á es
ta la puede imitar ; pero no la puede b~ei: 
· es 
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a imposible dispon~·-u'n fudgo ·niat~r~l .c11-. 
yo influxo contenga .. el irOlOS<> ieal9r iiel- Sol1 
y. es tatt . imposible elegir y conocer entie. la 
vinud;de ·las- materia$ elementales .,,)q,ual sea 
la mas dispuesta para·. dicha , transforma.eioni 
F..so es tan claro como la Juz del Sol (di:xo uno 
'! cr~ Vmd .. que todos 106 qw:· ·estam~~ · aquf 
aunqlle neciQs, no heqios ~ent1do á ·StetuÍ8l1o 
tes locos, y á mí me olió unos dQbloQM:!W. 
que ttnia · ~ljwcio. entetadQ¿«e esa maµí.t, j 
aunque me · ·zo con •su,s dalHu, y axg\llJl . 
~ mu : Q6ible es~ ~tran,formacion-9 a~ 
~uise vf» aw milagros, PQJ'qJJ.e . me .babi, -dt 
llevar: .. llli-·.diheto ¡,: como 1d,e ~t.ado ui .intl . · 
mó , qu~ pati .empezar $U$ aEtifki~ n~cesj~ 
ba. de mi, ~sa,. &so bt.l~il iQdos , . y asi. .Y~ 
obró r(ue.rdamenie ( lA;dixe~f· f.· en quani~t\ 
doctri114 QiUe hemos ~t1c:had0: {volvió~ §ifeQ¡ 
el · tal) de 1 la generacion ·do :Jllttales , ~ 
que á fo ll\énos á mí·r.™-> .. llle 3q111eda duda , '. y 
que será ,coIJ}O . Vmd •. Jo.di~, y no :d¡Lotrf 
¡uer~ ·; Y. tamhien dj.s(UJ?J'O<t'y.o que- no abr.i 
.metal que .. no esté inJ.pr1gtlflrió del a,,QgJl~ · :y 
~ue tod.es 1los metal~ &<>11 Oro imperft#C}, ~ • 
.no c0R04idó ., ó ya por. 1'i. Ja:lta ó lFl sobrfl! 
Jnateria , ó por la éar~.ta. ~l precis() c.Jo.r 
Es así, cliJte yo , p~Q A.4#.aiás -dEt ~:fSpeQ 
ñcas lllélterias y dec~~s-J que V m~ !~ 
nen entendid~s , deOOJt . c.r~ , ·que en 4llda 
nietal ~aba.ja. ·con. su intluxo. y qua~. mi1 
tspecí~a .un cuerPQ. ~leste¡ y ~. ,~l. &1 
cuida Q.e cocer ' cal<;i!lar ' y ~lore~r al Qro,. 
la L\Ula á· Ja Plata; Sét!Urno al Plomo; Mar~ 
te al J;lierro ;. Júpiter :al ~staño ; y V ~n.us al 
A.laton. l.i}&erese esta . illlPt~sl.9.ll. :Y ,QgtUO!iP.Jl!l1 

, ... XO 
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xtnle . kil$11Mlimd:; así ren las qualidá.d$, e~ 
abó en et color que: tienen dichos metates cod 
tSt09 :P.lanétas; yi c(>mo Saturno es frio y seco~ 
y~e olor cenicitmto, y el Plomo contiene la 
dllMna . t~ntura y qua~idades , de aquí átguyq 
yo· el ~s~cial iaftu~ y ayuda de estas estre-- . 
lbs ~n cada uno de 1os tnetales f además del 
~ ~fuego del Spt, los demá1 vapores 
~ "'ietttos subtérraneos.· . -
t &tgttR- la comeruenci3 de las . preparado: 
iM·J:y11 a>.nforntldad y cfüparidad de su dua. ,._,·Y .mtwration ,. ise Jdividen l<>s- metales ea 

es .Júds ~ ~en '1iálfilllillfli; y de dSU ~Jasé son 
e1 ~c>nt <Ji ~ta ~ la · segunda de· 'Diilandlr dM
~,-~ tsta ~n· él Hterro y el C-Obre; y· Ja 

a ' ~n 'llillulJl>t fnlaw1 , y de esta son él 
~óníd-"'1' ~1 .&tafte '. álÍnque ll!M&t«ia pti._. 
l8efft .¡fe «os· tftftites es· una miS'Mll ; ífx)rque 

. ' y aguw. ;se 'diferencian los'tufos ae lÓI 
/ ~tr '9.(Ít la-mi túl'& l1 sturo . térreó ~ ~olno ten

ltJº e!iplleld'ó ~ ~i:~i ·~ aquel suro.: ·..ó · mixtion 
· tÁrftCy~agmi·(qoes se ~ puede -tttadutar ; ·pu

~i~'t· é~ifi~,1nejor en la <fertAemacio 
iste<..r111etal~~ ~-, porqué·~l ~ñ\a~ ma:J. 

ro es .tna\9 fi~ ·, 'Y Attisistt. en .e( :&égo ma
tetÍll sin.-tañta · i>é~a ., y de nín~a mant-
r&?l<i ,.·ptiéde ~oñsüm .• El saco ·que nu .·puede 
mtlBt&rld ni ®Cer~rt>le!l el calor, de él re~ 
Abita éPlpetai aíls· 'r11dl? y.· mas villano ; y así, 
H ritii{que tiené.fi~ Filósof08 en ·graduar 
~sL 11et!pos ,.el por '.Ja-_ maturadon , Bxaci~n, 
f " i'~bh<ker p0_t iha~ ~Ji&ble al -más-· cocido,; 1 
~l qut :resiste . y '-Se fita mas en el friego sin 
~td\da; transmútaciori -s ni exlialac!on tle ri 
Viil\idüy ~ R~ttíratffa.; ·.:Ba.st.a de doctr-iha ·.gen&-

L R~ 
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0HJes~·Rw:-de lbs ·fhéfa ,~sel ina 
lf#f~· , ~ ftüi\Yi f mas'~kdbM-lf-·et"!<) 
~·y ~esiti'"C~mayor vifent¡k;:'ál ~ 
t ~os. lo& tdamáS1 son i~üresrf~rttttperfKt(;ij; 

qlt .fttilme~ léiPí«fui&\t{y '4!.úfa · ~1 ~ 
~,IMltándo d~f-'eliM é~ria .fO~., laf 

rtto *2 dePOr6. poP<J.he e§Íá') mpuesa> tr. 
pltftS: "~y;dfgesti~\ "y. 'l'Or · i~gta"ñ • rligadtd 
dt fudas eUa5l; ~tl'°mibió ~viPti.id del qtl91 

d;iKno cikifffil!h.t0 ~,wrnrásé1 t:lisltrü-~ent~ ~iw 
y fut> liinpflfis1ifü}2, parté&>~al~ : -;la-- . ha-
. fflle-& de 1 este ?mftltai r'é5' -1&1ienl~ • .»á.mttdo 
~Quttñ:dwfs'l :)ji i>or- ~Wl e~Ki 
l í'«tque: tieflé ~.~ seriiblawfé') ~l t-\Qi();~ 

·d~ ste Pia~téi! .9\.uti<iü,EHi~ inetéd e& mi 
Pufo rltllé n~ ~'IP<Yjaflde· sti . tú'el"~ eston"a' ·nt 

~órt i lt&Di~e - ~bieh :~·i'. las -~epa.s 
'*1ó1tt!s ~· MJllfg~mb 'mtiitales•' lfacen tél 
~ ~ QUMiil/Os·, if Botidltm~ :id~ viaiiú 

~ar\íti~n@~~'l tMtti::.e~ · 1a ; lu~~~r ·Y. íle 
~na. mane-hd -s\í~éi'ñciáles ; ·.y4. R'~ fa !C~ 
JIUí~tt' de m~a ~ner-lfOS , -la ealdftadon · i~ 
~tSiva , vaporoMI · alníagattitial cdiiieht<>t1d 
;,.~rber&folial ;: u'.\fótatilid1d:; ;•uéieildo 
·~~~rpo ~lld.ti'*lfta< ~uál' La éxtrac .. 
~~Y.inatur¡féitJft , "'•MfMimádori r; la.i fa}s~fica~ "1 y la mtr~urlfina~iényt~sí~tas obraf: 
~~n á~.o!r~ ·Fi1Mofos1ttras·.: medfticós4 

Y .a~·3ta1 · oniitoS.pot!·•C!ómnhes ~.!..y~ ~qu·e no 
!lb toQsr~·&, óbhante-, dixo.tind'dé'.ilas .. ami-

gos, 
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lós, •L VmcJ. :g~a estlmtlté'808 1 $aber· ~ • '! 
niciones de esas . .cosas , <11le ¡¡tJn.que -~ ~~e 

mecánica no sea del cuidad"o de la Filosofia, 
la noticia de la Jec)rica @&' qx>rtante para la 
conversacion, que es lo que nosotros de 
~- SA,esn,~1a buena ,:~Y~.n ~ """'li..lYI> 
.io ·IJUr~~ Pro.-no ~St~'4 .wsa. q~".. 
~~'"~,su. cuer~ ·A-M l~(P~ . 
~Mas m;lndi~ propi~ -ó ~Fegdnas ~ . 
UMfales ~~Mf ~· Hace~ ~. mecáD.i ~ 
ta- e~pur:gaq<>@ . · -laj'R.d~ .:iCQll el agWJ ,clel 
fltrtaro , ~ cler.\M ~l , ó con ~l ªft& &• 
~ e$p.W¡i* OM· -: ¿f' eO/qi'f'ICin: ,es 1ll1L .Pft 
puadon 'llM -.re,:luce á eu;erpo ftiab~~ ~• . m , 
tJJ;z 1--~ki~JJn puede er inmersiv-;t , Y.1 
ta: tieJte : .d~ ~actQ!i., la .solucip__n., , .. ! ~a 
dwl ~ ~6. ~mcl<>Jt ~ ~ ~ solu~on ~~~ 
~~et 88',aí ~yj.a ' el fc,en~ ~"' -~~' 
~ fiJe- d• la ~~t~, el-.ac~ M 
Ñ1illJJ1<>. j ,ftl 1'59Ítjtu vo}@.tjl_ · ~ .P~ sal ¡~ 
f ; otto.ll • ~ . f~ip~tacion v• ·• .. ser! ,tq® • 
ac;t<> ~ lacal~iqn_,la 'lWLl M.~epfa pPJ· . 
• td..e . .aJ~~ lif::9res cor1~i'M ... 9¡:pQr,~xba-r 
.W:m ~ ,Púm.~' 1. •ta~lii') ·JMpra va -
li• IJDJUj{tQJ:ia· es una a4;~c}~!J.:·.h~a ... 
el . mercwio 1viyp _, y d~ e~te _..qdo se caJm..nan 
~-1~.metales ( e~ce_Pfo~§~ ~rQ qw¡~~ 
\o $e ·d.e~• Cilliiia!f.r «l:I .81\l{lir.~ . .. ~ . GiJciM· 
tion ~._,~~,¡~ ~ ~ u~~~ el Jfleta~ 
de modo,. 'UlP:1Jlliimero ~ dispQiJJeo en JálJli 
nas, y p~~ . ~~ :S$bJet ~t.QA- q~ ·.dkeo 
los Qn1mio>$,hrtftltlU"J ~ '~l.r•~ lq ~ 
~lan~ el · sulfur.~»fic~nte'{f cme•diendO ¡pJ.l~ 
t~s las -litnioas sobre u_pa_ tqja,_ ·;qu'4 re4ud:
do 1- ~ ... •l metal ~ aJ., Q~ ~ 4f 

lo 
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lo 111llfmo· qUél e•ctificaf : y la ' pa~bra e, 
r11iJ#tt1Nt, q'liiéie decir , · poh;fJ -qw '-aytido ,, pot 

yo medio se ·c»tisigue .'la-4.ticha Je~ltinacionL 
Bl fn ·de· Jos Qu4niitbs en : esta calciwacion et 
· 1~.·dulcifi~r ~os ~cber~ nietlliéos, dex~~ 
d?Ie~ ·1a parte> butitosá·; ronsum~entfole 1~ ac~ 

d" .. ;mordacidadfy tspereu-; ~ aCR!hllolos ch;¡ 
IOI~ los ma'tt@jlri y usan c90 mis fari.lidád, 

qae ·no se-eo1tlligue1estandd ~lm«aren .paP 
teS 5'1idas. l.á i·~d'áación 1 i t!W'erbetatoria ·es 
muclt . ~ vie;.Rffftl , · ;esta~ ~~ pu"ri 

'~ª ·i ·~m~e 1>Dk~nh. ·éfe este 
niodo : pc;>J:t~h 'htr~hlf~ria en'.;éá'ztf"ias 'de boCa 
~ ( si'es -~' f si · es · m~~~•un ho12 

_11 , ., la simttit'éti · d~ loshom0.flle1as cam"'t 
pana>, ~ oo~ul disposicibfl ,~4ueela llama 

lfüfg<Y. HfienpM tódu partas ~i*l ·materia ó 
ai~ ·Antes J ·q\lfJ 1>~ dWlaAte ¡ digc 

nid!; ( díxn'Jfin~Vit~ i ¡m<>s) ! queeP tYltÓ..'de e~ 
t•áttj-;' que Se· ló ! -Oikfi· d~i á much6$i ~x• 
tracw~· respondi :#>.~:-es; lo mi~me¡qlle' le eaen.i 
da; dt la éOSB: • ~~ciá Sé •ta 6erlos ani 
-~ ·. t meta~s ~ ~º · niásl éotria'.nmertte~ M 
~ ~ales esfa ."sefia~ ~«>4eal~ 
fttttt 1 r Óf ' el :quid se educé l4' ci'>lft;1~enda cid 
111ie1 ·,· "'1 sólida. tnturab1é:· Jt etta" ~cm: 5' 
éd'lll!e l'Odo· Hmge d~ tintul'aS ' élMI~ ·,. '°*' 

gist.eritis , re nl5 ft léftós, que ~·· SIRP 
le 'dfferit en ·1¡ pi'e~racion ·,5Á~., ~e 
ttaeh1 ; ·6 es«n~la q~ ~Jlos '.dldii Los~extntc 
~-~ft .pm él medió ·dMlff'in · ,licor 
6'tbtmtnro Sém~llRl1f il ~su "hltft'táldá'J 'Lll ' , 
'*"li•amili", e~ lo 71nimna qud tle9ac.!idt1 de 

a•, ó lo -alto· ; cottsiguen ~ios ; Qbiinicós él~ 
lar Ias -tnatetw por ermédiordel ·&·se~ dánat 
''' do-

J 
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"-:> 1i ( • DE · 'li~ ·.~~J.T~-· 1 n : 1 ~ -
La Plata es despu~s d~IJOr~ el:me~i ·~~¡ ~-
ro , mas nitiq ,. y · rt\a sin~ Engéndrase 
del agua y de la tierra , como primera Dl#f 
ria-• f 1. cieaf'\feS ·~el: '~f:° .~ : fünpic> • ~ 
didQ 'I, bulli<i<$>. ~ ·YL~ts»JflJt JJM.arfi.rdt~•dA 
ro Y. "bl.Íiat» ;1· lg\ial.tñetne ,1~cltr~o~ '. ~ : 111~ 
gue ; ·Y· e4 . sulfur í:, Un~ -tW-3'1~ .. QJM úia r 
que,9lf O ~ · ~r... lY PQr :iO>lPr. 
~~~n 1oS' Quimir9Siii la LM• ,; JdRe 
que · ji infh.uo es lltJW; d~ . bl·. ptitnof<>$Q$. · 
l.>fi~tes.de:e$te· cu.er &-de los ~tales · a 
~ d ·mkS afaWe. y blando' ., porqu_e· se..dexa 
maoejaq mM que el Or• · 1 {liego lo iqú;t con 

as ~ilida.d .En la : Mbd~·tieM -1~ 
bles . ~rqiQios . , y ~ ~ 11Ji$1UU. l\l_epara• 
~9n~s. '}Utt ~ ·Ore, iY>lo !l»f~ -del:Mtmes centtD"t 

eier de la&.:d.emás cuer,pdl f!e.tálkoe_~~~ 

u:K z; ·srs·r 4.8 ~ 

E11$tafio·ae eneueada: las~~ f4r 
6 cavidades.que la Plata ; lJllWl~ l>Wúd· le"! 
DIO blancor, á diferen · del ·tol.Bunr.ór.MPO• 
ingéQdrase del azogtte puco y. claiil.i, .•~Ald 
aulfur mas· sucio , y mas cr--.. ·Ea lha 
turaleu ·de Júpiter , :porq e--este Pbutota· 
~ja con. •ll in8uxo est~ GJterpor id. P!om · y 
el Kstafíp Jitnen muchH: a>SM cdlhunes • · 
J otro.., porque ·en la blandara, 80nid~~·-~ 
d~ y tinturáJ quasi · <C)n:vienen_;; ·sirve para 
llluchos· usos hÚmanos ~ peró- en la ·Medicina 
tar, .vei Abvc} ~lo Joa.QWmicodabt~a ·tlna 

acey-
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aceyte , que llama~ ellos Oleu'!' jovü , que 1& 
aplican para las · ulc8ras y. 1aS llagas ; no es 
~~y segµra ni, muy usad~. ·. 

· DEL P·~OMo. · 

E1 Plomo. es hiJo; ~rfatUra .'de ~mo, po; .. 
que es formado de su intluxo ' del azogue cra
so ' sucio, y de poco·azufre é impuro. Nace 
este metal en su mina matriz , y algunas ve-: 
ces sé encuentra 'tambien en Jos minetales de 
la Plat ;· uno y . otro es· ceniciento , grave, 
térreo 1 y o~eoginoso. EK la · ':'Üna ma~re. del 
Plonto ~ cna y engendn. ·Ia piedra Molitooide1, 
que es de color obscutb ·y muy resplandeclen .. 
te ; tiene como el . Plomo singulares 1tirtudes 
para las curaciones de los cuerpos enfermos; 
s especial virtud ts mu~ificativa. ¡ refrige-
rativa ~ · y.asf se aplica con felicida para w 
úk:era.s UO.<!IOSaS , 1 llagas podridas. - · . 

D E. }j~ 71· 1·~ R RO:. 

El Hierro se éngertdta en las ' ftlinas mas su~ 
petficiales: y asf -, · ~n esta media region se en-
caentra poco. Es metal impuro, .y consta de 
tnuc}Gl tierra y poco azufre : trabájalo Marte, 
y tlené 5'ÍJ na:turaieza fria y seca. Dó3. SOll las· 
especies ronocidas de Hierro, la una .ies esta. 
vulgar; y la segunda que es el acero ; no es otra 
aa que el Hierro desecado 6 mas· limpio. En
tft·-todos· l~ minerale~del Hierro es ..el mas: 
famoso el que se produce en Damasco .; pues 
los cuchillos damascenos son tan valientes 1 
poderQiQI que ~rta.n todos los demás hi¡rcos# 

.~ De 
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Dro las lima.t:luras:, del. ace.r? ·se, aparejan un~ 
polvos.que .llaman 1J)$ M~d1<;os. t121'1foq1tde .JJ(~r
te:-, ( ó· c,.ocu.r r lJEártit De la EtSco.ria. /> mocos de 
el Hierro hacen tahlJ,.ien los Quím~os varia.i 

bidas , que dicen que i;on)fl\tnosas para de$~ 
truir· las opiláoone!{.. De .tQd9t 1~s m~tales fa~ 
brican Jo:; , Quím.iic~ JSUS aiafranes, ,qüe no es 

tta:.C.osa q~ ·la lit'!\adura de -eU preparada, 
Y~ta es una de.Iat insignes deidacfes, á quien 
i:anta Villanci~OAJ)a . UlJlb~ 1 Quí~~~:;· .y maa 
se oye en su · OOo3. repetido,, el Cnt~ "61taJlo-
"""' .que las palabras~ del dw Mllffa. 
• ¡ ,, ·, ,• 

DEL ' COJJR&.~ ' ' ': -~ I • . 

E1 Cobre e~ ~n· tnet~l bl~ndo·, M~tado; qu~ 
se cda en las· minas del Oro- algunas veces, y 
lo regular es. fumenttrse en su mineral. pro-
pio ; son niuobas Ju: minas .de1 Cobr.e , y en ... 
tre todos se nevan,· Ja atencian y ~timacioq 
los que · están en "la . Isla Cyprq ;1 .por. lo que 
niuchos llamal:OP"Cupto á este : metal; su ma-
teria es.el azogue>pUl'o, y áulfur ·limpio, ma-
ror parte de este qu.e. de_ ~q_uel ; trabájalo el 
influaco de · Vem1~ ., ·y. verdaderamente el C<Ho 
bre no es· otta Q}~que ·un .Oro crudo , ·y así 
lo llaman los ·Quí~ros , y uno de sus cuida j 
dos . es cocer , . y limpiar este cuerpo ·con : el 
"°J'h Pbil01ophicrss; para. qu~ queden pul"as Ju 
l!Orciones de Oro que contiene· en · !U natura ... 
~ ,.J.'}~.. • . ') 

1 , , • DEL . AZOGUE. 

p ~ ~1 ~~tl~j tneta1 tie~e~ ·algunos Fi16.;¡ 
SOfos al az<>g'1e il argento vivo, llamado a~ 

Tom. l. C por 
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por el petpettto· thó\timieritó y · bullicio qué tie.. 
ne: dicen .ser esté el principio, y .esperma 'de 
.los metal~, ¡iorque no hay alguno que no esr' impregttadó <lel a'iogue,.i Verdaderamente no 
se puede llamar cuerpo metálico , porque· no 
el duro , sólido , ni tiene consistencia algu
na , con qu~ solo es una potencia , ó un· se+ 
nten para quaxar los demas cuerp<>S" sólides y 
duros.Es U!1 ·mon$truo dé la '. naturaleu, por-; 
que nó \li~e ligado á ley alg11na natural ; y así 
es qua:si ilnposible averiguarle su conciencia. 
El es mas -cándido que la Plata , mas lucio que 
el agua, unas veces enfría otras calienta; por
que unas veces.állna á. lbs afectos cálidos, otras 
los irrita; unas destruye á los afectos frias y 
otras . v«es los .wmenta· : dado en mucha Ca.n
tjdad aprovecha : dado en:-.poca dafia: y , al 
contra.Do , tomado por· 1a ·boca aprovecha , :j 
daña aplicado' exteriormente, induce temor; 
parafüis y otros; malignos. efectos: es tan va
rio, que hQy pelea.a y ugdmentan los Fil6SO: 
fos sobre· si' es frio 6 ca.lierite1, y siendo certí
simo que rito se le'J>uedei conocel' su condi., 
cion , naturaleZa. ¡ ·ni virwd , .es el !dolo mas 
:venerable de los Quimicps,, y. el Dios á quien 
apelan pc!>l" sus ·remedios. Su generacion es del 
sttlfur tándido y de nitro Ptirtsimo , uabajado 
por. .elinfbno·.de Mercurio.,.de quien Jaa. roma~ 
dO este nombte: los que he dicho .á Yntd~.i 
los metales.conocidos y estimados., qae piodvf 
ce esta region. Otros metales se cuecen e~ 
ta gran holla., como .es. eL Hlat<m dorado Y 
blanco, Plata de Bolonia, y otros aun no 
nocidos : -y· respecto ae ser 1JUUi una 'llÜ:sma s 
.&enerácion, omito explicarlos. }J9r DO~ 

\). J 
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á. mds. ·~ , .ra c~minQJ¡Qs~ :Un poro ~as,. 
mud4tn®QA~e! este si•io,., 4. eae mas cergoo, y; 
nrán 1 V ab!'- l(>s <!~ma~ ~tes s~nsitJyos 1qu 
está formando y puliendo 1~ naturaleza en es-

estcótnEtgO}f'fJ>.ue~ lios f&Ñj .D')ucho que.;v.u, y 
el;. tie~1.es .. ~0J."to, Y ·1l~ lpz puede ser. que: 
agoñice ·~n, la: Jnejor ~JJMoa , :y .mue~f..::~._ 
o-·~o~ r~onoc~~ .Q !JUlS;,precisQ $no,es-c 

PQllzh>$ 1.toe,. 1Vauws .. .ill~, qixeron t~Q&., . y 
811ia1;1dp .r.e~ J$echon- , .~pues de hahe# yo 
reconoti<io qu~ ~stab.n cel'..c~ ~ 111t!dios ..mi8~
rales jes. :rit8ut1que '. l™'ár.JLrr, un poquirq, .y 
señalíhd.9les· c<>,n ~l 1ndice las materias vecinat, 
le$ ~dé, ~Sie:-Jllodo~ :-, .• i . ' ' . 

. .i>B:f®' 'MEDiQ$,,)¡,!JiJUi.lls. :;·~ . 
L~' ~~ ..:m~ ;~i;. ~e~-qi:e 
han adqw~ la úl~a J~~cion·~ y_ "lti~ 
lllarnente·, preparadQs ~ 'cies'!lhr-en una .widad 
entre rilietálit4 y lapide¡,. ·.~ !ll4S . cq~idos 
son laCri.1f>cola , .Tutía) Org pimento~ rJ\nti..;..~ 
~- ·Vitriolo>j SulfiJ¡, y oo:asl'infinita,s S&Ies. 
La genencion de }os ~l!erpee¡ .~ ha.ce. !legut
larrne~ .., !la mismasi fo~, , 4 miner~ de fo• 
ntei,Ies. :PUia$; ;y así com. o lff, niateria ·.P1ime
ta de es~, es"® mucha agua y poc~ tierra;· 
la de los ;rtnetlios min~.11¡les es de · mas :tiena~ 
Cine agua~: : de. modo, que •la tierra mas.1e.s-. 
Pedfica r y · el agua ma~ ·pura ! se· fOtnentá;:el 
Primer suero sajiino , ·Y. á; beae.fkio. deJ u.101~ · 
&e vá formanckl el cuerpo · du,r~. del metal ; ly 
'~la mismá. mina deJM}u~ll~ ·partes-, menos-. 
dispu~tas ó mas crasas- de' , tierra , y del agua 
lr1aa sucia¡ to11 el lJliiJliQ calor _se fo~· stOJI• 

e .a me-
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medi& =mt-nerates ,: é-~h unos: ~ptlS•• 
ctiOS' ~re piedra Hj- metal ; no '4ife~c~liridose 
en1 etta. e-osa., sino· es ~tt • ~ mas tUdn-, ó mas 
sutil •de l~materia. 1 .·. , ··• T ; ' • 

, l.a 'Crisocola es U'I\ medio -mineral; t¡ue ~ 
¡;ria' tltt ·la Armehifi y fert la Maeedo1da~en iJa.91 
misttias-rosas, ó cavidá&s que el ()ro~ ia '.Pla. 
ta:, 'Y los demas rrt~taie~: aguatde V111ld'•ocJix 
nno::, >y se levanffi j ., ae un hu_eto ' que~ 
ba jUtlto á n<>Sotrb5.i, .alz6 una piedra ; f y :Qi: · 
xo ! ·¿ es · esta! · Sí, respondí yo , y eá la ma.f' 
~a,: porque · ~s d~ la tnl!iera del Oro t .ÍeR opi
mon. cft, Pilruo- ·y lo& -ttias ~atutal~ -d.Ja ·mas 
loable y virtuosa : la edminaron·-todos:.cOn I 
vista X los labios, 1 vieron que era ·un mix
to e.Ácc iñetal y1pMMr en,· color .\teldéc~~u
ro, nitroso y amargo al pala~ar. ~os Filó.so 

9le· han·da<to \rli mf:t\omhrés k hsre medio 
mirlerat (dlxe )-:p0rqué rlóa le lb..inaa clw.raco
/o~ ... ótr-Os hura'é#·,··1: PtiRi<> ·ta·. Ua1Jla. veféla/Jle 
.;.t11fel·:pGr 101ve:rde del oololi El· inenos·, es 
rititaclo, (es et ique ' fabrica la . ilat11'ialhá en 
fa-s 'lllirtas: ~t. :Plottio -~ ti'° ~bre.' Dm ilifl · en 
cl&$-•. de Cr1socolar guardan regula e 1 
Farniacétttitos la ~r'ia i .rtátiva:-; ue eoe ell 
las mida$ :metálicas de aquella~ venu t:naS ,.,
drid:iS y · mas ctáSU tte .. llt minera, '~ tbt:na 
en ellas varios ~Ior~; se&Un' l~ '1mttúrai1e 
del mea:l donde salió.. ·Ia -cnsotobV: :la · QUaJe& 
ftn~lda -{>. ~mitada ~ ; que se fabrica · -de~ I~·.órina. 
de1llnlohacho ,;agitadt eo un -n\ortem!de·oobre 
á _lg~ · ctll(')res. a detttiaitnO~ . del Sol, ·hasta-que 
se.,uae· y endor~· á modo de inieM. ungüen 
to .J.,a naturaleza. . dej este mixto es , cálida Y 
mordicante, por lo qual apUca ~ ¡ai,Jla 
- a 
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exteriores,~ yi las· "1u00.ifi~ ~· y l~ va . ~S.U$ es
~riasi~ mateda$ ~ :ywe 19~ada por ¡a bg_pa ~ 
muy rt*igtoSá. . . • . 1rt .... ¡... . 1 1 ') .• 

h~Ttdia, B 1podi# ó. PomJ>hflige, no.es.,~~ 
33. qué un ·medio lllWtr.al:, tlle resul~ ® '19J' 
vapore,, 1J llamas de 1 lQJ minera les ; eit@S ~ ~l\f' 
durettn·; y quaxan ell!l~ tñas alto de: la-:. ~rí'l.I, 
Y 'llegan. :á · recibir tal:;pe$adez en lai . matu(a .... 
cion ftlle., s~ ·caen: abAxOi ;J bu8cándo QOIQ,Q ·gra 
ves su- -ceótro. Esta esr la T.-utia , ó PontphOlige 
verdádero,-.que tambjen.. se finge en fos .hot · 
nos de los Químicos1,"Y con varios vegetables 
imitan · e_ste medio min~ra.l, cuyo color es e~ 
nicieDto.., y . algunas v~ces se encuentra blan+
co. Es eñcacísimo pata sat\ar las úlceras . m~
lignas ·Y cancrosas , J 1-0s" Médico.s 10 usan 
m11cl!o.para aullar · las ,fluxiones de lo$ ojo¡ •.. 

·El· Oro . pigmento_.,JAr:Hnic.o, S anda,.Ji.cbo , ·y 
Ruagoltt; . que ·sola11tente . ~ diferencian e. n el 
nomJ:jre, sen unos ClJtlpOS .suij'ureos , inflama
dos,. conocidos en ·· las-minas metálicas ; -y los 
Filósofos,modernos .al . Allri pigmento ll3man 
.dr1~ Cf'oceo; al Sandaracha, Arsénico rllhro; 
·y al ;R~golo , A-rténica hlontrh Todas esta&i e~ · 
pecif!S- de Arsénico· se engendran en. unas mis
nias mine.ras,; co~ne$ cQn las cavidades 6 man· 
sion~·· metálicas, y espe.dalmente . en las del 
Oio., y solo se dife1encia.n en la mayor ó m~ 
Jloirdec~cion, ó purgacion de lo terreo.- .Este 
tnedio mineral es sumamente cálido , maligno 
-Y-veQ.eBoso, y tan ·enemigo del húmido ra
<iicaL ,. y calor primogenjo del hombre, que 
ª.pellM )lay vejetable ,. . piedra ni ·otro ente 
s1Q\ple., · ó compuesio· de actividad 'tan -vene-
nos'"' .~ ... ·r ~r1' " j . . C 3 El 
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. Bl·.AfllimOflio es un cuerpo miñeral.muy t>a

derite' de la naturalt!U metálica; compónese es
te cuerpo de sulfur purísimo de< la !l)qalidad 
-del 1~0 y de su· tirt.turá, y de una' substancia 
terrestre salina. Esté .mixto es el .ma ' vil!tu~ 
eñtr.e todos los puros f impur~ mirterales ; y 
Quercetano , que fué · .un perpetuo obsenador 
de smr qualidades , dite , que contiene · sé.is
cient~ propiedades prestantisimas, yt expur
gan tes; preparatorias' r V"ómitivas Jíl>tf~ infi
nitas; y ya crudó ó ¡fi'eparado-, . ~ eficacf.;. 
simo ¡>ara muchas · ·dolencias y1 ·enfermedades 
-del cuerpo humano. LM Fil6.~fo~ Quimistas 
·lo llama)l rafa de loi . metales, porque dicen .es
-tar · todbS impregnidds de ese cuerpo. : . ' ' 

El 'P°itriolo ó Cahatr10 nati'DO , es un cuerpo 
que preparándose .P'..la ser mineral , ya · por lt 
falta de materia , ó por t!emasiado. calor·, que
.d6 en tm mixto negró"'~pJandecient'e: come 
-vidrio , de cuya tettufa, dureza y · esplendi · 
dez tomó sin duda el nombre de'.vkrlelb .. Dos 
especies hay de Vitrtolb , el uno se: eneuenira 
en . Ju 1n.inas metálicas '6 en ·sus confines·.,. y 
-el otro en las cavidades de · fa . .;1 la~u; : este 
sale de aqueUa humedad mas blanda',i ~' ·po
·cas dias que lo ha retostado el Sol ' aaquiere 
.Ja dureza y solidez que el terreo. Cuentan de 
-e&te cuerpo los Físicos tantas virntdes , co
mo del Antimonio; yo sé algunas, pero'no es 
de esta: ocasion el referirlas. 

El Suifur es la resina 6 grasura-mas pe· 
sada_ ' de .. la tierra , es cuerpo met~lko que 
con facilidad lo consume el fuego: m -·Ua
ma es ·hedionda y cerulea. Tiene varkas ·vir
tudes , y los Médicos los reeetan á los- dsi-

, . cos, 
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cos , asmiticos y calenturientos pestilentes. 

Otros inftnieos _snlfilres, .sale~ .Y ~betunes se 
encuentran en esas mansiones , que V mds. ~~ 
tán viendo, cQ!ño es el amB'1f",, el 111Ci110,. 61 o~I} 
/JacÑ, el alt11nhre, -el. minio, el jJett-ol_et:1, el e~ 
ral, e1 carhon, ~ .gagat11- y ot¡~s ~ qijQ los mas 
son Ullfl. olea.ginidad , 6 ac~yte; de Ja tierra). 
tnas· 6 menos ~cC<fa, que toma 'tU ctintµra, seM 
gun el primer colo d~ la tjerra, ó segun el 
calor que reciben; :en sus dec<M;ciónes. Tod09: 
estos constan de una misma aen~ftcion y ma~ 
teria , y solo fos diferenci~ e\ fuego~ ,1 1)1~ 
gar y la disposi~iórt; y por, q1u1.~to es oh~ar 
de muchos años tratar espec~ente de cae{&. 
uno, pasarémos ' á ·otra cosa, p es. ™ta la no
ticia , que he da.do á V mds. · geJ)pr~ , para. 
que por si solos · puedan hacer .co~ii~nci~ 

·y discursos aobte estas mater~· $í ~6ar ,, di
xeron todos., ~~ta de metales, y sµs ambigu9~ 
ó .epkenos , que .es suficiente la h~toria que: 
Vmd. no~ ha dado de ellos, y algo k-. ~e que-. 
dar~ que hacer al discurso, que .IJlQ es r~ 
que. el Maestro 19 diga tocfo; y ;¡sí. háganQS 
V Dld. el favor ( dJxo el de la Iui ) .mi.entr~ y~ 
bafio-· este mecho11 en estas resin~ y he'tun~s. 
( porque se 'Va exhalando su ~teria.~) de de--
. nos la generacion de las vj~:bas preciosas. 

Y rudas , que aunque las h~~.s:Pexadp -atrás~ 
Ja las conoceruos, y con la•.q.~ que Vmd. 
nos .diere, refreprémQS 1~ memoria. De muy 
~na gana ( respondí yo ) , y qui.ero breve-, 

'1ente explicar otr~ mbtos, .que están en ~~ 
ta. media region mas superficiales que los que 
be111~. examinado; ·y así escuchen V mds. · 

• 1. 

'C4 .DE 
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Este Glo~ 
1 

t.ertaqueo · es~ im'Pregnado. d -
un semen microc6smko , 6 de un espíritu Bni
versal , por cuya virtud es fecundado el án
gulo mas esteri1; y apenas hay · seno, ni :rin-, 
~on, que no viva habitado de varios •cuerpos 
todos virtuosos , útiles , y acomodados á 'los 
sentidos y facultad humana. Esta fecundidad 
no puede vetlir de otro pt~ncipio· que de ~st 
invisible e~piritu , por :cttya fuerza y ca~ 
lor ( pues .nO se dá espíritu sin él ) se ex97: 
tiende, ·se prépara y dis~ne para arrojar-tan 
felices partos• A la tierra la han partido ·Jos 
Fil~sofos eri varios án~los , y la han dado: 
<Uversos nombres' ya por la div~rsidad ·de 1a 
matr~ces, los colotes , las propiedades, regio
nes y otras c;ircunstandas .' pOr rdzon del rsue;.;: 
lo natural; diéen á una tierra,. Lerinia, Tu~ico; 
Armena, Melitea,E1tf'igen'lil, Btie,,ilca, LiJh-· 
1~ &c.: por ra'Zórl del color ·, fprOpiedades, Ha 
ma:n á la tierra, Solaf', Lunar; MsrciaJ; .Mer~ 
f>iaJ, ]O'Via/, p enerea y S atNf'ilffia . -Y han hecho 
otras anat<;>Mfas y divisiones:, que i no son . del 
intento Filosófico. En toda ~s a di versidadide} 
tierras hacen ~,Quimisfas las preparaciones 
que en el me~~CQporque la lavan, y esto1Jta:.: 
man pl.ltüicaé~Yla precipitan, desciláhj &c •. 
y de su magist~ño, y espfrittJs usan pari..mu.: 
chas medicinas, como Vmds' podrán dbt'f'1 ' 
estudian: alguii rato én esos librillos de 1ot 
Boticarios, que llaman Fanttacopeas. Está-es--
te Globo interior y exterior de la tieua ,;como 
yeremos presto, r,egado de aguas , ya simples, 

- J ya 
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ytftliftffa.le 'yieftas teeibehtt>tnolos aemaS-m •• 
to~ varia:s prlipLYací,mes, y~la8 comunes son la 
pu'dficaé()n~ déstilacioAyi.MpiTacion:Las a.guu 
simples· se d~céit la~ de 'l~f~os , lagunas , fuen 
tes, pozosi, la de ll llu-qia 'y la de la nieve; la 
de las fuentes -es la ma~ pu'ta· y· mas saludab~ 
porqu~ dexa en los eot\ductos por, donde se 

iene fütrando las partes saltnas ' y las heces 
heterogeneas ,. y · solo trae consigo el limr · fle~ 
mático : y entte ~lla~, la que fluye de los mon
tes y lugares altos de Oriente á Oct:idehte es 
la mas pun.1, clara y tenue. Por la mineral se 
entiende la, de los baños. y termas : r ·esta?eS 
el agua impregnada de las. esencias minerale~ 
en los abisníM de· la tie~r~ resta· es el espfri..a 
tu del · mundo ! L conte~o en ~1 gremio de 1'{ 
tiena , ~lado cott ~ hu1110r flemáticci'y~lá 
lllatr.iz:' segun es sw qaturaleza y color·, así 
son vari~s las tinturas y propiedades de dich:i 
agua. La S'lsbstancia mineral es de muchos 
género& porqoe ya es metálica, salina·, bitú ... 
lllinosa, errestre , segun . la impregnaclon ds 
partes de que tonsta ; y. así , . 1a fuerza y ~ir.
tud de esta.~agua8 la .conocerémos por la co11-
Jnixtion de mes ' betunes ó tnet;ales ' y se
IUCI la nataraltza. de · estos .; será la -qirtudi de 
estas agttas. , . · 

· ASent:rdos estos principios ., que puede ses 
Clbe n0S1; sirvan· para entendernos mejor en el 
asunto ·que.,vamos á. tratar, digo, que las· pie
dras· son unt>s cnerpoc; duros , terreos, coagu
lados ele la materia visco-'a, tartarea y terres
t~e, pmda virtud del calor y del espítitu ·la
J>llaidifico. Dividense en 'Villanas y nohle1-: las·vi-

nas son estacomunés, que sirven pa.ta·los 
. edi-



1 

I 

4~ TOiia t ;D . ~ •· I,_lftLS 

ediñdos-;. fas hobles .son las prooic$11~ que· vul· 
garmente llamJUt gttrimtn. Son-;ca.paces estu 
dos espe i.es de piedras d~ todd·Jaa :pre.-ra~ 
~iones ,que usan los ,Qu11nistas iy. BoticarioS; pe!• 
:to las C0tmtnes Sónrla liquacion:. eduJceracion; 
destilacion, puriñcacion y wla•üucion; y de 
estas <preparaciones ; forman. arios_ t xarabes 
tinturas , aceytd; yi licores que aplican pata
diférentes 6nes , y lo. mismo han i de · tender 
V mds~ .. de· las demas preparaciones de aguas; 
metale$; medios y tiet.tas. Ademas_de:los agen· 
tes , -y., · pasos· dichas ( de quienes .resultan es
to.s cuerpos lapídeos, y especialtbeate los pre-, 
ciosos) es men~r éonfesar, :qnttriós ayuda 
el especial inflmco ., y la iespeciñtra·, materia; 
parque. no tcdasdu ~ ;orciones:, lnben . todos 
los sitios de la tiará Se coagula ~a""'111i; 
y donde este se .forma-¡: no se quaxa ti T~ 
y así dé los demas. · · · · · · i é'··"1. ; ,_. 

Atentos á · eS1!8. esí>tilcialidad ,_r dige • q•e el 
Carhuocio se .engendn de la · tierra q ~ 
mos sólar , y p<>r el inftuxo del 1 '8 de nin
gun modo puede ser. engendrado!PQI' otra· · ~ 
ra, por no ser materia .propgrqionada puá Sil 
generacion; este, entre .las pieck3$lpneciosas, 
es el mas puro y mas flameo ; especies raon 
cinco , la primera es fulgentísima. y ·nítida; y 
á está-llaman reg~rmente "1t-hlnido , la se
gunda es menos fúlgida y 111A$ .ra , y 90 
llamatRuhf; este es·freqüendsimo-;y comun ;J 
el otro de la primera especie es tan raró, 
que solo lo tienen algunos Monarcas J :el ter-! 
cero grado de carbunclos, es el Baláullio, .es• 
te es .mas pingüe, mas craso y. ttJ,s 1obséu• 
ro; el quanoes el~tpm/o .6 Mmaellna ,-y. el 

qwn-
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-.uintn el G'f anate ;. todas son. ·pjéd(~s e hoci- 1 

das , y su virtud cardiaca la u'enen 'R4mina,., 
da ms Médicos y QuímiC03. . · __ ·; . · ~ 

· El Dia,,limte se forma de la·t~rra. tfe la Lu .. 
na r de ·su cielo..; esto es ' la ti.m-a· mas pura, 
y menos salina ; este es el lllQti vo, de,no tenei: 
colori, porque no má impregnadQ de sulfu15 
alguno metálico; todas las demas piedras pre• 
ciosás toman la tintura del sulfur Sllíno met~
li~., en donde la*' enge,.drad~; ·y ~t Ja Es~ 
meralda y el Crisólito toBian; color ~erde del 
sutfur rdel Cobre , que es ~erde á ¡_,,. F1ncir 
pioS·; el Topacio y el J acriDtO es encarnado, 
JIOT ser el sulfur de la minera de; MJrte , 6 
del lllerro de esta. 1tintura, y allf Jlo fabirca la 
natlqal~ , t aú de- , los d~a§ • Yi ~i V md~ 
gustan de saber este arte lapidario con mas ex
tensmn , vean .¡ Keslero , t"ue trat.a· ~l modo 
tle preparar ·estas· piedras preciosas .aftificialdt 
y .Ja primer tintura la toma del .. (olof .metáli
to.de- las pi.edras naturales. . . ' 
· . · ~:Cri1úlit4 ó Topacio · es una 1ti dra de co... 
bs oro ~ · se ·t!tia· en el mineral del Oro, y 
de . :súlfur primogenió . toma. su tintura , y 
f6nnase ·8el ~lo del Sol , y de tierra de la 
Lun ~ es '1n& . especi~ de .cristal, ®P. ·algo de 
~lfur salino; hay dos especies que toman su 
flolnbrea!el ~ítio- dohde: !e crian , na es Euro
P• , y otra -OrÚ!lrlal', . ambas son butftas , pero 
todos l<JSi Lapidad.os ·estiman mas~ lol que·cria 
la ·Boemia. 

La Ennwalda se quaxa en la tier-t'a del Sol 
~ eJ inftum de Marte , se encuentra ~ta píe- . 
dra ·en muchos lugares ; pero las que da Ja 
tierra.'e loi Cyclopes, e$ la mas hermosa, la 

m.~I 

I 
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mas dur~ 'y ta mas resplandeciente. y in~ .ver
de .. ·Erf ll. · Jkci' a se crian más lucidas 'Y .mas 
verdes, pero mas caducas 'Y ·blandas; .. yreótre 
la; doce especies , ·que da · Ptinio ; -.de ellts *ene 
por ma elegante y famosa }a:; que se · crit en 
F..gipto :eri las : -=onmisuras de ros .poña$Cost 
contiene muchas fuerzas y virtudes,segunJos 
Químico • . . · · ; · . . ~ 

El Zafiro se engendra, en. la tiena da la 
Luna , Y· de Jnpirer ;· mnab:das., y del indlu· 
ico de la1 Luna·; ti ne algun mlor esta pie"" 
dra por ia:stmilitud con ~Diamante, iy·en1el 
Ceilfo Sl! ·crian tan dndid~s 'Y . resplarulef • 
tes, que no se dUt:iñguen d~ Diamante. Cu 
tan los Naturales extraordinarias virtu.dB 'db 
esta piedra ; pero 1as maS' .san ~alsas -y tlupers .. 
ticiosas. · 1· • ~ l • : I ... ~-u · 
· El Jaéim , a'Unque es pieclra preciosa , es 
de menos ·valor que las que hemos visto·-hasta 
a'qU{ , no potqve 'SU naturaleza es de · peor dn• 
dicion, sino por la abundancia _ de ellos.JIU• 
cria la na uraleza; y por la ceranfa á e$
tros paises' , i)orque de la India i y de ''BGrta
gal nos ·vienen muchos y bUenos.· Gría.ae en 
tierra d · Mercurio . con di influxo de Mar~ 
su materia consta de partes salinas y apermá.;. 
tic as. · ·. 

Otras infinitas piedrú iremos· en.contrimdo 
en es~a peregrinaciort , ya en estu fosaS> , ya 
en e'Sas pefias, 6 ya en esos pechos' teuaceos: 
t?das consta~ del primer principio .de agaa :Y 
tierra , y~t ~spírltu lapideo primogenlo , y el 
especia'l calor del Astro queº las madura, cuya 
naturaleza se conoce en· su dure2:a, caler, Y 
los demas accidentes. Para lbs usos mtili~oJ· . w 
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'lel"han recogiob> 11U1qw los Quilni<;_t>a que 
preciosas ., pero::J · gentes JlÓC(M?U~das hi 
•uerido d•r . solo ::valor á las ~l~Ms di hi 
de esta 'clase es ~ eJ , <lpalo; ·.ill~i#11: el·A 
,,,_,.,, . 91111"'4~ ,:el:_Oje. de Gato ~·la.PIJlll~,. li 
Gif'4Sl>la , 'Dlo.isia, Eet.ü/JJ, cJ. 8tft.I,?.. .TtJrque-. 
~~ ¡ i,J Orisolapi1 , ~ Mrw garil11., <Al atlt741" , ·" 
Mtiiwl'*, Jl/ahutru 1Jiupe., .c,.;s.,q1 ~ f/:. i'4~ 
111 P.omex. y otms.-: Basta la gencttl l>tktiá,pa- . 
~q\le nosot !fCMlamos .hacer· ~di.Q · en . 

Otncia Mi ~; y uí 'MA~ Vmd 
fl'Uam.o -antu ~de -.quí, que·d AJM eS. ,if\sll 
kibl'~ est~ dixoel viejo, y yo r~~f. ; . ~ieo, 
truipor el camino amos viend~ elía$·piedras 

· que hé dich , t)t~otando si ha,.Iai.J.gunJ , ú 
otru.\UiiosidlMtq~ advertir, dctseód e V 
que~ ~iao ·para pasar al · otro hlflo, :: J. 

L lllOS ·naa1d1ando , y ·viendo,.~ e$ta&. 
81Qe~cione& auiamente di'lettidos ·~n los va-i 

• J. oloi~y gimis.:de estos ente$ subt-trra . 
Deos' ; ur:tt> r.oniam an "'tarazon .de .m~> otr 
<i8:(3obre, otw:aide Oro, otto wi·piedra ~· etr 
• ::medio • .m· · al,; y de e.s~~uerte ~~ ·d 

~l'Pfl en Ia1manb a11atomi2aban:.con ' los oj~ 
y lu 11fias sw·eiitidad 'Í ~ureza, ~tj y· de~ 
pro¡,iedades y accidentes. En este titudfo p~ 
agl(iamos 'l<Xlos ~L vi:age , qua,Pdo uno ~ l~ 
Qll;llpaieros_, · ·1e babia qUitdado: detras .~ 
1'>~ios arreba6ando los cal1onesi · ( porqu@· 
ya se· hab~· eriipizlado á desnúdatr )1 lleg6 coi-. 
\iendo Á nosotrds ·1cmv un caBto ~ la man0.i 
di~do, ~re . V md. ~ ·Señor ~-.,tro, qu 
~· entgntraoo una piedra de rua ~avedad 
color , ·.y me.paree~ que no_ ha htcho .V~ 
Jnencion de ella. Lle¡ó.á ~f, y yo le- tomiJ~ 

. ·la 
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la mano¡ y 'dixe z no 
0

haj: en <el aninclo·cúer..:. 
~ mas 4dlflirable que eL de esta · piedra ¡ *5-

. es el ·WllJ1 y . este no ;e,s de los mtjons 
porque es ·• y.-espongi.óso y,·.cla.ro, la mejot. 
aatural~es la. grave, d'1(1.ty .cer'1lea; y abe 
conozco qa ~st&D10s de1'a*> de Ia. .Jitiopia, pu¡ 
'flle en sbs 10011tei "Se cría est.e, linage del Nig~ 
netism<i- A\ la·que brotail)a.& montañas de d~ 
undrúi ·· le dan .anas valoíf y-. irtud, poíqué. 
atr.ae con .mas-presteza y cma9F<hácia sí eJ rqi 
Y • Engén«rase resta :pied~a.·. ·Ja tier 1 da 
Mart~ ¡.y tn. su color ferreo J etvuleo -se COA 
ce ser dé e~a tttrra J .de fislé :iniüxct.· Su .diH . 
dpal virtud; y tuerza ea .Ja atractiva' cop . , 
ne otrás , · nnpmerables dote .,, especialme 
para él ueo' de la Medic.ma ', , pua, de -ella.; ·leJ 

~ hace el emplasto divino y otros mue~ Qm .. 
$E!rva .la·· jnvtntud .tomada en ·.co a · anddad 
por la- bom~ CuéntaSe del Rey de Ceilán, q 
mandó fabricar nas .bollas ae· esta. piedra,. 
tn donde se le c:ocia la carnet :-que hab~ •de 
comer , ~· vivió· muchos anos .m J '. agil ; j im 
erial' una arrtaga en el r~tró. · · ~toa miamos 
montes de Etiopia se engendrar.otro cuerpo 1 .... 
ptdeo de Qpliesta virtud &\ la piedra... Imán ; pltU' 
esra atr~e hácia sí el hierro· como á su semejan 
te ~ yi ·para su .conservacion•~ , .alimento : y ¡. 
ótra . ( á qúien· Haman Tbs~ ) lo arreja;> 
y ·Jo despide de- sí . . Es su :coilo.rJ·JD&s claro, 4 Ji 
su cuerpo mas:duro.• Será ..diñcil que la encoo• 
tremos, porque ~ ma ceolral · ue esta. otra, 
que aunque-;:parece que henio "g_anado poca. 
tierra ·; e mos · erí el re~~ . L Globo. O.ratt 
vi~udes · cuéntan del Imán ,-.pero·SOll • 51.leños .. d& 
oetosos, y $Upersticiones ·u vieja¡. : 

- Co-



• miar;a 'l* JUAf,WJtl'IUli\I. 4'7 . 
; Ccinót:ietorr.que-adbath;.111· dismirso, ,y se 
seruar98Jmdcii1 pará ·MBndarse .;con mas. de~ 
canso de les véstidos y áritgarie>s de mcxlo·i que 
pudiesen llevarlos á tuestas. Uno de ellos que 
9taba aokandó los zap¡tOs, se levantó , y :dixoi 

hácia allí ~ parece que veo·upas,~ea~ blan
cas , sepamos que es : fuimos allá todos 
dio desna6oiJ,· y iyo \ÍvÓ>noci et 'Cllmpo y 
dixe ~ . eft;a fes~ de·M eW, qúe( es u a piedrá 
blanca , ~ 'rupia~;· qae:t · habraa. risto 
V m4 198"' Ststres 1, qaé lar ;;aaan para tila 
zar en .. Ja iropa -en' ltJgarJ cdaixabon; y aqai 
por causa de es~ mas abrigada , recibe· mas 
fuego ·y mas dufe'La ·;qae_en:las·tnínas e~ 
nes.: eq estosr senos ·sé :quaxa tan .duro·, que 
puede íRrVÍr ·para etliñ~,: Y.- es·cuua· esp<.~e 
de talco:masi '. te~o y <tbn i1menos ~uczos sa~ 
nos~ Bl otro Yeso '; que Je cría en lu mine""' 
ias. JDal"JSaperficiales ,= a .mas crudo.·1 y ·me.nos. 
hlancd ; :,y .asido cuec:en ilbs· AlbañilesJ~ los 
hornos, hasta · que -blanqnea 'Y se 'r~· .á. 
polvos.;. despties lo riegan .con agua, yt.ag' ~ 
o con sttll·paletas 1 :se'..pOne dtiro , , y l_e ~ir.iV . 

para nil ·u.s: .piedras: y ladrillos , y par:aottas 
obr~i ~· (lolllrlsmo 1és ~rve 1a Cai ; y, du~ 
es unai iedra parda, dunsima ypesad:a ·~: q a 
no se •eaa .ablám:far del agua; .. y · po~ esta ~a 
Zblli no -ia~.llatftah Cal absolutame~t~ ,cmno·pil.i. 
"'"' Ca/11/111' ; es -muy coriocida ; .1y t~· Y pe 
aai>en; .·e1"bmdo rdtf cocerla ~ bianquearl~~ ~ 
ra que 'lñtfa t JOS' mismós aes que el y e8o: 
4CaI~lutamente-: se entiende la .COCÍéla'i 
4lue es "'Y· blanca"! fr4tble , y Yeducida..á po1'
':65 $tMnlcltncit c0n elragua..; y. aunque..püe-· 
oen hel'Jllaílbs:eitol aíi1¡-eities., ..son taA 'aontra--
. ·· rios, 



.&N* .. :o ArOJ>O ·r.Qtm-.. 

1ios-, nuí1cá e. .- ista:ve ·-cat.i!n el 
Ye*> al contrarió Basta.. de M.iruu:alugí&, 1' 

amos 'á recoru>Cet otras.·ma.ra.vüJaa..J ¡ n 

• .. • • , • :.. ~"' ., •• . ) .I,; • J il~ .. .. 

DEL~ ClRCULACIQN DE'L.AS -'1GU.JS 
y'DM.ias ofiri11az de Ja ·•IJU ~agitUJ .. .. : ~-

~ptt~ · ~~bé de i~rmarl~~ -~~inatur._ 
1.eia:del • Y eso y ~ \:al :se. tiraron . al agua con 
e.t b:ac<J• á éu c;tas y. · iendo .;..U Ill y la 
4e1 ·amigo que -~eqaba d · meclion- / ~ con 
todos ~ larottupa!ITtei el hormroso .brU.O .de: 
mar ; y miéntra$ . nos nxugamos ry !Dos ve~ 
timos·, .,les llix~: . es io :qne .ihemm p__aa'ldQJ. 
que ~ predpita mw abetbia. Juria,, por -esas 
ea.YJq 11 r.es· el: igua/"deL m : 1ile.:Rtétrtera, 
~e ea suelo yro se sospechanl1:on gra
visimo fu.bdamento :diwe.qtes tótur.as ~ . r bo

- eas por ~onde sus agnas se cuela 1á ?.eate:glo-r 
bo te1táne0 ; Y~· liv· de ~te .riO q¡¡e : helnosl 
pasa -es ·la ~ªJ.01' ; porqu gargan-
t&á :trag~ero que está debax P,oJo Ar-
tico.i · cy di vidiéndme ~ . agu41. -por. · 001 ltaS: 
sendaay condullOOS • · 811 ra comunicaildo. ~ ffu
:Jéndo ~r todQe!te , gloho-inteiior: '· riélvense. 
•0.11i¡sdatas ~guas hasta quei Set salenipor otra 
~tum~ó garganta: ._que éstá de~ del Polo 
Antútim ; y estas'· aguas subterráneas , cron 
esi:a· ¡iirpetua circulacion y ·movimiento , son. 
laaqqpe'pei:petú.a.t'l ·~ mantienen,.en la -..super
ficie liel la tierra ~ rins ; fuentes , y. laguna • 
y:el ag11a·.de dichas rios , -fuentes y lagos vuel~ 
ven á edtrarse a1' mar , donde ptiQWrauiente 
salié . o; y asír, .i:ootinuamente~,este glo-r 
bo. ~eci.an rccih~ y. .volOila¡¡do ·agua . al 

...,¡ niai: 
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JIÍar ton incansable fatiga. Estas circulacione$ 
perennes y succesivo movimiento de las aguas, 
ya al mé?r , ·ya al globo int~ior , y~ á la su--
perficie de Ja· tierra, es la causa de que se de
tenga el mar en sus limites, sin inundar la 
tierra , porque quanta agua sorbe . de las cau
dalosas corrientes de los Tíos , fuentes , &c. Ja 
vuelve á escupir · por estas roturas , gargan
tas, y conductos subterráneos : y esta per~ 
tua circulacion, como en ella no ha y ni pue
de haber retenc.ion alguna, no dá lugar á que 
exceda ni atropelle sus términos • . Poco á poco 
(me replicó uno de mis camaradas) t como 
33.brémos ser cierta esta circulacion? ! Y quien 
nos asegura de que en los suelos 6 fondos del 
mar hay esas roturas 6 sumideros~ Porque yo 
imagino que no ~ay ni puede haber entre los 
inas insignes Náuticos Buzo tan atrevido que 
haya llegado á tocar ni ver esas bocas : y 
aunque yo he . oído decir ; que un mal curio.so. 
hizo pacto cou el demonio de ebtregarle su 
~lma, si le guiaba ái reconocef' t~s las dei
dades submarinas y subte~ráneas ,. y que acep
tada la oferta , fué llevado del espíritu in• 
fernal á este .viage, y que· despues nos dex6 
colllunicadas estas maravil1as : yo ni á él ni 
al diablo creo , y solo asentiré á las razones 
<Jue me diese Ja razon natural. V md. tiene 
r~zon, res¡)ondí ; ·y la prueba ·de esta circula-· 
C1on y roturas eq el fondo del mar , es porque 
debaxo del Polo Antártico y Artico nunca han 
Podi1 'do llegar las naves ; y algunas que han 
legado , se 13'1 ha sorbido el mar , porque es 

tan precipitada la furia con qué se despeña el 
agua por estas bocas y roturas" que. eIP to- · 

Tom. l. D can-
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~ando los límites de los remolinos , se pr~i
pita.n al fondo los leños mas débiles ; esto su
cede en muchas -partes del mar, y.la cau~ 
de los remolinQs que vemos en el agua , que 
\Uelen llamar holku , no es otra cosa que la 
desigualdad y cisuras de su suelo. 

lbamos caminando, y no sin notable hor, 
ror vieron mis amigos diferentes cavernas, fo .. 
u.s, y profundidades; unas llenas de. fu~go, 
otra~ d~ ayre , y otras (estas. eran las mas J 
l,as mayores) llenas de agua. Estas profundi
f;iades , dixe yo , son las oficinas preciosas don· 
de la trabajadora naturaleza labra con la vir¡ 
tud de esos elementos las hermosas substan-

' cjas y especies con que puebla y adorna los 
tres vastos Reynos Mineral, Yejeta_ble y Sen· 
zitivo , co-ntinuando su valor y exercicio .con 
pei:enne y succesivo movimieqto. Oigan V rndS: 
c.omo lo hace. Las aguas del mar preparadas e 
impregnad~ d~ los infiuxos celestiales, se des· 
guazan por las roturas que hemps probado es
tar en sµ suelo , y corren y se dilatan por va· 
ria§- parte8 y mielJlhros de este cuerpo orgá
ni~o de la tic;rra : llénanse de esta agua esd 
cavernas (á quienes los Filósofos llaman Hr 
drofiJpcios 6 4bi1mo1 ), y por la virtud del fuego 
iolar, y el cafor que está encerrado en esas ve · 
cjn1t5 c~viclades (que despues verémos si Dio5 
110& dá., salud) se cueee y altera dicha agua , Y 
eparándose en la decoccion lo sutil de lo craso, 
rpm~ la parte espirituosa , y penetra los porol 
Y cisuras de la tierra, y suben estos alientos 1 
\'a,pores~ la superficie del globo· parte de elloS 
i~_,congregan en nubes, parte se Jesvanece en el 
a.yr,, Y pt~os finalmente, se convierten en fuen· 

tes, 
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tes, porque. entran en los huecos de los montes., 
y como de allt no pueden sa1ir , agitándóSe eta 
la cavidad·' se vuelven al humor liquido que 
es el agua ; lás pordones mas salitro_, se 
quedan· ei11a cavema · 6 ·hjdrofilacio, en dona.. 
de las tuesta el1 fuego , ·y segutl la dispoSidon 
y mixtura ele tierra , las corivierte el fuego, 
ya en ntetal , piedra , .ú otro cuerpo duJO, de 
los qu~ héOlOS edminado. Al ir , pues , pene• 
trando los. porOS de la tierra , Ja parte sutil · 
de aquellos háliros ~ fúmos , se van dexando 
lo bit11m1noso y sulfúreo (de que van · irifec... . 
tos) en· las-orillas de las cisuras , y estas son 
las venas de varios colores ; y de esta mate~ 
ria se fo'rma~ tambien los niinerales que V mds. 

én repártldos por ese Reyno , como es el J'lr
dnico, Om_ pitriento, otras sáles , betunes y ve-:o 
nenos ; y de:· estos hace ·el fuego continuado 
una fisicutransmutacion á otros ~uerpos. To
da la porcion de agua que · está divertida en 
los lbnites y tirminós de esas venas ·se con-

rva siempre cálida · por la vecindad de este 
fuego , la qual robando á la tierra , lleva con"' 
ligo á la rastra muchas quantidades de vi• 
triolo , alumbre , sulfur , y azufre , y se euela 
hasta la superficie de la tierra, adonde ·apa
rece en vaPios conductos y lagos , i los qua
les llaman Balio1 ó Tert11a1. Son estaS a¡pia• 
aaludables y m.-ravillosas , y de mucho úttl en 
la Medicina. Al contrario , quand~ dicha• 
aguas . Se percolao ~r el azufre adusto , be;.;. 
tun, y arsfnico calcmado, son .venenosas por 
las. malignas y retostadas qualidades que re
clbiéron de estos betunes .en el tránsito de su 
drculacion. El origen y causa de las lágunu 

D·2 · son · 
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. son tarnbien estas aguas , ptM$ · secretos 
conductos ' y por los poros comunes las en
.\lian á la superfici~ ,de la tierra estC>s .abismos 
(> · hydi:ofilacios ; y; especialmente las lagunas 
..estancadas, que no entra en ellas· ni 'sale rio, 
,:Jeben solo á estas ~av~mas su 1rnanutencion, 
copi~ y alimento. Otra¡¡ lagunas se reconocen 
~n el globo exterior, .qqe reciben,¡ tragan el 
agua de algunas fuente.e; y rios , y no se v4 
salida de dichas: aguas ; . pero por ~ sectetos ca• 
µa.les y conductos se vuelven· á entrar en la 
tierra , y despiden tanta agua.. por .dichos ca..; 
nales , como la que . reciben de- la. .cotr~nte de 
Jos rios ó fuentes que entran en ella. Otras~ 
sin sorber una gota de los rios ni las fuentes, 
son nacimiento y origen de muchp~ r¡os . can-: 
dalosos ; pero estas es .ciert9 que ,re(!iben e\ 
~gua , _y la chupan .de estos hidrofilacios .pot 
los arcaduees ocultos que sup<me°"~ ~pn tan· 
tas razones én la tierra. . . 
· Reparó el del mechon que- Ja luz despedía 
mas obscuros los rayos , y qae .los trapos de 
la mecha se le humedeciérOO? deaja~do ; . y 
prodigiosamente espantado , ~mo- queriendQ 
~cult,arse, dixo: ¡vive Di0&, que llueve ! Pues, 
¿que nubes puede haber debaxo de la tierra¡ 
Y o le detuve, y. les dixe á todos , no será mu
cha el agua , y nQ se asusten V mds. de ve~ 
lluvia .en estos abismos, porque es tan natu~ 
ral ' como la que riega la superficie del gle• 
bp , _descolgándose de la region del a.yre. Es
tas aguas que están en los hydroñlacios son 
la e~ de esta lluvia ; Je modo , que des~~ 

. _estas c_avernas despiden de si: una gran copia. 
de; .vapores y .b~lito$ 1por la virtud del fuego, 

y 
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y como partes sutiles y espirituosas ' se ele.; 
van atriba ; y Son calentadas por. el calor de' 
éste Reyno;. al tiempo, de su~ir, si encuen-· 
tran á la 'tierra sana; y libre de constipado-· 
nes , con sus poros bien a.bier~os , se cuelan· 
hasta la superficie ; pero si la encuentraA con 
los poros · cerrados y obstruidos , ó tocan las' 
grutas friás , ó las piedras , en ellas se endu
recen dichos alientos y vapores , y ent6nces 
Jnas condensados , se ~eshacen en agua , y es
ta es la lluvia que ásustó á Vmds. como en 
muchas cuevas habrán advertido, que de sus 
petrosos techos se derraman algunas gotas ,, á 
quienes el vulgo llama fllanantiale.r , y son unos 
sudores de aquel congelado flema ó humot 
aquoso. · Cjerto que Vmd~ nos lo pone de bul
to , y no tenemos que replicar nada ( dixo el 
viejo) ; ese es mi ánimo ' le respondí ' . poner 
á Vfods. la Filosofía de modo que la palpen, 
y me alegro de que V mds. estén gustosos con 
tni historia. No solamente se ven lluvias en 
esta region (proseguí ) sino es que se oyen 
truenos y relámpagos , y los dem4s meteoroS' t' 
que en la verdadera region ó esfera del ayre; 
Y es la causa. y origen de ellos est~ nitro y 
sulfur , que inflamado y hinchado en .sus ca~ 
vernas , dispone los estruendos y luces de Ja• 
tnisma manera que les demostraré á V rnds. en 
la esfera del ayre, quando caminemos por su 
region. Aquel viento , ya cálido , ya frio que 
sentimos al entrar por la primera garganta 
que pasamos, y las bocanadas que hemos su
frido en esta jornada, unas veces sofocantes, 
otras templadas , y algunas veces frias , nacen 
de los espíritus salitrosos que se mueven y di-

. D 3 la-
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latan por ~ virtud del fuego : de modo , que 
6axan estos espíritus por las entrafias y pro
{úndidades ·del globo ·interior , hasta hallai: 
puerta por donde desahogarse; si la encuen
!!fan p;f~to, como vi~e todavía el ,;alor sin 
J)abes:se· disipado en aquellos espíritus , sale 
cálido el ayre por la copia de vapores y es
píritus que lleva c;onsigo de esta naturaleza: 
si no la encuentran, se .azota y aporrea por 
las cuevas y cavidades, y dexa en ellas lo 
mas nitroso , y sale celado ,por las gargantas 
y bocas de di~has cuevas ' mas templado , mas 
puro, y. algunas veces mas frjo; y esta es la 
causa· de la variedad del viento ó ayre que 
sopla en esta media region. 

Instruyéndolos así en buena amistad y fi
losófica conversacion , llegamos á las orillas 
de otra caverna llena de ayre. ¡ Válgame Dios! 
dixo entónces el del mechon , ¿ como se nlan· 
~ndrá aquí este elemento¡ No se aturda V md.' 
'1e dixe , y oiga. Y a ha: visto V md. que quan· 
4o de golpe vertemos a~ en alguna piedra 
ó losa de pizarra, sentimos inmediatamente 

· en el rostro un vapor y· ayre bastante cálido 
y perceptible ; pues del mismo modo , como 
el agua del mar desciende de golpe , y pre
cipitada. en esos abismos ó hidrofilacios , le
vanta ayre , -Y este ayre es el que está reco
gido en esa .admirable. caverna , á quien lla
man los Filósofos Naturales Aereofilacio¡; es
te sopla por unos fuelles secretos, y agugeros 
en los hidrofilacios, y en otras cavidades que 
verémos llenas de fuego, y co su soplo avi
van la llama de estos, y agitan el agua de Jos 
otros , y de esta manera facilitan el ascenso 

de 
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de Ju aguas á las fuentes , lagunas y ríos, 
como se ve claramente en las cuevas y mon
tes, pues estimulado el ayre ·, rompe impe
tuosamente por las primeras cisuras que ta>
pieza. Sefiores ( dixo uno) salgamos de aqul 
lo mas presto que se pueda , porque yo siento 
un calor en mis espaldas , sin haber visto por 
iquf luz alguna , y es tan· activo, que si nos 
detenemos mucho , se me ha de derretir la es
pinal médula. ~ fuego insufrible sale de esa 
profundidad que e~tá á la derecha , se llama 
pirofilacio : arrímese V md. mas acá la verá me
jor , y se caldeará ménos , y entre tanto dirf 
yo lo que en si encierra. Esta ( dixe ) es ·1a. 
~rincipal oficina donde se preparan y labran 
t fuego infinitos metales ; que sir'Ven para la. 
produccion y aumentacion de lu substancias 
y especies de este Reyno, y el superficial de 
la tierra : aquí está encerrado un calor y ar
dentísima materia , que no respira luz ni lla
ma alguna , po~que es un fuego como el de la 
eal quando le echan agua; pero de mayor ac;. 
tividad , virtud, y fuerza, y el pábulo con 
que se mantiene , es la misma tierra , prepa
rada del espíritu volátil genial . en esta esfera: 
de modo, Sefíores , que para la generación de 
qualesquiera substancia y especie subterránea, 
es precisa el agua y el Cftlor: el agua se dis
pone en estos pirofilacios, y para que este fue
go se conserve , sábia la niúuraleza le tiene 
abiertas bocas y respiraderos en los montes, y 
otras partes de la tierra exterior , por donde 
vierta sus llarQas , y desahogue sus humos y 
vapores; e~as llamas son los volcanes y be
suvios que vomitan fuego en la Sicilia y et\ 

D4 ~á-
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N ápoles : y como en lo mas central de 109 
montes está~ las minas de azufre, carbón, y 
sal , con las mixttiras de estas se enciende el 
luiego subterráneo; Y· ayudado del viento qúe 
está recluso en los Aereofilacios , revienta en 
llamas con temblor ruidoso de la tierra, abrien .. 
do diversas brechas y bocas por donde el fue
go se introduce : ·y como las halla cargadas 
de estos materiales·, apénas llega el fuego, 
quando resolviéndolos como la pólvora, for
man nuevo <lesahogadero de sus llamas. Mas, 
porque comunicándose este fuego por algunos 
conductos á las mina.s del azufre, sal, betun· 
y carbon , las convierte en viento; y como 
el viento no sufre estar encerrado , busca por 
donde salir , y abre con violencia los funda.J 
mentos de los montes por las partes mas dé
biles y superficiales. Ya gracias á Dios he
mos visto este cuerpo orgánica de la tierra, 
especialmente su media region ~y hemos ana
tomizado sus principales cavidades , que sin 
auda tienen grandisima semejanza con el cuer· 
po del hombre; porque la superficie de la tier· 
ra es como un tegumento ó pellejo de estas 
cavidades ó regiones : la materia lapídea ó 
petrosa , es la osatura que sostiene lo momio 
ó· craso de la tierra , como lo hacen Jos hue
sos en el ·cuerpo humano ; los quatro humo
res que nadan en Ja humanidad, aquí se en
cuentran ; porque ¿ que otra cosa es el agua. 
salada que una flema? ¿ Que este sulfur que 
una colera? ¿Que estas porciones negras Y 
tostadas que la melancolía? últimamente, 
i que son estas venas sino uno conductos 1 !e
nos del quilo mas ·precioso que sale de las de-

coc· 
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cocclon'8 que" se celebran en estos fondos , c°"" 
mo lo hace el estómago en las cocciones del 
alimento i Piensen V mds. bien en esta .simili-
tu.d y comparacion , y hallarán en este Rey- r.~ 
no quantas tareas , oficinas, celebraciones-
6rganos y exercicios contiene , altera , trans-
muta y forma la parte animal del hombre; 
qde yo tengo por impertinente detenerme aho-
ra en copias gala~s , quando solo deseo dar 
pura doctrina ; y ya que en esta poblacion he-
DlO! visto lo mas primoroso de sus fábricas, 
busquemos la pronta rotura por donde nos vol-
vamos á colar á la amada superficie. 

JORNADA . SEGUNDA. 

DE LA INEIMJ REGION 
th la tierra , 4.e la 1uplf'ficie del glo/Jo terrlf
¡ueo , 1u e1tahilidad , -1ituacion y temperatura, 

y de Ja generacion de 11'1 fJege_tahú1 
y anima/et. 

En ceniciento pálido carbon se iban trans
formando los .retorcidos trapos de Ja mecha, 
Y consumido el pábulo de su llama , vertia su 
llloribunda luz nuevo horror en aquellas ti
nieblas. Mis amigos , medrosos y espantados, 
se atropellaban por esconderse , y corrían sin 
~no busca.ndo algun agugero adonde ocul
tarse ó por donde huir. Detúvelos , y yo les, 
dixe, vamos poco á p<X...'O , no suceda que pi
semos en tierra falsa , y nos trague algun bo
queron ó garganta de las muchas que_ hay en 
~tos fondos , que son tránsitos y sumideros 
infelices para los calabozos infernales ; y pá., 

ra 
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ra huit de sus eternas lo};regueces , es nec 
aario asentar el pie , · que aunque es lo regu
lar irse los hombres por sus pasos contados al 
Infierno , es porque caminan á ciegas y s.in 
consejo. Y o traigo á V mds. de la mano , y no 
quisiera que por su poco cuidado se me de1• 

.,. gradase alguno , y se quedase t ser desdi:.. 
chado tizon de estas moradas. A todos se fes 
erizó el cabello, y uno de ellos que supo me
jor djsimular el miedo , renqueando con ~ 
pronunciacion , dixo : ! pues que está por aquí 
el Infierno? Sí(respondl), y no puede estar 
en otra parte que en las entrafiu y estómago 
de la tierra , porque no hay en las esferas lu
ga.r mas ínfimo ni 111..as tenebroso adonde ator
mentar los precitos y demonios que éste. Estí 
dividido en diferehtes calabdw$ y mazmorras, 
destinadas á la gravedad y muchedumbre de 
las culpas. En este lugar hondo, sin fondo, 

1 obscuro , de hedor incomparable , y de insu
frible fuego padecen las ánimas de los que en 
el mundo apartaron su voluntad de. los Man
damientos de Dios : de suerte , que desde es
te suelo que pisamos , hasta -el centro , está 
lleno de calabozos , lagos, , caverna:s y otras 
mansiones llenas de fuego para atormentar 
con todo género de penas á los malditos de 
Dios. Aqui está el Limbo, Purgatorio é In
fierno : la general situacion y órden de· estas 
cavernas, es el que diré. Debaxo de nosotros, 
aseguran muchos ~i16sofos mecáni~ y codi
ciosos que cabaron mas abaxito de esta me
dia reg ion por buscar los tesoros de la tierra, 
que vié ron unos demonios; á quien llaman loJ 
Teólogos y Filósofos Suhtnrtf,.eo1 , que apa-

re-
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recen á tales MirtadQres en . forma horrible de 
negros ; pero que nunca les hiciéron dafio al
gusio. Y es corriente opin.ion de que hay ta
les Espíritus subterráneos que padecen en lo 
mas superficial del Infierno , por haber sido 
menor su culpa , y estos burlan la codicia de 
los Foseros y Mineros, volviéndoles ·en car
bon y estiercol el tesoro que buscan , ó apa
reciéndoseles en terribles figuras para horro
rizarlos. Debam de estos (que tambien suelen 
andar en la superficie del globo) está el Lim
bo , que está dividido en tres estáncias 6 man-
iones ; la primera , aunque obscura con pro

digiosa. luz , que .fué el bellísimo esplendor 
que dex6 Christo nuestro Bien á )os Santos 
Padres en él ., y estos llaman los infiernos á 
que bax6 Christo. La segunda estancia, es la 
habitacion de los q'1e mueren en pecado ori
ginal sin haber recibido el Santo Bautismo. 
La tercera es el Purgatorio , no del todo obs
curo, y tiene en· viva ~peranza .de la gloria 
las almas que padecen y purgan sus pecados 
en esta mansion. El lugar donde totalmente 
no hay esperanza , es el que está debaxo de · 
todos los-explicados ; en este hay varias ca
\'ernas , y en ellas .diferentes tormentos con 
que son acosados los precitos. Está dividido 
en siete estancias ; en la primera , padecen 
Jos perezosos i en la segunda ~ Jos vanaglo
riosos ; en la tercera, los Juxuriosos; en la 
quarta, los iracundos; en la quinta, Jos ava
ros; en Ja sexta , Jos soberbios ; y err la úl
tima , que ·es I:r mas terrible y tenebrosa , Jos 
traidores. De esta suerte . descubriendo yo es
tos lugares , y mis amigos caminando con tal 

· ti en-
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tiento , como si pisaran vidrios ó huevos , sa-' 
· limos á ver la hermou l~ del &l (ya det 
todo muerta la de los trapos) 

1 
y qua si sin sen~ 

tir nos hallamos todos en la superficie de 1 
tierra , y mirándose unos á otros , porque no 
conocían el sitío, por redimirlos de la suspen"' 
sion y aleccionarlos en lo· que. deseaban, les 
dixe: Esta tierra es Siciiii:. esa rotura por 
donde hemos salido , es una de las muchas 
que rompe el fuego subterráneo que poco ha 
vimos; y pues ya gracias á Dios estamos en 
Reyno mas claro , divirtainoÍ la vista , y ale .. 
gremos al alma en esta hermosa varieqad de 
vivientes : vamonm paseando, y atiendan 
V mds. que· desde .este corto trecho les he de 
ensefiar todo el Orbe de la tierra. 

Maravilloso es Dios en todo, pero en las 
obras de la naturaleza resplandece á todd lu
ces su poder , y sin duda al&11na creo que el 
modo de ascender á distingmr alguna sombra 
de su ~ivir\idad , es ir subiendo. por la escala 
de sus criaturas visibles, examinando .en ellas 
su divino poder y omnipotencia. Dispuso su 
infalible ciencia á esta cósmica máquina en 
número, peso · y medida , dándole ·la figura 
mas perfecta , que es la redonda , y amasan ... 
do con su poderosa divina mano los dos ele ... 
mentos de tierra y agua, form6 este perfec
tísimo Globo; y no hay parte en él donde 
no se vea el agua , ni hay profundidad en el 
mar , donde no se encuentre la tierra. Estas 
cuestas , eminencias , llánuras y montes q~e 
desde aquí estamos descubriendo , no le qw
ta n á la tierra la figura de su esfericidad; por~ 
que respecto de un todo tan vasto, son. de 

nin-
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ningbna .sensibilidad estas emiñe11;Cias, altu-. 
ras y profundidades ; y aunque á nuestra vis
.ta se oculta lo : convexó, es porque 1~ iojos 
descubren solamente una muy leve pardt de 
Ja tierra, y ·siendo bola de tal magnitud, ocul
ta su. globosidad al sentido. Es la prueba de 
set redondo, este .cue1po la positura de su ·si.:. 
tuacion en medio del Firmamento ; pues de~ 
de qualquiera parte de la tierra siempre des .. 
cubrimos m~ Cielo , y á no ser . esférica· eS
ta máquina ; 110 padieramos desde qualquiera 
lugtlr descubrir. iguales .semidrculos de Ciel«;. 
LOs Eclipses de Ja Luna W=muestmn ( quitan.. 
do toda duda y sospecha ) la esfericidad de la 
fjorta, porgue el Eclipse de: la Luna es u'na 
mterposkion de. la sombra de la: tierra entre Ja 
Luna y nue~tt&l Y-Mta; la Lunaquaado se eclip... 
sa por est.a sombra: circularmente va perdien .. 
cfu SU luz; luego C9'porque es circular la SOM"" 
bra: con que siendo indubitable~ segun la pers
pectiva, la. razon y la experiencia) que el 
cuerpo opaeo ~ herido del luminoso, guarda en· 
au sombra la ñgura de su cuerpo, ·quitándole 
P<>r la redondéz á.Ia Luria sus luces la sombra 
en .la tierra .,. se. sigue, ·que sea tambien esféci
<ia y redond• la ~rra, como lo es .su sombra. 
Otras in6nitas tazones .tienen los Astrónomos 
~ira persuadida redondez de- la· tierra, pero 
bastan.1'8 dich~ · · 
. Es ciertbimQ. tambien que la tierra , si le 
faltara el coniun y succesivo riego, y union de 
la.s agu.as , no pudiera tener consistencia al
g~na. , ni mé,nos retuviera: los cuerpos ·sólidos, 
nt alimentaría al Reyno vegetabie, que crece, 
$e aumenta y flor~ece ( despues del ·beneficio del 
. ~) 
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Sol ) con las humedades del terrazo. Además 
de ser indubitable su consistencia , lo es tam· 
bien su estabilidad y firmeza , y esta es prue. 
ba de lo consistente. No filltan Filósofos que 
le han dado tres movimientos al Globo de la 
tierra, además de lm raros y freqüentes , que 
padece con ta violencia de los · terremotos. Ni
colás Copérnico puso dos movimientos ·, el und 
annuo , como · si fuese uno de los Planetas, . 
diciendo, que se movia al rededor.del· Sol por 
la Eclíptica, segun el órden tle los Sign~, 
desde Aries á T.auro , cumpliendo su enter& 
revoluci_on ·en espacio de un afio , conservan· 
do lo paralelo de su exe en qualquiera grado 
de · la Eclíptica : . .el · otro mO\'imiento , dixo; 
que era diurno movimiento sobre su centro, 
y CE>n respecto á la Equinoccial , desde P~ 
niente á Levante, en espado de veiate y qua· 
tro horas. No entra esa bola por el aro de 
mi credulidad , Sefíor Astrólogo ( dixo un 
mozo bermejo que no babia habiado palabra), 
aunque San Diohlsio Ateopagita ·fuese . el que 
tirára ese cabe. Y prosiguió : yo no soy Fi· 
l6sofo , que esta es la primera leche que ht 

· mamado de esta eiencia; pero gastarla pocos 
silogismos en persuadir , que es un disparate 
dar movimiento · en la tierra . Oiga Vmd. le 
dbce • y déxeme hablar. No hay duda que lt 
tierra es estable é inmutable, pero esta opi
nion la sigui6 Copérnico , para computar con 
mas fácil método lo~ movimientos de los cuer
pos celestiales : y aceptada como hipótesi la 
movilicJad de la tierra, se explican mejor 105 
Fen6men~ Astrales; y en ésta suposicion se
pueden admitir movimientos en este Globo , 1 

de 
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de otta suerte es oponernos á muchos lugares 
de la Sagrada Escritura , donde claramente se 
prueba el ·movimiento del Sol y quietud de la 
tierra , especialmente en el Libro de los R~ 
yes , cap. 20. Rl'IJenu1 111 Sol decem linei1 
J1B graduz , fJ.UOI de1cenderant : y en el Eccle
si~st. cap. 1 .. Ge•11tio prlllterit : generatio abit: 
'Uff'a 4utnn in t#lernum 1tat. i Luego mas sen- . 
aiblemente _se r@gistra el movimiento del Sol, 
c¡-.._e el de la rletra , pues en un movimiento 
de veinte y guauo horas ~ &Wlque ~u super-
6cie sea de tan insigne magnitud , algo ha
blamos de sentir i Y es locura . creer ( como 
CJiisiéron algunos ) que insensiblemente nos 
.novemos -=on .la tierra. 
. Contiene., pues , este agrega.do de tierra y 

agua partes loxas y débiles de substancia lá
pidea ó petrosa., y montu0$a , y así lo dispu• 
so el Soberano .A5tifice, para que dicha subs
tancia sirviese de· escudo, osa tura y trabazon 
á. ata fábr~ ; pues sin esta defensa el .r~ 
petido ftuxo y refluxo del mar . sacaría de su 
&itio y luga( é. la ti~n:a 11\&S . 4,bil y floxa , y. 
sorbiendo su furia estas particlilas , dexaria 
s.in habitadores ~l GlohQ. -L<l.§ montes sirven 
tambien para librar estas p~.-tes débiles 'y su· 
perficiales ; porque quebrantándose en su mon
tuosidid . el rigot furioso de los vientos , dexa 
que se mantengan en sus sitios estas poPCio
nes mas flo~ y movedizas , .digamoslo asi. 
Sirve tambien dicha subst~ncia montuosa pa
ta que el agua salitr-0sa del mar , azotada en 
•us. cumbres , y arr-fl$!rada por ~us cuestas,. 
dexando eh ellas su salitrosa quaJ1dad ; se nos 
~ntribuya dqlcc y potable para general be-

·ne· 1 
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· neficio y refrigeracion de los ·vivientes. To
dos me escuchaban al parecer con gu~o , y 
uno de ellos que eta el mas capaz , aunque 
hablaba. poco, corFándome el h.iJo , ·dixo : Se 
fior Astrólogo , vamos enmendando·j cogien
do alguna alforza á la explicacion., porque 
va V md. amontonando un caos- de cosas ; ate· 

. mqs cabos para ir consiguientes en la doctri
na. De modo, que esta tierra que ahora nos 
sufre, es uh agregado de tierra-y agua ; i esta 
es firme , estable , y incapáz de ~ovimien
tos ~ Es redonda , porque desde qualquiera 
parte de ella que no& pongamos, <hemos de 
descubrir iguale$ semicirculas an ·el Cielo. Y 
últimamente , ¿ est~ Globo es compuesto de 
subsrancia lapídea-, débil y ... monmosa ! ¿No 
es así? Es cierto, respondí yo : ·Repitolo (re
pitió ' él ) porque : á nosotros solame~ se nos 
quedarán est&s universales principíos. Prosiga 
Vmd. Sefior Torres, dixo otrG·t que Vmd. dfo! 
ta con tanta claridad•que no· dexa que repli
car nada •. Vamos.;· qÚe el tiempo nOSJ. 'insta , y 
oigan ahora :Vmds. la templana de esta su
perficie. 

La regular tetbplanza del Glbbo terrá .. 
queo 'es cálida en el 1nviern<> , fría en el Es-
tío , . y templada en las dos e~ciones. del V e
rano y Otoño ; la razon de esta variedad de 
temperatura · es la; vecindad qQe· tiene con 1& 
region del ayte, 1 este en ·estas Escaciones, 
·ya la caldea, y Ir enfria, constipando sus po
ros con las llo l/ias ·~ y abriéndolos .con su vien· 
to. Hipócrates en e1 1

textJY27. explica este Fe-
nómeno con este axioma : Omnia qíi¡e compri
muntur a ze ipsir' calidiora s11n1 ''l"ªm i_Uie rarl 

po• 
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IOJit~ nnt. Y en otro lugar dice: Terram eu1 
calülam b.ieme, propter6a quod bumida est; in hie
rne , prw aqua de_ Ctelo fi!labente , .& comprimitut 
in 1e iJllam utpot, bumore gra'IJiore existente. 
DhllifJI' atJtem ab boc ipso est ; & nullam 'babet 
,,.ontpirotitJnem, non enim amplius tnagna raritu 
ipso ine1t; ()r;¡woptH boc inferna terrte par1, b#. 
me caJida e1t. Y prosiguiendo este Autor ha
ciendo anatomía de la templanza de la tjerra, 
da la razon de ser fria en el Estío en el tex
to 29. l11f 1N111m ten-e pat!tem este frigidiorem 
~ltllle' quam· hiéme' tune sane rara e~t' e le'VU 
~ttate, & oquam in 1e bahet, & aqua declive fluit; 
Ptocedente au_tem aqua semter 'Vide alius ex alio 
:piritus eshalat ; qui vero exhalat per terram, 
obit lewm, & raram , existentem, & frigidita
tem terr'1! ind11cit , & ipsa aqua simuJ perfrigerQ
tur. Vmds. perdonen que .me he acordado de 
que fuí ~tudiante , y se me ha ido la boca 
al latin. Y o me enmendaré , y ahora digo, que 
Verdaderamente, y por lo que sienten nuestros 
Qlerpos. y ven los ojos, que son los Jueces le
gítimos de estas causas, á la suprema region 
de la tierra . no se le puede asegurar determi
nada templanza ; porque en el Invierno la ex
Ptrirneptamos fria y cálida, y en el Verano lb 
~mo : y este ~alor y frialdad la padece la 
tierra por ,la varia di~posicion en que la hieren 
los rayos solares. Muchos lugares dt\ la ri~rra 
SOn mas húmedós que otros en todo tiempo y 
tstacipn : otros mas f rios: otros mas secos : y 
la causa de esto es la varia radiadon solar á que 
están sujetos , la vecindad de lagunas ó rios, 
Y lo tnas raro de la superfide; pues no hay du
da que la tierra mas rara y espongiosa Tecibe 

1'om. l. , E con 
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con mas facilidad las impresiones celestes , y 
ae dexa mejor penetrar de los vapores sub .. 
terráneos, que no la lapídea y montuosa.; y 
así venerando la opimon de Hi p6crates , y 
la de los demas Filósofos, yo quiero asignat 
este nuevo sistema, no dándole determinada 
templanza, sino varia, y instable á la supre-
ma region de la tierra. . 

Cpnsta por las navegaciones, que entera
mente han dado vuelta al Orbe Terrestre, es
tar dividido en dos Continentes ó partes de ti et· 
ra firme. El uno comprehende toda la par-

. te Polar Artica , y las quatro partes principa .. 
les del Mundo ,Europa , J1'11ia , A/rica y Amé"' 
rica; y la otra parte, 6 Continente incluye ro
da la tierra incógnita Meridional : la separa
cion y di vision de estas partes ó continentes, 
es el Mar Océano, que media entre la una 
y la otra. El continente que incluye la 'tier
ra Meridional es tan ignorado , que solo se 
conocen algunas costas , y hoy dudan todos 
los Cosmógrafos y Náuticos si es todo tier
ra firme, ó si es compuesto de muchas Islas. 
Las costas descubiertas hasta hoy son Ja.•ut
va Olanda , que es una Region dilatadísirna, ~ 
n'Ueva Guinea , esta es una Isla copiosa , que esta 
derechamente de las Malucas-, la •ueva .C1Jot1-
di", Ja tier,.a d~ Sancti SpiritlU, y otra tierr~ 
qui descqbri6 un Inglés por los afios de Dl;U 
seiscientos y ochenta y siete. De este Conti
nente 6 pedá.ZO de tierra firme no puedo dat 
á V mds. mas noticia , porque no lo he visto, 
ni los Cosmógrafo.e; ni Náuticos descubren en 
sus cartas mas Regiones que las que he dicho· 
El segundo continente Contiene las otras qua.· 

trO 
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tro partes del Mundo, de las quales trataré 
con la brevedad posible. 

DE LA EUROPA. 

La Europa es una de las quatro partes del 
Mundo , fué así llamada de una hija del Rey 
Agenor de Fenicia, á quien robó Júpiter, y 
la colocó en la Isla de Creta , que hoy dia se 
llama Candia : tiene de extension de.de Ponien
te á Levante mil y cincuenta leg"a3 de España; 
las empiezan á contar desde el Cabo de San V¡., 
cente hasta el desagüe del rio Ovio en el Mar •. 
Desde Septentrion á Mtdiodia tiene seiscientas 
1 cincuenta leguas; se empiezan á contar des
de el promontorio S ef'itonnio en la Noruega, 
hasta la punta de Lilibeo. En Sicilia por el 
Septentrion, termina en el Mar. helado , por 
el Poniente con el Mar Atlántico, por el 
Mecliodia con el Estrecho de Gibraltar, y por 
el Oriente en el Mar Egéo con el Hefespon. 
to Propontide , Ponto Euxino , y Laguna Meo
~· Las principales ,. Provincias de la ·Europa, 
in contar las Islas adyacentes, son catorce: Es

Pafia, Ff'an&ia, Italia , .Alemania , Payses ha:xor, 
~olonia, Ungrfa, el lJfrico, Ja Romania, Bulga
''a,Se,.via, Tartaf'ia menor, MoscO'Via,Maldovia, 
llhtúaquia y Ercandinaf'ia. Espafía se compone 
de diez y seis Regiones , que las mas de ellas 
Bon Reynos, como son E:xt,.emaduf'a, Castilla 
lo Nut!'lla, Castilla la Pieja, Leon, ..A,.agon, 
"}{O'IJar,.a , .Andalucía , Mu,-cia , /7alencia , Ca
faluña , Gt-anada , Galicia, .Astu,-ias , /7izcaya, 
Guipuzco" , .Alga,.tfle y Portugal ; sus Ciuda
des principales son cienio y diez. Su longitud 
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es de do1cie11ta1 y 1e1enta y cinco ltl(UtU desde 
Colimre á Finisterrz ; y su latitud ci1nto 1 
sesenta desde las Pefias de San Pedro á Gi .. 
braltar. . 

La Franda se compone de doce Goberna~ 
ciónes t que son Francia, Borgoña, Norman
d(a , .Aquitania , Bretaña , Cbbmpaña , Langue"" 
doc, y COfldad6 de Rose/J~n . , Picardia, Delfina· 
do, PrO'Uenza, Leon y Orleans. Tiene dosci1n· 
tas y diez y ocho Ciudade1. Y quieren decir que 
se numeran en la Francia treinta millones de 
personas. Tiene de largo mas de doscientas le
guas , y de ancho ciento y ochenta. 

Italia está dividida en trece partes, que soa 
la República de GénlJ'Va , Toscana , Campania, 
Reyno de N ápoles, Calalwia , Ja Marca de .An· 
cona, la Umlwia ó Ducado de Espoleto , la Rrr 
111anio , la República de JT tnecia , Lomhardía, 
Duclldo de Milan, Piamonte, Friuli y l1tria. 
Contiene ciento y tf'es Ciudades : tiene de largo 
doscientas, y din legu111 y de ancho ciento y cin-
cuenta. 

Alemania está dividida en nueve círculos, 
que son Franconia, Btl'Viera, ~stna, Suevia, 
e.J alto y el haxo Rhin, /Te1ahali11 , S axonia 1upe
f'ior y inferior. Estos círculos son clausura de 
varias Provincias. Tiene ochenta y dos Ciudade1; 
pertenecen á la Alemania los Esguizaros que 
están divididos en trece cantones, los siete solti 
Cat6licos, los quatro Hereges y Jos otros sora 
mixtos. La Alemania inferior, ó Paises baxoS 
ó Belgia se di vide en diez y siete Provincia~, 
que son la .Artesia, BravR11cia , Flandes, Fri
sia, Gt-oninitiga , Gueldria, Hannonia, O/anda, 
Lymbuf'go, Luzemhurgo, Namur, Tranisa, La."" 
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wia Uet"ecbt, Zelandia, Zutpbe,,,, Malina1 y 
Ambre1. Sus Ciudades son !J.uarenta y una : su 
figura es á modo de un triangulo, y lama
yor extension es de ochenta legua1, y la menor. 
de sesenta y ocho. 

Polonia está dividido en treinta y quatro 
Palatinados, y comprehende á la Rusia, Pru
tia, Ga1uhia, Ma1ovia, Zetuania, Podoliq, Yo
lonia , Lihonia y Samogisia. Sus Ciudade.¡ son 
treinta y tres; su longitud es de doscientas y 
tetenta leguas, y de latitud solo veinte. Un
gria y Transilvania tiene qua.renta .Y ocho Ciu
dades, cien leguas de largo y ochenta de ancho.. 

Ilírico y la Romania comprehende la Gt-1-
eia , la Ra1cia , la Da/macia, la Bosnia y ~oa
cia. Tiene de longitud trescientas leguas, y de 
latitud doscienta1 y cincuenta. La Servia es Rey
no cortp, y ·yo de él solo he oido nombrar dos 
Ciudades, que es la Sophia y Be/prado. Se ig
nora su longitud y latitud. La Tartaria me
nor y las demas Provincias no contienen cosa 
notable , solo la MotcO'lJia , ó R.usia hlanca es 
\Jn Reyno dilatado: tiene por Corte á Moskuha. 
Es un lugar que tiene quarenta mil casas, todas 
de madera. Para noticia general basta la que 
~ dado ; y así de repente , y en tan poco 
tiempo como el que presumo que hemos de 
t~ner, no es posible hacer entera descripcion, 
tli es tampoco totalmente de nuestro asunto. 

DEL AFRICA. 

E1 Africa es la segunda parte de la tierra, 
llatni1se de fábrica de Apho1, que es lo mismo 
'llte Espanto de las grandes y venenosas bes-

E 3 tías 
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tias que produce. La máxima longitud desde 
Poniente á Levante , es de mil do1cient1U y qua
renta leguas, y Ja latitud desde el Mediodia 
al Septentrion , es de mil ciento y_ treinta. Ter
mina por el Septentrion en el Mar Mediter
raneo ; por el Poniente en el Océano Atlán
tico ; por el Mediodia en el Indico , y por Le-
van te en el Bermejo. Está dividida el Africa 
en siete partes ó Regiones , que son Egypto, 
Berherfa, ~iledull(eriz, Sorra, Nigricia, Gu.i~ 
11e11 y Etiopia. Egipto contiene á la Theba1-
da, y está dividido en catorce Gobernaciones, 
y treinta y seis Ciudades ; su Metrópoli es 
Alexandrfa, y la rn~yor de las Ciudades es el 
gran Cairo. La Berherfa tiene de largo nove-. 
cienta1 leguas , y de ancho ochtnta por donde 
mas. E~tá partida en seic; Reynos, Barcha, Trf. 
poli, Tutsez, Argel, Fez y ManuPco1. BiJedul ... 
geriz tiene de largo mil Jegua1, y de ancho cieti
to y setenta, comprehende quasi toda Ja anti
gua Numadia, y está dividida en ocho Pr~ 
vincias tributarias. S arra es Region quasi de
sierta ; su mayor longitud es de nO'VecientOI 
y retenta leguas , y la latitud de do1cienta1 ! 
cincuenta: está dividida en siete desiertos, y en 
ellos están comprehendidas las Provincias de 
la Livia , Galota y Borno. La Nig~icia se ex .. 
tiende por el rio negro hasta Cabo verde ; sU 
longitud es de ochicienta1 leguas , la latitud de 
t,.ercientat ; y está dividida en diez y seis Pro
vincias. La Guinea tiene de largo quinientot 
y ochenta Jeguar , y su latitud es de ciento y citr 
cuenta /eguar, consta. de tres Reynos, Guineo, 
Benin y Malngute. La Etiopia comprehende !º ... 
do el re¡to del Africa, y está dividida en in ... 

te ... 



Z INVISIBLE DB AMBAS. UlPEltAS. 71' 

terior y exterior; lá interior comprehende lo!.' 
Ha'Dizino1 y la Nubia, la exterior encierra: 
los Reynos de Congo, Biafara, Gi-aferira , Mo
tWpotama , Monoe•ugi , ZamhuehM , lja11 y. 
Ahex. · 

DEL ASIA•· r • , 

E1 Asia es la tercera par~e del Mundo. Llá~ 
mase ast de Asio , hijo de Maneo Lidio. Tie
ne de longitud ~mil legtHU ,:y de latitud mil 
y quatrocientas. Está dividida en cinco partes, 
que son lo Tartaria, China , India O.-ie11tal, Per
tia y T#rquf a. La Tartaria es un .Pedazo de 
tierra, que tiene mil y quinientas l,guas de lon
gitud, y ~etecientas y cincuenta de latitud. La 
China tiene de largo quinientas y setenta leguas, 
'doscientas y cincuenta de ancho. Jlivídese en 
diez y siete Provincias, que son Pechili , N ª"" 
lri11, X anton, Chekien, Quantum , Quansi , Quei
tb!U, 'Junam ,· Suchem, Chintu, Xensi, Xansi, 
Xiamasi, Nonam, Nunquam y Leoatum. Sus Ciu
dades son mil ochocientas y treinta y siete, bas
tante numerosas. La India Oriental la divide 
el rio Ganges en dos partes, la que cae al Po
lliente se divide en otras dos partes , la una 
es el Imperio del gran Mogol, que tiene do-. 
Dlinio en treinta y· siete Reynos. La otra par
te de la India Oriental, por Levante, se di vi~ 
de en tres Reynos principales , que son .Aha'Y 
Pegu , Siam, Tunqum , ·y Ct1Cbincbina: las Ciu
dades mas principales son cincwento y siete. La 
l>ersia está dividida en catórce Provincias , y 
en muchas Ciudades ; su extension es de qui
•ient.as leguas. La Turquía . tiene de largo 
:1itt:ien1as y sesenta legua1, y de ancho quatro-

E 4 cim-
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cientu y cincuenta. Está dividida en cinco ·Pro
vincias, que son el Ana menDf' ~la Siria (en 
donde se incluye la tierra Santa de Jerusalen) 
Diade_r C. K. ( que contiene la Asirja y Ba
bilonia ) la Mesopotamia y Caldea , la TUf".comtr 
nia (que encierra la Armenia y Gergia) y la 
.A.-ahia, dividida en las tres partes de feliz, de-
sierta. y petrea. · · 

'DEL AMERICA. 

L América es llamada India Occidental; ef 
lsthomo de Panamá , que tiene veinte leguas, 
la divide en dos .partes; la una se llama Amé
rica Mexicana Septentf'ional, y la otra .Amé
rica Áustral Peruviana. La Meridional es una 
Península que tiene desde el Septentrion al Me
diodia mil ciento y cincuenta leguas, y desde Le
vante á Poniente 110Vecientas y treinta ; está 
dividida en partes mas principales , que son 
el Perú , Paraguai, Tucamon , Chile , Tierra 
Magallánica , Til!f'ro ¡¡,.me , Brasil y Region d~ 
l.ás .Amazonas. El Perú que es donde está el 
Cerro del Potosi, tiene desde el Septenttion al 
Austro quinientas y treinta leguas, y de Levante 
á Poniente doscientas y setenta ; allí están las 
dos Audiencias, que han hecho ricos y ladro
nes de Espafia, Lima, Quito y Ja; Chaicas. El 
Paraguai tiene de Levante á. Poniente qui
nientas y treinta leguas, y de Septentrion á M~ 
diodia quatrocientas y cinc,.enta. Tucaman está: 
en la Ribera Occidental del rio de la Plata; su · 
figura es de un Escaleno, y su mayor magni
tud de tf'escientas· ltguas , y lt menor de cilfllO 
y cincuenta. 

'· Chi .. 
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Chile se extiende desde el Perú hasta el 
Mediodia 'por'trei~az y treinta legua1, y tie .. 
ne de ancho mil.jx¡_uatrocienta1. La Tierra Ma
gallánica tiene quatrocienta1 legua1 desde el 
Mediodia al Septéntrion. La Tierra Firme 
es una parte de esta América Meridional, que 
está hácia el Septentrion, y termina en el seno 
Mexicano; ser extiende de Poniente á Levante 
'JUiniHta1 y q""'tinta legua1, y de Septentrion á 
Mediodía cienio y"°"""'ª' divfdese en once Go
biernos. El Bra$il está en la parte Oriental de 
esta América : tiene de largo ochocientas le
gua1 y de ancho trescientas y cincuenta ; está 
dividido en catorce Capitanías. La Region de 
las Amazonas tiene de largo quinientas y sesen
ta legua1 , y tre1cienta.r de ancho. La América 
Septentrional tiene de largo mil y cien leguaz, 
Y de ancho ocbOlientas ; está dividida en cin
co partes, que son nueva España , 11Ue'l.1a Mé
~ico, Pirginea, Florida y Canadá. La nueva Es
J>aña tiene de Levante á Poniente 1etecienta1· 
legua1, y S\l latitud tiene do1cienta1. Empieza en 
el lsthomo de Panamá; y está dividida en tres 
Audiencias, que son México, Guotimala y Gua
lialaxara. La nueva México está en el Septen
trion de Ja nueva Espafía , tiene de ancho do.r
cienta.r y 1e1enta legua.r. La Virginea se extien
de por las costas del Océano Atlántico; con· 
~ene do1cient01 y ochenta Jeguar. La Florida es
ta al Poniente de la Virgínea en las costas del 
~lfo Mexicano : tiene de largo trescientas y 
d~ legua.r, y de ancho ciento y setenta. La Ca
lladá comprehende el resto de la América Sep
tentriónal : sus términos y su latitud verdade
ra y au longitud se ignoran. 

DE 
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DE LAS ISLAS, PENINSUI/AS, 
y Promontorio1 ó Cabot. • 

Ya que está dividida la tierra, y Vm~s. que; 
dan con un conocimiento bastante de los Rey
nos, Ciudades, Provincias yContinentes, Irie pa 
rece que no es fuera del argumento, que hable
mos de las Islas. Las Islas las han dividido 105 
Cosmógrafos , atendiendo á su. magnitud ea 
6randes, medianas, menore1 y mfflilna1. Las gran· 
des son catorce. 1. El JaJKHI , 11ue está en el 
Asia , distante de la China tf'6inta leguas. Tie
ne sesenta y ocho Reynos, y dotcientas y 'Vein~ 
te legU01. 2. Magadoscar ó · 11.Ja de San Loren
~o, que está cerca de las costas Orientales en 
el Mar Indico ; no está dividida en Provin
cias , sino en Aldeas. Tiene de ruedo 1W'Vtcien
ta1 ltgua1. 3. Borneo, que está en el Océano 
Indico , debaxo de la Equinoccial, es quasi re
donda, y tiene de traviesa cien Jegmu. 4. L11 
Gt-011 Bretaña es Isla de la Europa Septen
trional, vecina de la Francia : tiene de largo 
ciento treinta legu01 y de ancho flO'Vlnta. S. La 
Tierra del fuego , que está en la América á la 
otra parte del estrecho de Magallanes ; desde 
Levante á Poniente tiene ciento y 111enta legua1, 
y de Septentrion á Mediodia ciento. 6. ltla,...,. 
tiia está en el Mar Septentrional , entre la No
ruega y la Groenlandia: de Levante al Ponien· 
te tiene ciento y 1e1emo leguas, y de Mptemrion 
al Mediodia 1etenta. 7. lS111natr11, está cerca del 
Chersoneso de Malaca ; su longitud es de do1-
cientas y quarenta leguDI, y su latitud de -:te1e11-
lo. S-. Ten-anova, está en las costas Orientales 

de 
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ele la América Septentrional ; tiene ciento :¡ 
'f1einte legt1111 de Septentrion á Mediodia, y de 
Levante á Poniente """'"'ª· 9. Cuba , está en 
la América en el Seno Mexicano : tiene do1-
cientas y veinte leguas de largo y se1enta de 
ancho. 1 o. lila de Santo Domingo , que está á 
la parte Oriental de la Isla de Cuba , tiene de 
Levante áPoniente ciento yquarenta leguas, y de 
Septentrion á Mediodía sesenta. 1 1. Java , es
tá al Mediodia , entre Sumátra y Borneo : tie
ne de largo do1cienttU leguas, y de ancho qua
renta en la tierra Austral incógnita. 1 2. N ue
"ªGuinea en el Mar Glacial. 13. La NunJa 
Zemhla ; y la catorce e~ otro pedazo de tierra 
en la América Septentrional , entre los estre
chos de Davis y Audson. Cuéntanse por Is
las y grandes ; pero aun son incógnitas. 

Las Islas medianas son doce. En el Océa
no pacifico al Levante del Asia está la Isla. 
de 1. Manila , que tiene de largo ciento y diez 
!eguas , y de ancho quarenta. 2. Mindano, cae al 
Mediodía de Manila : tiene cien leguas de Le
\7ante á Poniente, y ochenta de Mediodía al Sep~ 
tentrion. 3. Celroet; está en el Archipiélago 
de las Malucas , debaxo de la Equinoccial: tie
ne de largo cien leguas , y cincuenta de ancho. 
4· lf'/anda ó Hihernia, dista treinta y cinco le
gt1a1 de Inglaterra hácia el Poniente : tiene de 
largo nO'Venta Jegua1, y de ancho quorenta.;. Cei
lán, es Isla de Asia en el Mar Indico : tiene 
setenta legua1 de largo y cincuenta de ancho. 
6. Tinacria , es Isla de Europa , v la mas gran
de que hay en el Mar Mediterráneo ; su figu
ra es triangular , y termina en tres promon
torios, el uno es el Pe/oro, hácia la Italia , Pa-

chi-
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thino en la Grecia, y LiJiheo hácla el Africa. 
7. Ce.,deña, es Isla de la Europa_ en el Me
diterráneo : tiene de longitud cincuenta leguat 
y 'Veinte de latitud; consta de· once Puenos y 
ocho Ciudades. 8. Ca1Ulia , está en la Europa. 
en el Mediterráneo : tiene sesenta legua1 de lar· 
go, y diez y sefr de ancho. 9. Chipre, está en el 
Asia: tiene cincuenta leguat de longitud, y vein
te de latitud. 10. San Juan de PUHto Rico, es
tá en el Golfo Mexicano: tiene de largo tf'einta 
leguat, y lo mismo de ancho. 11. Jamaica , es
tá en el mismo Golfo al Mediodia de la Isla. 
de Cuba : tiene de largo retenta legt1as , y de an· 
cho veinte , y en su continente encierra trece 
Provincias. 12. Gi/olo, está en el ArchipiéJa ... 
go de las Malucas: tiene qua,.enta leguas de 
largo, y diez y ocho de ancho. 

Las bias pequefías mas conocidas son doce. 
1. La Isabela, es Ja mayor de las Islas que di
cen de Salomon en·e1 Océano pacífico: su lon
gitud es de noventa leKua.r, y qua,.enta de ancho. 
2. La fo,.mo1a , es Isla del Asia en el Océano 
Oriental: tiene setenta leguo1 de largo, y es su
mamente angosta. 3. EJ neg,.o Ponte , es Isla 
de Europa en el Mar Egéo al Levante de Gre
cia : tiene tf'einta y cinco leguat de largo , y 
diez de ancho. 4. Córcega , está en el Septen
trion de Cerdefía ; es de quarenta leguas de lar
go , y diez y tei1 de ancho. ; • Mallorca , está 
en el Mediterráneo , y dista de las costas de 
España cincuenta legua1. 6. Rodat, está en el 
Mediterráneo entre Chipre y Candia: tiene 
treinta leguas de largo. 7 . .Amhoina, ¿ lto, es 
Isla de Asia , cerca de las Malucas , en el 
Océano Indico : tiene de todo ruedo diez y seis 

le-
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ltgU41. 8. Cuana, está en el Archipiélago de 
las Malucas. 9. H ainam , está en el seno de Co
chinchina. ro. Pa,.agota, está al Septentrion de 
Borneo, en el Océano Indico. 11. Bongo y Ton
za en el Poniente del Japon hácia la China. 
12. Celandia , está en las fauces del seno Bél
tico, es. Isla de Dinamarca. 

Las Islas minimas son mas de cinco mil. 
Las mas célebres son las que referiré á V mds. 
pues lo demás es un procedeJ en lo infinito. 
En el Mediterraneo está la Isla de Malta, Me-
11<Wca, l'Vi1a , Chío y Cbiplaoonia. En el Océano 
Atlántico está Santa F é , Santa Elena, Ascen-
1ion, la Madera y Zocot.ort1. Las Islas maldivias 
son mil y ciento; están tan cerca unas de otras 
que se pueden brincar. L111 Antillas son veinte 
Y ocho , son las mas cercanas á San Juan de 
Puerto Rico. Se dividen en dos clases, que Ila
tnan Bar/O'lJento y SutfJ'OIJ#to. Las Lucayas son 
las Islas de la América Septentrional, son qua
trocientas. Las FiJipimu son mil y doscientas, 
están en el Océaho pacifico entre la China y 
las Malucas. Las Islas · dt los Latkones JWincipa.
le: son catorce , están en el Arc~piélago de 
San Lorenzo al Levante de las Filipinas. Las 
11/as de Solomon son veinte, están en el Océa
no pacífico. La1 del. Mar Egéo están al Le
""Vante , respecto de Grecia , estas son muchas. 
Las Canaria1 son lslM de Africa en el Océa
no Atlántico , son entre todas doce , siete ma
Yores y cinco menores. Las Islas AzOf"es son 
siete , están en el Mar Atlántico entre la Es
I>aña y la A méric~. Las Malucas mn cinco, 
aon Islas de Asia en el Océano 1 ndico. Ade
tnas de las. dichas ,. pueden V mds. añs.dir las 

Ban-
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' B andana1, las Mascarefías, laz de las Pt!r/111, Id 
Bermudas y otras , que si V mds. son curi~ 
podrfo ver en los Mapas; y les aseguro á V mds. 
que con sola esta general noticia podrán en
tendér todo el GlobO Terraqueo. 

Las Penínsulas máximas solamente son dos; 
la primera es toda el .Africo , que se comuni
ca con el Asia por solo el istmo de Egypto 
llamado S ue:z. La segunda es toda la .América 
Meridional , que se comunica con la Septen
trional . por el istmo de Panamá. Penfnsulas 
grandes son seis. 1. La California, que cae á 
la parte Occidental dé la América Septentrio
nal. 2. La nueva &etoña; ó tit!n'a del Labra
dor , que está en lo mas Septentrional de la 
América. 3. La Malaca, es Península Asiática. 
4. La Cfmlwica, que es parte de Dinamarca. 
s. La Morea, que se urle con la Grecia me
diante el istmo de Corimbo. 6. La Penf1uu
la Taurica, que está al Mediodia del Ponto 
Erexino. Los Promontorios y Cabos mas insig
nes son el Cabo de Blieu Esper11nza, está en 
el Africa á la parre del Mediodia. Caho 'IJerde 
en la parte Ocidental del Africa. El Ca/Jo de 
/7ictMia á la salida del estrecho de Magalla
nes. El Cabo de San //icente en España, y otros, 

1 que si V mds. gustan les ensefiaré en mis Ma
pas, quando hayamos concluido nuestro viage. 

Ya que Vmd. nos ha explicado la anato
mía, y division de la superficie de la tierra en 
estos varios miembros de Reynados , Repúbli
cas, Capitanías , Gobernaciones, Ciudades, 
Insulas y Penínsulas, que es lo mas trabajoso, 
díganos algo de los montes grindes y altos, Y 
de los Volcanes, que Vmd. sepa que hay; Y 

de 
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de esta suerte logramos la entera y v.erdadera 
descripcion de e1te Globo superficial. Esto me 
dixo uno de lo! camaradas ; yo le respondí, 
de muy buena gana ; y proseguí ' diciendo: 

ltos Montts tienen en la Geografia nombre 
por tre5 circunstancias; la primer,a , pbr su ex
tension, la se~nda, por su f~tura, y ·Ia ter
Eera, por los vórnito.~ que sue1en hacer del fue
go qúe se encierra en sus cavidades. Los mon
tes . fl_ue son .insignes por su extension , ó cor
dilleras , .son el Tllt.Wo en el Asia menor; la di
vide en dos ·partes , y corre su cordillera de 
Levante á Poniente ; su latitud es de tres mil 
tn.ados , y su longitud de quarenta y cinco mil. 
Rl Monte lmo se dilata en dos cordilleias , la 
una es de tr1sci1nttu. y setenta legua1 hácia el 
Austro , que di vide la Escitia en Oriental y 
Ottidental. Los MonU1 del Perú, que pasan des
de la EquinoéciaJ .. por la América Austrina 
haáta el estreeho de Magallanes. Los .Alpe1 
son los que dividen en su latitud la Italia ·de 
la Francia J Alemania , la altura de estos es 
grande , .ellos son origen de muchos rios. El 
Mottte Atlante dilata su cordillera por el Afri· 
ca, deSde sus costas Ocidentales hasta Egip-
to. Lo1 Montes d8 Ja Luna en el A frica, que se 
entran hasta la ~fonopotamia. Los Monte1 Ri
feot en la Europa , se extienden desde el seno 
de Mbscovia hasta el desembocadero del rio 
Ovio. Lo1 p;,.;,,~os , forman su cordillera desde 
el Océano al Mediterraneo, dividen la Espa
ña de la Francia , estas cordillera~ tienen al
gunas quebiaduras que se llaman Puertos , pa· 
rece que los ha formado la naturaleza para fa-
cilitar los tránsitos y caminos. Los Montes nom

bra-
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brados · ·11or su altura son los del Pení con ego. 
pecialidad , en segundo lttgar d de Ja Isla de 
T1nerife en las Canarias que ·se deu. ver á 
ochenta leguas de distancia, dicen, que tiene 
de alto ao1 leguas. El MongibeJo·de ~'icüia, que 
los mas 4e los años está cUhierto de nieve. El 
Olympo de .Macedp1Ua , que dicen que es mas 
alto que las nu&s. El Felio11 en Thesalia, lla
mado tambien Pe~,.a1, ·que-es vecino al Monte 
Oso , uno y otro de estupenda altura. El Cáu
ca10, y el Atbo.t en la Macedonia, son tan 
altos, que se ha observado que jamas ·hallo
vido en su cumbre, J>Q1' estar mas altos que 1aJ 
nubes. El Pico de Sa• Jorge, es una de las 
Islas pertenecientes á Flandes• es algo mas al· 
ta que el Monee de Tenerife. El Pico tle Adán; 
Monte muy alto en la Isla de Ceilan. El Mon· 
te Atlante, cuya altura. han celebrado con mil 
exageraciones los Poetas. Los Montes P'OiCll"' 
nes son los mas horror05os ~ y hay muchos 
en·la tierra ; los principllie$ Son el ~t/J110, ó 
Mongibelo de SiciJia, que por .dos roturas ar
roja llamas, y vomita rios de azufre .encendi
do. El Besuvio en Náp_ole.s. El Hec/11 es tam
bien Monte V6lcan en la Islandia. En w cor
dilleras del Perú , y las Malucas hay much.o.9 
Volcanes de la naturaleza de estos que hemos 
dicho. En Nicaf"agua, Provincia de la Amé
rica, ha.y uno célebre; en el Japon, y la Isla 
Sumatra so11 muy perseguidos de estos Volea .. 
nes y temblores de tierra, cuya causa conocen 
V mds. ya, y la examinamos en la jornada que 
hicimos en el Mundo Subterraneo. 
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DEL R.ETNO PEGETABLE 
ó pitológico. . 

Ya que hemos conocido en la tierra las ts-.· 
peciales divisiones, caminemos otro poco, y 
vamoi; á .ver en su florida superficie las ·ge
neraciones de estos vegeta bles y sensitivos que 
produce , abriga_ y mantiene como madre uni
versal. Esas yerbas , árboles y plantas que 
Vmds. vén , están alimentadas de la tierra, 
y por sus troncos y raíces toman el alimento 
y suco nutriGio , que de sus pechos les co
Inunica esta madre universal. Tres son las 
diferencias de los vegetables : es á saber, het·
hales, pla11tales y arhales. La1 be,.bales son unos 
vegetables , cuya: vida dura un afio , porque 
secas sus hojas, y vertida en la tierra su si
llliente , las vuelve á propagar la naturaleza 
Por putrefaccion. Las arhales son las mayo
res , y estas por sólidas raices se extienden en 
tr_oncos y ramas , conservándose por muchos· 
anos en la tierra. 'La1 plantale1 son un medio 
entre las arbales y herbales , porque son ma
Yores que las yerbas , y menores qµe· los ár
boles ; toman la forma de unas y otras , pe
ro mueren mas presto que los árboles. La ge-

llneracion de estas es de su determinada semi
ª ; y aunque algunos Filósofos han dicho 

que muchas yerbas han producido sin esta 
~milla , atribuyendo al putre comun su ge-:
neracion , otros al Cielo y al Sol, y otros in
lbediatamente á Dios ; con todo eso es mas· 
~cil creer que toda yerba nace de .su pro
Pla semilla, que ó por , casualidad, se .derra-

l'om. l. 1 F mó 
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m6 donde ellos no pensaban, 6 porque des
de el principio del Mundo estaba oculta en 
la tierra ,. ó encerrada con las particulas de 
los demás elementos. La tierra tiene virtud 
generativa; pero sin recibir el semert de la 
planta es imposible exercitar su virtud. El 
motivo de estas ocultas generaciones ( que 
tanto han atemorizado el juicio de los Fil6so-
fos ) es porque quemada la tierra , 6 calci
nada con copiosas lluvias , engendra mucha9 
plantas ; y es la nzon , porque en fuerza del 
calor , aquellas sales ó semillas ocultas salen 
de sus cárceles , y ladndose los poros , su 
humor vertido, suben fácilmente, y humede· 
ciéndolas , las prepara y dispone.. Pruébase 
mas , porque despues de unas grandes inun
daciones de rios , se vén salir nuevas planeas 
en Ja tierra , porque atrayendo la corriente 
porcion de sales seminales, des pues que se re· 
tiran las aguas , crecen y se aumentan en la 
tierra. En los tejados vemos muchas veces al· 
gunas plantaS , y es la razon, porque las llu· 
viu vienen mixtas con dichas sales , y en 
qualquiera porcion térrea se agarran 1 y con 
la humedad crecen y se aumentan. 

Es la organizacion del cuerpo vegetable 
(-por pequefio que sea ) una república mara· 
villosa de varios conductos donde cuecen, ñl
tran y percolan el suco nutricio que reciben 
por sus raíces de la tierra madre; distribu· 
yendo despues con admirable circulacion p<>t' 
au medula, lefio, tronco, hojas y flores, que 
son las partes principales de su total comp<>
sicion. El suco ec; la sangre de las plantas , 1 
en ~l ( como consta en las extracciones Qu! ... 

• . IDl .. 
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lllicas1 se encuentran los quatto humores co
mo en el hombre ; faltándoles este suco mue
ren , y miéntras lo mantienen es preciso que 
vivan. Este suco 6 sangre es tan vario como 
cada sugeto·; pues ~ada planta está luxurian
do con su propio suco ; en unas es craso, len
to , fúlvido , ·friable y grumoso ; en otras pin
güe , oleoso , rasinoso y olordso ; en otras 
Itcteo, meloso , .vinoso y sa.lslrginoso. Ya por 
razon de estos diferentes sucos , ya por razon 
de sus olores y -sabores, y ya por las ex
tracciones y experiencias que han hecho los 
Químicos en los vegetables-, han graduado la 
naturaleza de las plantas en cinco clases. La 
primera es de aquellas que quasi son insípi
das , porque abundan en ftema , y á estas co
tnunmente dicen que son frias y húmedas. 
La segunda es de las que tienen el sabor áci
do , y estas parece contener en sí algUna 
sal volátil y flema mercurial , y de esta con
dicion son todas las plantas acerosas. La ter
cera es de las que dan el sabor amargo , y 
estas abundan en una sal nitrosa y tartárea. 
La quarta es de lás que tienen el sabor acre 
Y mordiointe , como son los rábanos y cebo
llas. La quinta es de las que tienen el olor 
fuerte y penetrante , y el sabor , ya amargo, 
Ja suave , como ta mejorana , almoradux y 
otras aromáticu. Distinguense tambiep los ve
Betables por sus flores en tres clases. La prime
raes de los que no tienen olor, y estos regu .. 
lannente son flemosos , y ocultan bastante por
cion de sal alkalina , y volátil blanda. La se
IUnda es de los que tienen un olor blando, 
._ve y superficial ; estos constan de alguna 

F ~ sal 
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sal volátil, y parte mercurial. La tercera cla
se es. de aquellos cuyas flores dan un olor fuer· 
te , penetrante y aromático ; estos constan de 
mucha cólera. ó sal volátil , y alguna oleagi
nidad. Lo mismo que he dicho á V mds. de las 
flores , han de entender de las semillas , de las 
bojas , los troncos , lefios ; cort~s y raices; 
pues no hay miembro en ellas que no conten
gan los quatro humores , el sabor, y algun 
olor , ya agrio , dulce , salso, grato y otros. 

E4; una República esta de la . pitologia 6 
Reyno vegetable dilatadísima y virtuosa: pide 
una gran con ideracion en el Filósofo ; y com· 
pendiar sus secretos , naturalezas y virtudes,. 
es intentar lo imposible. Admiten estos cuer
pos plantales , herbales y arborales las mismas 
preparaciones que los sugetos metálicos , no 
tan vivas ni tan propias , porque sus cuerpoS 
tienen ménos solidez , mas humedad y ménos 
sulfur ; pero se puede hacer en ellos dichas 
extracciones , porque ( aunque mas pequeños, 
y de otra distinta naturaleza) constan como 
todos de los quatro elementos, y estos admi
ten la separacion. Si V mds. quisieren dedicar
se á saber Ja estructura , virtud y organiza
cion de cada planta particular ( de las mas 
conocidas) , estudien en Ju lío César Escalí· 
gero, Laguna , Malpigio y otros Naturales 
que diéron toda su atencion á este estudio pi· 
tológico, que para historia general creo que 
.es bas~ante la que á V mds. he referido. 
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DEL RE1NO ''.;iNIM.4~ ó zqo~óGJCQ .. 

Tan va~a¡; t~~ ~pulosa · ~s · ta RepúbUta 
y Comunida 'anid1a1 , como la vegeta ble ; y 
ann es al doble copiosa por los numerosos · ha 
bitadores. de ~a'.s • .a~qas. Lo; animple1 son 1~ 
ciue moviéndose por ~f tomaq' ·et nutdmt'nto 
por la boca: segun 1~ · Qullnic!os ·tienérnret· 
inovimientqs 't que s<>n cm-n'lt?1P.ente , 11t1imant 
; g~ante, á:-· qnienes los Filósofos Damáron.., 
~ n, y P"' tJCc#féns. El movimiento ptr za-. 
es . el que' por su 'naturaleza y por sf tiene e 
ántmal , co~ :1 d~~ primer. móvil ~el Zodi~ 
co~ ·El movun1ento p'tr accide'n1 es-el que pro
cede y es tauudo .4e la genéra<:ión 6 ~cotruP--'. 
tiort. Solamertte eri él hombre tiene un · m~ 
vimiento mas qtie todo! los 1utlmáles-, y egfe 
es perpetuó, continqo y eterno·, que es el de 
inima racional~· Quátro son las diferencias !d 
tnitnales qu~ cria y sufre este ; Glóbo supel'~ 
~ciaI de la tierra y el agua ; rep1ile1 en Ja 
tierra J 'DOltlti/11 eri el ayre 1 que son comu't)es 
~n la· 'tierra ; tiatlatltWe1 ~n el lgua , y otros 
ll1$ectbs, C!Omorsblt lá 1Ar~fii, 1a Abeja·, ~ 
tlribajo y ot~os iñmundos que habitan en 
1Jno ··y qttt> elenténto·, y son. parclal~s ¡de ellos. 
A. la generacloñ de · odos los de · estas quatto 
dase la di v_iden los Filósofos en fJ'Dfpara1 j 
'1itífpt1fla1, LlJtman ovíparos aquellos anima
les que primero codctben u'h huevo , y des
Pfles l~ "Jpaten·; ·y 'co,!f el incúbito de la ma
Bre ) ó con otro calor 6 fomento se engendra. 
e~ an.lmal ,. y-· pasado cierto circulo de .días, 
l'otnpMnde.t tortba del huev& sale el arumal 

F3 Los 
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Los vivíparos son los que dentiy ~e sí conci
ben y crian al sugeto , y despues Jie crecido 
y formado, 1ale á gozar la luz, cumplido 
ciertO término de días~ B.equiérese. para la ge
neracion de todo animal un cuerpo orgánico, 
mole y dispu~sto , á quien llaman Semen_, el 
qual romo en un breve compendio enderr~ 
en si el órden y ~gura del animal .: esta es la. 
comun opinion d~ todos !Os Filósofos en quan
to á la g~neracion d~ lqs anima_le$ ; pero :yo 
creo que la di\TWon q\le h¡LS~n; de ovíparas 
y vivíparaJ, es excundq; ~que. mejor se en· 
(iende sin .sta division 1 5 ~$ ~ demostra~ 
ble redudrla sol•rnent~ . ~)a ovípara , y ¡pe 
atrevo .segurar Q'1fi= toC!as las gene~aciones de 
animales es pr~ que sean .pPr-1medio de 1~ 
buevos ; y aunque yo no J.o pru~be , bien sé 
-wue tampoco pueden 4e~t!ar lo contrario 10$ 
Filósofos , porque lo oculto de es.te acto á nin .. 
pnos ojos se ha suje~dQ. :J «;o~ que tenem~ 
.licencia pa1- ·discurrir y hacer,. oplnioµ , coine 
-. fundamental ; y digo qu9 Ja diferencí4 que 
ha.y entre las ovipar,a y_, y.ivíparas, es -que 
•quellas engendTan. y ~B. el. hue_Y9 , y ·Jo 
paren, y con extepor fq~t crian. ~d ani~ 
tnal ; las vivíparas le GPQti~n 9eotro ," .J Je 
i,ncuban , y · sin parirle , en su daL!s~~ y. vien
tre se rompe, En el homl>re· es rnas di6Pllto-: 
ao y méaos creible probar esta ovaii~ ~ g~ 
neraóon ; vam0$h> viendo , y lo m.f.sJn<> que 
afirmemos de esta , entende1áp V mds, de las 
demás. Kerkeringo en su. -tra~o completo 
Anatómico, hablando de 1a gran generacit)O del 
hombre ' dice : r. ovo bomifllll'IJ ' fS(HI . min•• 
IJ.UOm af1ium 1 r1plriri prinul · ;"'""""""-;, . E11 

O'VO 
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otte ,,.;,,, hOfllO JWoducitur. Dice , pues , este 
observantisimo Autor, que se hallan estos 
huevos en los teidculos de la muger , no so 
lamente en aquellas que por .el uso de la con• 
juncion están fecundadas , sino en las den
cellas, del mismo modo que las Gallinu que 
ponen los huevos. Afirman haber hallado es
tos huevos muchos Anatómicos; y Falopio 
que fué sagacisimo espiador de la naturaleza 
humana , dice en sus oblervaciona : Yidi ~ 
tJem ita ijnh IJllllldllm wJwj f#ricM ti~ , WI 
bu.or1 /lll#O, ali111 Ju110 , a/Ulz wro /impido tw• ,,.,,1. De donde se infiere que estas como 
~exiguillaa .son ·los huevos , que fecundadoa 
con el semen viril , se hace la generacion. 
El uso de ~tos huevos y su disposicion , lo 
describe y prueba demostrativamente el doc
tísimo Thomas Ubertano en el Capitulo nxm. 
de su Adonografia ; y aunque parezca largo 
lo diré , _porque es precisa esta narracion para 
que V inds. ·queden enterados y creídos en es
ta opinlon. El. semen del yaron , guiado poc 
las tubas falopianas , llega _á los testículos , y 
allí ·con el huevo de la hembra (del mismo 
lllodo . que laa demás oyfparas ) se junta , y 
el huevo así fecundad().. y regado , pasa al 
'tero por el vaso eyaculatoris , y en espacio 
de dos 6 tres dias crece , y se pone del ta ... 
lllafio de una cereza negra , y así vá crecien
do y aumentándose. Para mayor prueba de 
ler ciertos estos huevos que crian ( á modo de 
las Gallinas) las mugeres , diré lo que han 
ftotado los nuevos Anatómicos. Estt'S , pues, 
han observado y han visto, que as1 las virge
Qea tQQIOr ~ casadas arrojan muchisimu 

- 1 F 4 ve-
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'\reces , y despiden con la sangre menstrual, 
y ·quando se sienten acosadas de la luxuria, 
inRnslblemente estos dichos huevos , que no 
cua~dan ·la rottindidad ' pórque son muy lax6t 
y saaves ; pero tratándolos y . manoseándolos-,. 
se tientan y se distinguen ; ·han hallado efl· 
el exámen de .d.Jchas vexigas-, que 80n .una 
1t1embranas que Ao pueden ser semen ·, porqu 
este t!6 laxó , '. y ~tas son muy duras , hl pu~ 
den ser otra ro.~~::que estos huevos. Nada de 
lo . ue. hémos diclio s& . opone t .1a: ~endon 
en · t:omu11 , pues siendo esta , s~~ ló8 Fi
Jósof~s , trna produccion 'H& '/J't"iem/>~~o·- nh
Je~lr, ·y ·•Ai . ~ el semen P.01'. d 'Sol\> )a• b§J 
tanda de la l¡Uál''~rótñnam~nté · S! · éftgendra. 
el feto , 6 sea ~l ~umor contertido en l<SS tte~ 
tículos del paso·· é· :tJembra ·~ mnt'edié!'do .Ja· 
conjuncion del tnadtf> y la · hembra, m es opo
fietnos ·á lo geeerát Y. comun de · la~ t- genera-; 
dones: el admitir-• est0s hu.e~ · ü ~imas de
mostrable qu• aseguar qUe la ·.~º~ del uno· 
y otro semen r ~~··tos _1qáe ·ítisponelÍ· tr· teR> li 
animal. De ·las · Serpt~es y lót Peces se haée' 
duro creer tambier\ ~ta ' iov,:á\"iá ~t!tacion; 
y es muy fácil de pet~uadir · que det .'mismo 
modo se forman_ en el huevo-, ~1 qual ·41yuda
do del calor , arroja de sí nueva Serpiente Y 
nuevo Pez ; porque sepultándolos aquellas ell 
lo interior de la tierra, y estos otros' en et 
fondo de los mares y ríos , y · cubriétidolos á 
manera que en un horno , el mismo aliento 
caliente de la tierra los incuba y fomenta poi 
no poder dichos animales dar cómodamente el 
calor á sus huevos. Los Peces , quando SUS 
he1J(bras sacan á luz los hueros , los humede-

cen 
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cen y fecundan ( habiendo-prec.edido ántes eJ 
coito), pues ·sin esta circunstancia, como ya 
hemos dicho , no puede haber generacion. 

ta ·gert-etacion de las aves , todos sabemos 
que es . ovft>ara ' 'y no necesita . mas prueba 
que la m.tsma experiencia. Lós' animales .que 
se ehgeltdran del pntre de la tierra , como son 
todos los insectos ·,. tambietl' echan .sus hue-. 
VOIS, los que:·ton ihcubados y acilorados, ya 
por sus mallre11 )'a . por porciones podridast 
c:omo el estierc~t' propio ó el -peregrino ; i pues 
qmen duda que-un viviente tan reducido co 
lll() la Hormiga no echa sus huevos~ y echán-. 
dolos. ~stas ; como es cierto , es ·fácil de cree~ 
tengtn la misma ovaria generacion los in
atctos , y par cotisiguiente todos · los demás 
animales· perfecto~ ' é imperfectoi. La organi...:. 

· on de estos óterpOS' es tan · visili>le ; q\J.e 
no necesita prúebar.alguna; pues el mas rudo 
~_que constan da los quatro humores muy 
~~ á los de la 1haturalna humana, espe ... 
~Mente los animah=s tertestes · t-ifectos, y 

·A \"ería constmt', de osamra:-, .. tegumentos, 
litiattaciones,.,:. sururas y muchas (le· las mas 
~es., y <nras · dtversas de. Iu· que hay en 
et·· caerpo racional •. ·Los Pee~, Serpientes y 
()tr0'8'.,1mectbS'; c:onsmn de di«intOI órgano~ 
lnittas !Y ar~ulacione.s ; ~ro k '•,arte hum~ 

1fa•tienen·· ea· sí_, :no tan perfecta como este 
6tto tinage de aniinaJes .perfectos, pero com
Pendiácio·aunque rudamente. Las mismas pre
~, y algunas mas que diximos, . ha
ci_an los Qwmioos .de:-.los metales r - plantas, 
diaponemde > b. ·euerpos::-de los· anunales , -11-
lli~n siempre. á JoE a.aimáles · ·\11-05 ,.' & "fos .. .... que 
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que mueren violentamente ; ' y han trabajadQ 
tanto en esta República, que a pénaa hay ·cuer
~llo por inmundo y asqu~roso. que sea , que 
1e haya librado de sus de.41tilaciones, wcina· 
ciones y ustiones ; y de ellos ~cen varias acey-. 
tes, aguas, ungüemoa , sales Y' otr~ julepes 
que persuaden . set buenos pata rel 'USO de la 
medicina. Si V mds. quieren saber :algó <le es. 
tas anatomfas , muertes , destilaciones y otras 
preparaciones de toda especie. de ·cuerpm ani
mados ó insensibles , lean á Miguel EtmuJe~ 
ro que es'cribió un libro muy gordo de letra 
muy menúda , que trata 11>lamente de las pr~ 
paraciones , extracciones , aalsificadone8 , . &c. 

·Con la bella noticia de los Jfntes de todos 
tres Reynos mineral , animal J vegetable; 
V md. Señor Torres ( dixo uno ) nos tiene con 
ud aro por boca , mas embobados que , niño 
en las cobachuelas ; y ya que hasta ahora M 
hemos sido demasiadamente machacas , 1 ·no 
hemos qaerido porfiar á V md. que nos haga 
perfecta anatomía del sugeto ·mas capáz de. JOJ 
animales y v.egetables , contendndonos · solo 
con la noticia general de 1U cuerpos : yo he 
visto con gana á *1is compafíe~ . de que V oL 
nos diga algo del h<>mbre, .ya qbe estamas·int
truidos de su generaclon , porque yo por iPi 
digo que JDe causa notable vergüenza verme 
tan poblado ·de barbas, sin saber de ·mt JUI 
que lo que .sabe el mas rústico, y siquiera pa~ 
poder decirle al Médico (1 si enfet:llláre-); aqU1 
me dvele , y. no decírselo por , sefíaa ;. querf4 
yo y todos, que con la claridad que ·v¡¡nd. 
aco,c;tumbra , nos haga una. bren anatomía del 
cuerp.e. 4aunuo. ~Yo.la diara ~ bpeaa .~na, 

pe-
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pero hay tantas escritas eq latin y en ro
mance , que tengo por prolixo que gastemos 
el tiempo en esa disetcion ; cada dia se están 
escribiendo nuevas anatomtas (digo mal), se 
está trasladando la de Galeno , y cada Au
torcito dice que es suya ; pero ya que quie
ren V mds. que yo la ha~a , sea en hora bue
na , y á . lo m'nos sabran V mds. que no es 
truladada de otro Autor , porque aquí no hay 
tnas libros , ni mas tinta ni papel que mi voz 
vi va. En quanto á lo que V md. dice que no 
sabe de su cuerpo mas que lo q1:1e puede de. 
cir el Aldeano mas burdo, ha de saber V md. 
que lo mismo le sucede al C01UejBo , al Ca- 1 
tedrático , al Rnlt'eflflo CONlnigo, al Padr• 
M011tro 1 y 4 todol 101_ ~ ltM Profel0f"61 Mé
dic01, .que somos tan bárbaros que helD06 d~ 
~dado de una noticia. tan provechosal par~ 
tiadar; y así, no se avergüence Vm pue. 
no tiene. mas delito que habér seguido la pro-, 
cesion por donde tOdos camipan ; J ahora 
llliéntras por nuestros · pasos .;ontados. n08 .va-
nios ac;er~ndo. á aquel Puerto .par.a embarcar~ 
~ á reconocer y edminar el B.eyno de la• aauas., oigan . V mds. e • . • 

1. ' . ''f • ' 

. ~NAT()JllU. DEL HOMBRE~ · 

Con. n~le ·vi~len~i~ ~bedezco á V ~ds. en 
la anatomía que me mandan hacer del cuerpo 
h~rnano, .po.rque . pasan 'de d~s mil y nove
cientas lu copias qut: corren 1mpresas de la 
Prirneia qtJe escribió el doctisimo Galeno , y 
~bra la que V mds. me piden , y aun todas 
la'a demás 1 r-.pecto de q_u~ los cuerpos huma., 

. DOS · 
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no~ ht se · han mudado , ni hari aliqui rido 
con lo~ días nuevos órganos , ni nueva colo-
a~ioi:t · de partes ·; y desde Adan hasta ahora 

~onSef'varnos , gracia~ á Dios , su semejanza, 
y la misma formacion y figura. Los nu~vos 
inttentós que desdé Hipócrates hasta hoy se 
l!an descubierto , se pueden escribir en una 
qna:rtilla de papel , y cada M~dl<;() ~lira po-
net el hallazgo de un globuhllrl , ! o d~ u1t 
suco , 6 de otra partecilla ( quiZá falsa: ) , ha 
vuelto á escribir toda la armazon del hom ... 
bre . . A este, y á to<Jos los demás copiantes, 
lés ptegunto yo i que es lo que han puest~ en 
tales librot~ de su caudal 1 p6tque ~i un 
lsre'fua arrepelado· ~ antojadizo. les debemos; 

lo que ha~en es · · '9'ed:er de un idioma en otro, 
trocar el órden , alterar lo~ ca tUlolt~ Y, últi
mamente ~sfigurar la primera .litnina del pri .. 
mer ·Maestro : por esta razóq e'stoy,, rebeide á 
eervir á Vmds.; perd y~ que nó ' ~uieten- ceder 
ert tt mandato , les re~iré lo que lie visto, 
y to que ~ me ·ha qüedado en t~: memoria de 
1a ' t~dclon de algu iltas lecciones qüe escu
tM ~n las Aulas '..de ·Safama-nca. Advierto i 
V mds. que si su ánimo es Itlstrtiit" e del Vo-1 
cabulari~ de v~~s CQO. gQe ctistinguen los Mé4 
dicos las· partes del cuerpo humariCf ,~s syr" 
virá .mi leccion ; p.ero si .d~sea~ informi~ 
d la~ 'funciones,economfas, progresos fotras 
operadone~ de él ~ no les aproveéhará nada, 
porque de una . fibrka arruinácla , mal 9e pue
de conocer fa disposlcion de sus piez1s' . vei; 
tanas y aposento~. Lo que pudkt.l ser útil, 
ería la anatomfa de 10~ cuerpos e iv~ ·; ~ro 

esta ning\Ulo· li ·~a- ·heeho ¡ni poSltjle ha...1 
'· • cer-
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cer1a ; y .no crean V mds. á: los que dicen que 
de la separacion de las partes de un cadáver 
se puede conocer la animacion , funciones y 
facultades de la vitalidad. F alible es la Me
dicina , aun en la meGáñica diseccion del 
cuerpo ; estando al pie del cadáver , consi-. 
deren V mds. i como será en la inteligencia 
del cuerpo vivo , adond~ solo ha de trabaja¡; 
una conjetura i Hoy dudan si son doscientos 
Y quarenta J 11ueve los huesos del cuerpo ; y 
siendo estos tan rtumerables y , visibles, todos 
varían en la quantidad , figur~ y magnitud. 
Mucho me he detenido , perdonen V mds. que 
en hablando de los Médicos , no puedo ocul
tar la aversion que tengo á sus vanidades, y 
á su poca humildad ; pues los mas están cre
yendo que nos pueden hacer inmortales, y la 
enfermedad que el uno J1.0 ~uró , piensa el 
otro que él era capaz de curarla. Vamos 
ahora cumpliendo á V mds. el estragado gusto 
ciue me significan tener en esta noticia . 

Dos partes componen la ·mara d losa mo
narquía del hombre , que son alma y cuerpo; 
Uno y otro ignorado hasta hoy , y viviremos 
Y vivirán los que vienen detras de_ nosotros 
hasta la fin del muhdo , necios y ignorantes 
en su esencia y composkion (si Dios no lo 
tevela , ó algun Ministro suyo por su precep
to nos los anatomiza y disting~e ). Del alma. 
hay varias opiniones entre los Filósofos. Unos 
dixeron que no babia alma , sino es que los 
cuerpos se rnovian e1los por sí. Otros dicen que 
el alma es un cuerpo sutilísimo , esparcido y 
&embrado por el cuerpo material ; y ayudando 
á fortaleqr . esta opini~n , decían algun~ que 

te-
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tenia qualidades de fuego , y de este parecer 
estuvieron Hyparco y .Leucipio , con quienes 
quasi concuerdan los Estoicos , los q uales 
asientan que el alma es un espíritu ardiente. 
Dem6crito dixo que era un ~píritu movible, 
mezclado en los átomos. Anadgoras , Dió
genes Cinico y Ericia, decian ser ayre con· 
cebido en la boca y recon~entrado en los pul· 
mones , templado en el corazon y disemina ... 
do por todo el cuerpo. Otros , y entre ellos 
Hypia , dixeron ser agua. Otros de tierra , co
lno Proponides. Y muchísimos dixeron tam
bien que era carne con exercíclo de sentidos, 
y de este parecer fué Asclepiades. Otros afir ... 
maron que· el alma era la union y conexion 
de los quatro elementos , y que de esta union 
resultaba el alma , es opiníon de Cenon , Sci· 
rico y Diarce , y por eso afirmaban Antipau ... 
to y Posidonio ser calor 1 y Eráclito Póntico 
defendia que era luz. Critolao Peripatético 
la llamó quinta esencia. Y últimamente ( de
xando otras varias aprehensiones) dixeron mu
chos que es una fuerza que vive en todos los 
cuerpos , 6 u na \firtud sin forma determinada 
que recibe en si todas las peregrinas y extra
fia~ , al modo de la materia primera ; pero 
Séneca y Cíceron se echan con la carga 1 1 
dicen que no se puede Saber qué cosa sea 
el alma. Nosotros hemos de creer que es un& 
substancia di\fína, espiritual , petfeccion del 
cuerpo natnral orgánico, que asiste en todo 
él , cuya perfeccion le da principio de enren• 
der, sentir y moverse : e~ inmortal á semejan· 
za de Dios , y esta ha de ser residenciada pot 
su Autor , y castigada ó p,emiada enteramen• 

tt; 

·, 
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tt; y esta es la difinicion mas segura en lo 
Christiano y Filos66co. 

En quanto á la habítacion y residencia del 
alma hay otras tantas opiniones y delirioS 
tomo su dífinicion ; porque Erasistrato la ~ 
ne entre las membranas. Epicranides sobre el 
casco. Hip6crates ron Hieró6lo en los. ventd..i 
culos del celebro. Estrabon en el espacio que' 
hay entre las dos cejas. Epicuro en todo el 
pecho. Diógenes en el ventdcalo arteriado 
del corazon. Empedocles en la sangre.. Los 
Estoicos y Crisipo en todo el corazon , y e11 
el espacio que hay en su contorno. Muchos 
tnodernos la han colocado en. la glándllla pi
neal , y dicen que · desde alli manda , gobier
na y réparte los exercícios á las- demás partes 
espirituales y mecánicas del cuerpo. Aristó
teles y Demócrito 1 y los Filósofos mas no
bles la pohen en todo el cuerpo , y de este 
3entir hemos de ser nosotros , porque es el 
CJue mas se conforma. con la. razon y la chris
tiarulad .. 

De la duracíon del alma han dudado tam
bien varíamente los Filósofos , porque unos 
clixeron que moria inmediatamente con el cuer
po , y en este error ~cabaron la vida Demó
Ctito y Epicuro. Los Estoicos díseutr~n co1' 
lilas racionalidad 1 pues aseguraban que sí eB 
esra: vida se postra el alma con los vicias 1 y 
no se levanta con algunos doteg, que muere 
CIUando el Cllerpo ; mu si en esta vida. se 
adorna de virtudes heroycas y enriquece de 
dones , se hace por eStos medíos inmortal. 

fo
kistóteles (por comun opíníon de los Filóso

a) no se determina á conceder la inmortalidad, 
án. 

........... -

' 

. 
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ántes pa.rece que se dexa caer á 'ue sea mor
tal , por ser atraida de la potencia de la ma
teria. Pitágoras y Platón afirman al descu
bierto su inmortalidad ; pero dicen que lue
go que sale del cuerpo , vuela á la naturale
u de su género. Averroes alega tener qual
quiera hombre su propia alma aunque mor
tal; pero concede que es eterna la mente hu
mana , y á este modo han enmarafiado un la
berinto y confusion de opiniones mas obscuras 
que boca de Infierno. Dexo otras locuras de 
los > Filósofos tan desbaratadas , como haber 
dicho que los hombres nacían como las yer· 
bas , y que un alma se engendraba de otra 
alma, como un cuerpo de otro. No tengo que 
probar á V mds. la inmortalidad de las almas, 
pues como Christianos la tendrán bien creida 
y asegurada , y que eternamente ha de pade
cer el premio 6 el castigo. Es el alma cria
da por Dios ~ y la infunde en los cuerpos or
ganizados en tiempo, y no lo tienen determi
nado (como algunos piensan ) ' dado caso que 
se perciba alguna diferencia entre la hembr& 
y el macho ; péro el quando fixo de su ani
macion . no se puede averiguar , ni hay en Ja. 
naturaleza efecto seguro para rastrear la causa. 

Considerado el hombre como compuesto 
de cuerpo material y alma racional , se dife-
rencia de todas las cosas del U ni verso , y es 
el mayor milagro de la naturaleza, que en 
este teatro del Mundo no hay ente mas ad
mirable que el cuerpo humano ; pero conside
radas e~tas dos partes separadamente , convi~ 
ne el hombre con las otras co3&S de la .uni
versidad del Mundo ; porque .con el cuerpo es 

pas: ~ 







DE~ CUERPO HUMJNO 

H1 cuerpo "humano es un agregado de carne,. 
·.hueso , venas, arterias , músculos , ligamento"'t 
tendones, cuerdas y otros filamentos , terni ... 
Uas , carnosidades y gorduras , las quales uni, 
das con maravillosa arquitectura forma o el 
ilombre. Lo que primero se descubre á nuestra 
~ es el pellejo : este es una parte nervio
", qué cubre y rodea todo el cuerpo1 iláman
lo los Médicos Cuticula 6 Epider'•i1, es insen ... 
"ble , falsa , y tan unida , que nunca se sepa ~ 

ra del cuti~ verdadero : la substancia suya is 
espermática, blanca y cristalina. , ó á manera 
de las telas de los cedaz~ ; y por ser transpa
rente se divisa siempre el color de lo que está 
debaxo , y esta es la razon de Jos varios -
lores de los hombres , porque unos hay col 
:tados, como son.Jos sanguinéos, porque por 
~ telilla. ó cutíaala se lea vé Ja verdadera 
tinturadel cueipo~·en los ~elánc61icos se apa
rece lo pagim , y~ los cuerpos que padecen la 

tericia, se de5Cllbre la amarillez. Debaxo de 
~utiaUa 8a.;d.eacubierto el ~•dlillo ana 

. Q ~ 16-
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t6micó ·otrc> utiS, 'á quien llamin wt""'1Ho; 
es tambien uria mimbrana ~ deq¡a, es~
ei&lmeiue en ta <!lfNtt.a; brazos , pitmas y e.S. 
paidas. Es~ el e.nis horadad.o y.;llmó de poro
lidades y picado , ~ tiene otJ<>S agujeros ma· 
f.ores~ como ~et chi a boca , nariz,· ojos , cu· 

y partes ~e g.onzosas. Despues a asdos CU• 

1' · tas. , ó . peU ju, * sigue .., ugwnento, 
que es .la.gor4*r4, qúe es qoa,a · á ~ 
do del aceyte helado, engendrada Ja mas 
sutil sangre de nuestro cuerpó, de aquella que 
se rezun\a de· w ;V.edi.s :·esta le 'dtiende por 
laa partes nerviosas y las ablanda, conservtn
do cen su bland a el calor natural -ellas; 
y humedece los másculos para la agili4a,d-do 
l<J.1 movimientos :. ~guala tambien la .superficie 
del cuerpo, y sirve de desca1110 quando se 
echa,. y estos son los usos y exercicios de la 
grosura. Otras ctibiertas hay como :la ,..¡,,IJ'!" 
""ctmlOla; hablaré de ella mas adelante. Des-: 
pues dé estos tegumentos se descubren las par· 
tes internas y miembros interiores : de t<>dos , 
hablaré en particular.~ y pues es la cabeza eJ 
pfimero y mas principal , tratemos de ella¡ 
antes que de. otros. 

:) 

. , DE IiA CABEZA. 

- l'.;a cabeza es una parte orgánica superi~ 
que contiene en si las potenaias y substancia 
del celebro. Llámase cabeZa en opinion de lQt 
Modernos todo. lo que eswdesd~.la.S cejas ar-
"ba , y los antiguos e~ron· .. la cabeza. 

désde el wello. &cá en la parte superior Jd 
· euerpo :r "pata que como amt,elll • nt&lia: íos se~ .. 

' u-

' . 1. 
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·dos exteriores é interiores, · pudi~n con mas 
facilidad -eitiminar los dafios , y provechos d 
la vida. Conlp6nese la abe-za de seis . partes 
continentes,. y seis contenidas. Lasco tinen 
tes son catlt:11lt1 , cuero , gtwdura, t11em/wo,,. en,,. 
flOto , 'jleri~án:ed y Ct"á11eo. El cuero ya dixe., que 
~ esta parte -exterior nerviosa,. que cirat~ 
todo el cuerpo ; la gordura tambien saben 
V rnd~. lo que es. La menr./war1a ·carnosa (. d• 
c¡uien no hemos hablado ) es telilla p>tn
puesta de nervios , venas y ~rne. , ~ue cubre 
todas las partes del cuerpo, y de&eRde Jas. ré~ 
giones internas de los ri¡ores y daños ene.. 
bo~ Debaxo , pues , de esta · membrana se · st 
gue inmediatamente el JWr~nlO , que es otra 
tela gruesá , nerviosa. , formada de unos lig~ 
lllentos y cuerdas que nace de .Ja dMtllllllNiJ 
Y entran por las comis1tras; esta tela sirve.de 
cobertera -del ~ráneo por Ja.. parte exterior, ;;. 
así defiende que se rocen ·Jos hutsos coh Ja 
carne. El,~ es tt>do et 1 obo que encier ... 
ralas pa.rteS contenida1f de.Altien bablarémbs).: 
lrnaginén.; mds. lct calavera -j ó los huesott. 
todos nici.@s«le ·Ja .cabeza, ~ á e5te. glollO. lm~ 
t-0 de ca~os . es lo ·que:. llaman los Anatómi
'ºs cráfliow- Está -cosnp~to ~l. cráneo., 6 cala
vera de'. ocltó hue$08, •<>dos ~dos , juntot ~ 
cosidos con- cinco ~e$ ·ele costuru , de-· Ju 
quales 10 ttee.: son "~ t las dos :fa!· · / 
sas. · Lu -.:erdacletu son . coeturas ~ 
~ue ·penbtran y k~rama los 
huesc.s , y l~ fal&.as IOB M costuras JGla .. 
Jnentersobrepuestas ~~nclma • otras 00-! 
11\o las escunas del ~do. ~ nom.bres d loe 
ocho ee.os que forl}l la ~YW. iÍ uAnto,i 

G 3 . son 
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eon Joniguientes; el 'uno Himan eiJroul, que 
este que está en la parte mtttior ele la ca .. 

beza, á quien vulgarmente dken f.-Bllte. S11 
lgurá. es un semicírculo, y su 10ateria Ja mas 
eólida y dura: de todos los huesos. A los dol 
lados de este,hueso hay otrosrlos, que Hama11 
JHWirt.Je1; estoa son mas blandos y dtrlicados, 
qu se juntan, y e~tán cosidos entre sí por me.
dio de una sutura fuerte y ·verdadera. , í 
quiel\ dícen tagi'tol, y con el hueso de la fren• 
te se unen tambien por Ja costura verdadera 
dicha cOf'tiiilil ; ' y últimamente , están cosidos ' 
con tos huesos petl'<*>I por medi la sutu• 
K falsa , Ó lllollf. Los pelrDIOS, que SOQ el 
qaarto y quinto hueso~ .son estos que tienen 
:\{nicl por ba o Ju ·sienes , á quien por el 
litio -que oc~n, llaman temporale1 ; estos 
están unidos t:on ·1~ parietales por medio de 
Ja sutura falsa 6 escamosa. El sexto hueso 
a la calavera llaman occipital , y es este que 
iltá en Ja parte atrás, correspondien~e al hue.-
80 d la frente , '1 se une con los hueso! parie-
tales y petroge>s. El 9éptimo está. en la parte 
báxa. de la ca.ben ; á este le dicen- clifUid, por• 
que á manera de t.ina cufia entra efl' él la ca
beza. El hueso último está debuo de Ja frente 
entre ceja y -ce;t ~ este está agucjereado como 

.... n cl'ivo 6 salvadera , Porque es el albafial por 
' donde despide el ctlébro sus snperfhlida\ies , 1 
excr · ent0$ en mocos y lagafias , y ottas por-
querías y i este h tolat6rii> 6 CffootD• 
Bitas costuras que e unen unos con otroJ 
Jos hue808 del c:irtneo ~ ·,areee que ha sido 
1leeesarias, potqUe pudiendo Di08 1 nu~ro Se· 
hr 1-ber rma<Jo la Gtteza ~ un 1pé , no 
n ~ de-
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et'emin6 sino hacerla de estos oclió casco;; 
sin duda nin~na lo dispuso asf , para que 
daitos que teeibá. la cabéza ' no sean có

mune ; i. asf el ·golpe de un la4o no dafiá . !J 
otro. Tambiert sirven las dichas comisurás, 6c~ 
tur~ , pira da:r· uánsitos á los. ~apo.res , .Y ~
ra que las medicinas puedm P."netrar con Sü 
vinud las partes interiores' y para otros finei 
que i¡noramos. lleropilemos otra véz, p<_?tq!J 
no se olvide , las partes mas ert. di· 'li ieon. 
tinentes de la. <:abe-za. : de m , "~ lo' pri-
mero que se ve , es la cutfcula Ó p~ll~jo-tal 
debaxo de este está ~a pelleja ~' 6 cuero vér~l r 

Clero; á -este se . ~rie la ~4ura ;· d~u~ 
,,,e,,,~ana -ca,tnorá; a este se s1gu~ ~l ~lcr4"fo" 
y '6.lti'ma~nte el. ~áneo , ca~9s 6 .q~aver~ 
Lrs cqmisuras toman el nomliri! lf~ 101 d~ 
vecin~ ; y aSi la pnmera commlrá , 9.Íi •ttl:. 
~esa de&'de una . sie~ á otra~ sé lli~ ·t~#f 
La se~nda. que diVide el hueSC? bCCÍP}~~ di 
!Os p'atietales por la p§rte posterio~ ~ ~ ~m 
Kcilital. La tercera que corr ~t.' ló· alro.éf 
lá ca"1eza .' d8de 1i ~oríusufct cordria'f á ll 

ipitd , por quarlto · formt liria;' t1~ra dé .f!á - · 
ta , se . fü1.ma sagittil. Las dos co1?11stlris fa:lsa:t 
~ue ta:da pna pbt su lado atravtesa a~ia ccr 
•huta: coronal á 1~ oct~ital ~t~Dkhl:~; se Jlá..: 
Iban 1reamot1U, 6' "° 4D6'i'lladef.a1· tffal. iJí i-1 Ifá"'! 
tnett . · V mds. Q>mÓ :. guimeren' , ~e uppor_; 
~q que las coHfftmén comó tí&ncfn-en~ 
En la cdncaVitW! 'dé -la'. ca~·éiáJ\ ~on~ 

iidas muchas · paire~, :9ue llama~ los ~~~ 
eo.t8Bili"1: oigan V mds. y yayan -=#bindo. pa
rt ~ ~ no detenernos •. La prtriiera la: llaman 
~.,;,t&,,. ' que) es· ui\a. tela rtervfoú. ba'stante 
· · G 4 gruc-
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gruesa, F.~ficada de . v~na.s. y.:arte:r.iu : en e~ 
ta tela está c;obi jado el celelfro., para que coq 
mas facilidad pueda hacet.las fuo~ioaea de la 
Clilatadon y comprehensiWJ..; ~ta tieQ~ qua
tro agujero~, y hace otras ta.titas f:ª vidades. La 
segunda parre contenida. es Ia..pio,,1ater ~ es'otra 
ela mas delgada , conc;jguient~ á la du~ama
er, es tambien muy nerviosa• y está ~~ca· 
a de v-enas y arteria~ ; escas para. atraer la 

.sangre, y. ~íritus vitales , y las venas para 
alimentJr el Cefebro. La tercera~ la.red#dmi
rahle, qu,e e, ~na telilla tr.a.maáa .de art~ias, 
gµasi imperceptib es p.pr JQ -ti.iu (y pata. IJ.a
~r Ja a~r¡oon) ta llamar~ si,n du.da Qdmi: 
r,IJ/i. ta~ arteuas de esta teµna enft•A p ' el 
~ le&ro .y pof ellas creo yo q~e se pe~c~Ilt 
f intr;J4~en las esplriCU$ yifilt;s , y ~~ esto$ 
resaltan los animales. A estas arterias lá~ lla
man 10,MraJez los Médi~s , po.f91Je ~tre ·ellos 
!aan ~do ~a palabra.; y han creidO q"~ son 

que "éo11J;~Üan el sue.ijp. La 1uh1t~!'!!,tlp
,,. . t;S 14' ~~n~ parte ({e )as COntc;,ni~ ~O· el 

ráoeo. ~ ~ JJna.Substanciq. bland~; eswn
giosa iá 1110do de n~rvl'> ·, tocl.~ ramHicadá de:. 
venas l a~terias ; es unp a-e· los mú ptjlld
pales ~embr,~ de nue.ma.. li~nida~; ~r
CJUé él ~ .él.:prin~iP!o Y. otf gen. Ele ad.o.O e sa
len los ~~~rvfos del sentinuept9. y mov·'R!ent 
Su coropJ~xion ., dicen ~ qµe ~ fria 1.IJ ~ 
y pa.téce. cletto, por 1~ ~u~edu~'l>M .... <f~~~ 
~fectoS,. 1 tckios de esr~ ~f~~- ~epias 
d~ esta su stantja, qúF es P-}fw~ y ialgQ 4µra, 
se desqibre otra mas .móHai,1• y , .de.c~lg~:~~ 
Ceni~ ,. y J~ llaman lUÓ.f.~flOt:ia • cortiéa/ 'if.: ea'f'it¡ 
El celebro qq~ es ot~a "iR~te conteni · 
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suP.efior de dicho conducto. Una y otra subs...:. 
tanda de celebro y cerebelo sirven de comu
nicar sin intermision alguna el líquido espiri
tuoso para el exercicio de las funciones invo
luntarias. Obsérvase tambien en el celebro un 
tliétano 6 medula que es una extension, 6 con
tinuacion del celebro , de la qual nacen todos 
Jos nervios; su parte superior se llama medula 
OIJIMgata : empielza en el nacimiento de los 
nervim 6pticos , y termina en el agujeJO o~ci
pital , que es aquel que se registra en la par- . 
te posterior de la calavera. La substancia de 

ta medula és tnas dura que la del ce ebro, y 
t~ fbrma4a de quatro raices, las- dos rnayore! 
vtenen· Clel celebro, y las. otras dos; que sori 
a go menore~· , nacen de la otra porcion de se

ó cerebelo. Éstas son le.9 partes conteni .... 
dn en el cráneo , lo~ Médicos las han con fu~ 
dido, tnudañllo -los ·hombres, y ·presumiendo 
tn cada cadaver nuevós inventos de sus en
futrnel'fades: de modo, que si encuentran un 
globulillo ' una ~avidad 6 alguna partecilla 

permátka , ,lá bautizan con un nombre Grie_. 
~o, 6 fe penen ~l apellido del Anatómico, y 

dan por cierta en los demás cadáveres. En 
qu tito al use de . é~tas parte~' y de todas J" 
d~nias del cuerpó , P,resumen, que saben su~ 
CJ.ertos exercicios y determináciones; pero es
llnt nétedad, porque· en el cu~rP<;> muerto están 

rajadas , trat;ucadas v sin su figura las ·ma 
d~ las partes. Oigan .V md . a hora 1 y trataré; 
~~-lo que falta pará elconocimiento de la ca-
~a. que es la cara. · ! 

d 1.~ª cara contieh.e -su cutis y pingüedo , y 
e~x9 se dexan ver dos hueso5· grandes' que 

· lla-



I o$ ANA'l'OltUA DE '1'01>0 LO·VISlBLZ· 

llaman mandfhular. La mandíbula superior ·e.m . 
p.ieza desde las cuencas de los oj~, .y termina 
en los dientes de arriba ; y la mandíl;>ufa. in
ferior es todo lo que se compre.hende <ie.sde 
los dientes abaxo hasta la barba. La mandíbu~ 
la superior está compuesta de oñce huesos, e~ 
to. es , cinco á cada lado , y el uno en medio; 
los dos primeros son estos de la nariz, que-ti~ 
,en figura piramidal , y se unen con el hue· 
so coronal, y con los de la mexilla ; 195 d~ 
segundos son llamados ~hitales, son muy del
gados y á manera de escamas.. Estos esi:án co
locados al lado interior ~ la cuenca del ojo, 
y cada uno tiene un agµjero ,. á quien . .dicen 

- ~~i.,,1al; este . se comunic~ ~on la-nariz , y por 
él corren las lágrimas. Lo&. dos. huesos t,rce .. 
ros son los JJO!nu/is; son unos ltuesecillos. trian
gulares de mayor quantidad y soUdez q~ l<>Si 
Qtbitale~, y estos son los qu~ en.nuestro Caste
llano se dicen nzexillas. Los qua.r~os huesos son 
l/?s m<H&llar_e1 i e~os forman pa_rte de la . me .. 
~Ua de la cuenca del ojo ; y del palaclar; y ar
ticulan en sí á los dientes -de arribai; SOJl las 
mas cercanos al hueso de la ~.-iz, .al del p~ 
)¡aqar , al pomu~s y á los arhita.les :. COJ:1'ita de 
diez y seis agujeros á qui~n llaman {9141, 
que son estos agujeros en doade están encaja
dos los 4ientes. Los quintos· huesos son lo5

1 del paladar ·, estos forman fo. mas hondo de 
paladar:: su figura es quadrada, cada uno de' 
estos tiene un agujero, .á quie11. llamaa g~s
tatoriG •. ~i. ~1,1.e'ªQ undéci .. .cno no. tiene compa~e~ 
ro , está en medio de la qiarulíbtlla supenor 
sobre el palada..r : este divide la cavidad .inW 
rior de la nuiz en es .. '2111 'i~ .. · -ventanas ' · 9ue .....,, ~ · · · · -· V md~· 
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mds. ven , y entre fos Médkos anda 49on el 
nombre devomer. La mandíbula inferior, ó qui .. 
xada baxa , es un hueso solo, duro y fuerte~ 
su figura ya la ven V mds. es de un medió 
circulo; únese este hueso por arriha con los 
huesos petrosos. Cerca de sus puntas tiene dO$ 
agujeros por donde entran los vasos á lot 
dientes, y otros dos fuera en su parte anterior, 
por donde ~le un nervio. Tiene diez y seis 
cavidades, ó fosas para los dientes, y cada una 
ae divide en tántas quantas son la~ raíces del 
diente ó muela que reciben, y tiene tambien 
dos senos, los quales contienen un jugo med11~ 
lar. Los dientes son treinta y dos , y todos sa
betn<>s , que carecen de periostio : de ese.os, í. 
Unos los lb.man los Anatómicos inci1oret , que 
son quatro- de arriba, y quatro de abaxo ; los 
que ocupan la delantera de la boca; á ótr-OS 
caninos , y estos son quatro , uno -á cada lado 
de los incisores, articúlanse mas profundamen
te. A los veinte restantes llamaron muelas, cin· 
co en cada lado de las quixadas. En el prin
ci.pio de la lengua está el último hueso á quien 
dicen hyoides , compónese de cinco huesos , el 
ltlayor en medio , los demas vienen en dimi
nucion en figura de una porcion de círculo. 

DE LOS OJOS T DE L.A Y JST .A. 

Antes que descendamos á examinar, yana
to111izar los demas vientres del hombre, es 
bien que hablemos de los sentidos , respecto 
<tUe sus órganos los tenemos todos en la ca
beza, y primeramente tratarémos de la v!sta, 
Y para est9 es necesario hablar :de lo$ múscu-

le• 

• f 
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Jos y de la cara. Esta, pues, se divide tambien 
en partes continent~s y contenidas. Las conti
nentes son sus músculos , y huesos propios, 
y las contenidas son los órganos de los quatro 
sentidos , <tJista, oido, olfato y gusto, de lu 
quales tratarémos inmediatamente. En la fren
te hay dos músculos llamados f-rontale1, es
tos nacen de lo alto de la cabeza, y descienden 
sus fibras derechas hasta que terminan en el 
pellejo de la frente junto á las cejas, y estOi 
músculos son los que extienden y encogen el 
pellejo de Ja frente. Desde la coronilla de la 
cabeza en el mismo sitio que los músculos 
frontales nacen otros llamados occipitales; ~ 
ro estos toman otro camino, porque baxan 
por detrás , y terminan en el cogote háci& 
el hueso occipital. Los ojos están colocados 
en estas cuencas ' á quien llaman órhitat }0$ 
Anatómicos. Compónense los ojos de par
tes ·externas y internas; las externas son las 
cejas , los párpados y las pestañas , todaS 
son partes conocidas. El movimiento de las 
cejas con11iste en que los remates de los mús· 
culos frontales llegan hasta ella'S , y en m~ 
Y,iéndose estos músculos se mueven las ce
jas. De los· párpados solamente el de arriba se 
mueve con un acelerado movimiento, que .es
te le viene de dos músculds , el uno le levan· 
ta y descubre el ojo , y dicho musculillo na
ce de lo mas profundo de la órbita ó cuen
ca ; el otro musculillo sirve para cerrar el ojo, 
Y este na.ce del un lacrimal, y atravesando 
todo el párpado, termina en el otro lacrimal. 
Junto á este lacrimal menor (que es este mas 
apartado rte le. nariz) sobre @l Ddsmo ojo es-

tá 
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Já una. glándula llamada lacrimal, y esta sir
,ve de enviar un humor que está contenicJo en
tre el párpado y el ojo, y con la untuosidad 
ae dicl\o humor se facilitan los dos movfmien-
os de abril: y cerrar el ojo. Los párpados es-

. Ján rodea4os d~ una ternilla en figura de un 
inedip círculo que es la vestaña ; esta sirv.e 
~ra ~~er con los pelos corvos'· que cria. 
(a beile(irio del humor , que baxa á las terni~ 
~ para1 4cilltar el movimiento ) el ojo de las 
ihJur~ d.el ayre , y hacerle sombra para que 
se haga en ellos con mas facilidad la impre
Jion de los objetos. Las partes internas del ojo 
JOn .µiúsc~los, vasos, membranas, y humores 
y gorduras. En la cuenc~ del ojo está lama
ror parte de la pingüedo' que sirv.e para. de
fender las asperezas del hueso, prepara· los 
piúsculos para el movimiento , y le guarda de 
los rigores del frío. Encuéntranse en el ojo 
quatro músculos , llaman al uno soberbio , por
c¡ue es el que levanta el ojo hácia arriba: á 
otro le dicen bumitde porque lo baxa : á otro 
'l1ivitor10 , porque conduce el ojo hí.cia la na
riz ; y á otro indignatrwio , porque mueve el 
ojo hácia afuera , accion muy propia de los 
que se enojan : los otros dos músculos restan
tes se llaman am.at<Wios, y solo sirven de ar
rullar, y estrechar al ojo para percibir las ~m
Presiones de los objetos con ~ayor comodi
dad. Tiene el ojo seis túnicas , b,s quatro lo 
cubren todo, y las dos son solamente como 
bolsas del humor. La primera túnica es la adna
ta: esta une al ojo con la cuenca , y á las de
Dtas entre si que es para que V mds. lo entien
dan mejor cito blanco 4eJ ojo. Debaio de 

.· 
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esta se descubre la cMnea : es muy d\lfa , pe
ro bagtante transparente y cristalina. I.a ter
cera es la chóroides, y esta es la que ·fotma el 
·agujero de la niña en medio de ·este; Círculo; 
que divisan Vmds. al rededor de ellá:, llama
do iri1 por la variedad de sus colores. La quar· . 
ta túnica es la retina ; e11ta está en fórma de 
una red' y rodea lo humores del *·está 
túnica es opaca, y por esta razon dicen mu"'.' 
chos Anatómicos , que terminan e~ ella las 
especies de los objetos. La quima túnica ~ (a. 
'Vitrea : es muy delicada, y contiene en sí al 
humor vitreo , que es como una agua de flui
do y cristalino. La sexta es la cristalina: Ilá· 
mase así, porque cubre al humor cristalino: 
esta. túnica·es muy transparente, y es preciso 
que sea así , para que pueda pasar la imagen 
del objeto. De lo dicho se infiere que son tre.i 
los humores del ojo contenidos en estas tú
nicas : el uno es el aqueo, el otro 'Ditreo, y el 
otro cristalino : todos tres toman los nombre~ 
por la simiiitud que tienen on el agua, el 
vidrio derretido , y la dureza · del cristal. 
Otras fibras , nervios, partecillas y vasos se 
encu~ntran en el ojo; pero como todos los que 
han anatomizado y dividido son ojos muertos; 
ó de difunto , ninguno puede asegurar·, ni su 
uso , ni su verdadera colocacion , figura , ni 
temperamento. Finalmente, el uso del ojo es 
percibir la luz y el color, y todo el aparato 
de túnicas , humores , y demas- órganos sirven 
para templar, y conducir los rayos de la luz 
hasta ~o mas opaco de los ojos, que es la túni
ca retina, adonde se hace ·la impresion , la 
qua-1 comunicada. en el celebro, juz¡a· entón-

. c:fli 
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ces el alma de los objetos: de modo , que Jo¡ 
vj~ son sola.menter ins~ru~entos para ... ver , pe-; 
ro ellos no ven !> ;q,u~ q u1en ve y juzga de l~ 
colores , luc~ Y. ol>Jetos es él alma • 

• DE LOS 01 (JOS. · 

E1 cido ya ·saben V mds. qual es y donde es
lá.: la oreja J,ambien la conocen , y que es 
una parte ternillosa y desigual , y su dureza 
Y desi~ldad sirve para recibir , quebrar y 
disponer el ayre para ·el sonido. Compónese 
la oreja de su cutis., ligamentos , ternillas, 
vasos y músculos ; el cutis es muy delgado, 
Y se une á 1a ternilla por medio de una mem
brana nerviosa , y en la parte de abaxo donde 
cuelgan -las mugeres sus perend.engues , hay 
alguna pingüedo.; A Ja parte de arriba Uaman 
ala , i el ámbito de afuera helix , y al de den
tro ante btlix. , y á la cavidad que está. entre 
estos dos ámbitos , cuenca , y últimamente , á 
la parte inferior pulpejo. A los vasos y mús~ 
CU.los de la oreja no se les sabe uso alguno. 
Debaxo de cada orej~ se tientan y se dexan 
\rer unas glándulas , que llaman parótidas , y 
1114s abaxo están otras menores llamadas yu
iulares. El oido está en la salida petrosa deJ 
hueso temporal, y está compuesto de dos 
conductos; el primero. es este exterior que 
\'ernos por donde se destila un humor grueso, 
J>egajoso y amargo, llamado cera; el tema te 
de adentro de esta canal termina en una mem
brana sutilisima , seca , firme y cristalina , y 
á esta llaman caza del tímpano ' y sirve de 
ieparu el oid.o utedor ~et interior ; Ja ca-

Xim. ~ . H . V~ 
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vidad que está dentro de esta membrana es--1 
tá llena de ayre. Dentro del tímpano se en· 
cuentran tres huesos , á quienes llaman los 
Anatómicos mazo ; yunque y e1tri.VO , articula..: 
dos entre sí por medio de fib~as musculares, 
y estos son los que proporcionan fas accio
nes del oir. Aqui afíaden los Anatómicos un 
tonducto llamado aq_üeduCto , dos ventanas , y 
otras cavidades que no saben de que sirven, 
ni se les sospecha oficio alguno sensible. El 
6rgano principal donde se exercita este sen.:. 
tido, dicen que es una membrana nerviosa 
que cubre una cierta cavidad llamada cocl~aJ 
pero no se sabe de cierto: las demas partes 
del oido y oreja servirán sin duda para mo
dificar , recoger y templar el sonido; de mo
do , que hiere el ayre en la oreja , allí se que-
branta y pasa al oido exterior, y de este al 
interior ; comunícase últimamente en el cele
bro, y el alma. entónces (que es la que todé 
lo siente) juzga del sonido , y se agrada á 
~e enoja de él. 

DEL OLFATO. 

E1 instrumento del olfato es la nariz; tiene 
sus partes exteriores é interiores , las partes 
exteriores" son 1ntrecejo , erpalda , e.rpiu , glo
ho peqt1eiif> , alas , ventanas y columna. El en
trecejo es la parte superior de la nariz' n 
parte ·osea es la espalda , la margen mas agu
da del hueso es la espina , la parte ternillas& 
es el globo , las partes laterales son las alas; 
los caños ó agugeros son las ventanas, y la 
parte ca.rnoaa que divide los agugeroi ó ven--: 

- -ia-
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~nas, es Ja lla~ada :column11. La nariz es. 
compuesta de tutis ,. ternillas. , músculos , va
sos; huesos , túnicas y cavidades. Los mús
culos que·. componen la nariz son siete ; las 
ternillal son cinco, y no tenemos averiguado 
el uso de estas partes. En las dos ventanas 
de la nariz daramente vemos ser los princi- ' 
pios de dos eonductos por donde entra y sale 
el ayre· en Ja. respiracion • . Cada uno de estos 
está dividldo en otros dos , ·el uno sube hasta 
el · huew-espongioso , y el otro ba.xa hasta . la 
boca y esófago. Una túnica nerviosa y den
sa cubre interiormente las ventanas de la na
riz, y esta aseguran que es el inmediato ór
gano 6 instrumento del olfato , y todo el ofi
cio de la- nariz es atraer el ayre en la res
piracion , y· el de la túnica recibirlo ·, para 
que hecha allí la impresion ' juzgue el alma 
de los objetos· odoríferos • 

. DEL GUSTO. . 1 

La lengua es el principal órgano del gusto, 
bien que todas las demás parres , como son 
labios , paladar y campanilla , son necesarias 
Para el eximen de los sabores. La lengua es
tá compuesta de met11lwanas , carnet , 'lJa101, li
l"'11en1H !I mlnM~. La carne de la lengua es 
fibrosa,. y ' todas lás fibras que la componen 
caminan recta.mente ; sus ligamentos , mús
tu.los-·; glirtdulas y vasos sirven para el mo
limiento, y este es el oficio mas sensible. La 
lengua· sirve· para ayudar á la masticacion del 
alimento f y dirige los bocados para que se 
tri~rea coa· mas comodidad. Sirve para ay,.. 

H ~ ti-



/ 

I 16· .&NATOMfA DE TODO LO ·VISJBI.B 

ticular las voces,. rompiendo y disponiendo 
el ayre , y sirve para ser órgano principal 
y examinadora de los sabores ' y una túnic& 
que llaman papilar , que está situada debaxo 
de la membrana externa de la len~a , y la 
substancia glutinosa ; esta tiene á trechos unai 
eminendas nerv.iosa.s , llamadas papilt11 , y en 
estas comprime y arrolla los sabores, J con 
el concurso de la saliva los desata y deslíe, y 
tocando en la. dicha túnica se hace la impre
sion , y el alma determina últimamente del 
sabor de l~ cuerpQs. 

DEL TACTO. 

E1 órgano del tacto está di~ por todal 
las partes del cuerpo :- consiste el tacto en 
movimiento de ~na substancia fibrosa ·, ner- 
vea y membranacea , conmina y figf:lrada con 
proporcion. Esta substancia abraza quasi to
das las partes.· de! .cuetpo; la principal parte 
del tacto es nervea ; la membranosa y fibro
'ªson como ayudánte.s para la impresion; es
to es , para que dispongan los sugetos tan
gibles sin el peligro de la sokicion.- Y por
que el órgano del tacto_ ha de resistir 4 obje
tos mas valientes , para que ~ lleg¡i~n á da
ñar el órgano" dispuso el Autor de la natu
raleza. r.edear estas fibras ; membranas y ner
vios dé una cutila ó peUejillo , que es el que 
primeramente se \te en nuestros cat:r~. To
das las membranas, arterias, iúniclj, fibra.~, 
nervios, carne y periostio , y aun ·q\lélsi todaS 
las partes de · nu.esuo- cuerpo tienen .facultad 
de recibir la impresion de l~ ~fWi tan:-

¡1--
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#ihles ; y aunque la pingüedo ' la sangre y 
todas las partes moles y blandas de él tienen 
alguna capacidad para ·dicha impresion , 
muy temisa, y su ofi.cio es disponer y ayudat 
í. las1 parte' mas duras ,. que son los órganos 
mas dispuestog para el tacto. Todos los mo
vimientos de estas fibras tienen su descanso 
( digamoslo así) en el celelno ; causada en 
sus fibras la conmocion, percibe y determi
na el alma del objeto tangible. Las afeccio
nes dél,.órgárm liel tacto, unas ~cm gratas, y 
otras ingrata~ 6 doloríficas ; las gratas ó agra
dables ~n- las que hieren con suavidad y blan· 
durá ·et '6tgano , esto es, el que exercita el\ 
Ja fibra ~R templado movimiento y un moi!e
rad&· dtcsr. •La afeccion ingrata, la que des
temptadameme y con algun rigor inmuta las 
fibras , y con esta. inmutacion ó rigoroso mo
vimiento extiende , comprime ó córta el ad
-iniraMe texido y union de las fibrillas, .y la~ 
distrae y conturba de aquel e5tado natural. 
Eatte las afecciones ingratas , el dol<u es el 
mas insigne síntoma del tacto , y este dolo.r 
<:onsi~te en aquella tensicm , distraccion tí. 
opresiot1-de' las fibras nerveas , las quales por 
razort det 11\ovimiento rigorosC'> se constitu
yep y Mdenan al pr6xi cno peligro de la so
lué:1on dé codtinuidad. La carne viva des
pojada d la cutícula , es mas dispuesra para 
la impresión,. porque. la .cudcula tiene · mu
chas fibrilla.s que ca.recen de sentido , y aque
'lla, fibta-s interiores '801'1 mas tiernas , y en 
tocándolas inmediatamente se resienten y .~e 
tnueven ron mas veiocidad sin aquel estorbo 
del t'tliejo~ ·Lo misIJlo qu~. á los demas· órga-

N 3 nos 
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nos sucede al del "tacto , porque heridas las 
fibras, se va propagando el movimiento has
ta el centro del celebro ' y hecha. alli la im
presion , la siente y juzga el alma. ·Baste lo 
dicho para conocifni~nto de la ca.b,e:aa , pase
mos , pues , á cortar el pecho. 

DEL PECHO, SUS PARTES 
continentes y contenidat• 

Desde el hoyo Cle la gargant~· hasta la bo
ca del estómago ocupa la cavidad d~l pecho, 
y coge todo el círculo de las costillas .. Con
tiene, pues ., esta cavidad del pecho tres ca
vidades , una á la mano derecha , otta-· á la 
izquierda , y la tercera en medio -del pecho. 
Con~tan de partes continentes y contenidas; 
las continentes son once , el cuero , la gord"• 
"ª , la memhf'ana carnosa , los mi'm:rJo1 intiwco1-
tale 1 , la pleura , clavfcuJas , bomfJjJlato1 , ~1po11-
dile1 , el hueso e1ternon y Ja1 tetar Los -tegu
mentos comunes , como es el pellejo , gor
dura , &c. ya los vieron V mds. ~n. la disec
cion imaginaria que . hicimos de la cabeza; 
tratemos ahora de las partes membtano.us , y 
sea lo primero de la pleura. Esta es una mem
brana dura y fuerte , aunque delgada , que 
cubre por dentro toda Ja cavidad del pecho, 
esto es , las costillas y partes intrinseca¡ : na-

. ce de los ligamentos de los espQndiles , y va 
por uno y otro lado á rematar á: J~ lados 
del hueso esternon. Esta membrana tiene muj 
chos agugeros , unos · hácia arriba ; · por don;
de pasa la arteria· magna , vena c~va , esó
fago y áspera arteria , y otros abaxo que dan 

pa-
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~ &1 esófagó y vena cava. Los· músculos 
intercostales., que son tamhien partes cónti-
1\entes del ¡>echo, no es otra co54 que una 
carne fibr~ que está entre costilla y costi
lla, que sirve . d8 ~udar .á la respiracion y 
JnovilJliento , del ~ho. Los honioplatas son 
dos -huesos que-están en las espaldas á modo 
de dos platos , y eftos sirven de defensa á los 
miembros y cavidades interiores. Espondil .es 
l!R bue~ esquinado con puntas agudas , agu
]erea.&io p>r donde pasa la espinal. medula: 
est91 huesos son doce, y á cada uno están 
f&gadas dos costillas cada una de su lado , y 
dos. nervios , por lo qual consta ser veinte 
Y quatro las costillas , las ca torce verdade
ras , y lis· doce íalsas : llaman· verdaderas los 
Anátómicos á, · ~quellas cqstillas que nacen en 
los espondile.s 1 se unen con el hueso ester
noq; y falsas. .a w que no se juntan con di
cho -hueso ; smo es con una ternilla q qe ha
ce l~s veces del estemon. De los huesos- es
pondilea se .forma el espinazo , el qual no es 
?tra cosa que . un. sartal de huesos es pondiles 
l.ngeridos un~ con otros , que empieza de~
de la puca, y fenece en la colilla 6 r!badi
lla. La composicion del espinazo es de trein
ta y quatrQ"espondiles ensartados en esta for
ma. : siete en ~l ·<;uello , doce en el pecho , cin
GQ en los lomos ' si_ete- en el hueso sacro ·, y 
qu~tro en la .cqijl~ El hueso esternon es e~
t~ que ~ e~tá coJQCado en medio del pecho , qes
ae el hoyo~ fa garganta hasta la boca ~l 
itstó~ago ; .es delgaao , es pongio~o , tiene la 
~ra de un rejon , ancho de arnba ·y agud<? 
ee· abuo ' y se compone de tres ó quatr9 

· _ ·H 4 i bue-
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huesos. Las clavículas '°ñ dOS ·huesós que' 
éstán en la parte alta y ~stérjor del pecho; 
estos sirven para. la truena· ñ~ra- y fbrrmcion 
del pecho ; juntase por una p-tté con el hue
so esternon ' y por la otra rotl , 169 be_mbros. 
Las tetas M>n dos ~ una á élda Íacto , situadu 
en la initad del pecho sobre los rirúscu1os pee· 
torales. En los' hombres sób 'POCO glandul<r 
sas ; en las mugeres son -emin.~ft'tes , y tienen 
la fignra de un medio círé'Qfo , y constan de 
nias glándulas. En medio de ~adá teta O. ma· 
mila ec;rá situada una emin.enda 6 pezon; á 

.' guíen llaman los Anat6mico9 pápila , y en 
esta terminan todos los nerviecillos de los pé
chos ; su substancia ~s espongios~ ' y al ~re:.. 
dedor de si tiene un círculo llamado r1ltlma
,.;o. El uso de los pechos en las mugeres t<>
aos V mds. lo saben. Explicada ya las par
tes continentes ' digamos. ahora de las ron• 
tenidas. · 

Las partes contenidas en el J>e.Cbo son diei, 
101 mediastinos, el pericardio , el Cflr0%0n , el p"/ .. "'°"' , la caña de Jor lirvianlJr , el 6'1ófago , ltJ 
af"terit¡ ,,zagn.a , la wna exegris , la *bena ctl'fJ11 J 
diafragma. Los media.rtinor -SOfl el remate de la 
pleura : esta doblada ditfde a1 'pedio en dos 
partes,. porq'Qe _desde las vertebras de la es
palda viene á Nntarse con el ·e&'ternon ; · por 
Ja parte de arriba ~e une· cort fas clavículas, 
y por la parre de abaxo cdri ef 1diafragma. Bl 
}lscs del _mediaStiqo es harer ·"'" -el pecjto esti 
di vision tan ei~a· y· puni d? .,tté el · hutrior 
que se derrama en el uno no- ~de' pasar a1 
otro. Otro oliciO ·tiene · tambien , que -es ligar 
y· t~ner bien atados al roraron , -Y ·a.l' pedcar.:.. 

dio, 
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iio, y sosten~ ·a:1 diafragma para' que las par-
tes del vientie inferior no le tiren abaxo con 
su gravedad~ Et peiricdrd_io es una tela gruesa 
y nerviosa , aunque no muy dura , á manera 
de bolsa ~ue cubre y rodea ·al corazon, es 
de su iigura, pero de mayor magnitud19\le él. 
Tiene cfentro ·de sf el perieardio una "<Joosi.;..· • 
dad 6 serosidad ,-q'\le se d~1a: de unas glan
dulillas que hay en el pei'lca dio , y · de otras 
del co~n , t eSt:a sir':e pará_ templ~rle y 
humedecetle. Su origen ·es de ·la tela que cu
bre tos vasos que entran en · el corazólí ~ la 
qual nace de !Ja pleura. 

El crw(l%()n es uno de los miembros princi
pale& de ·nti~stros cueF'pOs·, fuente del calor 
natural y espfrints vitateS'.. Su ·sitio es en me .. 
dio del ~o entre -los pahnones , y Hega 
hasta él dia&~gma : stt pri~cipio es en ~1 la
do de~lfd:; ·termina -roa la punta en el iz
quierdo; sú magnitud es como de cinco de
dos de lárg<i y quatro de ahcho , y st1 figura 
es como ta·'CI~ una piña. Stt· substancia es car
nosa ' · griíésa· ~ densa y . fibrosa , mas dura en 
el lado ·ii'qti,ietdo que en el derecho , y la 
r>unta ~s .·ifiWtl_to mas blanda· que todas las de
inas f,tartes.-: U-bese con el mediastino por ·una 
gran multitttd : de fibras , y esrá colgadG pot 
Otros vasos que se radicar:i en .su vaso. En 1a 
Parte ~ áncha de él está ~ corazon rodea~ 
do de fibrás ias mu féruertas en forma de 
'Caracól~ ·no:toélas IJaeen .Uhea espiral perfecta, 
'POrqué' algunas se ''&tasaai1 en la superficie in
terna ~l ventrículo izquie\'dó:; · y all1 forman 
rnas ºpirámides carnosa~ , . y ~Stas sirvert • para 
a dilataéioif del cdrazon; lás quales alloxán-

do-
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dose (-quando padece · alguna angustia el co-
1azon) vase entónces mas la sangre, y la obli
ga á salir por la vena orta. Tiene el ~orazon 
otras partes que le sirven para su~ acciones y 
f1111dones ; estas son tlD1 atWf culu, din 'Dfltltrf
t:tJ01 , 11 1epto medio , once 'Dálvulo1 y quatro 
'11a1o.r. Las ourfculu · son dos pequeñas dilata
ciones que hay en su vasa, estas .son mem
branooas. La mayor _que está al ~ derecho, 
es la extremidad de la cava, y la,. menor que 
está al lado izquierdo , es la extremidad de 
la vena. pulmo_na,ri;t ; estas se dijataµ y com
primen en tiempos opriestos ~ mQvimiento 
del corazon , y sirve~ de medir -la .cantidad 
de sangre que ha de. entrar en el corawn sin 
el . peligro de que se sofoque. ·Los ""1Jlrfculol 
del corawn son~ cavidades que está~ den
tro de ·él , . una §1 ladq .derecho , y ,gtra al iz
quierda ; la cavi,(iad. derecha .sirve para reci
bir Ja sangre que v~e .de la, vena -cava , y 
esta la recibe ~n, la dilatacion , y, en.la com
p.-esion que se sigue i la vuelvfJ 4. 31rojar por 
la vena. pulmQaaria , pasa á los pulmpnes, y 
de allf. al ventrículo 6 ~cavidad ~ietda. El 
ventrículo que est'.4 al lado izqu~qQ -J:S mal 
angosto, pero mas largo, y este arroja la ·san-. 
gre á todo -el cuerpo-,. y vence en i~ citcula
cron· la. fuerza. de la.-partes-, y c;on ~ resis
tencia hace volverá Ja sangre -~ l~ v.ena. ca· 
va al :derecho ventrículo Q.cavlcl~ . · 

El 1e~to medio .es. una ~el~r!losa m1;.1y grutr 
~ que sirve de dividir esUi)s .. dos :vellt i~os ó 
cavidades dichas. Las '""""''" SQn- unas mem
branas entretegida8 e'n los oriñclós de los qua-
tr9 vasos. Estos Y..~s dan paso. á la )141lgr~~ 
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'lo.! . lugares convenientes , y est~ válvulas 
cierran les vasos para que no vuelya á retro
cede;. la sangre-, y entral)dO en el ventrículo 
deted10, impjd~n el que vuelvan Mcia atrás. 
En el orificio ,de ,.fa arteria pulmonaria están 
Otras trd válVlllis, á quien llaman 1igmodeos, 
Y estas dan paso á la sangre que sale de esta 
caviQad á los ~p~inones , y tambien impiden el 
retroceso. En el orificio de .la vena pulmona· 
ria que entra ·en.. el ventrículo izquierdo , es
tán otras dos válvulas llamadas.-nJitraJe1. En 
el Qrificio de la vena aorta están otras tres 
llamadas 1emil"na"es : estas se abren junto á 
las arterias men~res , para que dando paso á 
la sangre del ventrículo bquierdo , se derra .. 
lile por todo el cuerpo , y se. cierran despues 
hácia el corazon porque no re_troceda_. De es-- · 
ta. doctrina podrán V mds~ inferir rel círculo 
de la sangre, parque -sale del veatrículo iz
snieJdo· ' paJa, rpot todas las arterias·, se · der
ranaa en·Ia suQ8tandi de las partes , .desde allí 
tnarcha á lu ven.a& capitales , des~ á las 
Inayores y á Ja. .veaacava , y vuelve ai derecho 
~entricuJo del . cora~on : de. este ventrículo 
sale por la Jlfteria ·pulmonaria--, ll~g~ á los 
Plllmoqes t y. ¡>Ma . fi: lQS rodill~ ~e, esta vena, 
Y P<>f ella vuelve á entrar eo el ventriculo ó 
~vidad del -lado :iz ietdo , y ·qi -~pite esta 
~ac.ion hasta el ñn de la vida. 
· ~ E t¡Jiafragmtt ti músculQ. ;~bo y re-
~ i carn~ pot .&:QS lados, y nervioso por 
el .B)edio.. Sirve ~ ~~ dividix ijl cavidad vi
tal ~la n.atuul ,.;ayuda á la 'l:e&piracion parJ 
~~jar los ~xc~eatos del yi~pt•;e. Tiene tres 
agu•[(j)S, el p.fünero lo ha.~ 1~ ~vena cava 
~ • quan-
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quando eí\tta en el petho ; el segundo es ef 
e~ófago por donde baxa á la boca -del estó-
mago ; el tercéro de la ar~ria magna quan.• 
do · baxa á las partes de abno.' -CnntienEt tam.t 
bien dos telas ; -una por la parte 1de a:niba de 
la pleura , y otrá ·por la parte- de abaxo def 
peritoneo.. · 
· · El pulmMJ '6 litJinno1 son tos friiembros prin 
dpales para la. respiracion. ~ 811 figura e~ ' 
modo de U'na · ufia de bue~, y se divide en 
quatro pedazos. Están unidos los liviart()s ' al 
hueso esterhon ; y á Ja espalda por el me-J 
diastino , al cuello por el áspera arteria , y al 
fX>razon por · la ·arteria y "na pulmonaria. 
Cómpónese él~ una substancia rala y espon+ 
giosa : est·án ·cubiertos pór fuera de una memo 

· brana delgada, densa y porosa; y sus poros 
están dispuestos con tal a\'tificio que se Cier
ran de dentro á fuera ; y as1, soplando ,. ne 
-sale el a1re y 58' abren de fuera t dentro. Li 
traqtnt1rt,..ia es un cañon hueco , redondo Y 
largo , q.ue nac-e de Jos !manos con :muchas 
y delgadás raíces , de que se hace este tronco 
por dónde ent~a el ayre . que respiramos , 1 
:Se compone ~ dos substancias , una membra~ 
nosa , y· otra camlagin~sa. Et tldfogo es u 
rañón-huec-0 ,>ancho á modo de tripa ; est"e 
hace -de . ..fá. Jrái?! de Ja l~gua por eMima de 
la nariz, y i;«xa por detrás d~ la traquial'f 

. ria ' -.atdmadd a k>s espenaüdl., y en llegan
do at quinto·, -~e apatta · poco á la ·• 
-derecha. pa~ dar lug.ar t · la 'iatteritt ·gran~· 
C001p6~ese d.e dos túniéas ·prt>ptas, y otra del 
peritonio. La tfinica de adentro es mas ner-

iosa ,. d-tira:.y delgada , '!~ arrilliada. ·á. !ª 
tu .. 
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túni~ que cu~e la: lengua , p~la.dar y naii 
4'ti· Conduce ei es{>fago el alimento al estó
mago, sus acc¡ones son voluntarias , porqu~ 
au qfü;ie es recibir el alimento , y e~to pen~ 
de nuestro arbitrio ; su movim~nto se ha.CA 
~cc~ivamen~e de arxiba abaxo , "'5.í coQlo el 
movimiento intestiilal. Mucho queda que de~ 
di: de estas p,a.rtes contenidas,, pero basta estq 
para ~mplir con el fin de nuestto viage. 

DEL PIBNTRE , SUS .P.ARTEs' 
conlinente1 y codenidai. 

Todo lo .comprehendido desde el diafragma 
hasta las ingles ·se llama vientre; compónese 
~ partes continentes y contenid,as. Las partes 
continentes son cinco , el cuero , la gordura , Ja 
rnemb,t"ana carno1a , el abdom~n y el pet"itoneo. De 
las primeras partes ya tienen V mds. noticia, 
ahora diremos qué es abdomet1. Este no es otra 
~~ ·que una tela compuesta de ocho múscu
los, los dos primerQs se llaill.2..n de1cendentes, 
porque baxan de la sex'3. y séptima costillas 
\1erdaderas , y descansan en los huesos de 
las caderas. Los otros dos se dicen a1cendentes. 
porque su~n· .desde los huesos de las caderas 
á plantarse en las costillas . á lo$ lados ·de Ja 
pale~lla. Los otros dos se llaman tramver101; 
estos nacen de los huesos de los lomos , y vie
ne cada uno atravesando hasta la parte intrín
leca d~l ombligo. El peritoneo e.s una túnica 
nerviosa y blanca , que cubre y rodea todas 
las partes del vientre , y cada parte de ella 
les da una túnica. Toma su principio de los 
·\igamentos que cubren y. ligan á. Jo¡ espon-

. di-
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diies de ·1os lomos , y del hueso -=ro. 
Las partes contenidas en el vientre so'n die2 

y ocho , es á saber , el redaño , el entren jo, 101 

M1enino1 , el estómago, el llfgado , el ha:IO -, lol 
riRone1 , Ja wsiga de Ja hiel, la wxigo tk Jo ori
••, la 'Vena ca'Va ' · la vena porta , lu pat1créar, 
la1 uf'eteret , lo1 'Vasot seminale1 ; ·1o.r emunt(JN01, 
la af'teria magno ·, lo1 tenfculo1 , y m Ju tn1,ge;e1 
el utero. El redaño á quien tambien ijaman 
omento , es µna tela compuesta de dos túnicas 
recias y delgadas del peritoneo ; está compues
ta de muchas venas arterias y gordura. Su si
tio es de~de el hueso del empeyne hasta el esJ 
tómago. Su figura es como de un .saco, sirve 
de dar calor á los miembros que tiene dehaxo 
de sí, y de cubrir todo lo contenido en el 
vientre , meno~ el bazo , hígado y estómago. 
Acuérdome que les expliqué á Vmds. ánte! 
lo que era esófago ; pero lo volveré á repeti.t 
porque nos ha de hacer muy al caso para en
tender la estructura y oficios del estómago. 
De modo , que desde la boCa hasta el cW.o 
corre un canal continuo , redondo este hasta 
llegar al diafragma , se llama esófago ; desde 
el diafragma toma mas anchura dicho cañon, 
y toma en la dilatacion el nombre de estóma
go ; últimamente llega á estrecharse, y en la 
parte mas estrecha toma el nombre de inte1-
tino1 , y la tela á que están unidos se llama ""~ · 
sent"io ; esto supuesto, digo: 

Que el estómago es un · miembro hueco Y 
redondo , y parte orgánica que recibe el ali
~ento, en el qual se hace la primera decoc
c10n , mediante su calor nativo , la tritura
cion 6 la fermentacion , y por estos medios 

( seaa 
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(sean los que fueren) lo convierte en un n ... 
cor blanco llamado cbllo. El sitio del estó
mago e8 debaxq del dia&agma , entre el hi
gado y. el bazo , en la region que llaman epi· 
gastria. De .modo , que el vientre lo han di
vidido los Anatómicos en tres regio.nes. La 
1'rimeta la cuentan desde la ternilla mucro
na~ , hasta dos dedos ántes del ombligo , y 
á esta Uaman epigamia. A la otra desde los 
dos dedos ánt.es del ombligo hasta dos dedos 
mas abaxo y á esta llaman regin ""'bilic11I, 
'y á sus lados llaman bijare1. La tercera cuen
tan · desde esta parte umbilical al intestino rec
to , y la llaman bipoga1tria , y á sus lados ;._ 
1le1. La figura del estómago es como un fue. 
lle de una gaita , la superficie exterior es li
sa , y la anterior arrugada ; está unido por la 
parte de -aniba con el diafragma , por abaxo 
con el redafio' por el lado derecho al intes
tino duodeno , y por el lado izquierdo al bazo. 
Divídese el estómago en parte gibosa y cón
cava ; esta mira al diafragma , y la gibosa á 
los intestinos. Tiene el estórnago dos aguje
ros , uno es mas ancho que otro , llamase bo
ca del 111ómago , y el otro orificio inferior se 
dice püMo : por la boca. del estómago entra el 
alimento masticado , y por el piloro sale di
gerido á loa intestinos , que son á aquel ca
nal largo , hueto y tortu~o , y · son tan lar
gos que tienen siete tantos mas que todo el 
cuerpo. Son seis los intestinos , tres delgados 
J tres gruesos : los delgados son los conse
CUti vo.c; .al orificio píloro , y están ramificados 
de mas venas y arterias que los huesos. El pri
.tnero de los .delgados se llama. duodeno, por 

ser 

1. 
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ser de doce dedos de largo atratesadOB. El 
segwido Y'Y""°, dícese así porque siempre es
tá vacío. El tercero ikon , y este e~ el mas 
del~a.do de los tres. El primero de les huesos 
.se llama ciego, porque no consta- mas que de 
"1n agujero. El segundo colM , llámase así 
porque es donde .se hace la cólica. ~l tercero 
recto por lo redondo y derecho : ~te cons
ta de tres m4scu1os, uno transversal, :y do.t 
Qbliquos ; e~tos sirven de tener el chilo y aca
barlo de cocer , y hacer la expul&ion de las he
ces. Este está unido al cuello de la vexiga en 
los homb1·es , y al útero en las mugeres , y con 
su orificio forma el culo , y este e$tá com
puesto de tres músculos ; el primero se llama. 
.sfineter , y los otros dos se dicen le'll111or11 : el 
primero sirve de abrir y cerrar el ojo , y los 
levatores son los que vuelven á meter el culo, 
despues que se han arrojado los excrementos. 
Sus venas internas van á la veQa porta. , y lal 
externas á la ca va descendente. 

El e»tfetijo 6 me1e11th-io es una membrana 
llena de mucha gordura y algunas glándulas; 
es compuesta de dos túnicas del peritoneo, 
y sirve para fortificar las venas mesaraicas que 
saJen de la porta, para que no se rompan con 
el continuado exercicio de conducir el chilo 
de los intestinos al hígado. Su lugar es en me
dio del vientre, tiene tres . varas de circ1Jnfe4 

renda , y á este están tambien pegados los in
testinos. Las patJCrea.r son unos cuer1'9s car
noso.s , blancos , espongiosos , que está,n en el 
entresijo , sirven de sustentar y fortalecer las 
·enas mesaraicas y arterias : su complexi~n 
s cali~nte y humeda ; su sitio e¡ ¡qbre la pn-

. in~ 
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mera vertebra del lomo en la paTte posterior 6 
inferior del.estómago. El bazfJ es una de las par.· 
tes contenidas en el vient.te de substancia rala y 
espongiosa. .Su sitio es debaxo de las costillas 
en la parte izquierda .debaxo del diafragma: 
sirve para recibir el humor melancólico: su 
tarne es negra y espongiosa : consta de una 
túnica del peritoneo, y es un conjunto de va
rias celdillas á modo del panal de miel , uni
das unas con otras , mediante muchas fibras 
Yvasos. · 

El bfgado es uno de los miembros principa• 
les de nu'estro Cllerpo, necesario á la vida, es 
de extraña. .. y grande magnitud ; está debaxo 
del diafragma en el hipocondrio derecho, cÚ· 
hrele todo una membrana delgada. Su figura. 
es redonda y hendida como pie de un buey. 
Está unido .el hígado con dos ligamentos, el uno 
Je mantiene pendiente del diafragma , el se
gllruio nace .de su túnica exterior , y lo ata á 
una ternilla llamada "'"Nonata. Consta de 
Inuchos vasos, y glándulas, vasos , ner- -
~ios , arterias, venas , poros biliarios , y va
sas linfáticos. Los Anatómicos antiguos di
:xeron , que en el hígado se hacia la san
gre, y los modernos dicen , que solo siTve 
de engendrar la cólera , y purificar la sangre 
de los azufres , y ·remitirla al intestino duode
no á sawnar el quilo , y mundificar los excre
Inentos. La mexiga de la biel es una membrana 
hueca á modo de una pera, se compone de dos 
túnicas , una propia, y otra del peritoneo , y 
de rnuchas fibras rectas y transversales, que 
unas sirven para expeler, y otras para atraer. 
Su sitio es deb~xo del hígado há.cia la parre 

Tom. l. . I eón-
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cóncava : sus ·vasos son un nervio del interc<W 
tal, dos arterias llamadas cütica.r. 7 dos venas 
que van á la porta ., y un vaso linfático: su 
.uso es depositar algllna porcion de cólera , y. 
esta con la detencion que hace en ella, adquie• 
re mayor mordacidad, con .la que adqwere el 
quilo mas activa virtud. Los f'iioner son dos 
miembros ovalados, uno derecho y otro izquier# 
do , el derecho está mas elevado , su sitio es 
junto á la vena cava,. j están asidos á los lo
mos del espinazo á la parte de las costillas fal
sas. Están compuest~ de una carne dura como 
la del corazon , y de dos túnicas~ la una es 
propia y la otra deL peritoneo, y de un nervió 
pequefio para su sentimiento. Cada rifion tiene 
au vena y arteria , y esta.S se llaman etn#lgentes. 
EJ uso de lo! riñones es separar,. por medio de 
¡us glándulas 1 el suero, sales y. lexías anti .. 
guas de la .sangre ~ y estos baxan á: Jos uré
teres, y de allí á la vexíga pan hacer la eva .. 
cuacion. Los uréterer. son dos vasos á modo 
de venas, que sirven de llevar la orina de l 
riñones á la vexiga : están compuestos de do 
telas á manera de fuelles, para. que una vez 
entrada la orina no pueda salir. La tJesigo d 
111 orina es una tela hueca, redonda y nervio
u, que sirve de contener la orina que le vie, 
ne de los riñones; compónese de dos túnicas, 
una propia y otia: del peritoneo. Su sitio e 
en el intestino recto, y el hueso del .empeynt; 
tiene quatro agujetos, y u11 cuello con un 
músculo, que sirve para tres cosas. La prime.# 
r.a , para que no quede nada en la via de la 
o.tina .: la ~egunda para que no se salga nada 
ain nuestra voluntad y ¡ana : y la terceia pa ... 

. t 
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ra perseverar lo <Íue por allí babia de salir. 
Los t11tf&ulo1 son dos miembros ovalados, com
puestos de una su~tancia rala y espongiosa: 
estáa pendientes:. fuera del abdomen á raiz del 
JJtiembro viril: están compuestos 11.e cinco tú
nicas , Ja una es comun , llamada escroto, y 
las .quatro' propias, llamadas aií , dartos, eri
tbroides, 'Dllgituli y alhuginea. El escroto se com .. 
pone de d.Os te~ntos comunes, que· es el 
epidermis, y .el cutis, es blanda e ta túnica, 
y arrugada porque carece de grosura; incluye 
ambos testícuies., .. y está rayada por el medio 
con una sutura que empieza desde el culo, pasa 
Por el peritoneo (que es aquel espacio que hay 
entre las dos vias ) y finaliza en el prepucio. 
El ruitmlwo 'Viril es una de las partes de la · ge
neracion , compuesto de dos cuerpos fistuloc;os 
y espongiosos. · Tieqe una vía por donde mue
ve la orina y la esperma. Toma su princi
pios de adentro del hueso pubis. El út~ro es 
l1na membrana gruesa, que tiene una conca
\>idad. en donde se recibe el esperma masculi
no, y femenino para regar los huevos de la 
hembra , p{lra que fecundados , se siga la ge
neracion. Compónese de dos túnicas, la una 
es propia , y la otra del peritoneo ; conSt:a de 
~enas , arterias y nervios, y de un músculo de 
dote dedos de 'largo. Su sitio es entre el intes- · 
tino recto , y la vexiga de Ja orina. U nese el / 
cuello del títero ·á la vexiga y á los huesos del 
Pllbis por delante, y por detrás al intestino 
recto y al huesosaci:o. Su fondo tiene quuro li
gamentos,Ios dos sonsuperiorec;, llamados Jatos, 
ciue naciendo en los lomos, se tadrcan en los 
lados del fondo; y los otros dos son inferio-

l 2 res, 
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res , llamados redot1do1, que nacen de los lados 
del fondo , y penetrando los agujeros de los 
tendones del abdomen, llegan á las ingles , y 
desde ellas se esparcen en muchos ramos, de los 
quales, unos llegan á los huesos del pubis, y 
otros catninan á Ja parte anterior , y · superior 
de los muslos. No quiero hablar mas de estas 
partes, porque quizá sabrán V111da. mas que 
yo : demas que la anatomía y pintura de ~ 
.tas partes externas , despues de no enseñar na, 
da , es perjudicial y peligrosa : y pues hemos 
dicho lo contenido en el vientre , solo nos 
.queda hablar de los ramos del cuerpo, los que 
voy á anatomizar. 

DE LOS BRAZOS T PIERNAS. 

Ya que he contado á V mds. los tegumentos, 
y huesos de que consta la cabeza y la cara, 
y en la explicacion del pecho y vientre ha
blamos tambien de los huesos de Ja espinal me· 
dula, síguese deicubrir la composicion de lo 
brazos y piernas. Constan estos ramos de. los 
mismos tegumentos que la cabeza ; esto es , el 
cutis , cutícull. , pingüedo, membrana carnosa 
y periostio : síguese inmediatamente el hueso, 
y entre los del brazo cuenta primera·mente /IJ 
escapula, omoplata, ó espaldiJla. Pero antes se
rá preciso que se informen Vmds. de la union 
y trabazon de los huesos ; pues en esta parte 
no hay otra cosa de mas entidad que adver ... 
tir. Articúlanse, pues, los huesos, los unoS 
con movimiento, y á esta articulacion, ó traba· 
don la llatnan dia,,-throsir ; y de esta hay tre 
-especies , llámase la una e11atbro1ir, y esta se 

hl-
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hace quando la cabeza grande de un hueso en
tra por ia grande cavidad, 6 agujero de otro, 
como la cabeia· del hueso femur, que entra 
por el ischion. La segunda .especie de diarthro
IU es la ortbradia-: est~ se hace qua.ndo la ca
beza menor de un hueso entra en la cavidad me
nor de otro~ como la cabeza del húmero en el 
omoplato. La tercera especie es el ginglimos, 
esta es quando los huesos se reciben unos á otros 
con recf proca union. Otros huesos se articulan 
sin movimiento , y á esta articulacion llaman 
lin11rtbro1i1. Consta tambien de tres especies; 
la primera se dice sutura, esta e~ una co;tura, 
Y las hay en los huesos verdadera.s y falsas, 
como diximos ya hablando de la cabeza. La 
~guRda especie se le llama ,armonía , que es 
quando dos huesos .se unen en Hne:i recta. La 
tercera es gompbo1i1 , esta se hace quando un 
hueso·está clavado en otro~ como los dientes 
en los agujeros de las quixadas. Estas articu
laciones son consideradas por sí sola~ , sin me
dio alguno que las junte·; porque si se mediá. 
alguno pan e~ta union , se llama timphisir, y 
<msta tambien de tres especies ; la primera se 

dice sinetwosir , que es quando la union se ha
ce médiaRte algunos ligamentos , como la ró
tula con la pierna ; la segunda se el.ice .ri.rat'
C01i1, que es la que se hace mediante carne, 
corno el hioydes con la otnoplata ; y la t.er
c.:era sincondro.ris , que es fa qae se hace me
diante la ternilla., como los haesos del pu
bis entre sí. Otra!l diferencias y nombre~ hay 
en las salidas y eminenciac; que tienen los 
huesos , mas sirven de confuc;io1:1 que de de
claracioa pa.ra nues.tra Anatomía : y así, pa-

l 3 se-
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~emos á la descripcion de los brazos. 
Los omoplatos ó escapulas 80ll dos, por

que une el uno y otro brazo al tronco. están 
situadas desde la primera hasta la quinta ver
tebra del espinazo. Sq figura es como un 
triángulo, las dos puntas miran hácia las ver
tebras , y la . otra hácia afuera ; por la parte 
interior son cóncavas' y por fuera convexas 
6 gibas. Estas escapulas se unen ron el hú
mero, ú hombro por m-throdio; con la claví
cula se une por .rincondf"osi.r' y con las costi
llas y vertebras hace la union , llamada si.rar
corfr. Dividese el brazo en bombm ,- cod6 y ma
no. El hombro consta de un hueso solo, lla
mado humerario. Este es el mayo·r de todos los 
del brazo ; únese en lo alto con la omoplata, 
por la a rthrodia , y en el codo por ginglin101, 
y con el radio por artbrodia. El cuerpo Clel hú· 
mero ó huW1erario es largo, redondo y hueco, 
y está afianzadQ con ligamentos , membranas, 
y quatro tendones. El codo se compone de dos 
huesos , llamados cúbito y radW. El cúbito es 
tncho , y grueso por arriba , y viene baxando 
en diminucion hasta la mano. El radio es mas 
delgado por arriba, y termina en una cabeza re· 
donda, en la qual hay una cavidad que reci
be al húmero. La mano se divide en carpo, mt· 
tocarpo .'Y dedor. El carpo, que tambien se lla
ma .muñeca , es· formada de ocho huesos pe
queños. El metacarpo, ó palma de la mano, 
es formada de quatro huesos largos y huecos. 
Los dedos constan de quince huesos dispues
tos en tres filas ' y cada dedo se compone de 
tres huesos, y á las fih~ llaman pha/onge.r. íos 
nombres de los dedos todos V mds. los saben. 

A her 
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:Ahora nos resta decir de los muslos:, ca
fi as , 6 pierna~ y pie. El muslo · es un hue~o 
el mas largo , y fuerte de todos los del cuer
po, y es llamlldo entre los Anatómicos fe111u,.: -
en el extremo de abaxo tiene una hoya peqúe- , 
fía , sobre la qual está la rdtula, qfle es el hue-
so redondo , <tue forma la t'odilla , .puesto so
bre la articulacion del femur .con la tibia. Su 
centro es grueso , y sale mas afuera que su 
circunferencia. La canilla 6 pierna se compo-
tle de dos huesos., el unó llamado tihia _, y el 
otro pe,-one. La tibia es m~ larga y gruesa, 
su sitió es la .delantera .de la pierna, y .consta 
tfe tres puntas ., de las quales la mas .aguda 
está delante ., y se Uama .e1pinílla. El peroneo 
ó sura , es mas delgado que la tibia , ·y" con 
ella se articula por ginglimo1; por :arriba tiene 
'Una: cabeza redonda, que no llega á la t'odilla, 
y por abaxo tiene una salida exteríor, á quien 
llaman tobillo exterior ., que ha y otro ínterior, 
que es aquella -salida., .que al lado de adentró 
se dexa ver ~n el hueso de la tibia. El pie se 
divide en ta.-so , metata,..10 -y dedos. El tarso ó 
empeyne, consta de síete huesos, el primero e! 
el talan , que sirve de cimiento de la pierna. 
El segundo es -el ca/caneo, que .es el que est~ 
en lo posterior del píe. El tercero es llamado 
scaphoidu. El quarto cuhoider , este es el que 
está delante del calcaneo; y los otros tres se 
llaman cuneif°"mes; todos estos siete huesos se 
articulan mediante ternillas y ligamentos- tan 
fuertes y apretados., que parecen un solo hue
so. El metatarso se compone de cinco huesos 
fuertes, largos y delgados , á quienes llaman 
PhaJanges , como los de las manos. Los huesQs 

1 4 de 
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de los dedos son tambien quince como Ios de, 
las manf>s. En las articulaciones de manos y 
pies se encuentran ottos huesecillos qui~ sirven 
de añanzar los movimientos , y tener fuertes á 
los tendone de los músculos. Estos hueseci
llos son varios , y no todos tienen un mismo 
número; ll~manlos los Anatómicos sesamoideos. 
Hasta aquí de la estructura, y anatomía del 
hombre. Y o ( dixo uno de los amigos ) con
fieso que tengo rudísimo espíritu , pero me pa· 
rece que he entendido toda la descripcio_n del 
cuerpo humano; y si V md. no se cansa, defi
na brevemente la~ demas afecciones del cuer
po , y sus operaciones y excrementos , que 
todos lo deseamos saber , y le darémos á 
V md. las gracias. Y o , Señores ( respondí ) , lo 
haré de buena voluntad; pero es muy posi
ble que no tenga prontas las difiniciones .que 
V mds. desean; y. así , habrán de tomar las 
que mi ruda capacidad pudiese describir. 
Sea en hora buena , dixeron todos. Lo me
jor será, repliqué yo, volver á hacer una 
recoleccion de todas las partes , que es el to
do de las ciencias tener prontas las difinicio
nes de las cosas que tratan, y repitiendo al· 

t: gunas de las dichas , diremos las que nos 
faltan 1 y por última leccion sepan V mds •. que 
el número de huesos , que compone nuestro 
cuerpo, aun no está averiguado, porque unos 
Autores dicen que consta de trescientos y qua
tro; otros de trescientos se.senta y cinco, tan· 
tos co~o el afio comun tiene de di as; otros 
doscientos quarenta y nueve ; y otros dos-
ientos quarenta y dos , y por ser este núme

ro el que yo he contado al pie del cada ver 
le 
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Je tengo por mas cierto. Están repartidos en 
esta fortna : en la cabeza ocho : ·en los oidos 
seis : en la quixada doce: en la a lta y oidos 
once : en el espinazo treinta y quatro: en el 
hue~o sacro seis ; en la costilla quatro : en las 
costilltLS veinte y quatro: en el hueso e~ternon . 
quatro: en cada palma dos: en cada dedo tres: 
en el pulgar dos : en la muñeca dos : en las 
ancas dos: en las rodillas quatro: en los mus
los tres : en las piernas quatro : en cada pie 
uno , un zancajo, un tobillo y una manicular: 
~n la garganta del pie , y empeyne nueve. 

DIFINICIONES DE LAS PARTES 
sóÍidat , y liquidar del cuerpo. 

Cutícula, es una membrana densísima sin 
sentido, que no consta de fibras sensibles, y 
este es el primer tegumento de nuestro cuerpo. 

Cutit , es una parte compuesta de fibras 
nerveas , en las quales está ingerida una subs
tancia carnea , y es el segundo tegumento , ó 
cobertera de nuestro cuerpo. 

Gtwdura ó pingiiedo, es una substancia á mo
do de aceyte helado, y es el tercer cubierto 
de nuestro cuerpo. 

La mlmhf'ana, es una tela compuesta de 
nervios, venas y carne. 

El hueso , es un cuerpo denso , frio y seco • 
. CartÜal(O, es un cuerpo. muy parecido al 

hueso' solo que es mas blando, mas flexible 
Y menos frio. 

Pena , es un caiíe hueco , redondo , com
puesto de una túnica, y muchas fibras para 
llevar la sangre á todas las p.irtes del cuerpó. 

Li-
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Ligamento , es un cuerpo denso , flextble, 
blanco y frio. 

4rteria , es un miembro hueco , largo, 
rompue5to de túnicas, por donde pasa la san
gre. y Jo.-; espíritus vitales á todo el . cuerpo. 

TcndotJ ~ es una especie de ligamento ; so
lo se diferencia de él , en que consta áe mas 
fibras , y esta.i; .están tan unidas que forman un 
cuerpo denso. 

'Fi/wa, es un cuerpo Iargo·y suave, y un& 
sub tancia de insigne blandura , y agrado en 
el cuerpo. 

Cante, es un cuerpo blando, laxo y rubro 
por la sangre esparcida que hay e~ él. 

Nervio, es un cuerpo compuesto de mem
branas, que proceden de la .substancia medu
lar ·del celebro. 

Glándula , es un cuerpo duro , pequeño, 
dem~o, y comunmente blanco. 
• flledula lf tuétano, -es una especie de gro

sura encerrada en la cavidad de los huesos. 
Uñar~ estas son una medianía entre el cu

tis ·y el hueso, aunque mas se inclinan á ser 
hueso. Constan de ñbras paralelas , tiradas 
desde Ja raíz de la ufia á su extremidad. 

Pelor, son unas partes disimilares , que 
con-stan de corteza y medula., como está averi-
guado por el Microscopio. · 

Múscalo tí lagarto, es una parte <>rgánic:t, 
fo11puesta de carne, tendone~, fibras ·mem
branaceas' nervios' arterías y venas' y es 
instrumento de los movimientos vóluntarios. 

Q11ilo, es un humor ó licor blanco, que se 
halla en las venas !acteas poco tiempo despues 
de haber comido. 
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Lo leche, no es ·otra cosa que un quilo se
creto en las tetas de las mugeres , separado de 
la masa de la sangre; en sus pechos adquiere 
la última perfeccion. 

E1p,rma, es una substancia blanca, . que 
se hace .de la parte mas sutil de lo~ humores, 
Y adquiere en los testículos la última. prepa
racion. 

Orina , es una serosidad de los quatro hu
mores que contiene mucha sal , así fixa, como 
volatil, poco azufre y poca tierra: esta , y la 
mierda son las heces, y la parte fecal ~e los 
alimentos: de modo, que · la naturaleza esco
ge lo útil y provechoso de los alimentos , y 
cogida la parte mas balsámica, arroja lo inú
til de ellos. 

Limpba , ·es- un ~uero 6 humor aquoso , im
pregnado fle algunas partículas del suco nu-
tricio. · · 

SIJlXJ nutricio , es una pa,rte de La sangre, 
blanca y víscida ' y esta parte sanguínea con- . 
duce para nutrir las · partes · sólidas , siendo su 
próximo alimento ; y contiene dicho suco nu
tricio en sí l~ q'uatro vulgares humores de 
los Galenistas. · 

El progr1so de Jacoccio~ es en esta forma: los 
alimentos se mudan en quilo : el quilo en su bs
tancia lactea: esta ~ubstancia en suco nutri
cio: y el suco nutricio por última. coccion, 
Y por la permixtion de los espíritus , se muda 
en la materia seminal: 

La· ~a•gre, ~s un licor. rubro, contenido 
en los vasos sanguíneos , como son el corawn, 
vena~ y arterias. 

Cáiido innato, es la ~angré bien templada 
con 
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con la conveniente mezcla. , y proporcion de 
los humore que la componen. 

Húmido radical ó primogenio , es la purísima 
y defocatísima pordon del suco nutricio. 

LJz tra,,1piracion , es aquel aliento, 6 aque· 
llos vapores que insensiblemente se percolan 
por los poros del cutis. 

El sudor , es un humor aqueo , que sen
siblemente se arroja por los poros del cutis. 

L11 1aliva , es un licor limpio , arrojado 
por la boca, enviado desde las parótidas, 6 
glándu '.as salivales por sus canales propios á 
la boca. 

Suco pancrerftic,,, es un humor limpio co
mo el agua , subácido , que baxa desde las 
pancreas á los intestinos. 

Sue,,o, es un humor tenue y aquoso, que 
se mezcla con facilidad con los demas hu~ 
mores. 

Humor., es un cuerpo líquido con alguna 
consistencia : estos se dicen cálidos , frios, hú
medos y secos , segun el exceso de algunas de 
estas qualidades. Los antiguos dieron quatro 
humores en el cuerpo : la cólera caliente y se
ca: la flegma fria y . húmeda: la sangre d.· 
lida y húmeda : la melancolía fria y seca. 

Et pft-itu , es un cuerpo líquido, sutilísimo, 
que por su demasiada sutileza penetra los po
ros mas sutiles. Hay tres especies de espfrirus, 
11aturahs, 'Vitales y animaler. Dícense natura
les , los que sirven á la~ funciones de la fa
cultad vegetativa , esto es, á las varias coc
ciones y preparaciones del suco nutricio: 
los espíritus vitales son los que sirven para la. 
sangi:ínacion; y los espíritus animales son 

los 
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los que silven para el movimiento y el sen
tido. 

Hani/1n-, es una belicacion del suco ácido 
fermentativo , contenido . en el estómago , y 
con esta . lulcinacion se hiere la boca del es
tómago, y esta afeccion · uega á .sentirla .el.ce~ 
lebro. 

Sed, es una ·belicacion de las partes sali~ 
·nas .; y át.kaUnas., 6 unós hálitos, ó vapores 
hiliOSf>S , enviados del estómago, y estos po
nen secas ;las fauces y las parces vecinas , y 
de esta arid'ez nace la sed. 

Y.igilia , e8 el natural estado de nuestro 
cuerpo , por el qual nos exercitamos á la: . 
sensaciones; '1. movimientos. , 

Sueño-' es 11n vinculo de los sentidos exte
riores, por el qual son tan ligados, é impedi
dos, que · ne! pueden e.]J:ercitar sus funciones y. 
movimientos. · 

lnsom11io, es una operacion del sentido in
terno, que · se hace por medio de una impre
tion en el órganp. 

Estas son las mas propias afecciones:, ·y 
funciones del an ·mal: las· demas que se hallara 
en los racionaleS', tocatt, y pertenecen al alma; 
yo procuraré dictárselas á Vmds. otro dia, 
1l0rque ahora . tenemos poco lugar , y necesiran 
Vliu:ls. oqo principios para m inteligencia.~ 
Sigamo.J ahora . llestro viage eo gracia • d~ 
Dios. 
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JORNADA TERCER.A. 

DEL RE'ENO DE L.4S A.GU.AS, 
'#UI 'VÜ/ntor, meteoro1 , y de /11 cau1a tk ltu nso
'lJisientor, ti fluso y f'efiuso, y otrn· creciente/ 
~ n1111guanter, y .<le ío~ di'Visi""e1 'Jll' '1_1111 btcllo 

_ lot Geógrafor del Mar. . . 

Con tanto horro~ y miedo ~ e~~ ei qu~ es .. 
ti a1 pie. de la horca ,~ esperando por ~tan
tes ser infeliz. racimo de la afrentosa par.ra, es
taban mis amigos á: la orilla del Mar mira .do 
con notable SUStG y respeto el, vaso que los 
habia de·tragar para ir reconociendo y estu
diando eR el libro vivo del.düatado1, Piélago; 
y _sospechando ya. ·con sobrada cra.JJSa de su 
angustia , los animé con la . memwia de los 

. peligros pasados en la region medía de la tiet· 
ra ,. y con las felicidades de su super:ficie. En-
ramos todo ., y despues que se pasaron las 

.tormeatas de .vómitos, y las avenida.5 de la 
nausea , que padecen los novici de Ia embar
aicioa 'empecé mi historia cfe; estlt'.'SUerte. Es 
el agua solamente una, .y por consiguiente es 
solo un Mar con: distintos nombres, que estoS 
se los han. dado los vecinos de las costas V<>! 
do-rtde corre.· En este espacioso-vasar soa reci
bidas lar aguas: sublunares , y aunque es cie~ 
to. que en la :pómeca genera.doa:e&taba.n e~ 
tas sobre la tierra llenando toda su superficie, 
por mandado del Eterno Criador se retiraron 
á este lugar : Congregentur aqute in """"' lo
cum ; y obediente su curso se repartió desde 
aquí á llenar las profundidades• y cavernas, 
c¡ue sitvieron para la fo.rmacion ~e lo¡ mon-

tes• 
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tes. Al irse despeñando el agua con la violen
cia que se puede discur.rir , iba dexando áspe-
ra y desigual la superficie y redonde-z. de la 
tierra, desmoronand(), pero n() destruyendo 
su circular ñgura. Al partirse y separarse e~ 
tas aguas,'1Ulas á una parte, y otras á díver 
sas , dexaron formados tan vastos mares , co
mo son los que circundan la tierra. Comu
nícanse estos mares , ó por mejor decir estas 
aguas unas con otras en per~ circuluion 
Por los estrechos y canales , así como por d · 
de Gibraltar el Mediterráneo y el Océano, t>ºW 
las ocultas gargantas que poco ha vimos-en 
las entrañas, ó media region de la tierra; 
á no tener. estas vertientes , desaguaderos y 
perpetua circulacion , sin duda alguna inun.-. 
darian la tierra. . 

Lo que ha que fletamos, habrán reparadO 
V mds. varios movimientos en estas olas del 

, mar; pues estos tienen dos causas , una ·.in:ter
na y otra externa. El movimiento externo es 
el que procede de los vientos; y quando estos 
soplan encontrados , alborotan , é irritan al 
filar , despidiendo muchas olas, que forman 
grandes remolinos; y este movimiento exteriór 
llaman 'Orwtiginoso. Otro movimiento tiene el 
niar, á quien dicen tambien vortiginoso; pe~ 
ro este procede de entrar nuevas aguas eh él, 
Y volverse á int~odticir por las roturas y bo
cas de su suelo á las profundidades -de la tierra: 
estos son los remolinos mas peligrosos, y de los 
que con tanto cuidado procuran hui.r los Náu
ticos, y esta gente, á cuya observacion va en
~omendada esta nave. El otro movimiento es 
1 que tienen po.r iU naturaleza esta~ aguas. 

Qµan-
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Quando el Sol resuelve en vapores alguna co-
pia de aguas de la tórrida Zon·l. ( como en di
cha Zona es mas activo el calor ) enflaquece las 
olas del mar , y entónces aquellas aguas qu~ 
estan á los e.xtremos que son etPolo Artico,y 
el Antártico , se mueven tanto , que llegan á 
llenar el flaco vacío de la tórrida Zona , y es
te es otro de los movimientos del Mar, á quien 
llaman los Matemáticos Náuticos Noto B~eo-. 
Quando el Sol camina de Levante á Poniente, 
disminuye las aguas hasta el Poniente,. y van 
carninando á llenar los vacíos de Levante; y es. 
te camino 6 movimiento llaman Euro Zejfreo. 
Ultimamente, todos los remolinoo· vertientes Y 
ola&, unos los forma el viento , que de una y 
otra parte los. agita: otros nacen del movimien· 
to de Levante á Poniente: otros de la conve~i"' 
dad , ó concavidad de los suelos y fondos del 
Mar: y otros Qomunicándose estas aguas, como' 
ya hemos visto por las roturas y canales: para 
esta comun.ieacion es preciso el movimiento, 
y este será wario, segun la dispasicion del su~ 
Jo, y profundidad del Mar. 

El mas grave, mas sensible y mas con .. 
tinuado movimiento que e reconoce en las 
aguas del Mar es el fluxo y refiuxo. Dicen los 
mas de los Filósofos , que la causa de e te m~ 
vimiento es la: Luna : por el movimiento diur
no y menstruo de este Planeta siguen las cre
cientes. y menguantes , ó el fiuxo y refluxo de 
las aguas marinas , como nos lo dice la expe
riencia. De suerte que cumple la Luna su m~ 
vimiento menstruo en un mes; en este tiempo 
cumple su revolucion, y hace todos sus aspee· 
tos, y en la conjuncion y oposidon que ha en 

. ~11 
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en este me¡ sinódico, suceden los mayores fiu .. 
xos y refluxos ; ·y en los q uartos 6 aspectos 
quadrados , los menores , y segun es su mo
vimiento , es el de las aguas : con que es cier-, 
to ser la Í,una su alterante, y la causa de 
dicho fluxo y reflux:o. En el modo de causar 
este fluxo han variade mucho los Filósofos y , 
Astrónomos ; pero oiga.!1 V mds. el mas racio-. 
nal sentimiento acerca de este punto. Es la 
Luna un cuerpo opaco , húmedo y parecido 
(como veremos des pues ) en las qualidades á 
este Mundo elemental por su vecindad y por· 
~u sér : el influxo de ~ste Planeta hace la mas 
grave impresionen las partes nitrosas y sul
fúreas : dilata , pues , ~oµ el valor de su in
fluencia estas porciones salit~osas · y sulfú
reas, de que abundan. ~ aguas del Mar.; y 
de esta dilatacipn y efervescencia en los cor
púsculos nitrosos , se sigue la dilatacion , y de 
esta precisamente el movimiento ; luego quan
do perpendicularmente comunique su activo 
inO.uxo, hará la mayor extension y dilatacion 
en los corpúsculos , y entónces la mayor cre
ciente y Suxo; y quando-hiere las aguas de 
quadrado , hará la me1wr dilatacion y el me
nor fluxo ; y así en espacio de veinte y qua
tro horas suben por dos veces, y vuelven á 
haxar las aguas , continuando siempre á la me
dida del camino de la Luna el movimiento de 
las aguas. · 

COmpónese esta :tgua del Mar de átomos, 
Partículas y corpúsculos sulfúreos , crasos y 
salitrosos , y de otros átomos sutiles , dulces 
Y fluxlbles , y torciéndose ; penetrándose unos 
cuerpecillos con otros l hacen las aguas salo-

Tom. 1, _ K , bres, 



r -~- • .. . ~- .·, 

,,, 
,,. 

J. 

11· 

--. 

14& ANATOMIA DE TODO LO VISIB!.B 

bres , mordicantes y acres al gusto. El calor 
del Sol es el que dispone en el agua estas par
tes ; porque· con su influencia y rayos activos 
de calor continuamente está cociendo y le
vantando en vapores las partes mas sutiles, 
y como estas son mas raras que las de la sal, 
elevanse aquellas al ayre , y estas quedán· 
dose en el agua , la hacen mas salobre. Cons
ta esta noticia por continuada experiencia; 
porque en la tórrida Zona , y en este tiempo 
de Estío están mas sulfúreas estas aguas , y 
es la causa porque en esta Estacion , y en 
aquella Zona es quando el Sol vierte su ma
yor calor, fuerza y luz; y esta me parece á 
mi que es la causa de lo sulfúreo y salobre 
de estas aguas. He reparado ( dixe á mis ami
gos) que V mds. no me replican mucho tiem
po ha á ninguna de mis propo6iciones. No
sotrOS' ( respondió uno de ellos ) entendemo 
poco 6 nada de estas- Ftlosofias , y_ con buen:r 
fe creemos lo que V md. nos- dicta ; ciernas,· 
que consintiendo á lo que Vmd. nos dice, 
aseguramos que s21.bemos algo , y dudando de 
tod<> , noo quedarémos sin saber nada. V md. 
comuniquenos sus generales principios , que 
el dudar y replicar lo haremos nosotros 
desoues , como lo hace qualquiera Verdulera 
6 Bachiller. 

Dl/71SION DEL MAR, DE SUS SENOS, 
E1trechO$, Lag0-1, Lagunaz ' Rioz 

de /11 titna. 

Divídese , pues , el Mar (ya qne V mds. no 
tienen que .teplicarme , dilre yo) en otros 

Ma-
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Mares, Rios , Fuentes y Lagunas , de todo lo 
qual haremos alguna mencion. EJ Océano Se
guidamente abraza por varios sitios toda la 
tierra , y este Océano, que es uno , se divi~ 
de en quatro Mares pñncipalísimos ; el _pri-. 
mero es el Atblátltico que está entre las Cos
tas Occidentales del Africa y Europa , y laa 
Orientales de la América ; Jlámase por otro 
nombre entre los Geógrafos Mar del Nort• 
ó Stptentri()tla/. El segundo Mar ú Océano 
está encerrado entre las Costas Occidentales 
de la América y el Asia , y es llamado Mar -
del Sur 6 Padfico. El tercero es el Océano 
Hipet"hOf'eO ' está cerca de la tiena Polar Ar
tica. El quarto está cerca de la tierra Austral 
incógnita , y lo llaman los Geógrafos Océane 
ó Mar Aurtf'al cada pane de estas la sub
divi"en en nftos.._. pequefios, que toman 
la denominacioi:í de las Costas ó tierras· que 
bafian sus olas. · 
~ando el Mar entra en la tierra , forma 

un~s Senos , ya máximos , grandes , medianos 
ó pequefios. Los Senos máximos son ocho , el 
Primero es el Mar Mediterraneo, recibe las 
aguas del Océano por el Estrecho de Gi
braltar , y se dilata entre la Europa y Afri
ca por dilatado espacio ; y este es un Seno 
tnáximo que consta de otros Senos menores~ 
los quales son en opinion de los mas Geógra
fos noventa y seis; y ademas del Nilo·y Da
nuvio traga otros Rios celebrados. EJ Seno 
Mexicano es formado del Océano Athlántico 
entre la América ·Meridional y Septentrional: 
recibe muchos Rios , y contiene muchas In
SU!as. El S qno L()danrJ entre la Escandinavia 
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~ Chér~ne!JO Címbrico , corre por largo es
pacio entre la Suecia y Alemania , tambien 
entran en él muchos Rios. EJ Seno Gngético 
procede del Océano ó Mar. Indico, está en
tre la India y el Chétsoneso de Malaca ,. re
cibe al Ganges y otros Rios muy célebres. 
El Seno Indico proviene del Mar Indico, es
tá entre la Arabia y la India, ·traga al Rio 
Indo y á otros. Dd mismo Mar Indico nace el 
Seno Pé,.tico y el de Lant Cbídol, que está11 
entre la nueva Guinea y Ja Olanda de la tier· 
ra Austral. El Seno de Hud.ron procede del 
Mar Septentrional , entra por el Estrecho de 
Hudson y las tierras incógnitas. El Seno Dn
'lJit procede del Océano Septentrional por el 
Estrecho de Da vis. · 

Los Se1tos grandes son seis, que son 1 .o el 
Mar Be.-mejo , que está encerrado entre la 
·Arabia y Africa; 2.0 el Ponto Euxtno, SentJ 
en que se vacia el Danuvio; 3.0 el Seno Pér
$ico , que está entre la Persia y la Arabia, 
que sorbe al Tigris y al Eufrates ; 4.0 otro 
que se forma. en el Océano Ath (ántico entre 
Francia y Espafia ; 5 .-o el de Cobimhin0 , Y 
el que está entre el Cbersoneso de Malaca Y 
el Procurrente de Cambia. 

Los Senos medianos son nueve ; el 1.º el 
Bohonieo que sale del Océmo Báltico , entre 
la Suecia y Finnia; 2.0 el Fidnico que es pro
ceso del mismo Mar Báltico que está entre Ca; 
relia , Vin~ria y Libonia ; 3.0 el .Adriático o 
Golfo de Venecia ; 4.0 el de Nanqufo., llama .. 
do tambien En.tenada , que está entre Corea 1¡ 
la China ; S .o el Mar biJnco , donde está e 
Archangelópolis ; 6.o eJ Golfo dulce ó Seno de 

bon-
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llOnduraS' , que está entre Yucatan y Guati~ 
mala ; 7·º el Seno d1 Panamá en la Améri
ta ; 8.• el de Benin en Africa ; 9.0 ,¡ de Ca
lifor11i1J ó Mar Bermejo , que está entre la Ca.
lif<>rnia y el nuevo México. L~s 5ene>s peque~ 
fi&S son quasi innumerables ; pero entre. los 
de esta· pequeña magnitud 60n los mas nom• 
hrados el TarentiflO ó Golfo de Ta,anto, el Gol
fo tk L~panto , el de S aloni~ :J el Lihdnico. 

Los Estrechos mas· nombrados de la Mar 
son trece • 1 .o el tk Magallane1, que une al 
Mar Pacifloo con el Etiópico ; '1. .&-.d de Mili.re, 
cerca de Magallanes , está .entre la tierra As
tral y la de fuego; 3.0 el de Manila~ , que 
está entre Luconia y Mindanao; 4.0 el de Gi
braltar , que está entre Espafía y Africa. , por 
este se comunica el Océano Athlántico con 
el Mediterraneo ; s.• el Báltico , que está en
tre la Sandiaabia y Jotlandia; 6.o el de Aden, 
por donde se c-0mu ni ca el Mar Indico t:on el 
Bermejo 6 Seno Aráhico; 7.0 el de AdsOJJ ~ en 
las tierras Articas y la. tierra del Labrador; 
8.o el tle Da'f1i$, á un... lado de la Groelandia; 
9.0 el da Ca/11, entre Francia y Inglaterra; 
Io. el de Conrtantinopla, á la entrada del Pro
póntide al Ponto Euxino; 11 .. eJ •e Cimerio, 
en el Ponto E1!lxiao; 12. el Ale1ponto,, del 
Mar Egeo al Prep6ntide; 13. el Mamet-.tin.o, 
entre la Isla de Sicilía y Italia. Otros mu
chos hay, pero solo estos tienen may-or ce
iebridad. 

Los Lagos máximos mas insignes soA ein
~. El ·1 .e es el Mar Carpio ~n el Asia , en- ' 
tre la Escitia 'Y ia Persia, .corre desde 'C 1 Medio
ciia al N or.te };1'0t espacio de doscientas y cin.-

K 3 cuen-
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~uenta leguas ; sus aguas se ~omunicarr con 
las de todo el Mar por los concfuctos arubter
ráneos , entran en él· mas ·de ~inte Rios in
signes, y ninguno vuelve á salir. 2.0 El Lago 
gamhre , está en medio de la Africa , tiene de 
Septentrion á Mediodia ciento y veinte leguas, 
y setenta de ancho. 3.0 El Zad.•, que está en 
la Etiopía superior , se extiende cien leguas. 
4·º El Xarayu en el Paraguai, en Ja Amé
rica Meridional , se extiende otras cien le
guas. s .. o El ltoquoir en lá América Septen
~rional, su.extension no ea conocida •. 

Los Lagos grandes mas conocido' son otros 
cinco. 1 .o El Cbiarr,,y que -está cerca del Gan
ges , nacen de él los quatTo Ríos insignes, 
Mena, .Axa, CoNZo y Martaba • . 2.o ·El Onega 
que está al Mediodia del Mar blanco , tiene 
cincuenta leguas del Septentrion al Mediodia; 
sale del Rib Sueri y recibe muchos . . 3·º El 
Nu/J en el Africa, tiene de largo setenta le· 
guas , y recibe y vuelve á arrojar al Rio N~ 
gro. 4.0 El Baikal en la Tartaria , nace del 
Rio celebérrimo Neiseam , que se lo aorbe el 
Mar Tartárico. s ·º El -Si1'$ .en la América 
Septentrional. 

Los Lagos medianos son infinitos , en el 
Africa hay tres muy nombrados que oon el 
G1111rdé , el Bo.-no Zocof y Trona. En la Amé
rica Septentrional esrá el Lago 1."'iciaca que 
tiene ochenta leguas de circunferencia , de es· 
t ale el Rio de las Amazonas. En Lapponia 
está el Lago Enarak , que tiene quarenta le
~u_as de ·longitud ; recibe el Rio Avilá, y ar
roja de sí al Paes. Los Lagos _ pequeños son 
muchos, los mas insignes y conocidos entre 

los 
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los Geógrafos son el MeMicano que tiene doce 
leguas ; el de May en m&Lilo de la Florida;· 
el Cincuyhiay en los fines de ~ China ; el Mar 
muerto en quien entra el Jordan. Dexo de re
ferir otros por ser ménos nombrados. 

Ya di,e en las descripciones antecedentes 
41.ue no hay mas que una agu~ y un Mar , y 
que todas las aguas se derivan de una; pues 
ahora han de entender V inds. que todos lo~ 
Rios , Lagunas , . Fuentes y Pozos que se- ven 
en la tierra , son hijos de esta general madre, 
pues introduciéndose por varios fondos que 
hay en el Mar, salen por donde encuentran 
mas debilidad en la tierra• 6 mayor disposi
cion por su figura 6 situacion. Los Rios son 
innumerabl~ , oigan V mds. los mas célebres. 
En la América. Meridional está el Lago ll~
mado X arayes , y de este aace el Rio celebra
do de la PJat11 , desagua ~n el Océano al 
Mediodia del Brasil , y por donde entra tiene 
ctuarenta leguas de ancho. El Rio de las..Amaztr. 
eat nace de ·un Laga que hay en la Provin
cia de las ·· charcas, camina haciendo varios 
tornos por espacio de mil leguas , hasta que 
entra en el Mar del Norte por los confines 
del Brasil.- El Rio de -San LaMencio nace del 
Lago Frontanáceo, camina por la nueva Fran
cia hácia el Levante por ochocientas leguas, y 
entra en el Mar Atlilántico. El Ganges nace 
del monte Imao en los pnes de la gran Tar
taria , entra por muchas roturas en el Seno de 
'V engata. El Nilo nace en los montes de la 
Luna en el Africa. El Tigriz nace de los mon
tes Górdicos en la Armenia mayor. El Eu
frates nace de los montes de la Armenia rne-

R 4 nor. 
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ñor. El Indo nace de ~ las' mas altas cumbre~ 
del Monte Tauro en el Imperio del Mogol. 
Estos son los Rios máx1 mos. · 

Los grandes son el Rio Negro en el Africa. 
El //oiga en Moscovia. El DnU'Dio que nace 
del monte de Beau , y es el mayor de Europa. 
El Ohios es el mayor de Moscovia. El Zafre 
es Rio· de A frica, nace del Lago Zaire. El 
Tonais nace del Lago Don en ·la Moscovia y 
otros. Los Rios medianos mas célebres son el 
Rhi" que nace de los Alpes y desagua en el 
Océano Germánico. El Tajo nace en un mon
te en los términos de Albarraoin , de donde 
nace tambien el X1tcar y el TMia , desagua en 
el Océano Athlántico , es el ·más copioso de 
la Espafia. El Guadalquivir nace de los montes 
de Segura , entra en el Océano cerca de San 
Lucar de BarraJneda • . El Eht-o, Rio tambíen 
de España como el antecedente , nace en las 
Asturias, y desagua en el Mediterraneo. EJ 
Ahodano es Rio de la Francia , nace de los 
Alpes , y se entra en el Mediterra~~· El Ga· 
ro11a nace de los Pirineos, y entra ·en el Océa
no Aquitánico , es Río de Francia. El Pó, ti 
Niver1 , el Loyra y otros. 

Los Rios pequefios son infinitos, los mas 
célebres de Espafia son el Tormn , Guadiona, 
Xucar , Duet"o , Miño , Segura y Turia. En la 
Francia son los mas nombrados el SeNJ y el 
Adour. En Italia el Ti}Jer , Arno y Ádige. En 
Alemania el Mein Nekar·, Morela y Sala. En 
Turquía de Europa el Dravo, SO'VO y Mariza. 
En el Asia menor, Africa y la América hay 
otros innumerables, de los quales es impo
sible tener entera noticia. 

. _Con 
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Con esta claridad (sin salir del vaso) lo 
iba enseñando los miembros y brazos princi
pales del Mar; y todos divertidos , ellos en· 
oir, y yo en parlar, quando n\éñ-Os discurría
mos , nos asaltó la confusa vocería de los Pe:. 
regrinos 'f N áuricos, que con l<K!a alegria 
gritaban muchas veces Tierra·, Tierra •. A la: 
novedad de las voces acudimos todos , y sus
pendiéndose por un rato nuestra historia, so
lo tratamos de repetir el gozo de vernos quasi 
libres del próximo peligro en que Ucvan la: 
vida los que la estrechan á lo fragil de unas 
tablas, cuyo cimiento es la misma rapidez é 
instabilidad. Desembarcamos últimamente en' 
el florido Puerto d~ San Lucar, y alli cosimog 
los labios en la amada tierra, y mis amigos 
con tanta furia, que paYecia que se la traga
ban: no me admiré, porque á Ja verdad sor
bieron crueles sustos , asi en las mefa.ncólicas 
cavernas del Abismo ; como en Jos cervleos 
tnovimientos de la Mar. En aquel Pueblo me 
Persuadió el le~argo qu~ descansase con mis 
Amigos, y despues prosi~ui6 impresionando 
en mi fantasía , lo que aira quien quisiere P'>r-' 
fiar en leer lo que se sigue. 

jORNADA QUARTA. 

lJ E L .A 'l' R E , D E L FU E G O, 
de la1 lllJ'IJial , 'fJientof , grani%0J' , nie'oe , rocf o

1 
truenor , rél#mpogos y 101 dema1 metéoro1 é 

impresiones de un11 y otra Region. 

~i otro me contára semejante sueño , lo tu
iera ·por imposible; porque en un cuerpo.no 

_pue-
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pu~den ·caber tan . encontradas calidades y hu
lJlores, que de -un instante á otro moviesen 
qo el celebro materias tan varias y tan dis
puestas; una,s . v~ces atemprizada la fantasía 
eh las i tristezas y obsc1uidades de la tie.:ra, 
qtras alegre . registrando las vidas y genera
~iones del Mundo, y ahora leve , sutil y 
pronta para subir por esos ayres. No hubo 
humor en mi cuerpo que con pródiga dema
sía no exerc.it45e su abqndancia, y ministrase 
de sus cQpia$ nuevas fantasmas al pensamien
to. ¡ Y o .no sé que narcótico ó que almendrada 
tgastando yo solo gara mi Sl:\Stento un guisa
qo de Va~a muerta , COR que doy Jo preciso al 
'8tómago , y á Dios las gracias) levantó á mi 
fantasía tan rarps humos y sales! En fin, con. 
este sosiego ligados todos los sentid<>B exte
riores, y suelta con.mas furia la fantasía , lle-

. vándome detras de mi á mis CompatriotaS me 
~ubi por esos ayres; Y. persuadido á que era 
4uefio d~ sus Regiones, empecé á anatomizar .. 
las de esta suerte. 

• Toda la concavidad del Firmamento 1 
Cid.o cris~lino está llena de unos cuerpos ó 
átomos purísimos y sutiles, á quienes llaman 
ios Filósofos ./Jlter , que es una materia que 
ni es gra v~ , ni es leve, sino sutiltsima y con· 
figurada. En este espacio fué cofocando el 
Artífice Supremo todos estos Globos que V mds. 
ven : de ~ocio , que toda Ja ·masa elemental 
y Esferas Celestiales están .rodeadas del Fir ... 
mamento.. Estos Globos elementales como la 
tierra y el agua , despiden de SÍ ( comó vimO! 
en le. media region, superficie y Globo de las 
ag~as) gran copia de hálitos, hl.lmos y va--

po-
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peres que componen · esta primera Esfera ·va
porosa 1 a>n que el ayre no es otra cosa que 
un agregado esférico de estos alientos y va
pores arrojados de la tieria y unidos con el 
~ter , á los quales se juntan los alientos del 
Mar , que vierte de sus aguas una sQ.bstanc1a 
ténue y espirituosa. Divídese el ayre en t,r~ 
regiones , y para .que se rec9nozca mejor esta 
Anatomía~ subamos arrfüa á examinar SU$ 
miembros. Imposible será ( dixo uno ) :.Jos A~ 
trólogos ( respondi yo l somqs medio brujós, 
agárrense V mds. de mí y trepemos , que ~ 
yores dificultades tenemos ya rotas. lbamoa 
subiendo, y en el camino les dixe. El ayre 
está dividido en tres regiones pbr la variedad 
de temperatura de su &fera. Todos los Fi
lósofos han asegurado que este elemento es 
cálido y húmedo_, esto á mi parecer es sen
tenciar á--. bulto. Y o elegiré mi opinion , y 
componganse V mds. con lo. que mejor les asen
tase en el juicio. · La temperatura de la fnfi01a ~ 
region 9ue está la mas vecina á la tierra , di
go qwe oo consta , ni se le puede señalar de
terminado temperamento , porque 'esta .Esfera 
es una regioJl vaporosa que se dexa impreg
nar de los alientos y vapores del Mundo sub
t~rráneo y de la.~ aguas , y segun fuere la qua
l1dad y naturaleza de e¡tos alientos; será el 
tyre. Así el motivo de ser unos lugares mas 
Cálidos, mas frios , ó mas húmedos que otros, 
es solo el mas ó ménos sulfur de los átomos, 
Y la mayor ó menor constipacion de la tierra, 
lo montuoso- ó sutil , y la radiacion y valor 
del Sol para elevarlos ó abatirlos ; luego el 

ayre de la ínfima region ni es cálido, ni hú-
. me-
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medo , ni se le puede asignar temperamento, 
respecto de ser varia la naturaleza de los áto
mosque lo componen. Y así, mi sentir es qne 
J superficie de la tierra , y la ínfima region 
c!~l ayre , no constan ni se les puede averi
gtíar temperamento determinado. Subiamos 

·por esta ínfima region con grande trabajo, 
porque fos vapores de ella estaban tan crasos 
y pesa~os , que no nos permician el tránsito. 
~~stos ·vapores ( dixe yo) , amigos mios , son 
unos cuerpos terreos y aqüeos , entretexidos 
ios unos con los otros , que por su pesadez 
no. han podido subirá la media region ;. y han 
e.fo s~ber V mds. que de estos se forma la nie
bla y · el sereno , que no es otra cosa que una. 
desurtioó de estas partículas , que su misma 
gravedad (como están fuera de su centro) las 
deJ:a caer en la tierra y la humedecen· , como 
tenemos experimentado: se originan y forman 
muchas veces de las lagunas y lugares cena
gosos, y arrojadas del fuego ·subterráneo, las 
eleva aquí arriba, y el calor del Sol las desata 
y vuelven á caer. en la tierra. La causa de 
formarse tan presto la niebla, es porque como 
va compuesta de los vapores crasos de las la
gunas, rios y otros lugares húmedos , !st?5 
forman una nube que sirve de fermento a di
cha niebla, y apénas siente el moderno calor 
del Sol, quando se extiende por el ayre; Y 
quando adquieren mas levedad y sulfur , se 
elevan á la media region, y en ella se con
gregan á ser lluvia ó granizo., como v.eremOS 
des pues. , 

La diferencia que hay entre la niebla Y el 
sereno , es que el sereno es un humor que ba .. 

ja 
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. ka á la tierra despues de que el Sol se b,a 
ocultado 6 puesto por el Orizonte, y dura 
hasta que el Sol vuelve á nacer: y la niebla 
¡uele durar aun quando el Sol está · en el Ce:,. 
nit , porque suelen ser tan terreas y crasos, 
que no loi puede penetrar el fuego del Sol~ 
Engéndr~se el sereno de unos átomos tenuísi 
mos de humor aqüeo , los quales luego que 
sienten la falta del calor solar , se condensan 
y caen en invisibles gotas. en la tierra ; y en 
el Esdo como está mas· caldeada la ínfima re ... · 
gion estorba que se formen y condensen , 1 
así regularmente se fraguan en el lnv-ierno , y 
las dos Estaciones de Primavera y Otoño. En 
esta ínfima Esfera del ayre que vamos rom
piendo , se enge.ndta tambien e.l rocío , que 
es 'un vapor sutil , que con la frialdad de la 
noche se quaxa en menudas gotas, y unién
dose unas con otras se forman sobre las plan
tas á manera de perlas. Tiene su origen este 
vapor de los rios y lugares húmedos. La es
carcha es el rocío congelado, pues cayendo 
.estos vapores como hemos dicho sobre las 
plantas, quando hay alguna mas sequedad ó 
frialdad en el ay re , se hielan · y se atan , y 
esta union 6 pasta se dice escarcha. Estas son 
las regulares impresiones de esta Esfera ; y 
pues hemos llegado ya á la de mas arriba 
llamada region media' examinarémos en el mo
do posible sus habilidades. 

· Aqui , pues ( proseguí gustoso) , se forma 
la lluvia , el granizo, la nieve, los truenos, 
relámpagos , rayos y otros infinitos metéoro.s 
ígneos , encendidos por la vecindad del fuego, 
que en mi sentir es la region suprema del ay-

re_, 
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re , pues no co.ncedemos region de fuego ; y 
a$í por esta razon , como por no caldearnos 
mucho' tratarémos aquí de sus metéoros ó im
presiones , y sea el primer tratado de la /Ju
'Via , y digo que la activa virtud· del fuego 
subterráneo resuelve en vapores gran copia 
del agua que vimos en los conductds. ó hidro
filacios de la tierra. Estos vapores percolados 
por los poros de la tierra , luego que llegan á 
la superficie, se mezclan con los átomos qu~ 
~e elevan de las .aguas , y con otros que des
pide de sí el cuerpo ó globo superficial , y 
todos unidos y juntos entre sí , suben por 
virtud del dicho fuego , y por la espiritosa 
de estos vapores á esta medja region del ay
re , y aquí la frialdad las vuelve á unir y 
condensar. Las partículas aqüeas de estos va
pores se separan por agitacion del viento, y 
deshechas y desunidas de las demas partículas 
terreas y sulfúreas , baxan á la tierra en go
tas y es la lluvia. Convertidas en lluvia las 
partículas ú átomos aqüeos , se quedan en es
ta media region del ayre las mas crasas y sa
litrosas , que no pueden servir para ser lluvia 
y se hacen nqhes ; y estas nubes son materia. 
proporcionada para los vientos. De tres ma
neras desciende la lluvia á, la tierra , ó ·en 
menudas gotas como polvo, en gotas de me
diano tamaño , ó baxa con soberbia furia pre
cipitada. Quando desciende meniida y blap
da ; es que procede de nubes poco crasas Y 
muy vecinas á la tierra , y esta lluvia se lla
ma E1tilicidio. Quando las gotas son de me
diana entidad , es porque la nube abundaba 
eh partes mas terreas y aq\ieas , y entónces 

$e 



E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. 'I ) 9 

le llama esta lluvia lmher. Y finalmente, quan
do se precipita con corage , es· porque la nu
be está prefiada de materias muy grave~, pe
sadas y sulfúreas , y esta lluvia furiosa lla-
man Nimho. · 

De esta misma nube que se deshace en 
gotas de agua , se forma tambien la nieve: 
de suerte , que ántés que se desate y · resuelvá. 
en lluvia , llega el viento ftio, y la condensa. 
y aprieta , y ast unida y apretada , como tiene 
mayor peso y gravedad que el ayre , no ·se 
puede mantener en esta i:egion, baxa de hecha 
en nieve á la tierra. El motivo y causa de to
tnar la figura como copos de algodon , es por· 
que como l.a nube se compone de aquelld 
partículas aqüeas , mezdadás estas con las 
terreas , se prolongan y entretexen á modo de 
hilos; las partículas aqüeas por la frialdad se 
convietten en globos sutiles , y estos atados 
con los corpúsculos terreas, unidos todos j 
helados , caen_á la tierra como lana , y esta, ~ 
es la Niew. La causa de formarse redondas 
estas partes de nieve , es porque el ayre con 
su virtud la aprieta por todas partes hácia un 
Punto , y nunca la dexa tan unida como el 
granizo, y este es el motivo de derretirse tan 
presto luego-que baxa á la tierra , porque co
Jno es tan d'ébil su textura, y el ayrc! no la 
acab6 de unir y apretar en esta region , por 
sus poros y huecos se introduce con facili
dad el viento y el agua , y la dividen y des-
hacen. . 

De- esta misma materia y nube de la lluvia 
se forma el granizo Ú. pues este no es otra cosa. 
'iUe laa ¡otaa de la uvia heladas en el ayre. 

Re, 
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Resuélvese -esta nube en apretada lluvia , y 
sus gotas se endurecen y congelan ántes de 
bafear á la ti~rra ; júntase á esta dicha. nube 
p~rciones oléoginosas y pattículas nitrosas, 
mezChrdas con el sulfur , y á toda esta mate
ria unida-y condensada la agitan y mueven 
varios vientos , ella con el movimiento y agi
tacion se arreµiolina y revuelve en sí , y se 
une mas, y entónces aquellas partes de sul .. 
fur y fuego la resuelven en llama , y al salit 
de la nube forma los relámpagos regularmen· 
te: y separadas las partes fogosas y sulfúreas, 
lo remanente de la nube queda mas proporcio
nado para ser agua , y esta congelarse en pie .. 
dra y granizo por la disposicion del ayre de 
esta Esfera, Heladas por la frialdad del ayee 
estas partes , son combatidas de opuestos vien· 
tos que las levantan en remolinos , y encon
trándose unas- con otras se abren, y .se oye 
aquel estruendo que por lo regular es anun· 
cio de piedra. De esta agitacioh se sigue que 
tropezándo e unas partículas con otras hela: 
das , se unen y se hacen mayores, baxandoa 
la tierra con la furia que vemos. La causa 
principal de la congelacion de esta agua , son 
aquellos espíritus nitrosos del ayre , que pe
netrándose p9r el agua , la disponen y vuel
ven en yelo. La razon por qu~ estas nubes 
aunque consten de humores salitrosos , no se 
convierten primero en nieve que en agua. , es 
porque ademas de las partes que la componen 
se le juntan otros corpúsculos ígneos , y est~ 
impiden la inmediata coagulacion de las 1}~ 
bes en nieve ; y así primero se separan 
partículas ígneas formando los re lámpagod~! 
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ilespues se resuelv~n ~n _ agua, y unidas las 
partes nit,toSa.s. y , coagulantes , forman, y qua
xan el g~ani~o y la piedra. 

La formªcion de los truénos y relámpagos 
.es mas dificultosa, de comprehender y explicar, 
porque son necesarios otros secretos naturales 
para su intel.lgen~a ; pero Y.O procuraré encon
,trar la claridaq, -y e~liqi:~e ~e modo que 
V mds. m~ ·entiendan. AqúeÍlos materiales sul
fúreos , aqüeos , oleaginQ1iQS ~e vimos poco 
tato ha en -Jas , profundas.~~vidad~s de Ja tier
ra ayudados del -viento , y elevados del fuego 
.subterraneo', penetran los_ poros y simas de la. 
tierra, y se eley~n á esta media region del ay
re, donde - se -qnen , qua]Cªn y coagulan en 
opacas nq~s, cuyo trist~ 1 ~o)or causa espan
to á la vista i estos con la ,agitacion de con
trarios vientos se arremolinan y comprimeo, 
Y arrimándosele muchas partes ígneas , salen 
.con pronto movimiento , _segregándose de las 
demas, y forman en el ayre una violenta lla
ma, y este es el relámpago. Con el fuello 
de este se mueven y 'exti~qden las partes ni

trosas de la nube ' con cuyo pronto movimien
to · se divide y rompe con vi~e.q.cia en el ayre, 
Y el ruido que hace el ayre al to-!Dperse es el 

.trueno; y a:quellas partículas aqüeas se vuel
v~n á unir, y resuelven y convierten en llu
;1a,, y á veces en granizo; y esta es la, reso
ucion y desunion de esta nube. Exphcome 

lllas. Su materia son los fumos y exhalaciones 
sulfúreas , sutiles y fáciles de ·encenderse , y 
estas mezcladas con otras terreas y aqüeas 
cornponen la nube, y agitada por los vientos 
se comprimen d~ sqerte, que gran quamidad 

Tom, L L de. 
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de los átomos sutiles., sulfúreos y igneos 5e 
juntan á un lugar : estas unidas se desatan por 
virtud del ayre, y se apartan de las demas 
que componen la nube , y ,salen con violencia 
y forman fa llama: su trémulo movimiento mue· 
ve las partes etereas, y se hace visible, lle
nando de luz el Oriwnte. Estamos enterados, 
en la formacion de este metéoro ó fenómeno, 
pero dudamos , y ti. lo menos yo · { dixo el del 
mechon, que era el mas agudo) ~quien aplica el 
fuego para que se enciendan las partes sulfúreas 
de la nube~ Voy á decir, repeti yo: de modo, 
que ya vieron Vmds. en las caverrtas, ó pyrofi· 
lacios de la tierra una materia de fuego , pe
ro sin luz como-la cal ; pues esta materia mas 
refinada , y resuelta en espíritus, se eleva ( co-

. mo hemos dicho ) .á esta media region, y esto.5 
espíritus resueltos con la fuerza de los vientos, 
apenas se mezclan y refriegan con sus contra .. 
r~os , se sigue la separacion del sulfur , y en;
tonces se concibe el fuego y forma la repentl· 
na llama , á la qual la dicen relámpago. . 

El trueno no es otra cosa gue una vio-
lenta fraccion del ayre. Esta formacion se ha .. 
ce por una fuerza 6 fmpetu; que de un lugar 
impele el ayre hácía todas .. partes , de que .se 
sigue su co~mocion hasta dilatada distanCI3• 
La nube tronitosa es un agregado de mucha.s 
partes salitrosas , é jgneas ~ ~zdadas con 
otras sales, enviadas de las cávérna.s subtedr .... 
raneas para la focmacion, 6 composicion e 
este espantoso metéoro. Encendidas , pues, 
las partes sulfúreas del relámpago, apenas 1~ 
cuerpos nitrosos participan la llama, se ex .. 
tienden y ensanchan y 'Con notable viole~ .. 

' . º ª' 
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cia, por virtud de esta extension, dividen y 
rompen el ayre en que estaban encerradélS, y 
le hacen -temblar hasta m.ie¡tros oidos, que 
participando su irnpresion, sienten el, ruido 
que es el trueno. La materia que diximos del 
relámpago, es la mi$ma que la de los rayos, 
sin mas dif~r-encia que ser la de estos mas 

·pingüe, mas crasa y mas grave. Distínguese 
el rayo y ei ·relámpago, en que el .rayo es un 
fuego de mayor duracion , ·por el motivo de 
ser mas pingüe la materia , mqchas vece~ ba
xa á la tierra.; y el relámpago tiene solo una, 
llama tenue , y de menor duracion ; pero la 
niateria: de uno y otro es una misma. 

La . ·causa de ser mas p~ngüe y pesada la 
tnateriá que ha de formar el rayo es, perque 
se le juntan varios .espí;ritu& subterraneos , co
lllo son el Azufre , el Oro, el Antimonio , el 
ArSénico , el Betun, el Nitro y otros , y apre
tados estos en la nube , agitádos del viento, se 
encienden , y encendidos , fraguan uni impe
tuosa llama, que es el ray.o; y como este es 
tnas pesado que el ayre de esta region, no se 
Puede mantener en ella, y. ayudado de los so
plos del viento, corre ya obliquo, ya di-i"ec
lo arruinando quantos entes y sugetos tropie
'l.a; po.rque es tan activa y poderosa su lla
llla, y tan eficaz la ·virtud del fuego , que pe
netra edificios, derrite metales , y calcina pie
dras. El motivo de culebrear el rayo, y no su
bir como fuego á búscar su centro e'l · porqu.~ 
la violencia del-viento impele _al rayo á aquella 
Partedonde va. la-linea desussoplos;yel motivo 
~e baxar á la tierra es por lo pesado, y depura~ -
o de su materia , pues se suele componer

4 
.4~ 
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muchas sales, y sucos de minerales, y por esto 
llaman á esta materia fulminante , como sucede 
en el rayo artificial; pues de aceyte., sal armo
niaco , sal tártaro , y otros ingredientes , se 
imita su actividad: y así , la. nube ·á quien se 
le arriman diGhos ingredientes, es preciso que 
arroje , y despida formidables rayos, y espan~ 
tosos truenos. Lo mismo que hemos ·notado d~ 
la actividad , creacion y materia del ray~ 
han de entender . V mds. de la centella: advir .. 
tiendo que el rayo es solo el fuego p~ro, y en 
la circunferencia de la centella ,. que es tam
bien un fuego purísimo , se encierra una pie., 
dra llamada Tellum , la que no tiene el rayo-, 
pues este está compuesto todo de ·materia com
bustible. El orígen y causa de esta pi.edra es 
haberse congelado en la region fria del ayre 
las materias mas terreas y nitrosas de la nube, 
y encerré!-da esta ell la nube se le agregaron li:> 
otras partes espirituosas del rayo , estas se en· 
cienden , y baxan á la tierra rectas por la gra• 
vedad del Tett"m ó piedra , que como cuer 
po pesado apetece, y conspira á su centro· 

Por los colores de estas nubes conoce n y pro
nostican los Astr.ónomos los truenos y re!ámpa· 
gos en esta forma. La nube negra informa laS 
partes densas de que está formada, y con en. t 
mucha materia: sulfúrea • .La nubero-xa está colll ... 
puesta de partes mas nitrosas, y por esta causa se 
deshace en truenos mayores, y mas ruidosos que 
la negra. La .nube verde ron algunos cabos 1 
extremos roxos , e.> mas· peligrosa , porque .

511 

color maaifiesta estar impregnada de mateii~s 
roleagin0Sas-

1 
pingües y terreas y ~g.ran canu ... 

~dad de espíritl.lS de Azufre y. cho. ry las nubes 
- en 



B INVISIBLE DE AMBAS l!SFERAS. J 6 f 

en donde se registra y so~pecha esta mix:tion t 
son fragua donde se forja11 muchos rayos y 
centellas, y como materias pesadas se precipi
tan á la tierra , y arruinan quanto ofende a\ 
paso y el asiento. La nube blanca no es de na
turaleza maligna, por cónstar de partes poc<> 
terreas: y así , si á la nube negra ó verde la ro
dean algunas nubecillas blancas ó cenicientas, 
es sefial de que lieva encerrado el granizo y 
la piedra. 

Ademas de estos metéoros, son infinitos los 
de fuego , que se forman , aparecen , y se 
exhalan en el ayre de esta media region; su 
formacion es de las exhalaciones cálidas y secas 
con porciones de sulfur, en unos rnetéoros mas 
pingües , en otros mas crasos, y en.otros mas 
sntiles. Esta materia se inflama y enciende co· 
~o la de los relámpagos, se hace su fuego vi-
1ble en el ayre, y dura hasta que se gastan 
Y desvanecen las porciones del azufre ó sulfur. · 
Se manifiestan dichas impresiones , ó rnetéor0s 
en el ayre en varia_s figu~as, unas veces en 
forma de dragones, de hombres armados, 
en pi¡ámides y bolas de fuego, otras aparecen 
<:orno edificios , otras veces en figuras de estre
llas 2 que han turbado el estudio Astrológico, . 
Y otras en otras ridículas y horrendas visiones, 
que asustan y atemorizan á los habitadores 
de la tierra. Supongo que todas e11tas apa
recen pocas veces , porque las nubes por lo 
regular recogen para ~í las materias untuosas, 
oleaginosas y sulfúreas ·, de que se forman ta
les visiones, y quahdo se rompe la nube, las 
e~ciende y disipa el fuego y el azufre, mo
V1do del viento. Las impresiones y figuras mas 

L 3 re-
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ngulares y conocidas , que hemos visto des
de la tierra en esta media region , son las de 
los Cometas : y aunque los Filósofos varían el 
lugar de su formacion, porque unos dicen que 
están sobre la Luna en la region eterea , Y 
otros dicen que el cuerpo del Cometa es una 
union de Estrellas, que invisiblemente se jun
tan y apartan, y otros con Cartesio sienten 
que los Cometas , aunque aparecen de nuevo 
no se forman de nuevo , porque son unos Pla· 

-= netas extraordinarios (como su opinion) cria
dos desde el principio del Mundo, los qua
les con sus movimientos propios , y determina
dos se mueven tan altos , que no se pueden 
descubrir desde la tierra, si no es que algunas 
veces, que baxando, se acercan á ella, y des
pues se vuelven á subir: no obstante todo es-

' to y sus razones, diré a Vmds. lo que discur
ro de su formacion , y crean despues lo que 
mejor abrazase su razon natural. 

El Sol y los demas cuerpos celestiales se
gregan y apartan ,de los elementos de tierra, Y 
agua cierta naturaleza fumosa, caliente y seca, 
y con alguna parte de humedad: esta, por la 
virtud de los Astros , y del valor del ayre Y 
fuego subterraneo , es atraida á la suprem.a re
gion del ayre (un poco mas arriba de esta en 
que estamos), cuyas partes elevadas y vencidas 
por el calor y sequedad ·, facilmente conmixtaS 
y agitadas' se encienden en dicha region ' y 
segun la cantidad de la materia es su dura
do.n ; y e.i;te es el Cometa. Porque si fuera 
umon de Estrella§ errantes como dicen al
gunos Filósofos, estas las hahlamos de ver des
de la tierra juntarse y dividirse· no lo vemos: 

' lue-
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111ego estas no pueden ser materia del Come-. 
t.a, ni ineno~ disponer su formacion , porque 
no es visible , y aunque lo fuera , no pudie
ran dar una llama tan roxa , tan dilátada y 
tan durable , -como la que da, y manifiesta la 
materia bituminosa , sulfúrea y seca , que yo 
discurro es la que genera, y . dispone al Co
rneta. Mas: que los Cometas aparecen á noso
tros mas vecinos, y con varias figuras; y si 
fuese de union de Estrellas su composicion, 
nos aparecería mas alto y -en una misma figu
ra , r~specto que las Estrellas toias tienen su 
determinado sitio y movímíento en el Cielo. 
Desechada esta .opinion , queda rebatida la de 
Cartesio: porque si fuesen Planetas desde el 
principio del Mundo, -como él dice, ya .tuvie- , ' 
ran algunos Astrólogos noticia .de estos cuer
pos , y .á lo menos les hubieran espiado el mo
vimiento: hoy no hay noticia alguna de estos 
Planetas , sino la de los siete -conocidos: lue-
go es delirio dar nuevos Astros nunca vistos, 
ni !'epresentados á nadie, y mas delirio que-
rerlos persuadir. · 

De la quantídad , figura , co1or, y lugar se 
~redicen sus efectos , y se conoce su duracion • 
.todos los Filósofos sjente.n., y sospechan abso
lutamente mal de todo Cometa; porque en la ele
Vacion, la copia de .exhalaciones cálidas y secas 
chupan lo pingüe de la-tierra., y consumit:ndo 
la humedad, que la fertiliza y fecumla, la de
:lan esteril-: y -como dice Líconíense , esta es 
una materia separada de tas -cosas -aoomplexio
nadas por -accion de los cuerpos celestiales , y 
con esta separacíon quedan mal acondiciona
das y enfermas. Extrae y chupa al mismo tiem-

. L 4 po 
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po el -húmid~ ra.dical en el hoinbre;y ~ornó 
en este se funda la templanza natural , causa 
sequedades , y en estas , envueltas y arrebuja
das las pasiones y afectos de esta -condicion, 
como es encender la ira , de que resultan di
sensiones , pleytos ·y guerras , ímpiiesiona é 
inficiona al ayre; y de esta impresion resultan 
enfermedades , pestes, hambres , carestías, mu
danzas de Reynos y otras cosas: y últimamen
te, nunca puede imprimir efecto bueno el Co
meta; porque impregnado el ayre de sus ma
lignas qualicfades , como el Cielo no es capaz 
de recibir, ni: de que se le apeguen estas e
regrinas impresionec;, es preciso que desden-

- dan á la tierra, y enferman, y malician el Rer· 
.µo animal y vegetable; porque como todos vi
ven 'en el ayre, y en tanto vivimos, en quan
to respiramos, de aquí nace , que quando el 
ayre está impuro, y mal acondicionado , su 
pestífera impresion la recibimos por la boca Y 
los otros órganos corporales , y los <lemas en
tes se vician y enferman , de tal modo; que los 
racionales bebemos la malicia en el ayre, en 
los animales , vegetables y aguas que º?5 
alimentan. No faltan Astrónomos que di-: 
cen, que el Cometa por quanto ataja, y ~or
ta mayores dafios, es de utili-Jad á los viv1en- · 
tes. Fúndanse en detir; que luego que la tier
ra empieza á eX-halar aquellos alientos corrom
pidos y pestilentes , corno por su naturaleza 
maligna son nocivos á todo lo elementado, 
que, á .no subirse á Ja region del ayre á hace! 
13; ultima inftarnacion y disposicion , sin duda 
mnguna ellos solos inficionarian Ja tierra' 1 
.que estando en esta region , ó en ia · suprema

1 de 
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del ay~·~. , ya están mas lejos del Globo super
ficial , y que aquí arriba se consumen ; y asi 
dicen: lY•m per inflammationem fumi suhlati con· 
1umuntur, qui alioquin 1ua putredine omnia infi
cerent. 

El Príncipe de los Astrólogos pone veinte 
Y tres géneros de Cornetas, pero solamente 
nombra nlleve. Al primero llama .Asuh , al se
gundo Tenaculum, al tercero Pt!f'tica , al quar
to Miles, Dominur Llscone , Matutina .Aurora, 
Argenteus, Rosa, Nigra. Los quatro primeros 
dice que no se distinguen de las Estrellas: los 
otros cinco tienen diversas figuras: y en opi
nion de este Príncipe todos significan terrores, 
inundaciones , terremotos, y otros malos acon
tecimientos. Quando Jos Cometas se forman en 
la exaltacion de Ja Luna, dice Alfagrano, que 
es causado·por Planetas superiores , y es Es
trella clara , ·redonda y grande , que llaman 
drgenteus. Quando se forma en la exaltacion 
de Mercutio, es mas pequefía, de color· del 
Cielo , con cola , y á esta es la que llaman 
Dominus Ascone. Quando se fragua en la exal
tacion de Venus, es ·clara y hermosa, y se di
ce Miles. En la exaltacion del Sol ó de su 
opuesto , es de color de oro , y suele tener fi
gura como la del rostro humano, y á este lla
rnan Rosa. En la exaltacion de Marte ó de 
su opuesto , es Estrella pequeña , y con una 
Cola levantada hácia arriba, y esta es la Au
rora Matutino. En la exaltacion de Júpiter ó de 
su opuesto , es una figura. como levantada en 
Una pirámide ignea, llámase Columna ó Te- , 
iªculum. En la exaltacion de Saturno es ceru-
ea , y esta es la Nigra. En la exaltacion de 

los 
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los Nodos Boreal y Austral, es de f .:ura de 
1:1n dragon ardiente, y esta es la que llaman 
Pertica. 
. Los colores los toman de la materia , por-· 
que si esta es rara , el Cometa aparece blanco: 
si es mas densa aparece rubio; y si es oprimí-

. da y apartada ~s negra. Ari5tóteles difine s~ 
lamente dos géneros de Cometas: á los unos los 
llaman Pog01f.ios ó Crinitos, y los otros Barha
dor. Los demas Filósofos ., por poner alguna. 
añadidura, ponen tres., que son Barhados, Cau· 
datos j C,.initos. Los Barbados son Jos que se 
engendran de ~xhalaciones sutiles , y estos re· 
gularmente .aparecen mas vecinos á la tierra. 
Los Caudatos son aquellos , cuya materia está 
mas sutil, y extendida á lo largo, y en las de
rnas partes del cuerpo oprimida y densa. Los 
Crinitos , dicen, que son aquellos, cuya ma
teria es en el medio- gruesa, y en los extremos 
y circunferencia sutil y leve. Si V md. no se 
cansa, nos hará el favor de decirnos algo de 
los i>articulares efectos é impresiones de los 
Cometas ( dixo uno de los Camaradas) : y yo 
respondí , bien se conoce que V mds. son gala· 
nes de fortuna , y que tienen sus caudales Y 
.negocios confiados á la clemencia de la natu
.raleza : yo con grandísimo gusto vengo con 
V mds. á servirlos en quanto me mandaren; Y 
así , escuchen lo que por casualidad se me ba 
quedado en fa memoria; advirtiendo ant:es <!ue 
acabarán enteramente de entender mis leccio
nes cerca de este tratado, en subiendo mas ar
riba. á. reconocer la naturaleza, condicion Y 
.mov1m1entos de los Cielos y Planetas; pues es 
mi ánimo, que qúando Vmds. vuelvan á su 

ca-
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casa entren por ella sabios en las mara.villas 
de uno y otro Globo. 

Quando el Cometa fuere de naturaleza del 
Planeta Saturno, denota tempestades adversas, 
nubes densas , naufragios, pé.rdi das de na
vios y pescados, y destruc6on de frutas , po.r 
la copia y abundancia de langosta, granizos 
Y lluvias. En los racionales causa catarros, le
pra , hemorroides , paralisis y enfermedades 
crónicas. Los Arabes dicen , que el Cometa de 
naturaleza del Planeta Júpiter, que es el Ar· 
gento ó el Tenaculum , significa fertilidad , y , 
vientos con lluvias copiosas; y en los cuerpos 
humanos causa dolores pleuríticos , sinocales 
fiebres , letargos , gonorreas, lienterias, fl.eg
Illones , cólicas , y otros males de esta con
dicion. 

El Cometa dominado de Marte , que regu
larmente es el Pertica , mueve vientos enfer
Inos, sequedad en lÓs rios y fuentes, y cares
tías y destruccion de frutos. En los cuerpos hu
manos ocasiona fuertes disenterías, fiebres po
dridas, tercianas, ~risipelas, delirios, hemor
ragias, y otras que provienen de mucha se
quedad; mueve la cólera , y de.aquí nacen los 
Pleytos , guerras y disensiones. En la Mar ha- . 
ce naufragios , y en el ayre mueve truenos, 
relámpagos y piedra. Cometa~ de la natura- _ 
leza de Venus -son mas benignos , porque no 
ensucian, ni malician tanto el ayre; pero en 
los cuerpos causan algunas enfermedades co
tno son catarros, paralisis, aplopexías, dolores 
en.la vexiga, y en el útero y riñones, hidro
Pe!.ias y dolores de cabeza. El Cometa Mer
CUrial es tambien de los menos nocivos por 

la 
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la misma razon de no ensuciar mucho. el ayre. 
Las enfermedades, que influye en los cuerpos 
humanos, son frenesíes , letargos, epilepsias, 
y otros de esta naturaleza. 

El Cometa de la Luna significa inunda
Ciones, lluvias, abundancia de animales ve
nenosos, infeccion en las mieses, y mortandad 
en los brutos. Las enfermedades que mueve en 
los cuerpos, son hidropesias, catarros, sarna, 

bstrucciones, dolores de cuello , diarreas , le· 
pras , y todas las que tienen su origen de· los 
humores húmedos. El Cometa de naturaleza 
del Sol causa sequedades, truenos, relámpa
gos y exhalaciones ; y las enfermedades que 
ocasiona en los cuerpos son crónicas , tercia
nas , tabardillos , emicraneas , xaquecas , Y 
otras de esta condicion. Basta de Cometas; va· 
mos ahora á tratar de los demas metéoros de 
luz, que regularmente se hacen visibles en 
e ta region , y sea el primero el Iris , ó el Ar
co Celeste.· 

Despues de copiosas tempestades, y lluvia 
que descienden á la tierra desde esta Region 
ó Esfera del ayre, aparece, mostrando risa, 
paz , y tranquilidad serena, el ¡,;, ó 4.-co Ce~ 
·leste: este se forma de las nubes, y de Jos ra
yos del Sol, y regularmente aparecen dos Afl
cos: el primero que descubre nuestra vista es 
el menor ; pero sus colores son mas vivos Y 
perceptibles : el segundo abraza dentro de su 
ámbito y circunferencia al primero; pero sus 
colores son mas flacos, débiles, delicados Y 
descaidos. Aunqu~ no aparece en ellos otro e~ 
Ior que el bermejo y el azul contiene en si t~ 
dos los coleres, aunque co~fusos y poco per--

cep ... 



.B INY'ISIB:f.EtDE A~B.A!I ~.SJ!'ERAS. l.tfB 

ctptibles de la vista. El .. PJ'.-imer Jris se forma 
de aquellas gotas de la lluvia, en las qu~les_ lQS 
iayos del Sol ·, y los qe n)le:Stta :vic;ta fo1man 
un. ángulo. agudo., y ea t9~ las ~otas, en las 
quales lo.q rayos solares y lo~ visuales forman 
Jln 4itgulo de ciert~ grad0$~~ ~e- pinta y apa
rece el color bermejo : y en t~s ~uellªs g<>· 
tas. en que .se form~ otro ánp·l<> ~e;;d.etermina.
da graduaciPñ , se descuJ>re J;l: colgr ,azql ; y e.n 
aquellas gotas , que terqiinal! y unen los án,
gulos de los · rayos· sólares-. con l9s visuales, 
se forman los demas colore~ ¡ntet1J}edios , y es
ta es la general formacion del. Iris primero y . 
segundo. Significa "el Iris .llqV,i41i en el tiem,. 
po ·y lugar. donde se form,a ; .·sieo4o la cau.
sa. d.e la lluvia, que se sosP'cha, las mis.
mas gotas que lo fotman y CQmponen , á lts 
quales deshace el, Sol COI) SU.calor, y el Sol 
e's despues anuncio de la proxima serenidad. 
· Ademas del Iris 6 4rco Celeste forma 
aa luz del Sol en ~ta R.~gion del ay?e 
.otros metéoros diñcultosísj¡nos de edmi:
nar. El ma.s per~eptible · es- · el .Alon ó Cor()r
na: este es un círculo, q~ ·aparece en la 
circunferencia. solar , . y alguna.s. veces en. el 
ámbito y redbndez de la Lupa; coll$ta este de 
unos colores muy remisps y ~y,baxos~ y siem
pre que delante del Sol 6 d~ !J~ .illna se p1i1sie
:re alguna nube . sqtjl , · que .Q.Q: ~rpba.race el 
tránsito de- los rayos, del uno. , .(ni 1~ otra , se 
\7erá este metéoro. F órmase est~ . d~ lás pard
culas aqüeas sutilisímas , de que · e~ formada 
aquella nube , si~ndo preciso que guarden 
.igualdad cpn etSol ,t pa,ra que disponiendo ~qn 
Sl¡S rayos a.Y. lO§ \.l~ .flij~~r-a:~ista ... d.et~rmiqados 

· · án-
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ángulos ' se dexe percibir y éxanünar desde la. 
•tierra• · · 

Las Ytwár d~ lf!Z son unos- metéoro.c;, cuya 
· formacion y ~ateria es la rnistna que la del 
lri~. De suerte·, qn~ qual1d<? nóhq materia su.. 

·ñc1ente en lá hube para girar el Arco , qued 
·una leve porcion de par-dc~la~ aqüeás', desuni· 
· das , y iluminadas del 'Sol ,. que persuaden á la 
rvista estar en Iíhea recta , ,y por esta razon le 
dah el nombr! 8é YIWtu lk luz• Tienen otra 
formacioñ, y es· quando por ias ; partes sutiles 

~ de las nubes hacen unu roturas- ·derechas l 
ctayos del Sot.; y. ~nt6nc~s la ~~aridad de· esros 
--eti 1o obscuro de la nube .aparecen con un es
plendor rectb -·á · Ja vista; de que se 'infiete en 
una y otra fotmacion ncrser. otra c<>Sa estas 
Varas, que el ayre iluminadó y encendido" por 
la· luz del Sol-; que roin:Pló lasutileza. y de-

. bilidad de la nube.- ' 
Ltu P"r•llias son Uho&~ole! espureos, qu~ 

~parecen colaterales al Sot vetdadero, y siguen 
su movimiento. ~ómiase este inetéoro;·ó fenó· 

~meno de la luz .del Sol en la nube tenue de la 
naturaleza que hemos dicho , que por tener al 
go de mas crasitud, causa mayor refraccion en 

-la luz, y ocultando con su crasicie parte de los 
Mrayos del Sol, y descubriéndose circularmen
te por lo ma8 $util de la nube la luz , forma 
uno , ó muchos aparentes. Soles , segun es la 
trasicie' sutileza: y figura de la nube' y la re-

. ftaccion de los rayos solares. He notado, dixo 
· uno de los amigos , que habiendo tratado del 
ayre, no no.~ ha dicnO' Vmd. nada de los vien
tos. No estoy olvidado, dixé yo, y aunque 
muchos Filósofo9 han escrito dilatadísimamen· 

te 

.. 
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le-de esta :materia ·, en' m1 sehtir está réduc1.;. 
da á pócos principios : oigan V .nids. · 

El 'Diento no es otra cosa que el ayre agi• 
tado y movido de una parte á otra: y así qua,;. 
do corren vientos, solamente sentimos ayie 
que se mueve á un lado y á ·otro , 6 á la ~ir
cunferenc~a de nuestros cuerpos. La causa de 
esta mocion y violencia son· los alientos -salí;. 
trosos , que con mayor ó menor abundancia. 
·suben de las entrafías y ca ver nas de la tierra, 
•impelidas del fuego subtetraneo , y á estos se 
juntan los vapores nitrosos del agua del Mar, 
elevados por el calor del Sol ; y como estos 
con facilidad se rarecen , extendiéndose y di~ 
lafándose prontamente en el ayre, par;i ocu 
par mayor lugar , impelen con fuer,µ en vir:.. 
tud de la dilatacion al ayre que las circuye 
y encierra, y consiguientemer:ite este ayJ"e i.t11-
pele al inmediato , y este al otro por alguh 
espacio de horas 6 dias , hasta que desvaned
do su impulso , y consui:µida su materia logra. 
quietúd. Los vientos , unos se mueven con fii
ria , y otros soplan con alguna templanza, s~-

• gun la mas , ó menos materia y dilatacion 
que tienen en el ayre:Los vientos tempéstuo
sos son tres , Eenephia1 , Tipho'n , y llracan. El 
Ecnephia1 es un viénto que báxa á. la orcun
ferencia de la tietra repentinamente y cdn 
furia. Tipbon es un viento vehementísimo, cau· 
sado de muchos vientos opuestos , y se mue
\Te por una línea espiral : este es tan furioso, 
que suele arrancar los árboles, y batir los edi .. 
ficios y casas. El Uracan es un viento repenti
no, que con grave furia desciende desde las 
llqbes á. la tierra 1 y viene por lo regular acom-

pa-
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pañado d~ truent?s: .fórmase;este.-:de unog es
píritus nitrosos como el rayp,., tos- vient<>j 

pacibles son los que corren en. . todo tiempo y 
lugar, mientra¡ 110 baxan los vientos furiosoo 
.á detenerles su curso. ¿ Tiene V md. mas que 
'j¡.dv~rtirnos ac_~rq -de esta generjicion ventos~ 
!dixo e1 m.as vie~ de mis amigos)?.~ 'que _res;
pondi, no sefior; porque quando d fin nues
tro no es oti:o que compendiar,, y tratar ~e 

·,.Paso todo lo que nos encontram.o8 en el ca
mino, me parece que para notiqia breve bas
_ta la referida. Vmd. se cansá., pues 'me dá á 
entender que lo dexe. Ni . por ~ itnaginaciop 

respondi6 el viej9) que yo lo digQ ~ porq~.e 
co~o Vmd. nos ha prometido llevarnos al C1e· 
lo , des~o ya con impaciencía registrár esa. 
felidsima morada. Hay amigo ('le dixe ), el 
C¡elo que hemos de ver, no es él que ·V md. 

_imagina , que él Empireo, que es al que as
p~r~ las almas, este no se puede ver · con 
los . ojos mortales ' Y. á esta mans1on de los 
Bienaventurados 1e ha.n de llevar á Vmd. sus 
bue~as obras-' que yo no ' ni mis pasos. No 
importa, volvió á decir, yo me contento con 
estar vecino , y todo lo que sea ver · Cielo, 
sea_ ~l qu~ fuere, alegra; y así, hagamos por 
Dios ~~anto antes esta única .jornada que nos 
falta. 



JOkNADA QUINTA. 
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lJE LOS ClBJ..OS , DE . LQS. ASTROS, 
61t,.ellu, $UI mwimientot i'9.~litlade1, 1 inft..._ 

:xot t#-lot EcJip1e1· de Sol y Lu1111; · 

Con paos. ~ vi~o~ y mas •legres que los 
que llevaban mis- amigos quando ca.minaOA 
por las lionduras cercanas al Infierno, se-apa 
recieron' c~nmigo en los Orbes de la Lurei me • . 
dio chamuscados todos en el tránsito por la 
Esfera del· fueg& ó suprema de1 ayre ; y ha- J 

biéndonos sentado p&r recoger la respiracion· 
en un 20quete de los de aquel Mundo, le• 
dixe: No he querido detener á Vmds. ,en la;; 
Esfera del fuegó, porque es insufrible su ca 
lor, y porq11e en ella no hay habitador al
guno , ni geheracion de que nos sea preciAo: 
hacer memoria para instruirnos Filósofos ; · 
aunque algunos dice.(! que esta region está: . 
habitada de Salamandras , creo que es mas fic... • 
cion Poética que "Verdad· ó c<>ng.etura Filos6- , 
fi~a. Puede ser que esta Esfera·recoja alguno~ 
1 ientes , como los tiene .. el ay.re , 1a tierra. y.. 

el agua, que ·a1 Criador todo es posible; pe 
ro á la razon natural le es. duro. persuadirse 
á que se puede hacer generacíon sublunar sin: 
calor y humedad ; aquí no lo ha.y , con qu¡ 
llo es despropósito negar tales Salamandras {:J 
ivientes. Demas , que ninguno tle los que nos 

las pintan las han visto , y nosotros hemos de 
&er Filosófos tan mecánicos é incrédulos que 
o hemos de abrir las puertas de la creduli

dad sino es á. los b1dtos visibles , y la fe 1 
Tom, I~ ¡vi he- . · 
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hemos de guard3.r para nµestros sagrados mis
terios ; ·y asi , negand<> esta opinion hasia el 
dia del juicio,. 6 basta que nos den en los ojos 
wn algun Buey criado en el fue¡o , discurta
mos un pocG .ya que hemos cobrado el alient~ 
por este Globo. Caminamos por algun0$ mon-

. tes ,. valles y llanadas , y no vi~ ni en l 
mas ocultos rincones aquellos vi vientes ymons
tcuor ,t que afirmó Pitágoras qutt residían ea 
este ülobo Lunar ; con que tuvimos por apó
crifa y volUlltariosa á la opinion de su Esai 
la. Percibímos,. pues , que era un Giobo muy 
parecido al terráqueo en lo desigual y esca
broso , solo que tenia movimiento ; porque 
uno de los amigos. que fué el primero que sin
tió mover la Luna ,, dixo : Ha Sefior Astrólo-
8º, .¿donde nos· ha traído que nos hemos de 
·aespefiar? yo · me caigo .••• No· se asuste nin~ 
aatno 'dixe yo ' 11() hay q\Je temer que seguros 

tamos.: es ve1dad que se mueve este Globo, 
no hay 01erp<> en estas Esferas por pequtr 

• o- que sea , que. m> tenga s11 movimiento .. 
Tengan Vmds. confianza, que como los libré 
de tropezar en los profundos abismos , tam
.bien con Ia ayuda de· Dios hemos de salir con 
felicidad , que abora estamos en el Cielo , Y 

nos pueden- encontrar los- peligr-0s ni Jos 
ales-. V amos con valor , que no quiero que 
Vmds. paren aquí ; pñmero· les quiero ense
fiar los- Astr08" mu pequeños,. y hacer una 
breve diví íon del Cielo~ para qu totalmentt 
con este sistema. queden formado.i AStrólog<>i 
verdaderog. · 

En esta conversacion llegaba~s al Polo 
.lnico , y asentados en la ~ueij¡ folar, que 

e 
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~ uno de Jos dos puntos fixos que tiene el 
Cielo , les dix'e' : 

Hasta hoy habia confesado á loi Filósofo~ 
y Astrólogos (bien que con algun . temor) la 
colocacion de Esferas del uno y otro Mundo 
elemental y celeste ; pero ya en esta cami
nata me he desengafiado , y huyendo de la 
opinion do todos , he de 6xar sistema nuevo, 
mas fácil y · qias perceptible á Ja. vista ; porque 
no hay dQda que todo quanto se pueda bor
rar y destruir de lineas imaginarias , orbes 
fantásticos ·, deferentes y equantes supuestos, 
hará m~s inteligible y ménos enredosa la no
ticia de este bellísimo Gtobo. La comu n co
locacion que han dado á las Esferas los Fi- · 
lósofos y Astrónomos, es como se sigue. Di
\'idieron Ja máquina del Mundo primeramente 
tn dos partes , á las quales llamaron Ek
-ntal y Ce/ene. La region 6 parte elemental ea 
aquella en la qual asisten los quaho cuerpos 
•itriples , de los quales son compuestas y for
llladas todas las criaturas sublunares, ·Y pot 
esta razon se dicen elementos : Porque elemn-
10 er aq_ueJIO de t¡_#e otr111 corar ion compuestar, 
~r.edando él 'DirttJalmente irzc/uro en el compuésto. 
Son estos quatro elementos Tierra, Agua , "Ayr1 
1 Fuego ; y así como son diferentes entre s4 
segun su naturaleza y condicion , así tambien 
difieren en el sitio y lugar que ocupan. La 
Tierra totalmente es grave y pesada mas que 
otro elemento alguno, por lo qual naturalmen .. 
te apetece y conspira al centro y medio del 
Mundo ; pero cercada y rodeada de los otros 
tlementos , solamente pbr la divina Providen-
. a 'ªn quedado deicubierras y dtt,erminadu 

~ 3 par-

/ 



t8o ANA'l'OMtA 8 TODO .Mt v.ISllll& 

partes ( q11e .hemos ya visto) para atnpaJO, ge 
neracion y defensa de la vida de.los animal 
y vegetables , que produce su fecundidad. Es
te element-0 no e m·ovible , como tenemo& pr~ 
bado , pero todos los demas se mueven : eL 
agua está unida á la tierra , y .c~ponen 10$ 
dos elementos· un Globo ; inmediatamente en• 
cima de este Globo · terráqueo está el ayre, Y 
encima de este la region del fuego ó su prems 
del ayre, porque del fuego aun tºvo dudoso 
de su existencia y situacion. Hasta· aqúí quie
ro consentir con todos. La · segu¡ida region 
del Mundo que es la celeste , la han dividido 
en once Cielos. El primero dicen que está S<r

bre la region del fuego , y es el de la Luno, 
adonde llegamos. El sesundo Cielo es del Pla· 
neta· Mercurio. El tercero Cielo es de /7enus. 
El. quarto del Sol .. El quinto de Marte. El 
sexto de JúpitlW. El .:éptimo de Saturno. El 
octavo Cielo adonde .están colocadé!-' ·1a1 Es-: 
tre1Ja1 fixa1 • . El noveno Cielo á quien llama ... 
ron Cristalino ; porque en este Cielo dicen que 
estuvieron detenidas las aguas del diluvio. La 
décima Esfera 6 primer móvil , que es el que 
en su opinion arrebata y hace mover á todos 
los dentas Cielos inferiores. Y últimamente el 
oncen<> que es la Ciudad de ·Dios y moradi 
d~ los Angeles y Bienaventurados, del q~al 
tratan los Te6logos, y sospechan sus glorias 
y felicidades. Ademas de estos once Cielos, 
á cada uno le han señalado varios orbes de
ferentes ,y eguantes-, y su epiciclo para . sal ... 
var los movimientos µe longitud y lautud· 
.Para dar mayor inteligencia á estos sistemas, 
~e vieron: prec¿sados á , hac~r otras patd~S r · 
• • ~ ... • d1· 
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livisienu il;naginaria:~ ~n el Cielo ; y pri
meramente Jo_ -cortaron en doce partes , á los 
que llaman SigM1 : despues eri . otros doce 
pedazos, á quien dicen Ca1ar: y cada una de 
estas en otras~treinta parte$ que ·ijal'llaron G1·a- · '°' ; y cada Grado de estos en sesenta Jwt
•utol : y -así · fueroo ai,a,tQinizand(,l, la · Esfera 
Celeste , hasta · <lividirla .. ea áoomo.s rt?!pecto 
de la tieir.a.' ál11irnaraent•.hal\ hecho otras 
innumerabm partijas, círC\llo y µneas q'Ue 
sirven de notable .confusion y pGCO adelanta
lrliento. NOSGtros,, &i . Dios es -ser..vido., hemos 
de procurar entender algo del Cielo sin el 
trabajo ~· edmiaar ta'ntas liJJea&, arcos y se..- " 
ntidrculo ; . · . . - · · 

SupaeBt:aa tcx!a.s estas noticlu y doctrinas, 
V mds. ·- procuren ·atender á mi sistema, que 
•reo q11e- les . . ha: de ser mu perceptible que 
guantos :han inventado b .!strónomos par.a. 
explicar los mo'fimientos <te estos cuerpos ce
lestiales tue •tám()s viendo. Digo ·, pues , que 
llo hay mas ue un Ciel<) ~ ni desde la tierra. 
1llC ve mas.que uno, ni es -necesario suponer 
'iUe los ha.y. . . Kste Cielo e.~ en· el que a.hora. 
Craéiu á· Di~ · estamos, .Y á este llaman los 
..\strónomot Firmamento Úr octava .Esfera. Lo 
Primeio que se .ofrece pua conecer la situa
cion -de, .-. eeerpos , ast para distinguirlos 
desde la tierta-~") como .l)Jlra -que nosotros· 108 
examineh)o~ ... .i itanta clüicultadt' es hacer ab
gunas . parti~s de todo eate- Globo , y dar
les no !Me: pará que por. el coi\Ocimiento de 
esta di visiot>J . podamos-unos y otros camina~ 
~n mas ~jtuµ .. .al r Jugar d~ .. los c11erpos que 
},ermossaa .dS~ .mara•W.osa_ ~ujna ; y part 

M 3 pro .. 
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proceder con· mayor claridad ,'hagám~ la: pri• 
mera y mas abultada division , que .ea de toda 
la Esfera en que ahora esta~. 

!' DB LA ESFERA. 

Llamaron 1~ antiguos Astrónomes lltfe.-11 
vulgarmente á un instrumettto redondo , fa .. 
bricado á la semejanza del Cielo ; y en Ja 
convexidad de su superficie colocaron todas 
las Imágenes, Asterismos, Constelaciones Y 
Esrrellas que miramos en esta hermosa má
quina ; y en este instrumentó COll()Cen é ima 
ginan las distancias , movimientos , alturas, 
declinaciones y aspectos que tienen entre sí, 
y respecto de unas á otras , todas .las Estr.e
llas y Astros que ahora tene111~ á fa vista. 
Muy del caso será que V md~ hagan esta &J 
fera material quando baxen á la tierra , pues 
les servirá tanto como si se estuviesen pa
seahdo por esta celestial redonclez· ; y par& 
que V mds. queden informados ·de todo lo p~ 
ciso , luego qlie ha~mos esta• formal division, 
les daré preceptos para e¡ ue cada uno la fa .. 
brique de la materia mas á ptopóiHo; y ahora 
vamos á partir con la imagmaC,4:n•·resie cele~ 
tial Globo. Este , pues , lo hemos de dividit 
en diei círculos 6 lineas., ena:s enas son ma..1 
yóres y otras' menores. Los. d«utO mayo · 
ae dicen todos los q\ie dividen'. ~! · Gtobo et 
leste 6 Esfera rtUlttrfa.I en · "lgttJleJ , 
tienen por centro el centro del ~do. IiO' 
lnenores son lól . q~ tienen ·df suinto cerft'ttl 
que el centro· del Mundo , y p&1itn; ó dividen 
l Cielo en _ desigua~s. os círculos 

ma-
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mayores $0n seis , y tienen entre los Astr6-
nomos 6• Astrólogos los nombres siguientes: 
E'l"inmxial; Colwo de 101 Equinocdot , Coluro d' 
8ol1ticitJ1, OriZMrt', Meridi.atlo y Zodiaco~ Los 
circulos menores son quatro , y se llaman 
Tt-ópico "' Cánce,. ., el Trdpico d1 Caprú:Mnio, 
C~rculo Arlico y Círculo Ant.árlico. A estos dr· 
culos, que son los mas necesarios , añaden los 
Astrónomos algunos mas ., como son los que 
llaman di poricion, de Jngitud , de J111itud , Jo1 
Wt-ticales, lo1 de 101 doce .ca1a1, y otros.que pro
meto explicar en adelante~ trataré .ahora de 
los diez principales, y :Sea .el primero 

!B~ CIRCULO E!JUINtJCCI.A:L 
, .nn. .().fic.i1J1.. . 

E1 círculo Equinoccial es uno de losdrculos 
llláxlmos esencialisimo en la Esfera ; este dr
~ulo lo llan.ch irnaginat' Vmds. distante de los 
Polos del Mando., ·y esta linea , círculo ó pe
Tif.eria te han de dividir V mds. en fresc1enras 
Y sesenta 'Partes iguales : de modo , que con 
dicha division por el medio de esta linea., que .. 
da dividido •l Ciel() en que estamos ~n dos 
}>artes igua1es., una hácía este ·Polo Artico, y 
la -Otra at And.rtico: · llímase ata linea .que 
hace ~sta divisian del Cielo en las dichas 
dos panes., -eatte tos Asttóno•os , E'ftlifl0t:da4 
Rr¡uador ·, ~ del ~,.,. móvil. Dícese 
Ecitt1Meclat ., ifquador., porque pasando el Sol 
J)or los pñncipios del Sianó de Ari11 ó Liirll. 
( de quien habla-rémos despael ) , iguala el 
4ia con la noche en todo el Universo de lá · 
tiera:a. Es este circulo medida · del primer m 

M. 4 · . vi-
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:vim1ento , porque sefiala ó lllUestra que el pri-. 
mer móvil , décima. Esfera , que es este Cielo 
únioo en que estamos , dá una vu~lta al Mun
do en espacio de veinte y q.uatro horas. Ej 
tambien este circulo medida del .tiempo, p0r
que añadiendo á una entera -revolucion StJYª 
aquellos minutos que el Sol por su propi<> 
movimiento camina de Occidente i Oriente, 
copstituye y forma e~ dia natur.al. rDHine y 
determina tambien este círc-ul-0- la quantidad 
del dia y la ooche ·artificial.; pqe$ ianto es el 
dia ·natural; ·~uanto el arco ó porcion de cír
culo del , &ruado asciend 1 ~ e la tierra; 
miéncras el Sol se detiene sobre Ja misma 
ti~-nt. Dhtkle ta.mbien este drtufo al Zodi{l(O 
en dos partes iguáles ., y ~l mismo modo á 
la tierra en parte Aust,.111 y Septentrional, Y 
con su ayuda ®n cvnocidas la ·1o1t11itud y l 
~itud de las Ciudad~. Por el arcQ que hace 
tambien la Rquinoctial , se conocen Jos tiem
pos del orto , y. el ocaso de qualquier punto 
del Zodia:co. ·Del c<inocim~ntó. tambie.n de e~ 
te cíKulo Equinoa:ial -reAulta.la noticia de las 

· • deeli111Jt:ione~ ; pues oo es otra e~ l:t ~clina
cion que un uco de círculo. tn4~ ·entre Ja 
Estrella ; ú otro qualquiera puntet.• la &líP1 
tiq¡ y Ja· Equinoooia .. Corta. t0;mbíen al Zodia
t:Q y Eclíptica (como diximos á et) ~n loJ 
pr.incip~ de Al'ies y Libra " cuya máxima 
obJj,qüidad es de · e y tre&t§redos y trei~ta 
fnihmos. Por este cíoculo conoc:t:nios tamb1e.rt 

· ~1&e11Zio#.e~ 1 Ducensiontt.. Ltl' .rht¡ension ~ 
nn arco de Ja ~ · noc:cial , qúe se ernp.ie;& . a 
U>nta r desde. ll c::dion BestiaL e el pr1 nc1-
pio· de. Aries.,l:sejjün 1 órd~ d :,l~ SjgJOS• 

, hu-
y 
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hasta el 01i1<>nte , quando nace una Estrella 
ú otro punto de Zodiaco. La Ducension es u 
a·rco de la f...quinoccial , contado desde el prin
tipio de Aries hasta el Orizonte quando ·muere 
alguna Estrella ó punto del Zodiaco; con qué 
de lo explkado debemos advertir que las A9-
censiones y Descensiones son aquellos arcos 
de la Equi~ial, que suben· y baxan en qual.:. 
quiera punto del Cielo 5obre el Orizonte pot 
k divisioo ue haremos adelante de la Es
fera en recta y obliqua : dividimos tambie 
á las Ascepsiones y Descensiones en rectas y 
obliquás; en a Esfera recta usamos de fas rec
tas , y en la obliqua de las obliqua.-;. 

DE LOS COLUROS , EL DE LOS 
Sol1ticio1 y el de lo1 Equi11occio1. 

Para form~ Íos coluros es .necesario que 
V mds. dividan ~n su imaginacion el círculo 
.Equinoccial .en i{i)S trescientos ·y sesenta gra.i. 
d_9,s q&e hell'lot <ti.cho; hecba esta , .tiren V md~ 
llna linea .q~ l\&'$e por uno- y .otro Polo , y 
Por loS: pr~aipibs de Aries y Libra , y qµeda 
formado --o#U!Cth de.. lo1 Equinoccio1. El otro 
toluro 4e :&bticips se1 for111& tirando ott& 
círculo imaginario que pase tambien por los 
dos Polos , y corte á la Equinoccial por la. 
Plincj'piO$ . Cóft,ctt- y C11JJrléornio , y queda 
cortada la Eq"-in~ial etJ ángulos rectos eife- .. 
talú ' que es lo mismo que decir en qu~t 

. Jte& igMl~ : "')("5005 dos:coluros sirven pa 
ingui~ . .l<ls ,Eg\lihoccios y_JOJ_ Solsticios ,que 

t!Onsti u . 4M.rquatro tiempos; del año, quam- . 
do el SpJ ~. dichos quatto ~untos Car 

di- ' 
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.dinales , Ariez , Libra , CáncH y. CaprictW1Ji0e 
El coluro de los Solsticios pasa por los Polot 
del Mundo , y por los punto¡ ó Signos dichos 
de Cáncer y Capricornio , y en ellos hace el 
&l, quando llega á tocarlos, el dia mayor y 
.menor del afio, en Cáncer el dia mayor, Y 
en Capricornio el menor ; y aquel es el Sols-
ticio Vernal ó del Verano , y este el Hiemal 
-ó el del Invierno. 

El coluro de los Equinoccios pasa tambien 
como he dicho por los Polos del Mundo , Y 
los puntos de .Arin y Libro , y s\empre que 
el Sol toca estos puntos , hace el dia igual 
con la noche· en todo el Orbe de la tierra. 
Ultimamente, el coluro de los Solsticios de
niuestra la mayf>r declinacion del Sol, que ea 
de veinte y tres grados y m~io ; y el de los 
Equinoccios demuestra la igualdad del dia Y 
·la noche, y estos son los oficios de los colu-

os. Y o bien' sé ~balleros que el estilo es 
.cansado y mole o.; · pero creo que es n~· 
~ia esta repedcion pa.ra que V md se hagan 
'f:apace¡ de· esta doctrina. Prosiga. V md. Señor 

orrps , que asi entendemos bien ; y si V m<L 
quiere gastar retóricas., puede sacecler que no 
.aprendamos cma. .Es a.si, dixeton ~odos , 1 
-yo prosegúí. 

.DB . LOS CIRCULOS MBNORBS, 
Trópica1 y Pol•111. 

Rara proceder cnn mayor- claridad, me~· 
ftce preciso uatar ántes de los círtulos m!"" 
nores que de los mayores; puu tnal ~ 
:Y-mds. imaginar. ni colocar al ~co en u 

pro-
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propio lugar , &i no les dam'os razon de los 
:Trópicos , que .,n los limites- ó términos en 
que ha de estar encerrad<>. Los círcul~ me
nores, digo que .son aquellos que no dividen 
la Esfera en partes iguales. &tos, pues , son 
quatro,. Trtfpillo de Ctinct,, Trópico de Capri
cornio , Cf,colo Ártico y Cf,ct1lo Antártico. Los 
Trópicos son unos drculos ó lineas que han 
de detern\inat en el Cielo la tegion 6 espacio 
de dende el Sol nunca puede salir , y est 
distantes el uno y el otro de la Equinoc;tial 
veinte y tres grados y medio : de modo , que 
haa de imaginar Vmds. un circulo Paralelo á 
la Equinoccial que diste 4e ella · veinte y . treá 
grados y medio hácia el Polo -Artico , adonde 
ahora estamos.· y .á eatedtculo.se le nombra.. 
rá el Tf'dpitJo # Ctfn<W'. Del mistno modo que 
Y lllds. han . &echo en su imagina.don éste cir
culo, formará tro distant• Por los münnos 
grados de -lt . .Equinóccial hácia el otro Polo 
<>puesto , y ·•uecfa así asentado ·el Trópico 61 
Capricornio , ue uno y otro Son. los términos ' 
ó. limites de d.ontle el Sol *> se -puede apartar 
ni un puma. La formaciób & 'k>S"c:írculos P&
lares és llltl8. ciJ! ; pues deeclit·dté Polo pon-
de estamO. t:oñ~tín V.mds. · te y treS gl'8.19 
dos y medio y. rarán sa tina 6 drculo Pa 
ralelo al T~ de c.áncer, 71 ueda hecho 
'-ri·Ci'l'rillo ~ ; y en el et »o!o opuesto 
coa Ja misma .distancia dir él·fOl'marán ()tro 
tlreu1n Panrielo 21 Tropido ..te Capricorrtla_, 

queda httlMnelCfrcuto .Hnr4rtic0. Estcit e ' -
los :\>()ias"o. ~ los · má .J~udfi08 , tbd 

tatos drcúl.s ~menores ~rv'en 1 ttmbien -en h. 
lsftra ; po~ t · os Polatcs enseñan la dittan-

~ cia 

'. 
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cia de los PolOJ del Zodiaco, y el conocinli~
to de las Estrellas que contienen en sus Zo-
11 s 6 'espaQios. Los Tr6picoS' determinan Ja 
máxima y mínima declirlacion del Sol y otros 
movimientos , aspectos y acdd,ntes en quan:. 
to al conocimiento del órden de las Estrellas 
:y situacion de todo ~l Mundo. 

. DEL ZODIACO T ECLJPTJC4'1. 

Hecha ~sta a~e~inacion · .,1 
particion ' P'?Cª 

dificultad nos ~ostará colocar el:Zodi.aco, pues 
este lo han ·de im ginar V mds.- cortando la. 
Equinoccial1e -p. s iguale ; una hácia el 
Seprentrion ,! y dtra al. Austro ~ co!ocad~ 
.dragonalmente•' 9kl que ext"eda del uno y otró 
Trópico • todm aemas droul "tienen p0r 
Polos los Pr>ldi Mundo •; pero el Zodi2co 
e mueve en ' propios 1 otow ., ~ue est~ 

estin en lm din:utdS Polares ;~mantes de los 
los ael Nlu 1J Ate y oVI lf~OS y · me-

ro: todos loedema hculos .vamos ima-
ginando-en ·et eis, tienen: .,1'mente longi· 

, pero en 1 ia.co hemog :de'SUponer fa· 
-titud ' .y del mi mo modo hetnos de di. -
-poner en la •Esfera. material la -regular la ti 
~ud que han detertininado 105 Astrólogos es 
de doce grad s .; · porq.ue habíendol observado 
en: Jas Estrt!llas riariites 6 Planetas mayor 
latitud , han · ~onoddo ·que $1d.e -seis 8!2d<>. 
:Yª al AtUtro ; !yach' ia. el Septe~ion. La 1i 

. a ·Bcltptia ·""hl nan de ctJloa V mds. e 
medio de 14~ J · tud del Z<JditCO' ; esta es el 
mmino del i&l' de· donde. ·pweHe declirtat 

· uno ;lacto • y desde ta Un 
, ' E~~ 
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,Eclíptica se cuentan las latitudes de lós PJa
Retas , tanto las del Austro como las del Bo
reas. Este circulo del Zodiaco es la medida 
de todos los movimientos de los Planetas y 
Estrellal ñxas desde el ocaso al orto; porque 
así en el Orl~onte recto como en el obliquo, 

' aiempre describe ángulos obliquos. Sirve- tam
bien para distinguir todas las alteraciones de 
los tiempos , y la igualdad de los dias y las 
noches , y la irregularidad del orto y ocaso 
de los Signos. Dividese este círculo ( como 
todo.~ los demas ) en trescientas y sesenta par
tes iguales 6 grados , y con esta division es 
comun con los demas círculos ; y en otras do
ce partes iguales á quien llaman los Asuólo
gos Signo1 , es á saber , .drü~ , Tauro , Gé
minil, CátJCer , Leo, //irgo, Lihra , Scorpio, 
Sagitario, Capricornio , Aquorio, Pircir : cada 
Signo é parte de estas contiene treinta "gra
dos, cada grado sesenta minutos , cada minu .. 
lo sesenta segundos , y asi basta diez que ea 
la parte mas. mínima de esta division. 

DEL ORIZONTE T SUS OFICIOS. 

Este círculo mejor-lo habi~n V mds. de Íma
ginar desde la tierra ; pero nos hemos de in
geniar para su . formacion. Este cír.culo ha ·de 
dividir la Esfera en dos parte¡ ó emisferios 
iguales , y ha de distar igualmente del punto 
Vertical ; de modo , que aquella linea ó tér
Inino que hace del Cielo con la tierra , desde 
su superficie miramos toda la r~dondez del 
Uno y otro Globo, este se llama Orizo11te.: así 
queda dividido el ~mi.sferio superior del infe-· 

rior 
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rior. Dividese el Orizonte , considerado d~ 
de la tierra , en recto y obliquo : el recto tie• 
ne todos los que habitan la Esfera recta , y 
el obliquo los que habitan la obliqua ; do 
modo; que todos aquellos habiradores á qui~ 
u.es se le3 levanta sobre el Orizonte, ya este 
Polo Artico , ya el Antártico , tienen el Ori
zonte obliquo ; y aquellos habitadores que. 
desde su suelo registran el uno y otro Polo, 
estos tienen el Orizonte recto. Divfdose tam• 
bien el Orizonte en sensible y racional ; el 
Orizonte sensible es aquel espacio de super• 
ficie de la tierra conaprehend.ido en un ám
bito redondo: mas claro: es toda la circun· 
ferencia que llegan á ver los ojos , quando 
nos ponemos en algun plano descubierto de 
la tierra. El Orizonte racional es el punto 
concénrrico de la tierra partido imaginaria
mente por medio, Uámase racional, porque · 
solo lo comprehende la razon. En este círcu· 
lo se .notan los nacimientos y ocasos de las 
Estrella.~, ó de otro qualquiera punto del Cie· 
lo ; y así el orto ú ocaso de las Estrellas es 
de tres maneras , cósmico , crónico y eliaco. 

El ortt> cónni&t> ó .mundano, es quando una 
j!:strella juntamente con ·el Sol sale sobre el 
Orizonte. EJ ocaro cónnico , es quando estando 
el Sol en el Oriwnte se oculta la Estrella e~ 
el Orizonte. El orto tf uciwliento crót1ico , ' 
ve1pertino, es quaodo puesto el Sol , la Es
trella nace sobre el Orizonte. Oc1110 crónico es 
quando la Estrella y el Sol ámbos se ocultan 
en el Oc;cidente. El orto eliaco es quando la · 
Estrella (que por la vecind'ld de los rayos 
4el Sol) no ae puede v~r, quitado el in>Pdi= 
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climento se ve en el Orizonte. EJ oca10 elia
oo es quando la Estrella se dexa ver prime
ro , y despues primida de los rayos del Sol 
no se permite registrar. La amplitud ó latitud , 
ortwa es la distancia del nacimiento de la 
Estrella, ó de otro punto de la Ecliptica del 
orto de la Equinoccial , y lo mismo han de 
entender V mds. de la amplitud ó latitud ocqi
dua, porque la amplitud ortiva de un lu
gar siempre es igual á la occidua del mis
mo lugar. 

DEL MERIDIANO T SUS OFICIOS. 

E1 Meridiano es tambien un círculo , cuya. 
tonstruccion imaginaria se hace mas fácil 
desde la tierra. Este circulo han de imagi
nar V mds. que pasa por este Polo y por el 
otro opuesto ; y siempre que el Sol toca en 
tsta linea con el movimiento del primer mó
lil , hace el punto del Mediodia. Tantos Me
ridianos hemos de imaginar quantos son los 
Punto!; verticales desde el orto al ocaso , estos 
~ infinitos, y á un mismo lugar se le pue
den asignar muchos; pero toda 1a máquina 
de Meridianos posibles han reducido los As
trónomos y Geógrafos á número determinado; 
, asf sefialan' un Meridiano por cada dos 
grados de Equinoccial, donde se sigue que 
'°O solamente ciento y ochenta , como se 
tlperimentan en su uso y veremos en su cons
truccion. Númeranse por este círculo las lon
&itudines de las Ciudades de la tierra, que no 
es otra cosa que el arco de EquiaQcc;ial cortado 

trt clQ\ Metidianoi-
DE 
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DE ,LOS CJRCULOS QUE S.B HAN. 
de imaginar en la Elf t'Ta. 

· Ya hemos imaginado los princif»ales drcu 
. los que sirven para el conocimiento de est 

celestial máquina, y los que regularmente se 
hallan descritos en la Esfera material ; oi
gan V mds. otros que se pueden ·imaginar Y 
describir, que aunque son ménos :principales, 
sirven mucho para la entera noticia que V mds. 
desean ; estos son los siguientes. Lo1 V"ertica
les son los primero~ .que hemos de imaginar, 
que pasan por el vértice del lugar y los pun
tos del Orizonte , con los quales se buscan 
las distancias de las Estrellu á qualquiera. 
plaga del Orizonte ; estos ta.Dlbien se llaman 
Azi#Jutha. Los segundos círculos que se ima· 
gina n , son los de Altitud ó .Almucanlaratb, que 
son los que cortan á los Verticales , y con 
e tos 1iemos de medir las distancias y eleva
ciones de las Estrellas sobre el Orizonte. LOS 
círculos . terceros llaman de P01icion, estos se 
imaginan que pasan por las comunes secciones. 
del Meridiano y Orizonte , y por el centro ó 
cuerpo de la Estrella. Otros círculos se deben 
imaginar , y estos son los de las Catar ; estOS
han de cortar al Cielo en doce partes 6 de:: 
micilios iguales. Despues de estos es necesario 
fingir ó imaginar otros círculos que pasen Po' 
los Polos del Mundo, y cada uno de los gra"'" 
dos de la Equinoccial, á quJenes llamarémOS 
cfrcu/01 de declinacio11, y por los Polos de la 
Eclíptica y sus grados hemos de imaginar 
que pasan otros, y á estos llamarémos cfrt'tl-

/1s 
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IMMlatitud·-,: ·j :,ltimamen , 101 c(rcu/01 bor11-
ri111.~onlos.quales Jiemos de- ~g~nar al Cie
lo dividido cm veinte y quatto. parcas iguales. 

e DE US ZO#o1V4S. 

Ya que V~· ~n informados de las li• 
neas Qln: que· -se hace la particion de es
te Globo *-' !11' es necesario que quede.a 
instruidos qué son estos ~Sll4cit>s , qUf 
hty ~tre U.. J linea , ó círculo y circu
lo, Llámaméj -pues, estos espacios ~Mas. Cuén,. 
ta111e cinco apa.cioe , y por lo consiguien• 
te iSOb cinco 1aS ionas, do.t friu, ~s templa
da&, y una 0T9r "da., ó tOitada ~cuyas propie
dades, 6 qualidades las toman de la vecindad 
6 dilt&Ocia del camino del Sol. L11 Tmida ea 
i llamada p>rque está sujeta , y perpendicu-

lar deba~ de Ja Bclíptica , y C'>IJIP recibe los 
rayos ·fuertes y directos del Sol , así la hace 
talidtsima en extremo. Lu ¡,.;as, porque estan· 
do reuwtísimas del orbe del Sol, y recibiendo 
· inpre sus rayos obliquos 6 torcidos ,.. nun- · 

llega el _caso -de calentar8e'. L111 templada? 
Porque con. el acoeso y receso del Sol al Polq, 
envia una vibradQR· de rayos , Ja . rectos , ya 
~uos , y estoS .son la ca~a de la alteracion 
del calor y ft.iaddad en los diversos tiem~ 
del afio. Estas Zoaas 6 espaci~, 'lQe estam0s 
!~oociendo 'en ,·~sta Esfera , }Jt.s hemos de 
ltlaginar como tangentes á la tierra.; pues ella 
f~k tambien por los in6uxos :de estos espa ... 
Cios. las vamas qualidades, ya de frio , ya de 
Cllor, y. otr:.4 condiciones de la ~tpraleza de 

· esp~cio&16 M>nas. El medio de la Tórri-
l'om. L N da 
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da Zona sqn· l~s egiones. · Mi~t.ai· .tt -Oí 
Equinoccial, y~'S térmioo:f IJ .fine& :ie' <ue9 
desde el uno al Otro Trópico ;. ·cog,; ct-ue.d~n 
do estos de la; Equinocc~al veinte y tres grados 
y medio de neo y otro la~, ~rá de ancho 
la Tórrida Zona quarenta y siete grados, Y. 
tnillas de- ~"rra dos mit octaocltnitiSJ¡pvti 
y quatro. · La1 HJpiadal'-tiinen ·prindpio 
los Trópicos , y su ñ.n , 6 té e •ell loi tít-. 
cufos polares , cuya distanda es:.de-quarenta 
y tres grados~ al Trópico · de Oanwr-, ·Jo 
quarenta y-wes grados al de Clap~nio, ~ 
que tanto-1:dista ·cada .Tr~;de dtaa .aíOCul 
polares, y"'de-millas de tielft¡ dos ilquinien, 
tas y setentá 1 ~eis. LM . fr• , · 'úkhname cr, 
tienen su ·prmtipio en 101 .... cicculos • ·polat . 
y su ñn en los Polos, de 1los ' ql¡aies di5Í812 
veinte y tres . grados y medi4> .fle4ielo · q . 
hacen de ' k tie"tra mil qúatrocienta:s·•y d 
millas. · · · · . · 1-, -· w • :t 

En el espado q,ue comptehende e.sta T 
iia Zona petptn i'cular á la tierr~ son taid . 
dos sus moradores con dos EsúOs al afio, Po' 
pasar el Sol por los Equinó<Í.cios., y dos Invi 
.nos ; 6 por mejot decir está.Je! . alor tibio 
dos veces , ·y ~sto sucede en· los dos Solsticio 
·por la qual rá:zoR ; y· pot ~star s~rnpre ~.) 
-pendicul~r á- los rayos di ect~ :dtlSol, beiiió' 
de cónsiderar la too o el afio: como Esrío. tóS 
c'alores del dia lG~ toleran "ton fa•benip }!U . 
'ltledad y temperie de ·1a. noche ' que es r 
allí mas fresta que ló que corresponde i l~ 
influxos dire<!ros del Sol, . y. 80nr la-ca\ISa'- ~O 
fieqiientes · llu vfa.s., y el vJellto it> ,. que 1Yl' 

ne de·a<}lieUos Monte~" Mlitos c.itcuuvec · . 1 
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y de ·1a ·sotnbra de los árboles , y de los edifi
dos,~ dt tal suerte, que aseguran sus habita
\toresf ser1ráave , .alegre , y bien acondiciona
da Ua &egion. En este espacio ó Zona de 
tierra áJ¡i '&lsla de Santo Thomas, la Nueva 
Gwnét 'las partes Peruanas, la Magállanica, Ja. 
Etiopi;{ JQ1AS Regiones, que podrán ver V mds. 
desd l<IU "Los habitadores que viven debaxo 
del rnedió dttla Tórrida Zona gozan de un per
perua~io, y 1u Bstrellas igualmente les 
111uer n, y les nacen. Enue la Kquin~ial y los 
Trópleo&-bJl,y, unos diai1 en que el Sol da sus 
rayos• tD8.S ai~' J forma un exttaf\o calor. 
El Invierno es uno, y muy breve , y se jUntao 
Clos Esti011 , que haceri tambie.a de condicioo 
'Caliente al Invierno intermedio , con qu~ á es
ta R.tglbl1 se debe. imaginar como de Estío 
aiempre-. Sus habitadores se llaman dnfiit:io1, 
porque observan la sombra, ya diestra, ya si
niestra ien uno y otro Polo. · 

Debaxo de los Trópicos siempre se observa 
un Ili'Merno y un Estío, con que deteniéndo
se el 1Sohobre Ja tierra. en este tiempo del Es
tio un poco mas que ·en otras Estaciones, te 
1iente el · cálor mas intenso. Llámanse Tb~ro~
co1, pmque no gozan mas que de una sombra, 
Ya háda el Se'pteritrional, ya hácia. el Austro, 
segun ~t Trópico que :habitan., y estos obser
van Ja e!i~aldad de . .Las noches y dias art¡.:. 
ficiat'6. Los que habitan en .el Tr6picode Can
cer · ~atárt ' perpetuamente observando las Es
trellas ~ imágenes del Polo Artico , y siem
pre se lts ocuitan las del Antártico. Los que 
habitan !el Tr6pico de Capricornio, no pue
den te :lat Estrellu del Artico , y ae les 

Na apa .. 
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aparecen continuamente las del Antártico. 
Enfre el Trópico 1' el Polo Septentrional, 

de quien vamos hablando ( y lo mismo hemos 
de entender del Austral) en la Zoaa: tentpl&
da, quanto .mas se aparta la ha~i~don del 
Trópico , tanto se aparta tambien· el Sol del 
vénice , y entónces c•limta meno&, l hace l°" 
dias iguales. El Sol jamas es vertical , y 1u al· 
titud meridiana siempre es austtaL Llámanse 
Jos tales habitadores TAawco1 , y tienen un In
vierno., Y. un Verano~ por le qual gozan Ja 
sombra Oriental, Occidental y Septentrional. 
En fin~ de la Zona templada , • principio de 
Ja fria, donde el Polo se eleva sesenta y seiJ 
arados y veinte y ocho minutos ea la parte 
&>real~ y cuyo Cenit es el círculo. .&rtKo, to
das las · Estrellas , que están hácia este Tr6pi· 
co· de Cancer , hasta el Polo, son ele perpetua 
aparicion : y al contrario , .las que estin en el 
Trópico de Capricorni'ó, hasta el Polo .Antár· 
tico, todas se ocultan. Tienen estos habitado
res quatro sombras , y empiezan á ser PlJrleco1, 
esto es , contraumbratiles , porque siempre e5':' 
tán rodeados de la sombra. 

En medio de la Zona fria , debaxo del Po
lo Artico , está la Esfera Paralela > porque el 
Orizonte se une , y se hace una misma Jine& 
~on ·la fiquinoccial. LOs· habitadores de dicha 
Zona están viendo ooatinuamente un Emisfe
do, :y el otro se les oculta. Quando el Sol e~ 
tá en los Signos Boreales tienen ~n dia de 
seis meses , y lo mismo es la noche quando 
·camina por Signos Autra.les. Los antiguos ere" 
yeron· aer inhabitable esta Zona fria; pero hof 
&abemo~ ciertamente estar poblada d gentes~ 

asa 
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a:sl como de los lugares opuestos se sabe estar 
todavía ignorados : úhimamente , les falta á 
Vmds. para quedar formados Esféricos la no
ticia de los nombres de los habitantes del Glo-. 
bo terráqueo~- Estos, pues, toman sus a pe}lidos 
segun la situacion , y distaneia unos de otros; 
Y pues. ya les díxe á V mds. quales son lo5 ..4n
fucio1 , y . TihMcos , deben saber que hay 
otros .habitadores en el Globo llamados .An
ttco1, PtrUCfJI y Antfpodat. Los Antecos, lla 
Iba.dos tambien contrahahitantes , son aquellos, 
cuya habitacion 6 suelo está en la mitad de al
gun Meridiano; pero el Paralelo 6 latitud de 
1lna Region desde la Equinoccial hácia el Aus
tro, tanto cede, quanto el punto del vértice 
ó latitud hácia el Septentrion. Los Periecos son 
los que habitan debaxo de una misma Zona, 
en un mismo Meridiano , y los lugares opues
tos del mismo Paralelo. Los Antípodas son 
aquellos que viven en un comun Meridiano en 
los lugares diametralmente opuestos en la tier
ta que son los que vienen á estar pies con 
Pies. Basta lo dicho acerca de la Esfera , y 
~amos ' 'concluir la Anatomía de este vastí ... 
simo cuerpo ; y pues ya lo tenemos rudamente 
desmembrado, nos será mas fácil reconocer 
Jniembro por miembro las maravillas de su or• 
caniza.cion y estructura. Cd ociéndome los 
•migos determinado á dexa.r el celestial sitio, 
en donde estaban glorioSJ.mente di vertidos, 
llno de ellos me dixo: Señor mio, la mansion 
es á propósito para hacer parada ; y pues V md. 
asegura (y nosotros conocemos) que no es 
greciso para quedar enteramente instruidos sa-
er el modo de construir la Esfera material, 

N 3 · vmd. , 
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·Vmd. nos haga el gusto de explicariw.y arn 
las reglas mecánicas de su cohstr ion. Yo 
estoy aqui á dará Vmds. gusto., aunque.rom.., 
pa tOdas las leyes del órden de l~ tratados; 
y ya que V mds. me lo mandan oigan. ·. 

DE LA CONSTRUCCIOM 
de Ja Esfera celeste material. 

Hemos sido siempre tan desaliñad.o~ los E~ 
pafíoles , y tan poco cuidadosos en este e&tu
dio que no se encuentra en toda Espafia un 
instrumento Matemático , en cuyo espejo po
damos ver y observar el ~mblante de los Cie
los. Los Franceses, Italianos, Alemanes, Olan· 
deses , y otros nacionales tienen fabricadas 
una y otra , divididas en doce cascos con 
todas sus imágenes, y círculos impresas en pa· 
pel , y sin mas diligencia que fabricar un Gl<>
bo, donde puedan acomodarse, quedan cons
truidas las Esferas. En los pueblos donde ncr
sotros vivimos apenas hay Artífice que ·pue
da tornear la bola acomodada para recibir eoR 
puntualidad los papeles; y ya que esto Po' 
ahora no es fácil empecemos á dar reglas. 

De una sólida materia se fabricará un Glo
bo torneado en quatro puntos ; ó de la mas& 
que se hacen loS cartones , se dispondrá en un 
molde de yeso ú otro barro dicho Globo , en el 
qual quedarán opue1ttos en aquellos mis"!OS 

/ pui;itos en que se torneó los dos Polos Aruc<? 
y Antártico: hecho esto, sin quitar la bol~ 0 

Esfera de su torno, dándole un baño lucido 
d~ qualquier color, ~e dividirá con un com~1 dicha bola por medio desde el un punto ª 

, . otro 
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'1:1 .~QS ~~~ igual~, y , esta linea, se 
laniola P'ilf ~~el Globo, es la. que dixi_; 
~ J.1ag:iar e ltcNwoccial, y esta. se ·ha ·de di
~ e~ ~~len~ y sesertta partes igual~ 
a. c¡uien J.Jam'iléin~ ~ados. . . . r 

, ~escr!t~
1 

eJ¡1, ·el :~pbo la. -li{leá Equinoccial{. 
pintaran :ó. foJmar.án lQ.c; dos c9luros. E 

priqiérp ha de. ~a por el uno y . otro puntq 
eq i¡u~ la h9Ja y ~tos represei:itan los Polo& 
del M-qndo , y lia,n de cortar á la Equin~cial 

part~s i~es, :y di vidif t~u~Qi.en este ccr.. 
lUio en las ¡tr~ientas y ses.en ta partes , ó gra. 
~os iguale.¡; el .otro coluro ha de pasar por los 
~olos dd Mugdo , opuesto al primero , . cor""!. 
tmdooe con la ~guinoc<;ial en ;ángulos rectos 
esf~ales, .y se ha. de dividiJ' tati>.bien en tres
cientas y sesenta . partes igu~le&. , 

Formad~ los colqros y la. Equinoccial , se 
ha de medir con el compa.S desde la. Equinoc.:, 
cial . hácia uno de los Pol0$ una distancia 
de veinte y tres grados y meclio , y .se forma
rá. otra linea circular en el Globo que se di~ 
~ un Trópico , y q)n la m~ ·distancia de 
~ ~einte y . ~~s grados y Illedio se guiará el 
compas al otro Polo opu~sto,.. y se formará' el 
Qlto ·Trópico , sin ·cerrar ni abrir. el co~pas, 
Y so tomará desde el uno y ptro Polo la mis
ina distancia, y quedarán rmadoa. los dos 
tirculos polares , y de esta sqerte queda di vi
clida. la Esfera en los quatro círcul<>! menore& 
J"tres mayores. . 

Para colocar el Zodiaco se procederá del 
Olodo siguiente: fórmase una linea que dividá 
la Esfera en dos partes iguales, y pasando por 
ltlcd,io de la Equinoccial en dos puntos opues-

. N 4 tos, 
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t(')S , tenrltne en uno y ot~ Tr6pico. A ea 
llnea i distincion de las dems se Je ha de 
dar latitud ; pero guardando siempre su t&mi
llO en los Trópicos: en medio ,- .p1Jes, de ltl 
latitud se ha de colocar otra linea' erue tenga 
solo longitud ; y se ha de di-vi&k en las tres
tientas y se$enta panes 6 grados iguales. Co
locado así el Zodiaco, se Jia de diVidir en do
ce partes iguales : y en la linea Ecltptka, 
donde aparece eJ Qlobo dividido en dbS par
tes iguales paralelas á los Trópicos , se ha de 
coloC4r el Signo de Aries , y en la segund& 
seccion el de Tauro , y .ast los 4emas Signos 
ea cada una de las casas 6 partes en que di
•idimos al Zodiaco ; y aquella parte en donde 
cayese el Signo deCance'f,Ja lina de abaxo se
rá el Trópico de Cancer , que se corta con el 
coluro de los Solsticios; y donde cayese el Si~
no de Capricornio será el Trópico de Capri
cornio , que se corta con el mismo coluro de 
los Solsticios. Polo Artico y círculo Artico 
se llamarán aquellos que están mas cercanos 
al Trópico de Cancer , y drculo Antártico I 
Polo Antánico loa que están mas vednos al 
Trópico de Capricornio. 

Antes de formar el Meridiano y el Orizon
te; que son los círculos mayores que nos fal
tan que colocar n la Esfera , creo que es me
jor poner en sus sitios y en su 6rden Jas 
Estrellas ñxas; y para esto es preciso que 
V mds~ lleven mucha atencion y cuidado 
~uandct corramos el Cielo á ver su situa .. 
cion, órden y magnitud. De modo, que es- · 
tas Estrellas que estamos viendo en este Polo 
Artico y parte del Trópico de Cancer 1 y e" 

los 
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lo!' ~os 6 Zonas de este círcillo que he
~ imaginado , las han de colocar V mds. en 
el lugar correspondiente en dicho Globo ma
terial, de esta manera: aqui estamos en la ima
gell' de la OH menor, esta se compone de 
oc:ho Estrellas, las siete que fc>tman la imagen 
y la otra infotme : la Estrella Polar es la que 
está en el extremo de la cola de dicha imagen: 
de las ocho Estrellas la una es de la primera 
tna.gnitud , dos de la segunda , quatro de la 
tercera, y la informe de la quarta; pues. así 
como las estamos viendo en esta Esfera , las 
han de colocar V mds. en la material , y dan
do toda atencion á las demas , sabrán V mds. 
colocarlas con puntualidad; y si se les olvida
re el nombre, sitio 6 magnitud de alguna de 
tilas , libros tienen V mds. abaxo en donde 
podrán aprender; y el mas puntual de los As
tronómicos, que tenemos en nuestra Espafía 
es el Juan Pablo Calucio en su Teatro del 
Mundo. Dentro del Zodiaco han de dibuxar 
V mds. las doce imágenes que verán despues 
que tienen los mismos nombres que los Signos; 
pero con la advertencia que el Arier, Signo 
del Zodiaco, no h:i de colocarse enfrente del 
Arit$ ConsteJacion, sino es enfrente de Tau
'º , Signo del Zodiaco ; la razon es porque el 
Aries del Zodiaco, y el Aries Constelacion 
tambien del Zodiaco , aunque en tiempo de los 
Astrólogos antiguos se observaron 1:100 enfren
te de otro , los modernos ( especialmente el 
ltey Don Alfonso ) dicen que están desmen
tidos en la distancia de treinta grados, atri
buyendo esta distancia al movimiento de tre
pidadoa de la octava Esfera :.esw es-para que 

. Vmds. 
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V mds. fabriquen un Globo parecWQ . &I que 
abaxo en la tierra tiene l todos J.oi : ~$ron 
mos ' que nosotros .119 neee¡itam ~taQta de. 
licadeza de movimientos , ni \allto . RÚJJl~ro d. 
Esferas para tener ·l& noticia necna~ia de ~te 
bellísimo cuerpo: J en fin , ·, paira.. ·f\tar.con 
algun!l hermosura , . y con b~en . 6rden estu
imágenes , pueden .V rnds. copjarlu de algun 
Globo Romano. ó .a,lguno de los libros en. 
donde están dibuxadas-estas imágen~s, ~rque 
mucho de lo que observen aquí arriba $e le.e; ha 
de huir de la memoria , y estos viages no se 
hacen sino una vez en la vida. En este Globo 
material no tienen lugar fixo lds Planetas; pe
ro para tenerlos á la vista pueden V mds. co
locarlos donde fuese su gusto como sea den
tro de la latitud del Zodiaco de donde jamu 
pueden salir. El Sol seguramente se -puede deo 
linear en la Eclíptica, porque no se puede a par· 
tar de ella ni un punto. 
· El círculo Meridiano debe ser de materia 
mas sólida y inas dura , como Cobre, Alaton 
ó Plata, porque.~ ha de mover sobre él todo 
el Globo: se dividirá en las trescientas y sesen .. 
ta partes iguales y en el primer grado; y en . 
el grado ciento y ocbenta se han de colocar los 
dos Polos, significados en ·dos espigas de Hier
ro, Cobre ó PJau, sobre las quales se ha de 
.revolver la Esfera .. 

El Orizonte debe ser de Ja misma materia 
ú otra bastante dura, y ha de tener doblada. 
latitud que el Meridiano en dos parres igua
les, fabricado de tal ·forma, que pueda rodar, 
por él : dásele mayor latitud al Orizonte, Po!
que hacen , Qe Ji!! )'.arias divisiones 101 Astro-

no-
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nomos, y se fabriea con esta advertencia para. 
tener mas á la vista los elementos de la Astro
logie. Práctica, y algunos cálculo y cómpu
tos Bclesiástic~ Di vid ese ( de~pues de la ge
neral. division de los trescientQS y $e5enta gra .. 
dos) en-doce partes iguales, en dond~ están de~ , / 
crit~t los meses del áfi<> , con Jos dias del Ka· 
lendario: el otro circulo exterior se dividirá 
en otus doce p~rtes, en donde se pueden tam-
hieo colocar los doce Signos ó casas para sig• 
nifi~r su mayor vírtud en la forma siguiente. 
El Sol en el Signo de Leon: La Luna en Can .. 
cer.: Saturno en Capriconio y Aqua.tio: Júpi-
ter en Sagitario y_ Piscis : Marte en Aries y 
Virgo: Venus en Tauro y Libra: Mercurio. en 
Genünis y Vir~o f y últimamente en otro cír-
culo exterior d1 vidido en treinta y dos partes, 
signi6cando cada una aquel viento de los trein-
ta Y. dos que soplan á la tierra. Los demas cír,. 
e~ (que ya imaginamos) altitudinales, ha. · 
rarios, verticales de posicion, &c. los pueden 
Vmds. omitir, por no confundir el Globo, bas-
ta haberlos imaginado ó fingirlos en el Cielo 
formal. 

DE LA ESFERA ARMILLAR. 

Suelen tener los Astrólogos para el conod
Iniento de la division imaginaria del Cielo 
otro instrumento , que llaman Esfera Armi
Uar· ó de argollas. En esta no aparecen mas 
que los diez círculo.~, y un exe, que pasa 
desde el Polo Artico por el centro de la tier
r.- hasta el Polo Antártico: constrúyese esta 
guardando el mismo órden y distancias de 

gra-
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grados , 1¡ue hemos dicho en la construcclon 
del Globo Celestial , ·y eligiendo materia mas 
sólida, para que no se qqebrante con el uso, 
respecto de ser hueco este instrumento, y sin 
mas adicion que ·ta del ·exe y un Globo en 
medio para significar la figUra y lugar de la 
tierra; este es mas manejaóle, y sin la confu
sion de imágenes ni Estrellas , y yo soy de 
sentir que en baxando Vmds. á la tierra fabri
quen 6 vean este instrumento , para que no se 
confundan en los innumetables círculos é imá· 
genes de la otra. Bastan los preceptos 'dados 
y entendidos ya como lo sospecho ; vamM 
caminando por toda la Esfera, y eximinaté-= 
mos cada Astro de por sí por nuestros ojo!, 
y V mds. verán como es cierto , que no es mas 
que uno el Cielo, y me alegro de que hayan 
subido conmigo aquf arriba , que así podré yo 
asegurar con testigos mi opinion. Levanté
mon<>S , pues , y recorramos esta parte Aiti
ca, despues verémos la Meridional , y última
mente la Antártica. 

Levantándose todos (aunque de mala gana, 
porque estaban bien hallados en el Cielo) les 
dixe : los habitadores que asisten en esta Ce
lestial Region , que son Asterismos , Conste
laciones , Planetas y Estrellas , todos estáit 
comprehendidos debaxo de esta voz .Astro I 
Estrella. Este es u11 cuerpo lucido , eterea , colo
cado por Dios en esta Esfera , para que aluwz/J.'1 
al Gloho de la tierra , y con su mooimiento drt· 
tin.ga lo.r tiempor. Las Estrellas se dividen ert 
errantes y fixas ; las errantes son siete , que 
son Saturno , Júpiter, Marte , Sol , Penfll, 
Mercurio :J Ja Luna. Estas varían su siúo y ór• 

de.n, 
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den ; ya respecto unu de otras , ya respecto 
de 1aS. .estrellas has; porque unas veces se 
opo~n, y otras se juntan, ioma.ndo ·varios y 
aiveaos lugares del Cielo; entre estas.-el Sol y 
la • J.ana tienen el primer lugar , y . piden la 
mas atenta obstr..Cion. Las futas ton aquellos 
aierpos,q11e se !Dueten cob el Cíew, así como 
· eat11vieran-cla 'f8'ios ea esta Esfera , 6 como 

lb.t nudos eo qla qae.no se pueden mo
ver: dichos nud iti no se rnue~e Ja tabla: y 
afJ, fnar<kn sieippr.e.¡igual órdea y distancia 
niamata y u:ho:tmágenes ,. Constelaciones ú 
i.\Sterimpos, farmacias de mil Y. veinte y dos ~ 
trellas , que eon las'.1Jue confiesan halper descu
bietto todos los Astú>logos, en. los instrumentos 
~ricos no poaen:iatnpoco mas que dicha can
ndad: el m«iYd~e.n<> haber hallado mas, es 
u escasa observatúQn que . hao... echo en el 
Polo Artioo: nos~ hemos de encontrar alli 
ca.torce Imágenes .formadas de ciento y treinta 
y nneve Estrellas , on qqe vistas estas , po
drémes asegurar poi c~rta opinion · ser cin
cuenta las lmágenea, y mil ~iool'O y sesenta y 
una :\as Estrella filas de · que están dibuxa
.das ~compuestas. · Sentencia es nueva, licen
cta.·de contradeoirla · tieae.I) todos, y el que lo 
:hiciere .. con fuadUauto. teadni: inas licencia y 
!has razon. La Imágen no es otra cosa IJUI cier
ta multitud tk Estrellas fixa1 , que con su di1po
liciti# format1 ufla ftg11f'O crJmo de Toro, Loho, 
Carnef'o , &c. Ahora -es _preciso que V mds. se
pan (para ir asentando priné:ipios) que e e 
úniro Cielo, en que hemos de salvar todos los 
aspectos de los Astros, tiene un movimiento 
de Levante á Ponie te tan rápido, que en -

pa-
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.pacio. de veinte y quatro horas dfl una vuelta 
al Mundo , y con este moviíniento arrebata. ' 
todos las A.crtros grandes· y pequefíos , y dan 
con el Cielo su vuelta .al .Mundo, y en" .el 
espacio d~ .veinte y quatra horas visitah y 
.saludan á la tierra •todoS . amrpos y habi 
.tadores celesua és. Los siete Planetas, adema 

e este movimiento dpido ~ que no .es , jo, 
•ino propio de este Cielo ·; tienen cada ·UD<>"dt 
"J>Or sí un tno~im1ento natural contruio á este, 
.pues es de Poniente á Let;aate·, y ca4' unD 
cumple en determinadot 1aliG1 111 ct~tffll 'ftK 
todo el Cielo , como veráho•"'en· Uepádo al 
Zodiaco. Es necesario tambien que V mds~ ··se:.. 
pan' para no confundir el entendimiento ni 
los ojos en el numeroso esército de &trellas. 
que este Cielo · y única iúquina. se divide 
en parte .Artica·, Meridional y Antártia. Lá 
parte Artica es esta en que estamos del Pofó 
Artico , y te extiende de8de este Polo hasta el 
Trópico de Cancer : la parte Meridional em
pieza desde ésre Trópico de Cancer hasta el 
de Ca priC<>rnio; y la An~ tia desde este Tró
pico de Capricornio hasta' el .. Polo AntZrticO: 
ahora regi tremos •~ cuerpecillos ·de lJI 
Estrellas fixas , que están en esta parte Artl-. 
ca, y conocidos estos , caminarémos á visitat 
los demas. 

IM.dGENES , Ó CONSTEL.ACIONEi 
: en la parte BornJ. ilel Cielo. 

Esta· part~ Artlca 6 Bo~al está habitada de 
t veinte y una Imágenes 6 Constelaciones , cu· 
)'Oi nombres $0& les si¡uienr,e¡. 1. Lll Oso ,,,,. 
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~, ~it~ et esta en C9ya ·cola · e stuvímo 
~ ... i> .. 'L.- O.ta-~· , 3 •. El Drogon. 
4e Zepbeo. S. ./Joot~s. 6 · H'*"c9k~ Engonaris. 
r,.~e....~ 8. Ly~ 1J1JltuJr-caden1. 9. Cyg
llU.r; i111•11js QÍúllfUli .u). t;arlo~o. 11. Pet"1eo. 
~ ··~~ga.··13· :Sn-Jentorio Opi"to. 
4. 1~J.>if·(j~,. T1,~m ~ B_a11tta, Agutla, 

P-°ubr -; WW~tlljifl},- w1'f"U:ulo , ~ Caballo 
IV1al0 W.id y D1!~oil , · Triá11PJó . . Ya 
d&~ dicdUi.ilf • llple'aa&s mágenes se com-
ttórilamdt ~·-Be . ctué; forma:n y de~ 
lihean dic1aa hla~nr<-ieómralacion. Las unu 
IOÍl ja.a .~ . ~Íbn · y dibtrxan verdaden

$1te ,.:J .W.. ·.ouanw:án file~ de su compo
fk!.on' Ulitollt'.J~ es~a lhlfltan Informes-, 1?_C>r
que ne. rád r<bcba.: ·figura -ó Imagen : aliora 
vénganse V mds. detrás de mí . l~s mostraré 
b>n •l~íAd la lnnigena'-'Y :Kstrellas de esta 
p_a did!AJtiCÜ ó Boreal 1 

• · 1. ~ tJ0 {},,, · inellót' ies , ésta' Imagen primera: 
te compoiie ; 'b '.es forma4a , ·de siete Estrellas 
íOrmatricts e- su figur.a' Y' una uniforme ; tO-:. 
~. ·¡ta ~· de la nauafatm. de Saturno 
.Unqu ~ La.a• qua~JWr.tlas son de la 
tercera magnitud, _una ~e la priI~era; 'Y Ju 

s ;de!la:> sepftda 1 y-Jaiinforrrte de la quarta, 
: 

1 la ñli ma · naturaJeiá.r Ya diré ( quando se 
eda) la nattualeza-de.·Saauao y la de los 

otros Planetas.. · ~ -
~- - sda segunda Imagen lts Una mayor, 

lamada· JH~J;ce , de veinte y siete Estrellas: 
tiete de-'la segunda magn1tud '.siete d~ la ~er_
cera , ocho de la quarta , y cinco de la quin¿ 
u, to<las dtrla~ondicion y naturaleza de Mar

• llu<ifM"!la ochoJ htella> infuun'.es; ·l~qu~ 
tro 
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tro de la naturalna de Marte 1J de la quar• 
ta. magnitud , . las otfas quatrQ .nbscuw de a 
~dicion de V e.nu1 y la Luna. . · .• . 
· 3. E.1 Dragones esta Consteladl>a tercera2 
~s forqiada de treima y una IMaolla ,. J · .ao, se 
Je ha observado l'linguna ~~u q ince 
ErueUas son de la .quarta ~Di ocho de 
la tei:cera, cinco qe la ':J:a' llas de la 
sext~. Las Estrellu_. ·que «; ~ J&ngua 
hasta la primera ~xion .di1 QIClllo Son do 
la né\,ttiraleza de~ .y M.aite, y .partici .. 
pan a.lg? de la Oi M atJWJo. : en la 
tercera inffexion hay tres KSt~liás la tuin-
ta magnitud de · :la ñaturaleu ~ne , 1 
las restantes, hastd. el extreoa~ 1á cola, 
que es la última, participan de.Ja; c:O~cion 
de Júpiter. , " · 

4. _La quatta Constelacion Boteal, es el 
Zepheo: consta de om~e Estrellas~ R1le com
ponen su figura y -dos informes 6 faera de 
ella , todas son de la naturaleza de Saturno 
y Jú_pher. Las ocho son de la c¡qa.r.1'4 magni .. 
.tucl , una que es la que toca al h9mbro de
nc~q :es de la tétce. , y las reatantet de la 
gqin~., . , , 

s. El Boot.t~ .qUi ta Imagen ~· eollSta de 
veinte y dos .Estrenas, y una Worme, que 
~stá !~tre los. 001tlQ6· de la figura' l~mada 
,A,.turos: todas l'on (segun Ptbolomeo} de IS 
naturaleza de l\1erc\lrid y Júpiter: i Y, Anu
ros es de la na tu raleu. de Mar.te; .e~ es de 
la pfrmera magnitud·, nueve de la ~uuta , Y 
quatro de la te,rcera. , .r. ,. 

6. Lá CoroPa Boreal· es formada de ocho 
Estrel)~, y nó ha. ap1recldo algvn~ informe: 

, ' }as 
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Ju cinco sbn de la quarta magnitud , una de 
Ja quinta , <>tra de la sexta , y otra de la 
segunda , y todas de la naturaleza de Marte , 
1 Mercurio. 

7. La Corutelo'cion lk H hcule~ es formada 
de veinte y nueve Estrella8, y de una fuera 
de su- fi>rma 6. informe: la primera de la ca
beza , del · h azo derecho y del codo derecho, 
ton tddas Cle la tercera magnitud , y de l• 
natutale1!a je. Venu, y Marte ; todas las res-
1antes qut cómponen dicha figura, son de la 
C!Ondicion «.Mercurio; ademas de las dichas 
hay otras tres de la tercera magnitud , diez y 
echo- de la;qdarfa-, dos de la q'1inta y tres de 
la tercera. . . , . . 

8. La -Lira es Comtelacion octava en esta 
parte Boreal (de la que hasta ahora vamoi 
haltlando): eJ cempue~ta de diez Estrellas, 
toda' formatrias de Ja figura, participante• 
de ·. Ja natttraúna 'de Venus y Mercurio. Las 
•iere·Estrellas son: de la qoorta· magnitud, dos 
de. ta tercera y una de la primera. 

-f. El Cinw ó Gallina es formada de diez 
Y .siete Estrellas:, y mas otras dos informes, , 
6 fuera de Ja,.. forma de Cisne ; todaa son dst 
Jlaturalea de V .enus y Mercurio , solo tiené 
'1na Estrella de la segunda magnitud, cinco 
de la tercera , · nueve de Ja quarta y das de 
Ja quinta. Las dos Estrellas informes son ~ 
Ja quarta 111agnitUd, y de la naturaleza de loa 
i>Jañeras dichas. ·. . 

1 o. La Cosif>p~a consta de trece Estrellas; 
Y de ninguna informe : las quatro de le 
tercera magnitud , seis de la quatta , una 
de l• qui~ta y dos de la. sexta ; todas d.a 

Ttm. l, O 
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la naturaleza · de Marte y de Saturno. 
1 1 • El P1r1eo consta de veinte y seis Es

trellas y tres informes ' las dos son de la se
gunda magnitud , cinco de la tercera , diez J 
seis de la quarta , dos de la quinta , una ne
bulosa y tres informes ; de las quales la ne-. 
bulosa está en el extremo de la mano dere
cha , y es esta Estrella de la condiclon dé J Ú• 
piter , las demas son Saturninas ; la del car• 
cafial izquierdo , que es parcial ele ·Marte , J 
la del empeyne del mismo pie ele Júpiter; y 
la informe antecedente de la cabeza de Medusa 
es obscura. . . 

12. El Bridouo es forqaado de.catorce &
trellas , una lucida que está en el hombro 
.ierecho , llamada Capra , es de Ja · primera 
magnitud , la del hombro derecho es de Ja 
segunda magnitud, la del talon izquierdo y 11 
del derecho son de· la tercera; las de Jas donn
cas de la quinta , la del pie izquierdo pequefía 
de la sexta, y las demas de la quarta , y todál 
tienen la conclicion de Marte y de Mercurio. 

13. El S~orio es una imagen compues
ta de veinte y quatro Estrellas, y maa clnCO 
informes fuera de la figura:; .las cinco son d 
la tercera magaitud , trece de la quarta , ~ 
de la quinta , y las informes todas de la quat"' 
ta. Las doce primeras desde la. cabeza hasta 
la rodilla derecha participan mas de Jaco~ 
diéíon de Saturno que de Marte; la Boreal di 
la pantorrilla siniestra es de Ja naturaleza de 
Venus , y las. informes de la naturaleza de 
Samrno con'.participacíon de Mercurio-

14. Lo S erpi~•re consta ' de diez y ocho 
Estrellaa , dnco de la tercera magnitud, do

ce 
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ce de lk 4uarta y una de la quinta ; todas son 
de la naturatna de Saturno y Marte , y no se 
ha obseiv'ádo alguna informe. 

1 f. .La Slll!la es formada de cinco Estre
llas ; la de la punta es de la quarta magnitud, 
la primera de las tris del vuelo es de la 
sexta, y U. restantes de Ja quinta; son de la 
naturaleza de Marte, y participan un poco de 
Venus. · 

16. Bl..llguüa ti Buytf'1 es formado de t e 
Estrellas; una ' de Ja segunda magnitud, qua
tro de ~ tercera, una de la quarta y tres ¡ 
de la qdirtta.; <las quatro restantes son infor
mes, fue.-a de Ja figura del Aguila, y estas 
forman otra imágen á .quien llaman Antbi"°" ; de estas . quatro Estrellas , las dos son de 
la tercera magnitud , una de la quarta y otra 
de la quinta , y asi las que están dentro de la 
lmáget! , como fuera de ella , todas participan 
la condlcion de Marte y Júpiter. 

17. l&I De/fin tiene diez Estrellas , todas 
formadas de su imágen; las cinco son de Ja 
tercera magnitud ' dos de la quarta y tres de 
la sexta , todas de la naturaleza. de Saturno 
"! Mart~ . 

18. El EfJUfeulo d Potril/o es compuesto de 
quatro 'Estrellas todas obscuras y de no cono-
cida nanrdJ.eui. · · 

19. ·E1 C11hallo Pegar1·contiene veinte Es
trellas ,·tas quam) de ia· segunda magnitud, 
otras qUatro deJa tercera , nueve de la quar
ta y tres de la quinta ; todas de la naturaleza 
de Marce y Mercurio. 

20. La .And,.omeda es compuesta de veinte 
Y quatro Esttellaa ; la. primera ea informe y 

O a de 
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de la segunda magnitúd ' las demas1 ~ . es
tán deQtrO de su forma ó imigen ~ lal siete 
son de la tercera magnitud, clxe •Ia quar
ta y quatro' de la quinta , todas de la natura· 
léza de Venus, excepto las quatro del clECUlo 
6 cinta que son Mercuriales. 

2 r. El Triángulo ó De/toton , últitnt Cons
telacion. de la parte Boreal , consta de quatro 
E rellas , todas de la tercera magnitud , ex
c la que está en ·medio ·de ta· basa del 
triangulo , que es de la quarta ; la condicioB 
de todas es la de Mercurio. . 

Y a gracias á Dios conocemos las B,,trellas 
y Constelaciones que wntiene ~Bórea! ó 
Region Septentrional , que todas son 360: 
]as tres de primera magnitud , diez y ocho 
de la segunda , ochenta y quatro de la ter
ce(f , ciento y setenta y quatro de la quarta, 
cincuenta y ocho .de la quinta~ trece de la 
¡exta, una nebulosa y_ nueve obscuras. Aho
ra vamos á reconocer las Constelaciones que 
están dentro del Zodiaco en la parte Meri
dional. Entramos por una de las liaeas del 
triángulo , y mis amigos sumament~ gOZOSol 
con la doctrina, y dandome mil gracias por· 
que los babia conducido á tan admirable re
gion , me iguieron hasta que yo me senté 
en los cuernos del Aries ; y les dixe : Esta 
parte Meridional que- habemos de ver eons
ta dé veinte y siete imágenes 6 ConstelaciOJ 
nes , doce dentro del Zodiaco y quince fuera 
de él. Las doce del Zodiaco son Arie.t , Tau
ro , G'minit ; Cáncer , Leo , Yirgo , Libra, 
Etcorpi4, Sagitario, Capricor,.io , Aquorio Y 
Pisri1. Y las .que están fuera del Zodiaco tas 

bau-
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hauti1.an con los nombres siguientes : Cetu1, 
~ , Orion , /".¡epur , Cani.1 major , Canis 
,,,;llM, :Argo , N11'Vi1, Hidra, Crater, Cor'lJus, 
c,,,,tJUnU , LtJptu , Ara , Coro"" Austrina, Pis
.U , Nou.a. Veamos las que están dentro del 
Zodiaco primeramente , y vamo9 marchando 
que el tiempo es breve. 

IM4GENES EN LA PARTE 
· MHidional dentro del Zodiaco. 

1. E1 Árits es la primera Constelaciori 
Meridional 6 imagen del Zodiaco , y contan
do por el órden que llevamos desde el Norte 
ó Polo Artico , de adonde salimos, es la vein· · 
te y cios. Esta imágen es formada de doce Es
trellas, y otras cinco informes fuera de la fi .. 
gura ; la primera Estrella de las dos que pro
cecjen en el cuerpo es de · la condicion de Sa
turno y de la tercera magnitud; la que 68 
sigue en el mismo cuerpo , de la misma mag
nitud y de naturaleza de Marte ; la Boreal 
de las dos del rostro , de naturaleza de la de 
Mercurio y de la. quinta magnitud; las res
tantes de todas son de· la naturaleza de Marte 
Y Saturno ; las. cinco •son de la quinta mag
nitud , tres de la quarta y una de la. sexta. 
Las informes son cinco, tres de la quinta mag
nitud, una sobre el espinazo ,,de la quarta, y 
otra sobre la cabeza , de la tercera. 

2. Tauro, segunda imagen, es compue~to 
de treinta y tres E1;trellas ; la. una que está. 
en el ojo , que es el Oculus Tauri , es de la 
Primera magnitud ·, seis de la tercera , once 
tle la qu.arta , trece de ~a quinta y una de la 

O 3 sex-
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sexta. Desde la primera Estrella huta- Ja du~ 
décima que está entre el ojo Boreal , todas son 
de Ja naturaleza de Venus , y poco partid~ 
pantes de .Saturno ; las demas aon · v,arias por• 
que participan de Mercurio, Saturno , Júpite.c 
y la Luna. Fuera se cuentan once &ttellas, 
todas de la naturaleza de M.arte , lu nueve 
de la quinta magnitud , una de la tercera y 
otra de la quarta. 

3. Gimini~ , tercera , está formado de diez 
y ocho Estrellas ; las dos de la segunda mag• 
nitµd , cinco de la tereera, nueve de la quart& 
y dos de Ja quinta. El Castor que es- el que 
está en la cabeza de Géminis , es de la natu
raleza de Mercurio , las demas son Marciales 
y Saturninas; fuera de la Constelacion son 
siete , las tres son de la quarta magnitud y 
quatra de la quinta : la Austral que precede 
en lo alto del pie del precedente Gémino , e5 
Venérea. y las demas Saturninas. 

4. Cáncer tiene solamente nueve Estrellas 
contenidas en Ja figura; las siete de la quar
ta magnitud , una de la quinta y otra en me
dio del pecho nebulosa de la coddicion de 
Marte y de la Luna. Los Asinas Austral Y 
Bored , el uno de la condicion de Marte Y 
otro de la del Sol, y las restantes de Mercurio 
y Marte: las informes que están en el torno 
de la figura son quatro , dos de la quart& 
magnitud y las otras dos de la ; quinta. La 
Cbe/er que está sobre el codo del brazo Aus· 
trino es Saturnina , y las demas de la natura
leza de Marte. 

S • Leo es formado de veinte y siete ·Estre
llas ; las dos de la primera magnitud , dos 

de 
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e la segunda ' seis de la tercera ' ocho de Ja 
quarta , cinco de la quinta y quatro de la 
sexta. La primera que está en lu narices , es 
de la naturaleza de Saturno , las dos de la 
cabeza , de Marte , la del corazon , á quien 
llaman Régulo ó Basilisco, tiene la condicion· 
de Mercurio y ]a primera magnitud ; la que 
está sobre el pecho y la rodilla derecha Jo-. 
riales ; las clo.9 de los lomos de la condicion 
ele Venus y Saturno. En el último cabo de la 
eola hay otra Estrella de la primera magni-

d , es de la condicion de Saturno y Mercu
rio ; la Austral de la nalga , la de la cola 
posterior y el muslo , participan de Mercurio 
y de Venus', t~s las 'Ciernas son Marciales: 
las informes son ocho, todas participes de la 
mndicion de Saturno y Mercurio, las quatro 
son de la quinta magnitud, una de la quar
ta , una nebulosa y dos obscuras ; la sexta, 
séptima y octava están en la imagen de la. Út· 
•mayor. 

6. Yirgo está compuesta. (le veinte y ~. 
lbtrellas , la una es de Ja primera magnitud, 
está en la mano siniestra , es llamada S pie• 
V nffi1 , y tiene 'su rondicion , seis de la ter
eera, seis de la quarta, once de la quinta y 
dos de la sexta : la Austral del rostro es V e
tu~rea , la del lado derecho , baxo del circulo 
Mercurial , y las restantes Saturninas y Mar
~les ; comp6nese tambien de seis Estrellas. 
informes , las quatro de la quinta ma¡nitud y 
dos de la sexta, todas Marciales. 

7. Li/wa es formado de ocho EStrellas, 
dos de la segunda magnitud , quatro de la. 
<JUarta y do~ de la_ quin0t~4; todas las de la 

quar-
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ffuarta magnitud tienen Ja ·naturáleza de Sa
turno, y las otras quatro de Júpiter y Mer· 
curio ; las informes son nueve , una de la 
tercera magnitud , cinco de la quarta , dos. de 
la q u-inta y una. de la sexta , todas impresiona• 
das de Saturno. 
· 8. E1cMpio es compuesto de veinte y una: 
Estrellas , una de Ja segunda magnitud llama
da Anta,ez que está en el corazon, tiene na· 
turaleza de Marte y algo de Júpiter; hay tr~ 
ce de la tercera magnitud, cinco de la quar
ta y dos de la quinta; las tres que relucea 
n la frente , tienen naturaleza de Marte y, 

Saturno; la de la última concha es Jovial, la. 
del quarto nudo ó concha Venérea , la del 
séptimo nudo cercana al aguijon ~ercurial, 
1a del mismo aguijon y la antecedente de 
ellas , es Marcial , y 1aa restantes Baturnina!. 
Tiene tres informes , una nebulosa y dos de 
la quinta magnitud , y la otra nebulosa, est& 
es la que se sigue al aguijon , tiene la con
dicion de Marte, las otras des de la Luna. 

9. El SagihJrlo es formado de treinta 1 
una Estrellas , dos de la seg.anda magnitud, 
nueve de Ja tercera, nueve de la quarta , ocho 
de la quinta, dos de la sexta y una nebul~ 
sa.; esta e~tá en el ojo , y es de la condicion 
de Marte , como la de la punta de la saeta. 
y la del codo derecho ; la primera de las tret 
eri la cabeza , y las tres que se siguen y jun
tan Boreales son Marciales ; la obscura Bo
real que está dibllxada en la imá.gen , y las 
que· rodean que son quatro, participan de Jú
p.it.er y Mercurio ; Ja de los lomo~ de la 
quwta mapitud ;l>artidpa la condicion ~ , Ju-
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Júpiter , y las restantes Saturninas. 
1 o. Capricornio consta· de veinte y ocho 

Estrellas , las quatro de la tercera magnitud, 
nueve de la quarta , nueve de la quinta y seis 
cie la sexta; la Boreal de las tres del primer 
cuerno , la de en medio de ellas , y la del ex
tremo del cuerno siguiente, son de la natura
leza de Venus y Marte ; las tres del rostro y 
la que está sobre el ojo derecho , de la na
turaleza de Samrno y. Venus , así como la de 
la cervíz , la de la rodilla derecha y coyuntu
ra izquierda ; las que est.án baxo del vientre, 
y Ja que está en medio del cuerpo siguen á la 
naturaleza de Marte ; la primera de las dos 
del espinazo que e-.;tá en la Eclíptica, y la 
siguiente en la cervíz de Ja naturaleza de 
Venus y Mercurio; la Boreal que está en el 
enremo de la cola , totalmente Venérea ; las 
restantes de la condicion de Saturno y Mer
curio. 

J 1. Áquario c;onsta de quarenta y dos Es
trellas; la una es de la primera magnitud , lla
tnada Pn .Aust,-ino, de la condicion de Júpi
ter , nueve de la tercera , diez y ocho de la 
quarta, doce de Ja quintá y una de la sexta ; las 
de la cabeza hasta é}. hombro siniei;tro tienen 
la condicion de Mercurio ; las de debaxo del 
brazo en la mano siniestra , y las del brazo 
derecho y mano derecha son Mercuriales ; las 
tres del vaso, las de la nalga derecha y sinies
tra de la naturaleza de Saturno y algo de 
Mercurio ; la Austral 9e las dos espinillas, 
la Septentrional baxo de la rodilla , la de l<l 
.rimera mano , donde se vacia. el agua , y la 
1g11iente mas Austral , todas son tota~mente 

Sa.-
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Satur.ninas ; todas las que están en la tluxion 
del agua , tienen la complexion de Saturno y 
poco de Júpiter; es compuesto tambien de 
tres informes , todas tres de la quarta magni
tud y de la naturaleza de Júpiter. 

1 2. Puci1 es la última Constelaclon del 
Zodiaco, su ~magen es de dos Peces, el uno 
es Aquilonar, puesto hácia nuestro Septentrion, 
y el otro al Austro. Es formado de treinta Y 
quatro Estrellas , las dos de la tercera mag
nitud , veinte y dos de la quarta , tres de Ja 
quinta y siete de la sexta ; la primera de la 
boca del Piscis Boreal es de la condicion de 
Mercurio , la del Morillo Boreal es de Júpi
ter ; en el espinazo la primera de las dos Bo-

l reales de Venus , la de la cola del mismo 
Piscis, y la siguiente, ámbas de la sexta mag· 
nitud , Saturninas y algo Mercuriales , tas 
restante~ participan varia naturaleza ; consta 
tambien de quatro informes fuera de la imá
gen , todas de la quarta magnitud, y de J& 
naturaleza de Venus. 

Y a hemos dado fin á las imágenes que e~ 
tán dentro del Zodiaco, que están formadas 
de trescientas y quarenta y siete Estrellas, 
cinco de la primera magnitud , nueve de la 
segunda ·, sesenta y quatro de la tercera, cien· 
to y dos de la quarta , ciento y seis de la 
quinta , veinte siete de la sexta , tres nebu
losas, y lama 6 crin, llamada Berenicer. Ya 
sé que se me quedan los siete Planetas , de
mos la vuelta á todo el Cielo , que despues 
volveremos por aqut para ba-xar á la tierra, 
que quiero hacer mas larga Anatom{a. de sus 
cuerpos , respecto de que he de hablar de su 

111<>"' 
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movimiento solo en este círculo , negando loa 
once Cielos que han dado hasta hoy los As
tróJog~ Está bien , dixeron todos , y yo em
pecé á mostrarles las demas imágenes de esta 
parte fuera del Zodiaco. 

IMAGENES T CONSTELACIONBS 
In la parte Meridional fuera deJ Zodiac9. 

1. E1 Cettn ó Ballna es la primera ima
gen 6 Constelacion que , está en la parte Me
ridiana, fuera del Zodiaco , y la treinta y 
quatro por el órden que seguimos. Esta cons
ta de veinte y dos Estrellas todas de la na
turaleza de Saturno ; las diez son de la ter
cera magnitud, ocho de la quarta y quatro de 
la quinta ; no se le ha observado informe 
alguna desde la tierra ; pero esas dos que es
tán al lado derecho mirando al.Antártico son 
informes. 

2. El Orion es formado de treinta y ocho 
&trellas , las dos de la primera magnitud , la 
1lna está en el hombro 01uy lucida , y es de 
naturaleza de Mane y Mercurio , otra está 
en el pie siniestro , y es tambien comun al 
R.io Erídano , es de la naturaleza de Satur
no , tiene quatro de · 1a segunda magnitud, 
ocho de la tercera , quin~e de la quarta, tres 
de la quinta , cinco de la sexta y una nebu
losa que está en la cabeza , y es de la com
Plexion de Marte , las restantes son partícipes 
de Júpiter y Saturno. 

3. EJ Eridano Rio es formado de treinta 
Y quatro Estrellas , Ja una es de la primera 
magnitud , resplandepente en lo último del 

Río, 
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llio , es de condicion Jo vial , cinco de la 
tercera, veinte y siete de la quarta. y una 
de la quinta , todas condicionales de Saturno. 

4· El Leput o· Liebre es formado de doce 
Estrellas , dos de la tercera magnitud, seis de 
la quarta y quatro de la quinta , todas de la 
naturaleza de Mercurio. 

S. El Canis major tiene diez y ocho Estre
llas , una de la primera magnitud , es muy 
lucida y la tiene en la boca , es llamada Cllfl 
luciente , es de la naturaleza de Júpiter y el 
Sol, cinco son de la tercera,cinco de la quar
ta y tres de la quinta , todas condicionales de 
Venus; contiene tambi~n once informes, doi 
de la segunda magnitud, nueve de la quarta, 
y estas pasan á la imágen de la na ve , y alli 
se reconocen mejor. 
. 6. EJ Can menor tiene-dos Estrellas, una. 
de la primera magnitud , de la naturaleza de 
Venus , y otra de la. quarta , del temperamento 
de Marte.· 

7· Argo :Na'DU se compone de quarenta Y 
cinco Estrellas , la una de la primera magni
tud está en el Timon Boreal , llamado Co-
11apu.r , es de Ja naturaleza. de Júpiter , seis 
de la segunda , ocho de la tercera , veinte Y 
dos de la quarta, siete de la quinta y una de 
la sexta , todas de Ja condicion y naturaleza 
de Saturno y Júpiter. 

8. La Hidra consta de veinte y cinco~ 
trellas de Ja segunda magnitud , de la concli
cion de Venus , tres de la tercera , diez Y 
nueve de la quarta , una de la quinta y un~ 
de la sena ; contiene tambien dos informe 0 

fuera de la figura y así estas como las for--
' IJla-
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matrices de ella , son de la condicion de Sa-
turno y Venus. . 

9. El c .. atn ó Urna es formado de siete 
Estrellas , todas de la 'quarta magnitud , y de 
la naturaleza de Venus y Mercurio. 

10. · El Cuervo consta de siete Estrellas, 
dnco de la tercera magnitud , una de la quar
ta y otra de la quinta , todas de la condicion 
de Marte y Saturno. 

11. El Centauro es compuesto de treintal 
&iete Estrellas , una de la primera magnitu , ~ 
llamada Alm'!lguillo , que está sobre lo alto 
del pie derecho , es de la condicion de Júpi-
ter , compartícipe con Venus , cinco son de 
lueguada magnitud , y la que está... en Ja pan
torrilla del pie derecho es de la naturaleza 
de Júpiter, y todas las restantes de la condi
cion de Venus y Mercurio , siete de la terce-
ra magnitud , seis de la quarta y ocho de la 
quinta. 

12. El Loho-ó Bestia del Centau,,o consta de 
diez y nueve Estrellas , dos de la tercera 
inagnitud , once de la quarta y seis de la quin-
~ , todas de la naturaleza de · Saturno y . 
Vi!nus. 

13. · El Ara ó Tburihulo es formado de siete 
Estrellas , las cinco de la quarta magnitud , y 
~ de la quinta, de la condicion de Venus 
Y poco de Saturno. 

14. La Ctw01UI Au1trina es compuesta de 
trece Estrellas , las cinco de la quarta mag
nitud , seis de la quinta y dos de la sexta, 
de la condicion de Saturno y algo de Venus. 

l S· El Ptz Austrino es compuesto de doce 
Estrellas , uiµ de la primera m!tgnitud está 

en 
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en la boca de la figura , es de la condicion de 
Venus y algo Mercurial , nueve de la quarta y 
dos de la quinta ; consta tambien de ptras seis. 
lnformes, las tres de la tercera magnitud , dos 
de Ja quarta y una de la quinta. 

No hay mas imágenes que ver en esta 
parte Meridional fuera del Zodiaco ; y últi
mamente estas quince Constelaciones sorl ador· 
nadas de trescientas y diez y seis EsttelJas; 
las siete de la primera magnitud , diez y ocho 
de la segunda , sesenta de la tercera , ciento 
y sesenta y ocho de la quarta , cincuenta y 
tres de la quinta , nueve de la sena t una 
nebulosa. Vamos ahora colándonos por la co
la de este Pez á edminar las Estrellas de 
la parte Austral ; entramos en ella , y les 
dixe: 

IMAGENES DE LA PARTE.AUSTRAi, 
tf Antártica. 

Yo me he alegrado infinito .en esta Jorna• 
da , y percibido un gozo notable por haber 
vi$.tO en ella muchos entes, de los quales no 
me habia hablado palabra la Filosofia. .Esta 
parte Austral que nos falta que ver está 
muy ignorada de los curiosos , y me alegro 
de haber llegado tan cerca que la pueda to
car el tacto de los ojos , porque los Profe
sores Matemáticos han vivido muy descuida .. 
dos en el eximen del Polo , y los Astrólogos 
que han habitado la Esfera recta y paralela, 
han hecho poquísima observacion de estas E -
trel.las, lo uno por la obscuridad del Asterís
mo , J lo otto por el débil sentimiento de ~u 

in-
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influxos , y ya que Dios nos ha traido á noso
tros por acá como testigos de vista, asegu
rémonos de su existencia , número y condi
cion , llevándonos de camino la gloria de 
nuevos descubridores. Son Fenix, Gru:r, Jn
du1, Pt1'00t1, Amer, Hidru1, Triqua:trum, Pa
l«' , Mo1ca , C1n•al1on , Ape1 , Columba, Dorado 
1 CrtJCHO· 1 

1. El Fenix es una imagen que está en
tre el circulo Antártico y el Trópico de Ca
pricornio, muy cercana al Pez Austrino ; es 
formada de catorce Estrellas y dos informe5, 
la una del cuello de la primera magnitud, 
tres en el muslo derecho , y una en el cuerpo 
de la tercera , tres en las llamas ó fuego en 
que finge que ~está quemando , de la quarta, 
y una en el ala derecha de Ja segunda, y las 
demas de la sexta magnitud , todas de Ja na
mraleza de Saturno compartícipe con Venus. 

2. El Grux es imagen en figura de Gru
lla, y advierto á Vmds. que como lo ven, no 
les explico la imagen;. pero por si á mí se me 
\Tuelve á olvidar , han de tener V rnds. enten
dido que <¡uando se dice Musca, Gru:r, &c. 
es que Ja tal Constelacion aparece en tal fi
gura 6 forma una imagen parecida á la 
Mosca, á la Grulla, &c. Esta está compues
ta de trece Estrellas , las tres son de la pri
etera magnitud, la una está en el ojo, y la ótra 
en el cuerpo , y la otra en Ja ala izquierda , las 
demas todas son de la quarta magnitud, las tres 
de la primera son de la naturaleza. de Mercu-
rio, y las demás de la condidon de Marte. · 

3. El Indu.r, es esta figura de Indio con 
<¡uatro saetas , la una en la mano derecha y 

las 
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las otras tres debaxo del brazo izquierdo: e 
compuesto de doce Estrellas, las once de la 
quarta magnitud , y la otra que tiene en la 
garganta es de la segunda magnitud ; esta 
es de la condicion de Venus , y las demas de 
la naturaleza de Saturno. 

4. El Pavones formado de catorce Estre
llas , la una está en el ojo , es de la primera 
magnitud, tres en el cuello,-de la quarta, qua
tro de la tercera, cinco de la quinta y una ne
bulosa en el ala derecha , todas son de la 

· naturaleza de Mercurio , y participan tambie.a 
de Júpiter. 

s. El Ansn es una imagen parecida aJ 
Ganso de la tierra , es formada de seis Estre
llas, una en el cuello de segunda magnitud, 
y otra en el pico de tercera , y las demas de 
la quarta; las dos primeras son de la natu
raleza de Mercurio , y las restantes de la de 
Ver:ius. 

6. El Hidra es una Constelacion formada 
de quince Estrellas , colocado lo largo segun 
el cuerpo de este animal , que en la tierra eJ 
parecido á la Culebra ; la Estrella del ojo es 
de la segunda magnitud ., quatro de la terce
ra y las demas de la quarta, ménos Ja úl
tima de la cola que es obscura, todas son de 
la naturaleza de Saturno. 

7. Triqutetrum ó triángulo Aurtrino , es for· 
mado de cinco Estrellas , las tres · de primera 
.magnitud , en los tres ángulos del triángulo, 
y las otras dos en Jas dos lineas, estas son de 
la quinta magnitud y de la naturaleza de Jú
piter, y la.s tres de la primera de la condicion 

.,. de Mercurio. 
El 
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8. El PJ:Uw ó Toucat01t 1 es esta una una• 
gen parecida á un Páxaro, que cria la India, 
que tiene el pico á manera . de alfange pérsi
co. Consta de ocho Estrellas , las quatro de 
la segunda magnitud, las dos en el pico, y 
las ·otras dos en el cuetpo. , las restantes son 
de la . quarta , menos la una que tiene en un 
ramo que se imagiria tener en el pico, que esta 
es de la quinta magnitud; la condicion de las de 
primera .. gnitud es d~ Marce , y la natura-
leza de las demas de Jupiter. ·. 

9. Muca ó Mo1ca es una imagen que está en 
el mismo círculo Antárti~o , como el triángulo 
Austrino; es formada de quatro Estrellas, to
das de la quarta magnitud , y de la natu
raleza.de Saturno. 

ro. El Camaleo11 es una imagen parecida at 
bruto que hay en la tierra de este nombre; es 
formado de seis Estrellas, las quatro Jas tie-
ne en la cola, son de la quinta mágnitud, y 
las otras dos en el cuerpo, de la sexta , y to- , 
das de la naturaleza de Saturno compartícipe 
con Marte. 

1 1. La Co/umha ó Paloma es Constelacion, que 
está fixa fuera del círculo Antártico entre el 
Trópico y el círculo; es formada de once Es
trellas, las quatro están colocadas en un ramo 
que tiene en el pico , son de la quinta mag
nitud , dos en el cuerpo del Ave de la segun-
da, y las resta11tes de la quarta ; las dos del ; 
cuerpo son de la naturaleza de Marte , y las 
otras de la condicion de Mercurio. 

1 2. EJ Crucero ó Cruz de Caravaca es esta 
imagen que está junto á Ja Musca fuera del 
circulo -!\ntártico, es formada en fi¡ura de 

TQm, l. P C.ruz 
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Cruz de cinco Estrellas, las tres de 18. ·segun
da magnitud, una de la tercera, y otra de la · 
quana ; las tres de Ja; segunda son de l~ na
turaleza de Marte ., y las otras dos de Venus. 

1 3. El Dorade es esta Constelacion que 
está en los Polos de la Eclíptica, apartada 

· de la Estrella Polar Artica veinte y tres gra
. dos y medio; es formada de siete Estrellas , las 
· quatro son las formatrices de su figura , que 

es á manera de un Pez pequefio, y las otras 
tres informes , y unas ·y otras son de la quar
a magnitud , y de la naturaleza de Sa-

turno. 
·14. El .Apet 6 .A/Jeja Indica está tocando 

su cola , que es á manera de la del Pavon , se
gun se ve en su figura, la Estrella Polar An
tártica , y toda su imagen está encerrada en 
el círculo Antártice. Es formada de doce Es· 
trellas, las siete de la quinta magnitud en lá 
cola, las tres en el cuerpo, de la quarta, y las 
dos, una en el ojo, y otra en el cuello de la 
egunda. Consta tambien de otras dos Estre

llas informes , y todas catorce son de la con· 
dicion de Saturno, compartícipes con Venus. 

Ya hemos concluido b. parte Austral, cuyas 
imágenes se componen de ciento y treinta 1 
nueve Estrellas, ocho de la primera magnitud, 
diez y seis de la segunda, diez y seis de la ter· 
cera, quarenra y siete de la quarta, veinte y seis 
de la quinta, catorce de la sexta y una nebulosa. 
Ya gracias á Dios hemos visitado los cuerpoJ 
fixos y mas menudos de e<;ta Esfera celestial. 
Volvamos , pues , al Zodiaco á examinar los 
movinüentos y condiciones de los Planetas 1 
de los Signos , y quedarán instruidqs V mds. 

· con 
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con estás últimas :noticias 'de todo. lo que se 
llama Astronomía y Astr.ologfa. Vamos en h~ 
rai buena , dixeron todos, y por Dios que 
V md. se explaye-ta su explicacion, que el tíem~ ~ 
po que V mcL tardare ese tendrémos de mas ía
cilidad y de cercanía a la gloria. Pues cru
cemos , clixe yo, por el circulo Antárúco, al 
T1'6pico de C.pricornio, pam poder salir con 
mas brevedad al Signo d~ ·fos Peces- 1 adonde 
resguardados del fuego del Sol , Podrémos sin 
tanta fatiga hablar de lo..~ Signos. Llegamos, 
pues , y sentadoa todos eo el primer DecanOi 
de los Peces , dixe. 

DE LOS SIGNOS DEL ZODIACO., 

Habiendo ya corrido pot. las Constelaciones 
4P1e están dentro del Zodiaoo ~ na es necesario 
volverá ex!minar con los ojos los Sign0s. Es
tos ,. pues~ no sé>n otra cosa· que doce pedazos 
en que imaginamos estar dividído el Cielo~ En 
este Cielo no hay ma8 movimiento que uno de 
Oriente á Occidente, tan arrebatado y violento, 
que da una vuelta á todo el Orbe dél Mundo en 
el espacio de veinte y quatro horas: con este mo
vimiento nunca hubiera variacíonen·fa natura
leza, y siempre fueran unos mismoa los efectos 
ya de frío ó ya de calor: y ast fué nece~a.río el 
segundo movimiento de Occidente á Oriente 
de los Planetas-, porque hubiese varíedad y 
diferencia en las cosas naturales., obrando ín
finíta diversmd, segun la mudanza y sitio· 
de las Estrellas , en cada parte del Cielo. De 
manera, que el movimiento natural de los Pla--

p ~ ne-
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netas causa ·diversidad en las pneradones y 
corrupciones de los entes; y el movimiento del 
pritl\er movil comunica aquella diversidad de 
efectos- á todo el Mundo. Han observado los 
Filósofos y Astrólogos 9ue las partes ó Sig- • 
nos del Zodiaco in6uyen en la masa de los ele-

. m~ntos que constnyen los cuerpos mixtos, las 
qaatro qualldades de calor, sequedad, frial
dad y humedad ' engendrando ' conservando 
y corrompiendo, esto es, dando principio á las 
rosas ' haciéndolas perseverar en su estado ' J 
distribuyéndolas, que su fin. De esta ob
iervacion vinieron á notat que el Zodiaco es
taba dividido en estos doce Signos, Jos quatro 
que influyen las primeras qualidades , ~os 
quatro que las conservan, y otros quatro que 
las destruyen , y de aquf nace la generacion 
y corru pcion de todos los vivientes y mixtos 
de este Mundo inferior. Y .porque el Sol es el 
Planeta de mayor virtud entre los cuerpos vi
sibles del Cielo , y el que despierta y pone en 
movimiento á los Sig~ para que- inftuyan en 
las cosas inferiores, segun el movimiento que 
tiene por ellos, se ha dividido el Zodiaco en 
estas doce partes, las quales nunca perseve
ran en un estado, pues moviéndose ·et Sol con 
su natural movimiento de Occidente á Orien
te , se lleva. consigo los principales influxos y 
condiciones de estas partes. 

DEL SIGlvO DE ARIES. 

' Están e~as doce partes . en este Cielo úni
co que hemos de conceder , y se llaman Signos; 
no porque en ellas se experimenten sefiaJes al

¡u-
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IWUI, sino porque convienen en su inftuu 
con las im4nenes que están en fl, y vimos ya, 
y asf, se refieren á ellas, -poniéndolas sus nom .. 
bres mismos (segun Jos Poetas y primeros Fi-
16sofos fabularon , para ocultar al vu Igo estos 
altísil!los secretos) por no faltar á la claridad 
ttue he prométido: no trato mas largamente 
en Jo.. sisteJbatl ·de esta &lera, y as1 trataré de 
la primeta parte de eUa , que ea el Signo de 
Aries. Este emp~ desde el punto donde 
el Sol hace el dia igual con Ja noche, que es· á · · 
los veinte y uno de Marzo poco mas 6 menoa. 
H~ce el Sol en 1a entrada de este Signo pro
digiosos efectos; porque con el calor y la bu. 
tnedad · que imhrye en el ayte, dispone una 
tüiplanu con que regocija y produce de nue-
o tq;los los enres, poniendo en movimiento 

la virtud generativa de cada ttno para que ya 
que no pueden ptrpetuarse á sf mismos, pro-
curen llevar adelante su especie con la gene
radon de su semejante. Y asf en este tiem-
po las obras del Sol son hacer que broten los 
eampos sus vegetables, esparciendo por todas 
partes su verdor, y la hermosa variedad de 
hojas y flores: Mee que los animales engen _, 
dren , y las ave.. canten , pongan hueV()S ~ sa
quen sus JOS', influyendo Jo mismo en todo 
1énero de Serpientes y Peces. Es Aries Signo 
lllOvible, porque en el principio suyo empieza 
la Pri111awra, en él se iguala la noche con 
el día, y desde este punto empinan á crecer 
las horas temporale5 sobre las comunes , ea 
obliquo, y de tortuosa y breve ascension, por 
Jo qual tarda poco en subir ,,or el .Orizonte; 
•u imagen 111ueve vientos y Hnviaa, sus par-

f 3 ~ea 
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tes del medio son templadas declinando al ca 
lof y la sequedad' las mtimas•son sumamen
te ardientes. Eri general h:Kia Ja.parte del Sep
tentrion es nocivo ry ardiente, por itener aut 
muchas Estrellas de la naturaleza de Matte y 
fle Mercurio.~ parte Meridional es fria yhela• 
da , por corre ponder allí la Comttiadon de Ja 
Ballena, cuyas Est ellas son rfa naturalO': 
;r.a de Saturno. . . 

Entra el Sol en e&te $igqo á JoS veinte y 
uno de Marzo; y. sale á ros vdríte. y uno de 
Abril , y en la imagen dd :.Aries de Ja.. ocm..; 
:va Esfera .entra á los diez y .()d,o dé Abri 
lale á los .diez de Ma.rzo. _ · -

En la explicacion de e Signos hablaré 
tie paso de la natural~ de las . imágenes ~ 
diacaJes , --por qultnto traté :en- s11 lugá? solo 
de su número y situación. Y siempre que ha.
ble de a3cension, obliquidad ectitQd deslqs 
Signos, se ha ·de SQponer 11ue lo -digo, segun 
la situacion de nuestros Orhontes, y conio . 
estu viéramoS: en nuestra patria ó tierra. 

IJEL SIGNO DB T../IURO. 

Treinta grad0& adelante del Equinoccio Vet: 
na.l empieza el -Signo de T.aUro , llamado asf 
por la figura que forman las EstrelJas de s . 
imagen; quando- el Sol e!tá ea él7 saca del 
prisiones de" la tierra la hermosa virtud de 
ir creciendo las flores; mediante el templado 
Cllor suyo' y Jas sabrosas aguas que caen en 
tste tiempo. Es Signo femenino de natualna 
de tierra , · f rio ·y seco , nocturno y Meridfo· 
md ; en ~l hace su propia templanza eLcalor 

- y 
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Ja humecladi;:y empieza á asentar el tiem-
' por lo qual se llama Signo fixo. Quando 

e~ Sol entta ea. .él , crecen los dias notable
mente· se&re ks noches ; tarda 'poco en subir 
10r el Orizonte..,. por ser tambien obliq® , y 
de tortuosa. y bnve ascension. Es signo bue-;
ho como -el J\Det, tiene $US influxos · sobr~ el 
a mente"! frl1•Hicacion de las cosas de la tier
ta-:. su magen es caliente , sus primeras par~ 
~s turbada&, neJ»ulosa.s y ventosas , por eh 
tar allí las Pleya.das ; y las pattes de en me-: 
dio· son -lió.medas, y de calor templado,. las 
postreras ·soricausa de rayos y relámpagos.con 
vehemencia , ·principalme te en aque.lla parl! 
donde eStánJa&.Hiadas: su espacio Septentrio
nal es templado , y el Meddiolla.l insta l , y 
en la parte de Mediodía mueve vientos Aus
trales. . · · 

Entra el Sol en este Signo. á lÓs catorce e 
!Abril, y sale á los vei.Qte y uno de. l\Jayp, 
en la imageno de las Estrellas del <>etavo CiélJ> 
entra á lm siete de Mayo, y sale de ella. á l~ 
diez de J~aio. 

DEil SIGNO DE·GEMINJ.!. 

1 ciercer ~ los Signo ~ el ~emlnis ,°Ji-
prado en ama ·muchachQi melUios. Entrand._Q 
l &l. en él ¡dobla, sus fuerzas .en la virtud.- ~ 

producir , 'y .<:ngendrar ~ las cosas q~ ~e 
crian en la tierra , y se les dobla el vigor ~ 
ta brotar y. ar ojar la~ hojas y el fruto ~ j 
reciben , así en el número coJno en h perf~r 
tion su may0r aum~nto. Es Signo mas~~li
no,Cle natura.le2a del .ayre, caliente y bt\fO~G, 

, p 4 · diur-
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diurno, occidental, y .. en el iin de este Signo 
se concluye la Primavera, y bate los dias 
grandísimos~ - y las· noches OOl1a y está: ya 
tan crecido el calor que hace medio Estío y 
medio Verano , y e~ta es la cana -de 1Jamarse 
Signo c~mun : es obliquo, tor.tuoso y de breve 
ascension por nuestro Orizonte. Sbt ~rimeras 
panes son un poco 'húmedas y dañosas, las 
de en medio templadas, y las última incier
tas. Su t-spacio Septentrional! mueve vientos, y 
ia Meridional truenos y c:eqúed~. · 

Entra el Sol en e$te SignQ á:los veihte y uno 
' de Mayo, y sale á Jos veinte y ,dm ·de Junio; 

N en la imagen de Ja octava Esfera á los vein· 
te ·Y dos de Junto , y se detiene en elJa hasta 
el clia trece de J Wio. 

DEL SIGN,O DE CANCER • . 

::R.I quarto Signo en el órden del Zodiaco · es 
~cer , y quando eJ Sol entra en este Signo, 
no se Uega d Seplentrion , ni al Austro un 
dia mas que en otro ' ni por dos ó tres dias va· 
ría la declinacion sensiblemente ; solo se mue
ve con el movimiento l'ropio, infiu..ye en el 
a_yre una templada calidad, y v~vifica co~pJ 
xfon · sobre todas ias cosas que le son sp)Ctal, 
que por la mayor parte están ·llenas de líume>:
dad provechosa para el aumento.. J vida. de Jos 
'Vivientes ; pues ron ella crecen .y llegan á la 
perfeccion con observacion y permanencia en 
1u estado. Es Signo frío y húmedo de su na 
turaltza., nocturno, femenino, Septent1ional 
Y aquárico; es uno de los que forman el Estío; 
pues lµego que el sol entta en él se muda el 

..... · · tiem-
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-tiempo de caliente 'Y húmedo · ert cálido y ~ 
co, y por: etta causa le Uamca:'Signo moviblé • 
.En su principio son los maJO et dias , 'Y las 
menores noches , y tiene el Sot . en 61 gra
vfsima fuerza, y con ella 'consume los vapores 
.que levanta de la tierra: hace-el tiempo apa
cible y sereno, ·aunque con · alguh calór acoi.;; 
modado á Ja última a-nimadon de los veget~ 
bles; y Jos que han sido a180 ·tHttos en su p;w..; 
duccion , 1co el beneficio de-•te calor ptod 
~n su fruto,, perfeccionan Ja emilJa para ta 

rnidad de su especies: de aqut adelante ' 
aumentan las noches, y disminuyen los dits. 

Signo detecta a~nsion, tarda muchb 
en aubir por elOrizonte. ·T.dlfa·s Constel_acion 

. causa generalmente serenidü~ alguna.g nie
blas quer.le preceden; las paraes ' primeras C6n
mueven algitna .ohscuridad en el av're, las de 
en medio decliftan á calor y sequedad ; Jas úl
timas son secu, . Ja5 Septentrionales y Meri'
di()lla)es son nebulosas y nociva Y estas pro
piedades se le comunican de la vecindad de las 

t1e1Jas que Jo forman. 
Entra el Sól·en este .Signoá Jos veinte y 

a~ de Junio' y sale á Jos veinte y tres de.Ju
' y en la i9'8gen del ()Cta o Cielo entra á 
diez y &etede Julio, y le el último dia de 
o ~ 

DEL SIGNO :DE LEON. 

E1 Sig~o de i~n es el quinto en el 6ti 
del Zodiaro. Este Sjgno enciende el ayre e 
notable .fuerza y calor ; es fogoso , yi en Ja 
Consútucion de las co!as .mixtas influye calor y 

se-
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..sequedad, dct-donde resulta un · evimienta pl
.ra ·influir. los fr~ y hojas de 108 ·árboles , y 

ace que decli~ en su destru~cion , llevá.ri
.aoles á la madurez, que es en '.alguna marre

a sP.: fin. Dominando este Si~no no brotan las 
41:m1llas-., hi Ql'ecert', ni reciberr::kumento aJgtl

l.llo las plantas., ni los animales se ·i1ciran á""la 
~neracion de sus especies , ·ames atgú nos se 
:.wPnden y -ocultan, y todo se destruye, pues 

klerraman .dura:n· y proé~e los mu.:de 
slPs- frutos. g,_. eé Signo cáfüi(>")': seco , maS<.'lll-

. oo 1!f diurno , lérico y ~nttl~ Llá~ 
• ~ien fix~e en él se fixa; r.se con R. 
•a-el &tio.· Bs .8i8ltó recto, de-l~rga a 

. sien:, . poti¡U.OJtañia mucho '4Jh subir: por nu~ 
~JIQ Orizonttt Su t:lias aun exceéten á las ti&
.:chas .,,y sus mras temporales SOJ1 ::mu largas 
!que .iguales. Su nantraleza e :destrnidota de 
.Jos. ~ntes. Su primeras parte!i a"~ngojan, Y 
$-ll) pestilencia.les ~ Jas de en medio rempladas, 
influyendo algo ae humedad' las Septentrib

. na les so.11.So80sa8 instabJes·, s Me ldion~ 
les son húmedas , y en la pirte izquierda del 
Oriente nnreie: ~ntos oatieñtes secos. F 

,, ~ Jjll¡tra el SoJ en este Signo á i.tos veint~ ' 
tres de Julio, y sale á lo.~ \1eint~ y·(fuatro . 

gQtlOl;:.y en la .imagen.del oct~ Creloli 
dos de Agosto, y sale á los nueve 
tiembre. 
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ta~ ;. ~ .cea Ju ~uceiQn anto , que ·~11 
laseq~d de la tierras le cae la fruia y la 
'mieni1S.'Es Q;Sd nattll.altea,Si ~ ·f,menirw-, 

frio, -seoa~ tnelancólioo y. tor ~ , nqct~mo ·Y 
eridional 1 , . én ·~sta :~rte ·mueve fü,:~Q$ 

Yierltos. tBstan®1el Sol ·en , _, · fuiee u 00$1 dit~ 
templadtb, porqtte· u.i nn(J:aiQ caliente~, qut 
se puedan Uamat · del Est101; rti i tan :fríos que 
se pueda déeif _ Otoliakta P9li esta. razon se 
Uama. s· g o e ID.1.HJ;.. Sus dº !IOP:l;ltay.()reHtllf 
las ndches ; au11que en d::lfla SUJO se igv;llap. 
Es Signo ·~o ·y de tárda--ast~nsion sQhfe el 
Orizon~ ·JJa · magen de t$ e Signo es húme- · 
da· y ~hlflioitb¡~·. Por Ja- prte Sept~6tripnal 
ttusa vilfntós ;y rt>or .la., ~e. Mer·i~n¡¡4 es 
templada:.: r. i tiene. do . . o· aQbie ~t s~xty 
'clima · =-:... .if r - :. 
i:. Entra ·el.& en·el ·Sig.IJ de; Virgo .á los 
veinte y tres de Agosto •l • · lbs veinte f 
res de ·Septiembee ¡ m u-.i:m..'l~n entra á los 

din. deS~e~bre :y sale -ella á' los yein~ 
J aiete ~tubrc, · ,~ ; · · . · ... . . 

.J 
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flÜye un calor y .una humedad tan~de.spropór· 
tio~da á Ja vida de los vivientes~· que causa. 
en etlos une general rorrupcion. Es masculino, 
ditn!JO, Occidental, siniestro, y llámase tam
bien movible ' ·porque en él dexa el tiempo de 
Sér Estío y comienza el OtofiO. En tocando el 
Sol el primer grado de Libra; l\ace Equinoc .. 
clo en todo el Mundo, y comienun las noches 
t ser mas Jar~s que los dia8. Sus horas tempo-. 
rales son menores.que las iguales. Tarda mú
~ho eh 5ubir f)Ot e.! Otízonte , y asS. es de lar
ga y recta asee· ori. Es sigoo a&eo., ~na 

Ja parteidetO!tidente, en el quattocli
lna, adonde mu ientos, .eshmc:iones, vá· 
potes y nubes'.,t'tJll que dalia; tod b vivien• 
1~. Las primeras tes de imagen son se
c~s , las de en medio templadas , y las últimas 
aquáticas. La Sept.entrionaleS ventosas, y las 

eridionafes peatilentes. . · / 
Entra el Sol en · Libra .á veinte y dos de 

eptiembre , y. saJe i vei9te y tres: ~e Octu• 
bre ; en su imagen el día uno de iembre, 
y sale de ella el día diez y siete de dicho mes. , .~ -

DEL SIGNO D~ ESCORPIO. 

Jt~ Signo d~ ~~pío es el octavo en el 6r
·den de los Signos del Zodiaco. Luep que el 
6ol entra en !ni$ primer05 puntos, influye un 
tiempo apacible ; ro hácia el fin &fo , con 
heladas que ofendin.todas. lasa>RU v~bleS, 
>y ~ta frialdad tan · saklda y remota de todo 
'btt~n temperamento pone de debíl oondicion 
t todos los vi ·entes; y a-sí , las plantas suel
tan la hoja , t¡ retiraa su vittud á t.s raíces, 

co-
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tomo huyendo la mala impresion que intr&
duxo en el ayre la perversa condicion de es-
te Signo : es femenino , nocturno , frío y hú
medo: mueve vientos ep la parte Septentrio
nal : su regular naturaleza es fria y seca ; es 
Signo fixo , porque en él se fixa el Otofio : sus 
dias SQn mas cortos que las noches : sus horaa 
temporales mas cortaS que las comunes : tarda 
mucho en subir por nuestro Orizonte por ser · 
recto y de derecha ascension. La imagen de 
este Signo en el octavo Cielo causa truenos y 
exhalaciones igneas, y vientos turbulentos. Las 
partes Septentrionales son caluros~s, las Me
ridionales húmedas, cuyas qualidades se le im
primen por la propiedad de las Estrellas que 
se hallan en su distrito ; y esto mismo sucede 
á todas las demas imágenes 6 Asterismos. Do
tnina Escorpion sobre el tercero clima. 

Entra el Sol en este Signo á los veinte y 
tres de Octubre , y sale á los veinte y dos de 
Noviembre ; y entra en la imagen á los nueve 
de Noviembre, y sale de ella á los quatro de 
Diciembre. 

DEL SIGNO DE SAGITARIO. , 

Sagitario es el noveno de los Signos, y quan
do el sol está en él empieza el tiempo á ar
rojar lluvias y nieves ., frios, granizos y hela
daS , la qual intemperie introduce en los cuer
pos humanos varias enfermedades ; destrúyen .. 
se las hierbas totalmente , semillas y plantas; 
lhueren muchos animales , y otros se ocultan 
huyendo de la furia del tiempo : es Signo mas
C\llino 1 de naturaleu de fuego : en él hace el 

tiem-
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tiempb medio Otofio , y medio Invierno , po 
lo -qual es Signo comun y Otoñal: es diurno, 
recto , tarqo , y de . larga ascension : en su fin 
hace los días brevísimos y las noches muy 
grandes: domina sobre la parte diestra del 
Orizonte, y alli mueve los vientos que llaman 
Orientales. Es ventoso y húmedo, aunque las 
primeras partes de su ima~en son frias, las 
del medio templadas y las últimas ígneas. LaJ 
partes Septentrionales ventosas , y las Meri
dionales húmedas con variedad. Domina Sagi· 
tario sobre el segundoclima y sobre toda laEu· 
ropa, y en particular sobre toda la Espafia. 

Entra el Sol en este Signo á los veinte y 
dos de Noviembre y sale á los veinte y dos 
de Diciembre , y en su imagen á los ocho de 
Diciembre, y sale de ella á los veinte de Enero. 

· DEL SIGNO DE C.APRICORNJO. 

Capricornio e'i el décimo Signo en el 6rden 
del Zodiaco. Entrando el Sol en él levanta 
muchos vapores, y como no pueden ser con
sumidos en el ayre por su poca fuerza, dexan 
su Esfera sumamente fria y seca, y con la 
abundancia de los vapores que suben se con .. 
vierten en agua que cae s_pbre la tierra , m<>
jándolo y destruyéndolo todo. Es Signo mori .. 
ble , porque en él se acaba el Ocofio, y empí~ 

•, za el Invierno; terreo, femenino, Meridional 
y nocturno. En su principio son Jos dias me
nores , y fas noches mayores que todo el afí?; 
y desde él empieza á crecer Ja luz , y á dismi
nuirse las tinieblas : generalmente es frío Y 
aquoso, aunque su imagen por razon delas Es-

11a-
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trellas · engendra .en lo inter.ior de los cuerp06 
naturales un.calor muy nocivo: sus partes Sep
tentrionales y Metldionale~ son ambas húme
das : domina .sobre el primero de los climas y 
en la parte del Mediodia , y allí mueve vien
tos Meridionales •. 
· · Entra el Sol ea Capricornio á los veinte y 

dos de Diciembre .,.,y sale :el dia veinte y uno 
de Eaero; y entra en la im.tgenádiez y nueve 
de Enero, y sale de ella á nueve de Febrero. 

DEL SIGNO DE AQU.dRIO. 

Miéntras el. Sol discurre por este Signo, 
es copiosa la abundancia de humedad y Jlu
vias sobre Ja tierra, y por esta raion lo lla-:
man Aqttario. Levanta vapores el Sol desde 
este pedazo de Cielo , y congreg;¡dos en la 
media Region del ayre, se convierten en llu
vias. Es Signo masculino, diurno y fixo, pues 
en él hace el ti~mpo puramente Invierno. In
fluye en el elemento del ayre, porque in- . 
troduce en el ayre cierto calor y humedad 
nociva , con el qual destruye los individuos 
de las especies , y dafia á Jos animales y 
plantas que reciben su humedad superflua. Es 
occidental y aereo , sus poches son mayores 
que . los dias. Es obliquo y de tortuosas y_ 
breves ascensiones , porque tarda en subir 
Pc.>co por nuestro Orizonte. Las primeras par
tes de la imagen de Aquario son húmedas, 
las 'de en medio mas templadas , y las últimas 
llluy ventosas. Las Septentrionales calientes, 
Y las Meridionales disponen la nieve; la qud 
diferencia de influxos e& causada por la natu-

ra-
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raleza de las Estrellas que la componen, ya 
informes , ya dentro de Ja forma. Tiene do
minio sobre el clima primero , y en la parte 
i2quierda del Occidente , y allí mueve los 
vientos que se llaman Occidentales. 

Entra el So! en este Signo. á los veinte de 
Enero , y sale á los veinte y uno de Febrero; 
y en la imagen á los seis de Febrero, y sale 
á los cinco de Ma~. · • 

DEL SIGNO DE PISCIS. 

Segun el 6rden natural del Zediac;o el Pis
cis es el último Signo. Quando el &l entra 
en él parece que nadan toclos los vegeta
~les con la mucha lluvia y humedad que han 
recibido , y• con el calor que el Sol comienza 
á tener , se disuelven los humores de los bru
tos de la Mar , y empiezan su ge~acion der
ramando la humedad seminaria , y ya sea por 
esta causa ó por la antecedente de la copia 
de lluvias , llamaron Jo.s Astrólogos á este 
pedazo de Cielo el Signo de los Peces. Es 
Signo del Invierno, Aquático , Septentrional, 
.femenino , frio y húmedo ; tortuoso , de cor-
ta y breve ascension _, porque tarda ménos de 
dos horas en subí r por nuestro Orizonte , Y 
en su fin hace ya igual el dia con la noche. 
Causa frialdad templada y mucha humedad. 
Es aumentador de los vientos , por los mu
chos humos que levanta y la poca resolucion 
<le ellos , moviéndolos á la parte derecha del 
Norte , adonde tiene su especial dominio. Es 
Signo comun , pues en él , ni hace bien fo
vierno , ni bien Verano. Su espedal influxo 

es 
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es 'en el agua , adonde mueve los mixtos CO.rt 
humedad ltoctva que significa su destruccion. ' 
Las- primeras .Pártes de su imagen son algo 
frias, las de en medio húmedas , y las úl
timas ~lorosas. Las partes Septentrionales 
causan Vientt> , y las Meridionales agua , es
pecialm~te sobre el segundo clima. 

Entra ·el Sol en este Signo á los veinte y 
uno de Febrero t y sale de éJ á los veinte y · 
uno de Marzo ; y en su imagen á los quatro 
de Marzo , y sale á los catorce de Abril. 

Ya hemos concluido con Ja noticia de los ~ 
Signos, levantémonos para. reconocer los Pla'""' 
netas , qu~ yo discurro que tenemos poco que 
andar , porque segun la ley de sus movi
Jllientos han de estar muy cercanos los unos 
Cle los otros. Caminamos como doce pasos , y 
encontramos 'con el Sol.· Paróse · la turba 
asombrada de aquel ·purísimo fuego , y des
pues que nos recbbramos de la admiracion, 
y los ojos convalecieron de 1~ pérdida de la 
ista causada del batallan de luces que hi- · 

rieron sus túnicas y árganos, empecé yo mi 
oracion en esta forma. 

DE LA NATURALEZA, DOMINIO 
y mwimi111to de /01 Planeta1. 

R1 empeffo mas dificultoso <!e Ja Astrono
tnia es indagar la especulacion de los Plane
tas , y para este fi~ imaginaron los Astrólo
gas en el Cielo varios círculos para salvar 
todas las apariencias y movimient'os desde la 
tierra. Despues de haberle dado á cada Pla
neta su Orbe 6 Cielo propio , y en él han su-

Tom. l. Q pues-
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puesto é imaginado varias lineas , circ~los, 
deferentes, equantes, concéntricos, excéntricos, 

,,, epiciclos y ouos, y toda esta. máquina la ima· 
ginaron á fin de salvar la mayor 6 menQr dise 
tancia con que se dexan ver desde la tierra. 
La noticia de est°' círculos y Orbes es ~ 
quísimo importante para la pi.:~ctica de sUJ 
movimientos ; pero para que V mis. sepan 
alguna especulacion de los \ltlUgllOS sistemas, 
y para poder hablar de sus fenómenos , di
remo.11 de paso lo que los Astrónomos dix:eron 
del Cielo de cada Planeta y ~ sUs Orbes ; Y 
aconsejo á V mds. que todo lo qqe puedan 
trabajar (en baxando á tierr•) q>n el com
pas y la regla , delineando los Orbes y cír• 
culos que se imaginan en cadt P.la,neta , lo 
executen , que manoseando de este mo<lo las 
especulaciones se formarán V 111ds. sabios en 
esta doctrina. Y o les diera á V mds. hecho 
este trabajo ; pero · en las Imprenta de Es .. 
pafia no ha quedado un ma.dero l)i una Já ... 
mina de la descripcion de estos Orbes ; ni ho1 
se conoce un Oficial á quien _con.fiar la rig~ 
rosa distribucion y graduacion d~ ~tos cír
culos , ni en nuestras Librerías públicas , Y 
aun en las d.e las Comunidades. Se u}j:lres ni 
Eclesiásticas .apéµas se encuen~a un Libro 
por donde podamos instruirnos ; . y · así cada 
pobre e«; fu~ que se ingenie· y trabaje. E 
to supuesto, digo que en el <l\l~rto Ci~lo , re~ 
pecto de la tierra , y octavo en ~l · órden na .. 
tura} (esto es , contando dec:d~ aqu.í arriba), 
dixeron los Astrólogos que estaba este Pla
neta Sol , que es el que gobierna el Mundo, 
.1 por quien se mueve todo lQ que se mue~~ 

) 
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.¡ nae&t .ldJque nacei, áece y madura to
do fi o '1 lúlmnamente. ·es el Padre uni
versal de toda$ las ~enel!a.Ciones., causa la sa
lud y enfermed~ pórque en la concordan
cia de ~or consiste .:Ja :tida y la muerte 
de loa tl18pos.. En el 'Cieló: quarto de este 
Planeta. ·i~inaron 10$ r.Astrólpgos tres Or
bes 6 caaeós ·ea• salvu.~11. máxima ó mínima 
distaooia- q haiee del ftntro de la tierra. EJ 
Orbe dial naédio dicen que ea ~gualmente grue
so por todás pfttes, y lo llamaron de/eren
'', porq~ en él imaginuon que era llevado, 
el Sol , y éste- dixerori _ser .excéntrico , por 
tener divt.rao centro que el .centro del Mundo. 
El Orbe supremo de Jos tres lo imaginaron 
concéntricb:: segun su ;Sllperficie convexa y 
excéntrioo segu la cóncava: al Orbe ínflmo 
concéniñc:ól •gtan la cóncavaÓ y excéntrico 
&egun Ja· ed. Llamaron rbes concén
tricol á IOS;.que tienen por centro el centro 
del Mft'Dde ,, como si V mds. hacen un círculo 
con un ~as , · y sin quitar el un pie del 
eentro·, ·-lbritndo ·6 . cerrando el otro van for
Jbando cltttilos, todos :estos circulas se lla
marán· atu:MlrilO&; y s· dentro de qualquiera 
de estos citados , · variando el punto , forma
ren V m~ ··álpn círculo, este se dirá excén
frico porque tiene di verso centro que los 
1lemas. Siendo , pues , el Orbe del medio ó 
deferente f ítxcéntrico , sin duda a1guna se 
salva el ·movimiento natural del 801; pues 
este es 't)reciso que diste desigualmente de la 
tierra , pbrque las lineas· tiradas desde el cen
tro de-latierra al cuerpo de este Planeta no 
Pu.eden ~s.e.r en todo tiempo igqales, y esta 

Q :l es 
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es la · causa de la desigualdad de dias '1-' 
las noches , y de la farmacioa de los atto 
tiempos del afio; porque el Sol hace esta. Es
taciones segun . sa máxima ó minima distan
cia de la tierra. ·Loa otros c!os OrbeB t1;ue co
gen en medio al· deferente no aon iguales 
por todas sus partes ; porque tel niaa alto por 
la superficie mas baxa es excénttii.» ; J el 
mas alto por la superficie mas alta , y el mas 
baxo por la mas baxa , tiene 6U ntto en el 
centro del Mundó. Esta es en fin la· teó.rica 
de este Planeta , y lm -Orhes concéntricos y 

, excéntricos que le han dado os Astrónomos. 
Aq ui ya ven V mds. .que no pa-recen tales Or• 
bes, y si -el fin es salvar la mbima 6 minima 
distancia de la tierra, y la desigualdad de 
los dias y las noches , esta se sala con la 
obliqüidad del Zodiaco; pues no deoe duda, 
que segun va subiendo deSde el ÁriR al Cá•
cer , va haciendo los dias ma7<>1es;' y. desde 
el Cáncer al Libra los hace me ea ~ por 
consiguiente dista -mas y mépoa de -la tierra 
segun su movimiento; luego no es -necesario 
asentir á estos -Orbes ni Cielos , pues solo en 
este á quien llaman octll'DO , y llOSOU'OS Ci1Jo 
ímico , se salvan todas las distanciu y apa
riencias en la · obliqüidad del .Zodiaco , como 
lo estamos viendo. Y lo mismo debemos en
tender de todos los demas Planetas ; potquo 
así como el Sol no se .aparta ni un punto de 
la linea Eclíptica , del mismo m~ los d~ 
mas Planetas , aun~ue no están en Ja Eclíp- · 
tica ' no pueden salir de la latitud del zodia· 
co. Con qqe dando do§ movimientos ~n este 
Cielo 2 u.o.o propio de Otie.nte á Occidente_. y · 

/ 
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"!el otro natural de cada Planeta de Occi-
. dente ' Oriente en ~l mismo Cielo , nos e~

cusamos de toda la demas doctrina de Oc
bes ,. deferentes y epicklos ;·y por toda la me
nudencia que gastan los Astrólogos de mi
nutos ' sesundos y terceros para hal,ar el ver
dadero y fiel movimiento, es ibdemostrable 
ser lo · que ellos dicen , pues todos los Astr6-
nom01 se contradicen en sus tablas , y en los 
mas hallamos alguna diferencia en minutos y 
aun en grados. Del movimiento medio al 
verdadero, por prolixo que se quiera hacer el 
cálculo, solo hay una diferencia corta en 
grados, y esta diferencia ni se puede co
nocer desde la tierra , ni allá. puede variar 
IU i\lftuxo. · 

Ultimamente, vuelvo á repetir que este 
Cielo en que estamos , que es el único que 
concedemos, da una VJ.lelta al Mundo en el 
espacio de veinte y quatro horas , y arrebata. 
t todos los Planetas violentamente ; y fle
vándolos consigo , los hace tambien dar en el 
mismo espá~io de veint~ y quatro hora5 una 

· vuelta al Mundo, y los· Planetas al mismo 
tiempo con movimiento contrario á este y na
tural suyo ; se van paseando por el Zodiaco á 
la manera de una bola de hormigas , que 
ntléntras ellas se van paseando por la bola al 
lado que quieren puede uno estar continua
niente volteando dicha bola, 6 como el que va 
en el Navío , pues el se va paseando dentro 
de la Nave hácia el Oriente , y el Navío 
·camina impelido háda el Occidente. Eito e3 
lo que aquí vemos, y con esce sistema solo 
podrán V mds. en baxando á la tierra salvar 

Q 3 · to-



24() .A.NATOJIIA DB TODO LO VISIBLB 

todos los aspectos y ·apariencias ·de ~ Pla-
. . netas. Vam~ ahora xplicando el m<Wimien

to ·natural de cada. uno de ellos , y hablan
do de su naturaleza , dominio y otras. qua• 
lidades. · 1 

DE LA N.AT.UR.ALEZ.A' DDMlNIO 
· y mO'Oimisnto del Sol. 

La naturaleu ·de este Planeta es caliente Y 
seca ; es Planeta masculino y diurno ; su prin· 
ci pal condicion es calentar , producir y ha
cer serenidad en el ayre , aunque algunas ve
ces lo pone demasiadamente cálido. Tiene es
pecial dominio en ·Ja parte del Oriente en 
el qua rto Clima. Con su movimiento natural 
da· una vuelta . al Zodiaco en lr.,cieflloz y se
senta y ci1tco ,dias, cin,·o horas,' eiflCUftla y e;,,_ 
co fmnutor; con que su. movimiento diario es de 
cincuenta y nue'Ve minutu , ocho ugrmdo1 y dit:i 
y-siete tercetos. Y sumando este movimiento 
cada · dia podrán Vrnds. hacer tablas para 
saber lo que camina. al mes , al año' , al si
glo y así perpetUamente hasta la fin del Mun- · 
do; y lo mismo han de entender·Vnids. y for
mar de los demas Planetas. De los animales 
<?!omina e~ecialmente los Hombres ~ Leones, 
Toros , Caymanes ' · Dragones, Carneros Y 
,otros de naturaleza ardiente. En las plantas 
domina con mas fuerza en las Palmas , Par-

. r~s , Higueras t Motales , Rosales y otras '!ue 
·tienen templado calor. De las piedras domina. 
en todas las sumamente resplandecientes, como 

· el Diamante, Carbunclo , Jacinto, Cris6li~o, 
Rubí, Granate, el Girasol y la Elitis que inllta.

1 ~ . a 
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al Sol en los rayos dorades ; y de los metales 
domina en el Oro. 

La cua del Sol es teon, su e:dltacion 
es en el Signo de Aries , su caida és en el 
de Libra , su detrimento en Aquario , y su 
auge en Jos seis _grados de· Cáncer. Demos 
ahora un poco· ltlas allá un paso , encontra
rémos á Ja Luria ; que segun mi juicio es ... 
tá en el Signo e Tauro. Aquí está , oi.: 
gan Vmds. · 

1 

lJE LA WNA , SU MOP.IMIENTO, 
nattwaleza y dominio. _ 

.En el primer Cielo, respe.cto de los que 
están en la tierra , y en el onceno , segun la 
tt>locacion del Sistema mas admitido, está Ja 
Luna. Esta a la. bermosura de la noche , Se
fiora del Mar y de todas las humedades, pues 
t><>r su inftuxo ptOducen y aacen las simientes 
y mieses , refrena. los varios influxos de tas 
Estrellas , aumenta y disminuye las tempes
tades , riega lá. tierta y la abre ; y con su 
humedad da vida y aumenta á todos los cuer
pos inferiores. Dieron á este Cielo primero 
de la Luna los Astrólogos quatro Orbes , y 
tnu otra esferuela pequefía llamada epiciclo; 
y de esta dicen que causa toda la variedad 
CJ~ experimentamos desde la tierra en sus 
lnovimientos. Los tres Orbes primeros están 
dispuestos como los Orbes del Sol ,. es á sa
l>er , dos excéntricos , respecto · de la grosura 
de los Orbes , y el tetc~ro absolutamente ex
<=éntrico , que es el deferente de la esferuela 
6 epiciclo que está fixo en la profundidad de 

Q4 es-
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este Orbe tercero 1 y en este epiciclo esd 
clavado. como la piedra en el .anillo el cuer
po· lunar. Los .dos ercéntticos se llaman Or
-bes deferentes a,1 auge del excéntrico de la 
Luna. Ademas de- e.'Stos tres Orbes de Ja es
feruela y epiciclo , contemplaron otro Orbe 
concéntrico totalmente al Mundo , que eS el 
deferent<! de fa Cabeza del Dragon. Esta Ca
beza del l>ragon no es otra cosa que un nu
do ó .seccii::>n que hace la Luna al tiempo de 
pasar desde el Austro al Septentrion , y al 
tiempo de pasar corta la Eclfpdca, y esta 
cortadura, nudo 6 secc.ion , $e llama Cllhe:ia 
del Dragon , y la que se imagina en el opue~ 
to se llama Cola del Dragon. Ksta Cabeza sir.
ve para el conocimiento de los eclipses de los 
lumihares, y es el que determina. las lunacio· 
nes eclípticas; pues siemp_re que el Sol y la 
Luna se hallan en distancia de doce grados 
de este nudo , seccion 6 Cabeza , puede ser 
Eclíptica la lunaclon. Tiene la Luna, como 
todos los demas Planetas , dos movimientos, 
el uno violento del Cielo único , y el otro 
natural contrario á este. Cumple su curso en 
e.o;te movimiento natural en 'D'inte y nne. diu, 
liete horas , y quarenta y tre1 minuto1 ; muéve~e 
al dia tf'ece grado1 y once n1inuto1 ; en su ep1-
cicJo da una vuelta. en 'IJtinte y liete düu , ,,.~ 
ce hora.r , diez y ocho minutos , y treinta y qua
tro 1egundos ; en un año da doce vueltas á e~ 
Cielo , y le sobran ciento y treinta y dos gra
dos, treinta y un minutos y doce segundos. 
Nosotros consentimos en este movimiento; ~ 
ro · echando fuera todos sus Orbes , pues no 
es necesario suponer sus excéntricos, quando 

t~ 

-· 
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tenemos la obliqüidad en el · Zodiaco de adon
de nunca puede salir. El epiciclo tampoco le 
podemos admitir, porque este no es otra co
sa que una golilla ó círculo que rodea el Pla
neta ; aqui no lo vemos , con que no es razon 
consentir á -lo ·que ar.riba y abaxo se nos 
oouJta. La Luna· es fria y húmeda , Planeta 
femenino y. nocturno, su condiciones hume
decer y enfriar. Su dominio especial es en 
las mugeres y todos los animales aquáticos, 
y de los terren~ domina los Gatos, Bueyes, 
Ovejas , Corzos , Gamos , Cabras montei;es y 
muchos de los que se engendran de la. putre
faccion de la tierra , como l<:'s Topos , Gusa
nos y Lombrices , y en muchas aves , espe
cialmente las Cigüeñas, Grullas, Avestruces, 
Gansos , Patos y otros que se crian en las La
gunas. De las plantas domina en los Manza
nos, Cerezos, Ciruelos, Pinos, Juncos y to
dos los que se crian cerca de los R ios , como 
tambien á los Melones , Pepinos , Cohombros 
y otras frutas que contienen demasiada hume
dad y frialdad. De los metales en la Plata. 
De las piedras en el Cristal , las Perlas , la 
Marquesita , la Turque~a , el Coral , la Aga
ta blanca y el Vidrio. Domina últimamente 
en el séptimo Clima y todas las Regiones que 
están muy llegadas á los Polos del Mundo. 

La casa de este Planeta es Cáncer, su exal
tacion el· Signo de Tauro, su detrimento el 
de Capricornio, y su caida el de Escorpion. 
El auge de este Planeta no tiene lugar cierto, 
porque da una vuelta. á todo el Cielo en tf'ein
ta y do1 dias, tre1 bOf'as , quatro minutos y veint' 
Y quatro segu11do1. 

DEL 
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DEL PLANETA SATURNO• 
su movimiento , naturaleza y dominio. 

F u1mos cam~nando hasta llegar al ·Signo de 
Libra , en donde encontramos á dos Planetas 

- jtrntos , que son los que se siguen , y les di
xe á mis compafieros : Aquí tenemos al Pla
n eta Saturno y á Júpiter en conjuncion, di
gamos del uno , y despues diremos del otro. 
Dixeron los Astrónomos que .Saturno é~taba 
en el séptimo Cielo respecto de la tierra , y 
en el quinto segun el 6rden de las once Esferas 
ó Cielos que tienen admitidos. Dicen que se 
compone este Cielo de tres Orbes , el del me
dio es igualmente grueso por todos lados , y 
se llama deferente ; porque al movimiento 
suyo dicen que se movia el Epiciclo y sus 
dos superficies alta y baxa. Tiene su centro 
fuera del centro del Mundo , por lo qual lo 
llamaron excéntrico. Los otros dos Orbes al
to y baxo no los admitieron iguales por todas 
su~ partes ; pues el mas alto por la superficie 
mas baxa, y el mas baxo por la superficie 
mas alta , dixeron s.et: excéntricos ; y el mas 
alto por la mas alta, y el mas baxo por la mas 
baxa , dixeron que tenian su centro en el cen
tro del Mundo , y los llamaron deferentes del 
auge (que es el punto mas remoto de la tier
ra) : en el deferente ó e'.ltcentrico encaxaron al 
epiciclo 6 esferuela , en cuyo <:entro dixeron 
que se movia este Planeta Saturno. V mds. no 
tienen que quebrarse la cabeza por ahora en 
admitir estos Orbes y epiciclos , sino es re
currir á la. obliqüidad del Zodiaco, como he .. 

mos 
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mos dicho de los Planetas que acabamos de 
ver, y verán salvadas todas las distancias 
y apariencias de estos cuerpos. Hace su cur
so este Planeta muy tardo , dando una vuelta 
-en .su deferente en · diez mil etecientor y qua,.,,.,ª y 1itte diu , $iete horar , y treinta y 
ui.r rninuto.r , que son quasi veinte y nueve 
afios y m~dio. Muévese al dia dor rninutor y 
tr~lflta y cinto terc"os. Da una vuelta en su 
.epiciclo en tf'~1cienlo1 .retenta y ocho dia.r, y al
go mas de dos borat ; lo mas que se ha ob
servado desde la tierra que se aparta de la 
Eclíptica 6 camino del Sol es tres gt·ador y 
ocho minut1J1. Su .naturaleza y cond.icion es fria 
y seca, y generalmente de perverso influxo; 
porque es enemigo de la naturaleza humana, 
y siempre está procurando la muerte de sus 
generaciones y aumentos. Causa terremotos, 
nieves, heladas, diluvios, avenidas , pestes y 
carestías de mantenimientos. El tiempo lo ha
~e turbio ·Y obscuro , y en el Verano seco y 
congojoso. De los animales domina en los As
nos , Búfalos , Camellos , Elefantes , Puer
"Cos, Topos y Gatos negros. De las aves to
das las nocturnas~ y las que huyen de la 
luz , y de · traidora condicion , como son los 
Mochuelos, Lechuzas, ·Avestruces, Abutar
das, Buos , Grajos , Cuervo.4J, Escaraba'os y 
todos los dafiinos que viven debaxo de la tier
ra. De los vegetables todos los hediondos, 
venenosos y árboles silvestres!> Alcornoques, 
Ciruelos negros , Texos , Cicutas , Castaños 
y Lentejas. De las piedras tiene el J aspe ne
gro , la Calcedonia , la Marquesa dorada , el 
Topacio y todas las piedras negras. De los 

me-
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metales tiene todas las materias terreas y aplo
madas como el Antimonio, Ma.rmol negro, 
Vitriolo , Piedra Lipis, Caparrosa y Alba
yalde. Domina sobre el primer Clima y ea 
toda la tierra de los Negros, y tiene gra
v ísima fuerza en las cosas de este Mündo 
inferior por la tardanza de su espacís.imo 010" 
vi miento. . 

, Las casas de este Planeta son Capricornio 
y Aquario , su detrimento en Leon y Cá~ce 
su caida en Aries , y su auge en veinte 1 
ocho grados de Sagitario. . 

DE JUPITER , SU N.41'URALEZÁ, 
#IO'lliminlo y "'-inis. • 

Júpiter dixeron que estába en el sexto Cie
lo , contando por el 6rden natural de las E~ 
feras , y lo mismo contando de~de la tierra. 
Este Cielo contiene los mismos Orbes concén
tricos y excéntricos que Saturno, y tiene tam
bien su epiciclo. Su naturaleza es caliente 
en primer grado ., y húmeda en el segundo; 
su condiciones templada , que nunca ofende, 
y .por esta causa le llaman los Astrólogos for· 
tuna mayM , por ser siempre benéfico , mas
culino y diurno. Mueve vientos blandos Y 
agradables lluvias , con que influye salud al 
Mundo , porque fortalece la virtud de la na
turaleza. Da una vuelta al Mundo e11 quatro 
mil tre1cietitos y treinta dias, diez y 1iete bOt'OI, 
y quarenta minuto1 , que son doce afíos esca
sos , y por esta cuenta se mueve todos los días 
quatro minutos , cincuenta y nue11e zegundos, Y 
quince terc,ro1 : da una vuelta en su epiciclo 

en 
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tr11Cint11 flO'Uenta y ocho dia1, 11Jeinte y una 
ifJrtU y doce mi•uto1. De los animales domina 
aobre los Corderos y Becerros , por la bon
dad y humedad de su carne , sobre los Caba
llos y todos los animales de pata hendida. 
De las aves sobre el Pabo Real , el Aguila, 
Faysanes , Perdices , Pollos y Gallinas. De 
lis :plantas sobre las Almendras dulces , loa 
Piñones , Regaliza , Trigo , Cebada , Gar
banzos , Arroz, Salvia , Yerba buena y todas 
las de buen olor y sabor. De las piedras el 
Jacinto, el 1Topacio, el Coral, Sa6ro, Be
zar , Granate, Cprnerina. De los metales el 
Cobre , el &tafio y el Alaton. Tiene su do
lninio en el segundo Clima , é infiuye be
nignamente • 

. Tiene por casas á Sagitario y Piscis ~ su 
td.ltacion en el Signo de Cáncer , su gozo 
es Sagitario , sus detrimentos Géminis y Vir
go, su caida Capricornio; y últimamente tie
ne su ~uge en los ieis grados de Libra. 

DE M.ARTE , SU NATURALEZA, 
. f'lllJ'Dimiento 1 dtllninio. , 

Muy gustosos caminaban mis Amigos re
Pl.sando \Jnos con otros las naturalezas y 
ciualidades de estas Estrellas , y habiendo lle
gado muy divenidos al Signo de Sagitario, 
les dixe: No hay que pasar de· aqui , que 
Y• hemos encontrado en este Signo , so
bre diferencia de grados, á los dos Planetas 
Marte y Venus~ Pararonse todos , y yo les 
dixe : Marte está en el séptimo Cielo , con
tando por el órden na tu.tal de · ..las Esferas, 

y 

r 
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y en el quinto respecto de la tierra , segum 
afirman los Astrólogos de allá abaxo. Su na 
t-uraleza ,es cali~nte y seca en extremo, por 
lo qual es de influenci~ y condicion malig• 
na , es masculino y nocturno , y quando es
tá Oriental. aumenta el calor· y Occidental 
la sequedad. Consta este CieÍo de la misma 
fábrica y Orbes que el Cielo de Saturno : da 
una vuelta al Cielo en .rei1ciento1 y ochtflla ! 
leis dias, 'Veinte y dos horas , y 'Veinte y t¡uDtffl. 
minutos , y segun esta cuen.ta se mueve al dia.. 
tf"einta y u11 minutos , 'Veinte y s1i1 segundos,' 
tf'etnta y nue'fJe tercnos. Revuélvese todo den
tro de su epi<;iclo Bn utecientoz y 1etent.a y nUl'DI 
dia1 , veinte y do1 horas y winte y . tf'et minlllOI 
ca.ri. En todo hemos de atender á la doctrinJ; 
pasada de la obliqüidad del Zodiaco , y no 
necesitamos admitir Esferas ni epiciclos. Su 
dominio animal es sobre los Tigres , Onzas, 
:Leopardos , Lobos , Zorras y otro.e; de natu
raleza caliente y .seca •. Influye tambien sobre 
los animales ponzofiosos y aves de rapifia, que 
t.odas son ardientes y secas.. De las plantas 
domina en · el Roble , el Enebro , Acebo , Rv
da , Agenjos , Mostaza y todo género de. pJ..;. 
mienta y pimiento , y los -árboles ·de made
ra dura y bermeja. De las piedras domina 
en la Amatista , . Piedra- Imán * Sanguinea 
todo Jaspe colorado. De Jos metales en el 
Cobre , Azufre ·, Acero y los minerales r«>-' 
xos. La mayor parte de su fuerza· la tie . 
en el Mediodia, y allí mueve los vientos Abre
gos y V endabales , y su especial .dominio e 
el tercer Clima. Este es entre los. Planetas e 
mas malo , y de mas -perversa condicion. · · 

Son 
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Son sus casas Aries y Escorpion , su exál~ 
tacion Capricornio, su gozo Escorpion., sus 
detrimentos Tauro y Libra , su caida es Cán- · 
cer , y s~ auge el Signo de Leon. 

DE VENUS , SU N-&TUR.ALEZ.A, . 
, movimiento y domi1Jio. 

En· el Cielo noveno segun :el 6rden natu~ 
ral de las Esferas , y _tercero respecto de los 
habitadores de la tierra , pusieron los Astró
logos al Planeta Venus benignísimo á la na
turaleza humana. Su na tu raleza y condicion 
u . templada y. muy benéfica ; levanta va pero
res sutiles de las aguas con que hace los 
ayrf\S apacibles y serenos. Al Cielo de este. 
Planeta ie imaginaron la misma fábrica y Or
bes que á Saturno. Da• una vuelta á todo el 
Cielo en truciento1 y 1esenta y cinco días, cin· 
co horas y cincuenta y cinco minutos : muévese 
al dia cinctanta y nueve minutos y ocho segu11-
do1 : da una vuelta á su.. · epiciclo en un tJño, 
liosciento1 y die:i y ocho dia1 , diez y seis hOt'al 
' 'IJeinte y 1.ei~ minutos ; y lo que mas se apar
ta de la Eclíptica son siete grado.s y veinte 
Y tres minutos. Domina sobre las Mugeres, 
las Tórtola! · Palomas , Conejos , Corzos~ 
Gorriones , ·Ciervos ·, A bu villas ·, Chibatos; 
hormigas y todas las especies · fecundas. Dé . 
las plantas.tiene la Murta, el Arrayan, An.í!* 
Granadas dulces, Manzanos, Rosas, Vio
letas, Oliva y Mejorana. De las piedras el 
lapislázuli , la Turque~a , la Veril y la Per
la. De los metales el Cobte roxo y amarill~ 
~iene dominio .sobre el quinto Clima, donde 

es-
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está gran parte de la Italia y España. Lo-:tnas 
que este Planeta se puede apartar del Sol son 
quarema y ocho _grados. 

Las casas de Venus son Tauro y Libra, 
sus detrimentos Aries y Escorpion , su ex~l
tacion Piscis , su caida Virgo , y su auge en 
el grado diez y seis de Géminis. 

DE MERCURIO, SU NATUR.dLEZA, 
moivitninto y dominio. 

Nos ha costado 6nalmente dar una vuelt& 
· · á todo el Zodiaco , porque Mercurio seguii la 

celestial constitucion que gozaba quando yo 
subí con V mds. á e'stas Esferas estaba en el 
Signo de los Peces. Vamos alli, les dixe, I si· 
guiéndome gustosos , llegamos á tocar é! Sig· 
no expresado , y parando alli , dix:e : Esta Es· 
trella de mayor grandeza entre todas las que 
V mds. alcanzan á ver , es el Planeta Mercu
rio, cuya naturaleza es aerea; engendra hu
medad templada, y estando muy cerca del 
Sol deseca lo bastante , y apanado de él hu· 
medece y mezcla todas las qualidades de los 
demas Astros y Signos. Todos las Astrólo-
gos convienen en darle naturaleza indiferen
te , y tan veloz en su mutabiliaad como en 
su movimiento. Compusieron su Cielo de cinco 

. Orbes y un epiciclo. Da una vuelta al Cielo en 
el mismo espacio que el Sol y Venus, que es "" 
año ent~o, y rodea su epiciclo en ciento' '1'!._it1-
ce días , 'Veinte y una horas y cinco ,,,;nutos. To
da su fuerza es mover vientos desordenados, 
exhalaciones , truenos , rayos y granizos. Tie· 
ne dominio sobre todos los animales .astutos Y 

li-
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ligeros , como son Monas , Micos , Venado~ 
Cabras y Liebres. Domina en las ~ves muy 
parleras, como son los Tordos, Urracas ., P~
pagayos , Mirlas, Grajas, Conejas , Cigarras 
., Abejas. De .las plantas domiria fos Limo
nes, Limas, Cidras, Naranjos, Nogales, Li
·no , Cafías de Azucar y Amaranto. De las 
piedras domina en la Agata , P<)rfido , Es
meralda , Crisólito y la Laca. De lps metales 
en el Azogue. Su mayor fortaleza y domiruo 
es en el medio de fas tres partes del Mundo. 
Desde la tierra se ve pocas veces, porque lo 
1nas que se aparta del Sol es veinte y ocho 
grados , y . C<?IDO está tan vecino , lo ofuscan . 
sus luces , y ·él no _puede lucir. · ! 
· Sus casas spn Géminis ·y Virgo, sus de
ttimentos Sagitario y Piscis , su eriltacion 
Virgo , su caida Pii;cis, y su auge en los vein .. 
te y nueve grados de Escorpio. · 

Apénas concluí con esta última palabra, 
Uixo el Viejo : Sefior mio , n~sotl'os- cierta• 
mente quedamos bien instruidos ; pero en ha-. 
xando abaxo, no se-yo como he.mos de cono
cer . estos Planetas ; y' asi si V m'd. tiené :a~gu
nasreglas ó señales, participerlo$1as aquí; q~ 
en mi juicio esta• diligencia' es preci5a pati 
'hacernos doctos. V amos caminando, les dixe, . 
á los Montes de la Luna, y en el tráñsito lés 
diré á V mds. no solo laS señales· r,ara cono-=. 
cerios , sino es para saber tambien la diferen,• 
tia que hay de uno~ á otros, y á~n ·ae las E · 
lréllas &xas entre- si. · · · · · · , . 

·Tom. l. R. co-
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CONOCIMIENTO, JSI DE LAi 
E1trella1 fl~"1 CQmO de lat rrtQ11te1~ 

Mas claram~nte se di~tinguen lo~ P.lanetat 
unos el~ otro8 que las Estrellas fixas , porqu~ 
en la Luna. y el St>l solamente el Cielo ~ 
.drá igno~at' ~diferencia. Pemn es la Estre
lla mayor despues del Sol y la Luna , y la de 
mas lucido esplendor que hay en el Cielo , 1 
¡ola ella entre todas hace sombra en la tier-
a. Déxase ver de dia muchas veces , y no 
e dexa ofuscar nl obscurecer de la ve~indad 
~ ~ ~una. , ántes bien en su conjuncion 
aparece mas lucida. Júpitt?r tiene menos lui 
~ P1&.ll pobre iesplandor que Venus , no acom-
pfi1t ~l Sol con tanta cercania c:omo Venus. 
l/l!Grt~ es mas obscuro que estas dos, diferen-. 
ciase de ellas en la. parvidad del c~erpo , la 
~u.ridad y color , p.Qtq~ este es mas rubio 
Y enc:_ar~do , centelle~ mas que los otr~· 
Sflf""'º es igiial á M~ft" ~n la magnitud; 
·qisúiigu~ de él ~n el color , pues el de ~ 
Jurno es ~·lciento como de color de plomo, 
J, el de MJrte ea sangQineQ ~ diferénciase tam
bi~ en c¡ue es menos espl&ldid~ que lu de-

. inas , y tambien porque ocupa RegiOll tnaJ 
alt~ en e~ Cielo , y á nuestra vista de$de la 
tie~ra aparece en la mayor distancia. Me:r&tJ
r.io es un Planeta que está siempre vecino al 
lt?J, 1 ,nu~ se puede a~rtar de él ínas que 
veinte y ocho grados ; es de peq.uefia mag 
nitud , blanca y luminosa. 

Esta noticia basta para conocer las dife-
renciu c¡u tiene11 los Planetas entre si ; Pª"' ... 
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semos ahora· al de las fücas. E.Rtre las fixas 
la primera diferencia que se~iblemeCJte~se qh
serva es la magnitud ; Wl'.que .~nas sqn de la 
primera , otras de la segunda tercera , quar· 
ta , quint.a y sexta , y las de e~ última mag· 
nitud son la.a que ménos aparecen , y apénas 
son observables ; y últimamenur ha.y otras 
de mas pequefiez y mayor obscuridad , que 
se diCC!n nebul~s. La segunda diferencia es 'º el color , porque unas. aparecen blanca., 
otras roxas , otras cenicientas y. otras. de .co
lor de oro. La tercera diferenc~ consi$te en 
el esplendor y luz ; po.rque:únaa ·relucen mu
cho, otras poc-0, otras . ménos.. y o~ras quasi 
nada. La quarta diferencia s~ toma de la es
cintilacion ó trémulo mov.imie~o; por.que unas 
f req üentemente .reverberan y ,tfC{lidan , comq 
'8 el P-ro1ci011.; otras rarísima.e; veces , como el 
Repl11.t , y otras medianamente como el pie y 
el hombro del o,.;.o,,. Co~i~ estas diferen. 
cias, nos rest~. decir á Vmck. qe las configu
raciones 4e las Estrellas v~, pµes cono
cida su figura , quedar~mos. ·iµst.nijdo~ en . lo 
que es Historia Celestial de -est0$ cuerpos. 
u nas . forman una linea ~~.ta~ otras un trián
¡ulo, otras un qua9ra4Q, y s• d#ma3 for~ 
man otras varias figuras·, como el ~f11gulo 1111 
Oriors , co~ d~ tres g•nd s y. resplanaecien-: 
tes Estrellas , que guardando el órden recto 
~ !1DJ lin~ , represen~ J.a · 68'Jlf$: de un cín
gulo. Las Hiaq~ ~~~- ~ conocen por 
la con6guracion triangular que forman eettJ• 
Ji. Del mtsmo.,.modc> ~ el St:ptentrion en la 
0111 111e•or se dex~n v~t $et.e gstr'14s , de la.$ 
llialea la c¡~U~ hacen : 9'.Ji1L ~ 'lJJiidran-. 

R2 ¡u-



260 A'NATOMIA DE TODO LO VIS'IBL• 

guiar, y las otras tres están delineadas y en co
la , y todas forman la imagen ó figura de un 
Carre con su timon retorcido. Por las dos pos
treras ruedas se conoce desde la tierra la Es
trella Polar ; porque está en la linea recta de 
las dos en la parte exterior hácla. lo mas corvo 
del timon. Por esta causa, aunque la Estre
lla Polar es de pequefia magnitud por ser de 
la tercera , es muy conocida, y porque las de
mas Estrellas tircunvecinas son de la quarta 
y quinta magnitud. El De/fi,. forma una Cruz 
igual de todos los bra%os; y la.s quatro Estre .. 
llas .mas lucidas del Yéga$o, forman á Ja vi~ 
ta desd~ la tierra una efigie de Cruz de mayor 
grandeza que el Del6n. Lu Pleyade1 son suma
mente perceptibles por el irregular y desor• 
denado monton de &frellas qtt~ 1119 componen~ 
La COf'ona no se puede ignorar por su circular 
figura. Y en fin, para, 'legar á· adquirir ente
ro conocimiento , es riecesario que V mds. fa• 
briquen el Globo Celestial como ~es t~go co
municado , y contemplen en su§ Jinéas é imá..;. 
gene!I : y si Vmds. quisieren dedica~ ' saber; 
les encargo que tengan el Globo á la 'vista,. que 
este es el medio y el mQdo de ser sabios en 
esta facultad A~ron6mica. Y esta doetrina el 
bastante para instruirse y pasar· á 'entender lo 
mas dilatado de los libtos facultativos. · 

·D E ~ t' 1 E L O E M ' P i R E O 
. ! nn /J11bitadorer. · 

Tan tardos , · per~o~ y remolones estaban 
mis camaradas, que n'o pude con el ruego blart• 
do, ni el enojo = te~tible, persuadidos á que 
. " des-
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descendiesen de las Esferas Celestiale~ á mi 
quarto para gozar en la recopilacion de argu-

1, mentos que les babia ofrecido la última di~ 
ligencia para asegurarse en la noticia que 
deseaban. Impaciente iba yo atropellando Epi
ciclos , Orbes y Deferentes , resuelto ya á de
~r la compañia , y el Viejo con un. agrado 
.machucho y cariñoso halago ( 6 ya fuese por 

. enterarse cum\)lidamente , 6 ya de advertido 
por lograr la detencion con la tardanu de mis 
respuestas) dixo: Yo me acuerclo haber leido 
en San Ger6nimo , quando escribió sobre la 
Epístola á lo~ de Efeso , que el Filósofo ,,. 
•swal pasa con su comidef'ad01& lo alto del Cielo; 

. y así , ¡mes Dios ha dotado á V md. de buena 
Filosofia, y el sitio, gracias á su Magestad , es 
tan agradable , deseamos todos que nos diga 
algo del .Cielo Empíreo , que aunque todos sa
bemos quan alta é incomprehensible es aque
lla dichosisima mansion , deseamos saber co
mo sos{leeba V md. en las cosas de arriba , 1 
porque en este viage no se nos quede cosa al
guna sin examen ' ya visual ó ya intelectual, 
aegun lo escondido de las materias ó entes que se 
expone. Señor mio(respondiyo) esverdadque el 
·Primer escalan para subirá contemplar lasco
sas divinas es el de las criaturas visibles, por 
donde hemqs trepado ya á estaS Regiones ; pe
ro ni esta diligencia, ni quantas sean posibles 
á la humana eomprehension , son capaces de 

• descubrirnos lo ·mas mínimo de tan altas per
fecciones ; y aunque los Astr?I?gos nos quie- . 
ren hacer pintura de estas felicidades , no sa
bemos si convienen con los originales , por
que estos no son concedidos á los ojos de los 

R 3 hom-
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homl,rM miél'ltras ha bita tl destierro del Mun
do inférior. D~ Ctelo Empíreo no sé mas 
que lo que nuestta Sartta Fe nos encarga 
creer , y lo que San .Agustin asegura, dicien
dó ser un Reyno felicisimo que carece de 
muetté , al qoal no ~uceden tiempos algunos 
por toeternidad , adónde el dia es continuo, 
·ain consentir la tiniebla ni M>mbra de Ja no
che , adonde tl Soldado victorioso despues 
de su trabajo será coronado y cefiida.s sus 
sienes con e na y nobilísima corona. Es, 
puéS, tl Cielo Emplreo la mansion y trono de 
Dios , que no se ha criado con el Mundo; 
pues ántes que este fuese formado ya era ha· 
bitacion de Dios y de los purísimos espíritus 
los Angelec; , y de · este parecer están en sus 
Escrituras Santo Thornas , S~n Alberto Mag
no , Alexandro de Ales , y otros muchos que 
-sintieron que se criaron ante todas las cosaJ 
los quatro Coevos ó contemporáneos, que son 
los Angeles , el Culo Empif'eo, el tinnpo y la 
'fllaterio 'l"e lldma" Ay/le. Aristóteles lo llamó 
primer elemento incorruptible, extremo Cielo, 
tmivetSó tuetpo divino , y circular Esfera in
torruptible, comprehension inmensa que abra
za dentro de sí todas las cosas , y hermosísi
,mo lugar, Tabernáculo y Trono de la Mage5-
tad de. Dios y de las almas, espiritus hien
a venturado.~, adonde resplandecen mas sus vir· 
tudes y operaciones. 

En la figura de este Cielo han opinado va- • 
riamertte los Te6logo.11 ; porque unos afirman 
str <:irctilar comó el de estas Esferas que aho
ra habitamos, asegurando ser su materia sem
piterna, incorruptible, purísima, incorpórea ., 
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y de virtud infinita ; otros dixeron ser qua• 
arado otros no le conceden magnitud ni fi,. 
gura determinada , y del todo inru\tisible. Bl 
Padre Jo~ph Acosta dice que .muthos Doc-
tores de grave autoridad , tuvi~tol'l diferente 
fprehension , y imaginaron la fábrica de es-
te Mundo a manera de una usa ., en la. qual 
el techo que la cubre Solo la rodea por lb 
tito y no por todas partes ; y asi eta buena. 
tonsideracion a.rgüian que ~n esta grat'l fá 
brica y edificio del Mundo todo el Cielo es-
tá <en la patte mas alta y superior , y toda 
la tierra y elementos en otra parte diferente, 
fttO es ., ~n el lugar mas baxo. Y San J uaii 
Chrisbstomo tcredita esta opinion ., burlán
dose de lo~ · qut afirman ser redondo el Cie4' 
lo ; y patecé que la Escritura Divina d,; á 
entetlder estó mismo ., quándo dice . ~er et 
Cielo Tabethtcnlo, Tienda 6 Toldo que pu-
IO Dl~. San A~stin fue el Doctor de Ja 
lgltsia"' más avent:ajac!o en las ciencias natu• 
rafes ., y no se atreve á resolver ñgura de .. 
terminalia ! este Cielo ' porque dudó si ro
deaba i la tierra por una parte ó por todas, 
Y dice el Santo : t !Jue se me da -l mi que pen .. 
~ '!"' _,¡Chio '°"'º ""ª hola '11Cittr6 1n si 
la tÜ!f't'a di lodlu pMtes , estondo ella n me• 
lio del MU1Ulo cotRO fiel ? ! O tJU8 digamo1 qu• 
flO lt ruf ., nnb "" culwe •l c;,1o ' la tierfw pot 
tina l'atte nllli#Hle , -como u~ plato grantk qua 
ená -encim1J i Pnes si 'Qn Santo tan insigne .. 
Teólogo y Fil6~fo no se atrevi6 á detérmi• 
nar , menos podemos nosotras asentir á sen .. 
tencia alguna. ~bre este asunto ; la conside
rtéion de V mds. saitrá: elegir entre estas opl• 

R 4 nio- ' · 
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niones la que mejor se avenga con sus talen 
tos; é imaginar el espacio mas puro, mas 
hermoso y mas divino , como asiento que ha. 
de ser etern~mente de Dios y de sus glor.io-
5os Compañeros. En quanto á determinar mo-. 
yimiento ó quietud á este Cielo han pade
cido las mismis congoxas· los Teólogos y F~9'\ 
lósofos ; y pues esto es imposible á nuest~ 
consideracion ; 'Pasemos á discurrir de sus su
Jl~emos habitadores. 

DE DIOS. 

No hay .hombre tan bá~báro, ni Nacion tan 
inculta que ignore la existencia de Dios. Los 
Filósofos ar:itiguos , y tod~ los Religiosos de 
tan innumerables sect¡s como ha consentido 
la divina permision concedieron un primer: 
principio y primera causa , motor de todas 
las cosas, quedándose siempre inmovible. Al7 
gunos bárbaros, c.iegos de luz y de razon, cre
yeron. que todas l~s cosas se habian hecho de 
su v9luntad y naturaleza ,- negando estas fá
bricas á la divina· Providencia, por eso estos 
no deben ser admitidos eh el número de los 
racionales. Aristóteles dixo que Dios es un 
cierto principio y causa. Filolao dixo, uno es 
Dios, Príncipe del Universo, siempre uno in
movi le y semejante á sí mismo. Simplicio di
ce que es bien , fuente y principio que pro
duce de si todas las cosas primeras , medias 
y . últimas : una boridad produce muchas bon
dades , una virtud muchas virtudes, un prin
cipio muchos principios ; pero la unidad, 
principio y bien de Dios, son una misma CJ.r .. 
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.sa. ~s causa primera de todas las causas, y 
en él se. funda11 todos los particulares princi
pios. De esta primera causa escribió Platon, 
y ántcs de él Timeo , de quien intituló su 
Diálogo. De esta misma escribió Mercurio 
Trimegisto , y pone su sello en el Real Pr~ 
teta David , diciendo , lo puso Dios en nuea-
tro rostro , 6 puso .sobre nosotros . la cumbre 
de su divino Rostro , la qual es la luz pri-
mera que tienen todos los hombres , y la ma-
yor de l~s perfecciones que encierra la natu-
raleza humana. En fin, no hay racional poi: 
rudo que sea , que no tenga facultad para el 
conocimiento de un Dios solo y verdadero. 
Desde el principio de la creacion del Mundo 
Cain y Abel sacrificaron á Dios como á su 
principio, duefió Y. primera causa. En6s fué 
el primero que instituyó el modo con que se 
babia de invocar. Despues del diluvio dieron 
muchas leyes á diversas Naciones , ensefián-
doles á adorar una primera causa , 6 un solo 
Dios , debaxo de especie de Religion. Mer-
curio y el Rey Menna dieron los primeros _ , 
preceptos de esta adoracion á los Egipcios, 
Milesio á los Cretenses , Falomantes ( á quien 
llamaron el gran Sacerdote) á los Latinos, 
Nurna Pompilio á los Romanos , M~sen y 
Arón á los Hebreos , y Orfeo á los Griegos, 
Y en todos hallaron una docilidad suma , . y 
1:1na foz prodigiosa que los guiaba á creer y 
conocer un Dios y una primera causa. 

Quien sea Dios , nadie lo puede entender 
to~o es en sí ; pero podemos , segun nues
tra capacidad 'Y segun los signos , por que ha 
Dlanifestado su Omnipotencia á las criaturas, 

6 
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ti por las tevelá~iones , rastr~ar alguna c()U · 
de su divlna Esencia, presumienáo siempre 
que este Cónoclm ertto no puede ·set demos
tradon, porqu~ de Dtos no ha y ciencia a ptio
#i ; y asi solo se puetle conocer pot los efe.e .. 
tos , las cól\jetutaí , las revelatlone$ y la Fe. 
Esto supuesto , bem~ de pensar que todo Jo 
4ue ~stá en :Dlos es ·Dios , que no tiene ni 
tecibe ert st accidentet 1 que ts incomprehen
sible , iafinlto , y mu bUehb que 1o que po
demas Imaginar. Dios no es materia ; ni ~o.u
ta· de tila , ni dé áccidentes ; ni es agua , ni 
&tia ; hi ayre t ni fuego , ni flor ; ru ani .. 
mal; ttl Sol, m Luna , ñ1 Cielo, ni Hombre 
( Ségttt\ •u E!et\dl); m Allhl ; ni Artgel ; pe· 
to esti ert ttJ&U lis ~ póaer&iunetite ; y 

todo .sobré toau ; pues el ~go ; agua; . 
i>fe<lta , Lllna , Sol y tódo lo 4emu eomó se 
h dicho. Su·!lbidutlt es una t6Sa (1ue tao tien~ 
s@t, huéna. , tt*n<le , podetósl., vohifltaria• 
~rdaderá y glt>tiosa. ~ d la iri1IMa bondad, 
~ftdeza , dutacioh y ~rnidad ; la misma 
viitud, vetdad t ~loria, pbdet y st~r ; in..
vl~lble E infl\ottal , principió y ffn de todd 
IH coMs , pot t.tuien 'Vivimos ; nos movemns 
y somo5. Este Dios ihcreadó , indivisible, 
Mmplicültilo , itl'apuihle é inaltetable , es el 
primeró y . !uperlót htbittdót 4el Ci~lo Em
jiíre<>, y tlU se tfttnifteata á lói Biéna\#entu- · 
bdm , y le gó~t\ slrt veló ; y de5de e t~ 
mansion ri«é y ~biérna todo 16 que ha criádd 
Y producido. Ptt5ed'los ; puéa , á discurrir de 
los de1t1a htbitádorea. · • 

.. iJB 
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DE LOS .ANGELES 'r DENAS 
ha/Jitador11 dll Cilla Bmplr10. , 

Q~e hay Angel~s, lo enseña nuestra Fe Ca~ 
. t6Iica por revelacion de las Divinas Escritu• 
ras, por los Profetas y Apóstoles , y en el 
Viejo y Nuevo T~tamento está declarada , 
esta verdad; en el Libro de Job, nombran
do á los buenos Angeles hijos de Dios, y al 
m,al Angel Je llamaron Satli• en lenguage 
hebreo. Todos los Teólogos tienen por cierta 
esta verdad , y condenan por Herege al que 
la niega. Los Filósofos Gentiles , sin la mi
lagrosa luz de la fe , solo ilustrados de su 
razon natural , alcanzaron que babia Angeles 
buenos y Angeles malos , cuyos dichos alega 
San Agustín en los Libros de la Ciudad de 
Dios. Platón y Aristóteles conocieron que 
babia Angeles ; y Esiodo , Autor mas anti
guo que Platón , hablando del principio de 
fas cosas , y de la creacion de Jos Angeles, 
dice estos versos , que no sé como se me fi
xaron en la memoria , porque solo los leí dos 
veces , y sin mucho cuidado. . ' 

Contiw fat:ti nnt ¿;,,,; mente tMUltlfu, 
.Aqu11t colunt , tetTIU bominum cu1todl11"' 

apnitir. 
!Juid une , quid juñe olJ1woat11 , fUi fit11 

;,.;~, 

Atre wniti: ptr•grantu ulldiqw '"''ª"'• 
Tanto ruido le hizo á Aristóteles la ar

lllonfa y movimiento de estos cuerpos celes- . 
tes, 
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tes , que _ de$pues de varios discursos p_~r 
co ocer sb· agente y motor , paró en decir que 
eran movidos por Angeles , á quienes llamó 
S11htancia1 sepa,.adat ó Inteligencias. Empe
dacJes refiere la caida d~ . los Angeles , y et 
Filósofo Pedicles , natural d~ Atepas , la de~ 
cribe y pinta con tanta claridad , que pone 
por Capitan de lo~ Angeles rebelados un Dra
gon con otras · singulares noticias. El funda~ 
memo. que t\lvieron los Filósofos antiguos pa
za conceder turb~ de Angeles buenos y malos, 
füé que conociendo que andaban los demo
nios tomando varias formas y extraordinarias 
figuras para engañar á los miserables idóla
tras- , procurando.la ad.oracion, ·como la con• 
siguió en España en el Templo del Oráculo 
de Menesteo, y en Cádiz y en otras diver
sas Regiones , sucedieron maravillosas y ex· 
tr.aordinarias cosas con sus transformaciones; 
y los sabios Filósofos no pudieron por las eo
.sas naturales dar razon .de los estupendos aca· 
.sos que sucedían , con que se vieron precisa· 
dos á conceder unas virtudes y fuerzas de 
causas sobrenaturales de tales efectos , y estos 
son los Angeles buenos 6 malos , segun la 
bondad ó malicia de las operaciones. Y o no 
soy Filósofo ( dixo uno de ellos) , y me ba
ria esas conseqüencias' porque examinando 
los sucesos y prodigios , y viendo que no los 
encuentra la razon en las cláusulas del arte 
ó de la naturaleza corporal , recurriria á afir
mar que descendi.an de causas superiores y es
pirituales. Demas que yo creo que todo hom· 

.bre medianamente ilustrado , ha de consen-
-ér y aprobar que todos aquellos efectos ma-

ra• 
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ravmosos que no descienden por virtud del 
Cielo , ni Estrellas , ni elementos; lo son de 
causas mas devadas ; y es preciso que ade
mu de las virtudes naturales corp6reas haya 
otras de superior gerarquía , por cuya virtud 
se causen alguno$-- prodigiosos efectos que he
mos . visto, como son apatecer visible un hom
bre ya muerto y · eqterrado, conversar con los 
vivos , mudar un Monte de un higar á ott<>J 
raciocinar un bru,to y habf41r en lénguage de 
hombre, cantar una Estatua , y las operacid
nes que hacen lns endemoniados y las brn~ 
~:!.s , que. no se pueden atribuir á cosas natu...t. 
hiles corp6r~a!i. ·,Vmd. discurre bellisimamett ... 
te , le dixe; j 'püés han entendido la doctri
na , vamos discurriendo en su fotmaciort. 
. Los espfrifu~ no .son hechos de materia al
guna, ni formados unos ·~e dtros, como ni 
un· alma de otra alma ; y ~si dixo Porfi rid 
l¡tte fa esenda· del alma era inma erial é fu. 
rorruptible ;' y que en la vida ti~ne el viVit 
de sí misma ' y la criatura de si es nada / s~ 
gun Santo Thomas en aqu~Ua famosa distilr~ 
cio.n Metafisica : A . 1e per •1t et · in se Deu1 
notr u , et p'et 1i~ , et in te ; 1l Angeli , non # 
:e ; nec pe" te , te~- in. se , ut anima rntionalf r. 
Son , pues, los Anl:teles de , suh!tltncia espi~ 
ritual , sin '.m'a:gnituCl corp6teá , criados pot 
Pios ·de la nadá. , para obrar por su bondad 
en la · salud y bienes de los hotnpres ; soa 

uncias• y Legados de Dios , · Y. hacen otros 
<>fidos , y esta·· es ·la comun y verdadera doc~ 
trin~ de Jos Te6lo~os y . Con~ilios ; y aunque 
!!guno~ dicen 'q~ .tienen alguna materia , es 
!Wetafisica ; t)órqlli· elfos· afitman estar com-
,.. pues-
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puestos de acto y potencia, y por distinguir· 
los de la pureza y simplicidad de Dios, y 
porque en comparacion suya. son materiales, 
se explican con la palabra de materia Meta
/inca, que es una substancia insensible, á la 
qual no procede materia alguna.. Tienen, pues, 
los Angeles vi~~ inmortal., . libre de toda ge
peracion y cori.-\lpcjon; porque no son com 
puestos de la ~ontrariedad ,de 101 elementos, 
DQ padecen desea algtmo ~~ las ,Cpsa.S de acá 
abaJQ, ni son ~olestados del ·ca~or ni el frío, 
pueden rodar • por todo el Vnive~so sin suje
cion á sus pasiones, porque ni el Sol los que
m~ , ni el agua los lnimedece i y, últimamen· 
t son libres de todas las propiedades cqrpó.
reas , sin deP'ndencia de tiempo quantitativo, 
lugar ó egpad,q coiporal ; so}JilD~nte padecen 
con el espfrip¡ , PQrque se alegran ·del bien 
de los ho01btes , t se entristecen de su daño. 
l$stán los .,\ngeles buenos confirmados. en gra-ª' , y no pueden pecar ; ven á Dios , y le 
g~n sin v.elo ; y de esta vision de la alta 
Magestad , segun ·lo posible , resulta aquella 
admiracion re{erida por Isa~ con los Bien
J, venturados: Sanct111, Sanct~, Sanctu1, Do
,ni""s Deu1 So/Jaotb. De estos Soberanos Es
píritus , cuya su~tancia , especie y términ~ 
solo Dios que la ha criado la conoce , esta 
-sistida , rodeada y reverenciada su Di vi11 , 
Magestad , y de estes famosos h¡b¡tadores esta 
ocupado el ff:liclsimo Empíreo.; -vamos ahora 
á ver si podemQS decir algo de su órden 1 
número. · · -

Bl 6rden . Angélico no ~ puede saber por 
r&Z9n natural ; pero, prqQe.bl~nte podemO' 

ase-
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asegurar que los Angele$ son lnm~mefables ~ 
~ncomprehensibles ; PQfque 4 la altura y dig
nidad de tan DivinQ Princ;ipe le es prec~ 
una numerosa multitud de Ministros, El :Pro-
feta D•niél , usand~ del número <;ierto y de ... 
terminado ' pQr el incierto ~ indeterminado~ 
dic;e que llega á millares de millares , y 4 diei 
mil veces den mil, San Alberto M~gno J su
poniendo la division de Coros y espec;ies, di"\" 
~e que cada Cqro tiene ff!s JBil "I aeiscienta$ 
sesenta y seis Legiones , y cada út¡ion, tiene 
~eis mil y seisdentos sesenta y seis mil Anp~ • 
de sqerte , que cada Coro tiene quar~ata . J 
quatro millon~' qqatrocieqtoa y treinta. y ci 
to mil quinientos y cincuenta y seis Angele 
el qua.J. n•mero mlJltipUcado por . los nu~11•· 
Coros , . suman trescientos noventa y nue~ 
inlllones , noveclentos veinte mil y quatro A 
seles ; pt!l'O todQ esto ~O ban ajustado por COfh
Jetura, que el mímero cierto solo lo sabrem~ 
ai nQS recibe Dios en Sl.l compafiia, En qua 
t la variedad de léJ8 q&pe~es parece mq1 ·~on
forme 4 la razon humana ere r su dlfereqci¡ 1)1' 
inultitud ; porque asi como en la na ttuale 
corpórea oonocemos innuµwfabl~ es~i~ di 
ave$, brutos,pl~ntas 1 piedraa y otros ent~ q e 
hemos. l~AA<X:idQ, ast tamb' eq a hr~urá el Ji;Jq· 
pír(!() adm\ra.\lles -es~e¡ · y J11ultitud de 
geles , ui&liendo CQfl ·órde&i. dlstrttto , b . 
lllQSQ y apacibl~ ~ ~ suma :Qeidad ; del tilia,. 
ino IRQdq , aaí como en las COi4S corp()rR:I 
unas~ s'"perioies, ocraa inedias y otr~ i 
fimas 'I asi ta111bien en el Empíreo preswn~ Yf> 
ttue liabrá Qerarquías de Angeles , unos m-.s 

tiwa . 4 Ql, p~ef. toAq¡ -aqlJeU 
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estuvieren mas inmediatos al Pdncipe, serán 
fos mayores y mu especiales. San Dionisio 
~reopagita divi4e la Gerarquía y Monarquía 
-Celestial en fres clases y nueve órdenes , y 
en este mismo órden divide .el Misterio de la 
Santísima Trinida·d ; porque en la unidad de 
la Gerarquía se representa la unidad dé la. 
Divina Esencia , y én el órden partido en 
tres , se muestra y representa la Trinidad de 
las Personas : tambien en cada Angel de ca
da uno de los·Coros ·se muestra y reluce la 
Trinidad , porque en cada uno hay tres co
sas , es á saber , Esencia , Potencia y Opera
cion , ·y estas están en tino. San Dionisio dice 
f]Ue son tres las Gerarquías Celestes ; con la 
primera ó·suprema· hay tres CoróS'; ~ue son 
S lf'afine1 , Qutrubine~ y Trono1 ; con la segun
da 6 media ·otros tres ·, -que son Domínacioner, 
Pri11cipado1 y Póte11ade1 ; y con la tercera ó 
ínfima f.>tros tres, que soit Pirtude1 J ;1rct1nge• 
le1 y Angeles. . . . 
· Los Serafines son los Angeles mas, llega• 
dos á Dios : declara · San Dionisio el nombre 
de Sera fin , · segun las propiedades del fuego, 
en el qua! hay tres propiedades. La primera 
es buscar · 1a parte mas alta y superior ; y asi 
los Serafines de continuo y sin· caqsarse se 
mueve.n siempre para el Dios dé las · altura.s.ud 
I.a segunda propiedad del fuego és la virt 
cálida , activa y penetrante , y ast. lasi accio
nes de este órden de Serafines , las quales po
derosamente exercitah en los súbditos ; in~a· 
mándolos' al divino ardor; La tercera propie
dad es la luz y claridad; y asi eSt~·-Ange~~s 
tienen en si una iuz ·y reaplandol" ine11t~11• · be 
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ble con ~ut a mbran á los otros perfecfamente. 
J.os Querubines , segun Sap Gerónimo , son 
aquelloo altos y sublimes Exércitos de Ange
les, que· tienen plenitud de sabiduría : y asf, 
quanto mas llenos está~ de ciencia, tanto de 
mas cerca contemplan la claridad de Dios, y 
estos nos la· envian para ser sefialados en las 
-ciencid ; como apare~ _ en el 4pocalipsi del 
Angel que teriia el Lib(o en la ma.r:io , por cu
yo resplandor se alumbró la tierra , y los hom
bres fue~n enseñados ·de verdadera doctrina; 
y dicen los Teólogos que estos Angeles alum
bran -á los Doctores de la Iglesia. Los Tronos 
son aquellos Angeles, en quienes reluce el jui
cio y rectitud.de la bondad de Dios; y asi, di
ce San Gregorio, que los q"ronos de Dios son 
los que tanto se . llenan de su gracia , q·ue por 
ellos discierne , y determina los juicios, y por 
esta ramn los pintan con pesos en las manos. 

La -segunda 6 media 'Gerarquía contiene, 
como hemos dicho tres órdenes ; el primer ór
den de estos es el de las Dominaciones : á es
tos pertenece la ·legítima forma de mandar , y 
de los Imperios; pues ellos mandan los divi
nos ministerios á los otros Angeles , como se 
lee en Zacarias , que un Angel mandó á otro 
diciendo e Ctwre y hahJa 4 e111 muchacho ; y así, 
los pintan con coronas en las manos. Los del 
segundo 6rden de esta Gerarquía se llaman 
Principados; de estos , dicen San Dionisio que 
ensefían á l~ hombres á' reverenciar á Dios, 
especialmente en ellos mismos , en el próximo 
Y. en sus Prelados , y · por eso se llaman Prin
cipados, porque los vuelven y reducen al pri
mer -principio. que es Dios: . á estos. pintan con 

Totn. I. S unas 
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UnU Tiaras y Mitras en la caheza. A los del 
tercer 6rden ll&Infln P9testades, y segun S. !si

-doro, porque tienen potestad sobre diversa 
. virtudes ; porque los Angeles malos y per
versos Espiritus son forzados y habitados 
por el valor y p<>dtr de las Potestades. San Dio
nisio dice , que el nombre Pote5tad, significa 
cierto órden acerca del recibimiento de lasco
sas divina$ , con las eiuales el SupeYi.or dirige 

··y encamina al inferior; y así · estos , como So
beranos Directores y Maestros , los pintan con 
espadas en las manos. · 

En la tercera Gerarquía tienen el primer 
6rden las Virtudes , que son unos Esquadrones 

. Angélicos, que tienen su exercitio en las vir· 
tudes y milagros• El nombre1 Virtud, segun 
San Dionisio es cierta viril fortaleza para exer
citar todas las opiniones divérsas =· estos son 
los que tienen t su cargo la jlisticia. San Gre
gorio dice; que se llaman Virtudes. por sus mi· 
!agros y sefiales; porque son enviados por Dios 
á lo.~ hombres para hacer nµIagros , .como pa
rece en Daniel: M; Dios emJicf zu Áfrgel, y ctt· 
.-cf las bocas de klr-~eone~, y •o me -J:icieron da"º alguno : á. estos los pintan con un "Mundo 6 
Globo en las manos. El órden segwtdo de li 
tercera Gtrarquía son los Arcángelesi, los qua· 
les, segun San :hidoro, son l~ .Príncipes de las 
Emhaxadas. Esros· Arcángele presiden á los 
Angeles , y son guias y principios , y debax0 

· ' de su órden están deputados sus· '.oficios á los 
Angeles. · El oficio de estos Espiritas és anund ... 
ciac á los hombres . los mayores !ecretos . e 
Dios, como el Arcangel San .Gabriel arrunodeó 
á María Santísima la Encarnacioil del' Hijo 

· Dios 
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Dios en sus entrafías , y el Arcangel San Ra-· 
fael fué envi~do á: Tobías ; para que le curase 
la#enfermedad . de los ojos. Es tambien exer
cicio de los. · Arcángeles revelar las Profecías 
á los Profetas, ·Y ligará los demonios para que 
no nos dafien.· .A . estos los pintan con un .cetrOI 
en las manos. ·El noveno y último de todos los . 
Coros es el de lo8 Angeles; estos están depu
tados para declarar al p.ueblo la voluntad de 
Dios: á e~tOJ llamaron Getsio1 loll antiguos, co
mo pueden ver · Vmds. en Tertuliano, Juan 
Rosino, Filon Judio, Plutarco y otros; y 
San Atanasio tambien llam6 genios buenos á 
los buenos Angeles , y genios malos á los de.
monios, que esto .significan estas palabras su
yas , que he guardado tiempo ha en mi me
moria : dico 1unt genii 1ing.ulorum bominum , umu 
equitati1, a/.i.ur. ltW¡uitati.r. Estos Angeles levan ... 
tan el conocimiento de los· hombres á las cosas 
divinas para ·'lue .vivan justamente, y porque 
estos Angeles no tienen en su especie otros · in
feriores á q9ien presidir , tienen baxo de si y 
á su dispolición.á las órdenes de Jos hombres, 
á los quales presiden , mandan· y gobiernan , y . 
disponen ms deseos para q.ue. se dirijan á 
Dios : andán. con nosotros, y nos libran de pe
ligros y tdt&Cidnes ., y cada hombre tiene ~su 
Angel que lo ampara desde el día de su naci
miento ; por ésta verdad di::ro San Ger6nimo 
que era grande ·Ja. dignidad de las.almas, pues · 
cacfa u na tiene su Angel destinado para~ su 
custodia. Aristóteles parece que mnoci6 esté 
Angel., quando ·escribiendo· á. Ale11andro Mag .. 
no, .Je dhto : No sahe1 que hay : doz E1f!lri~ 
'"' qw ti gu11rda• , eJ uno ália.deiubt,1 , !I 1l Jllro 
· Sa . / 
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4 /a 1inie1tra., guardá•dote, y 1ahiendo tui ope
f"t1ciane1, JWofiriendo 4 tu Hacedor qua/quier co.;a 
t¡Ue hicierer: e1to solo, oh Alexa"4ro) te de"h~ 
apartar de- todo 'Uicio y ohr11 d41bo.ne1ta. Por los 
quales Espíritus , el bueno que está · á la dere-. 
ctha , .y ·el otro que está á la siniestra, el An
gel malo satanas, que pr<>e11ra siempre la de
aolacion y· ruina espiritual del hombre. De los 
Reyes , Príncipes y Gobernadores, se ·cree que 
tiene cada uno dos Angeles, el uno por razon 
de hombre , y el otro por razon de la dignidad, 
y por ayuda y custodia del JJtinisterio ~ 1 corno 
se lee del Profeta Eliséo que tuvo multitud de 
Angeles para su defensa , y el profeta Danie 
pedía á Di~ dos Angeles por el trabajo de li 
Gobernacion : 1JorniM , da mihi dupJicem S pi
ri.tum ~ á estos Angeles los pintan con Cruces 
en las cabezas y cruzadas las manos. 

Los oficios de toda esta Turba Angélica soct 
guardarnos de las tentaciones del demonio 
librarnos de la muerte , y nos preservan <le la~ 
penas y tormentos· luimanos : representan á 
Dios nuesttás óraciones y :exerciéios~ nos. cón.-

.suelan en la trisre.zas , y qularido.eatamos cai·· 
dos nos levantan .: nos aconsejan .¡uando nos 
veq persuadidos de las asechanzas cllabólica~: 
mos alumbran en los secretonle. D:Fé Católt
ea Romana., y· de 1o6 errores .nos sacan al ver ... 
dadero t:onomnúerlto : nos defiend~n de JoJ 
enemigos vjsibtes é in.v.iSiWés ¡,y acuden á nue 
masmecesidades;,'11) tiapajhs r;n0Sl11uitan Jo 1ue 
impicie lo baena~ y:.u ocasión-. de ld malo ) im 
piden los peaa&s ·venideros.z~tiGiS . repreben~en 
loo ·QecadoS. ~sádo/pua · sa.lit de ellos; Y,~
titftti\eQte,tcdeaa·1a tie.rra,.reftenaodi> v1c~as 
~· ~ ~ 
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~nfl~yendo virtudes ' y ruegan continuamente 
·a D10s por todos los hombres. Esto es lo que 
acerca de esta Celestial Milicia me persuade 
mi mucha fé y mi poca Filosofia. V mds. ha
llarán en los Santos Padres, á qÚienes Dios lia 
'Tevelado la. felicidad de su Corte, mayores 
noticias con que enriquecer el Alma , y ase
gurarla en la fe, que á mi no me ha reveladO
n1da, y aun es milag¡-o que· mis vicios me ha
yan dexado· conóeer esta poca luz; yo vivo 
deseoso de volver á la leccion de los Santos P~ 
dres y Doctores Te6logos, y si Dios me permite 
cu.mplir estos propósitos , yo mismo buscaré á 
V mds. para que hablemos en asuntos de tanta 
-honra de Dios y provecho de nuestras Almas. 

De estos glotiosísimos Espíritus , como son 
Jos Angeles, Arcángeles , Virtudes, Domina
ciones , y los demas Coros que he explicado y 
di~tinguido á V mds. está ocupado el Cielo Em
píreo, y estos y las Almas de los que en esta 
vida se ajustaron á los preceptos·de Dios, y fue
'Ton Religiosos Católicos, obedientes á las le
yes sagradas de J esu-Christo , son los dicho
sísimos y eremos habitadores de ese Cielo, y 
en él gozan el (eliz premio de las fatigas que -
pasaron en el Mundo Elemental. Algunos Teó
logos dixeron que estaba en este Cielo el ár
bol de la vida, y que criaba todos los años man
zanas incorruptibles; pero esto ni hace la hon-
ra y gloria de Dios, ni allá son necesarios ali· 
tnentos algunos, porque todos viven embele
sados y alimentados con la hermosura de la B~a· 
tífléa Vision. Basta de Anatomía racional de 
este Cielo, ahora baxemos , que aun tenemos 
bastante que trabajar, y- conñetno~ en Dios de 

S ~ vet 
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ver por toda una eternidad J:as glorias y ma
.ravillaa 1 que solo podemos por ahora presumir 
-con el discurso. . , . . 

DE 'LOS A .NGEL;&. S MALOS 
ti demonio:, Brusa1, !fecbic8ra: y Supersti-

cionll. 

Tristes , ~nojados y desc~ntentos venian mis 
amigos cerca del Epiciclo de la Luna, y vien
do que ya descubtian la Region Elemental, 
empezaron á gemir , y suspirar por la celes ... 
tial habitacion que . dexaban. Consolelos co
mo pude , y rompien~o por · la Esfera del fue-
go, apenas tocamos la media del ayre , quan· 
do de repente se formaron en él horribles fi
guras de todas especies que atemorizaban nues· 
tra vista, y rnis compafieros gritafon con es
tas voces: Bien baciamo1 en. re:istit" el deseen.ro: 
JelUI mil vect:, ¡que btwf'or ! ¡ Dios mio ayudad· 
fWI ! y otras lamentaciones de este linage. 
Echando al ayre estas desentonadas voces, cai· 
mos á tierra, y aguardando un poco á que aca
base11 de sacudir el miedo , les dixe ~ gracias 
babia dado á Dios , porque en todq el discur
so de nuestra caminata no nos habian asalta
do estos maiig-nos genios 6 demonios, que en 

. los lugares mas ocultos, remotos 1 claros ú obs
curos ael Reyrto Elemental continuamente su· 

. ben , baxan y dan vueltas por burlarnos Y 
desposeernos del guste,. del sosiego y de l~ 
tranquilidad. Por cierto que babia callado . a. 
V mds. en toda la peregrinacion , sin determi
narme á descubrir estos secretos ; pero ya que 
su ruido ha despertado mi silencio , oigan 

Vmds. 
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V mds. y echen fu~ra ese susto que la gen
te que es no nos pttede hacer mal, y mas es 
el ruidQ que las nueces , porque solo son unos 
Perrillos, que los tiene ligados la poderosa 
mano de Dids, que á todos ladran, pero á. 
ninguno pueden morder. Este ruido, pues,que 
hemos oido en el ayre es de.los Espíritus, An· 
geles malos ó demonios que ·incrasan al ayre, 
y lo obscurecen , y causan ese estruendo que 
hemos oido, y forman de sus átomos ridículos 
espectáculos y horrendas figuras: de modo, que 
despues que fué hecha aquella .jugta y famosa 
Batalla en el · Cielo, segun dice San Juan en 
~l Apocalipsi, Micbael,& Angeli eju1 prteliabant 
cum Dracone, & Draco pugnabat, & Angeli eju1, 
fué derribado, yvencidocon susAngeles, como 
dixo San Luc,,as : /7idebam S atanam , tamqua111 
fulgur de c~10 cadentem , y arrojado del Cielo, 
y sus Angeles que le siguieron , fueron arro
jados por voluntad divina á diversos parages . 
del Mundo ·Elemental. Estos , pues , son los 
Angeles malos ,. gt!nio~ m.alos 6 Espíritus im
pios. Tienen muchos sin6nomos , y, nombran 
de diferentes maneras , como demónio1, diablos, 
1erpiente1 , dragon , principado, potesto,d de ti
niehlat, heemot, apolion, .1atanái, 'Voladore1 por 
el ayre, hercehtí, enemi¡;ro del hombre, y de otras 
infinitas maneras. Distínguense estos , ó por 
estos nombres, ó por los lugares que habitan 
6 por las malas obra~ , deseos é injurias qµe 
executan con las criaturas. Unos son lgneo1, 
habitadores de la Esfera del fuego : otros .Ae- · 
Yeo1 ó Cele¡tes , que son . los que mueven las 
tempestades , y los que han formado el ruido 
que nos atemofiZÓ : otr..os 4qüeos que mueven 

S4 . Y ~ 
.1 
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y alteran las aguas , causando terror á los 
navegantes : otros H"mano1 1e.-.-eo1, q11e andan 
en Ja superficie de· la tierra burlando los hom· 
bres : otros Ca1n01 , que hacen mil cocos y vi· 
siones , 4- éstos llaman Duende1 Tf'a1go1 en Es
pafia, en Cataluña Folletos, yen Italia Farfareli: 
otros Suhterraneor, que asisten en la media 
é tnfima Region de la tierra, y estos son dis
tintos por sus Regiones , porque u nos son 
Orientales , otros Meridionales , Septentriona
les, Diurnos y Nocturnos: otros son Montaña1 
1il'1Je1t.-11, que residen y padecen en las sel
vas, ·y á este tenor no hay parte en la tierra, 
ayre , agua y fuego , que no esté acosada é 
hinchada de estos malos Espíritus. Los Igneo.9 
asisten en el fuego , y obran por él varias má· 
quinas para engaliar y hacer sus parciales á 
los hombres, y de aquí tuvo su orígen la Pi- . 
ronomancia que es adi vinacion por el fuego. 
Los Aereos no los distinguen de los Caseros, 
estos son los ruidos~ y envaidores, porque 
toman varias formas , ya biylan , ya brincan, 
arrojan piedras por los tejaqos y en las ca
lles, mueven truenos, relámpagos, vientos, 
llu\tias, y engordan al ayre para hacer estas 
impresiones y figuras. Del ruido de estos hay 
tantos exemplares , que apenas hay aldea en 
donde no nos cuenten enredos de Duendes; 
bien es verdad que los mas son mentiras de 
Viejas, 6 aprehensiones de medrosos y de hom· 
bres de poco valor y espíritu. Pues Vmd. bien_ 
puede hablar por experiencia de los tales Duen
des , dixo uno: es· c1etto, respondí, y puedo 
asegurar que quince noches me tuvo en vela 
y desasosegado u.n· ruido horroroso que oí en 

una 
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una casa en Madrid por él ·afiQ de 1724 tari 
fuera del órden natural, como derribarse l<?S 
quadros , sin caer el clavo ni la argolla, 
abrirse Jas puertas estando cerradas con llaves 
y cerrojos, roclat los platos sin romperse , y 
6ltimamente , moverse un vie~to cerradas las 
puertas y venta·nas tan furioso que apagaba 
las hac"has de quatro pávilos ~ dia quince de 
Agosto de dkho tño. De eSt<> SOh . te.11tigos la 
Excma. Sefíora Cond~sa de los Aréos, moradora 
que fué de tal casa,y veinte criad~s que se que
daban acompafiando á su Excelencia, no nombro 
la casa porque no pierda el duefio sus alquile
res; y últimamente dicen de estos Espíritus 
que corrompen el ayre y envían con permision 
de Dios las pestes y las enfermedades. Cerca de 
estos mas arriba hay otros á quien les llaman 
Celestes, Etereos 6 Planetarios que están cerca 
de las Estrellas y Planetas, y allí hacen algu
na~ apariciones y visages parecidos á los Co
metas y á otras impresiones, y con ellas quiere 
el padre Gerónimo Sabanarola probar la v_ani
dad y desalumbramiento de los Astrólogos. 
Los Aqüe9s san Jos que burlan á los hom.bres 
Y procuran sus pérdidas y sumer~iones; esto~ 
viven mas apacibles , porque dic"en que se 
aparecen en figura de mugeres, y que de estos 
salen las .que llaman Ninfas y Nayades , y 
acechan á los hombres, tentándolos y persua
diéndoles los hurtos, deshonestidades y vicios. 
los Montanos y Silvestres son de este linage, 
Y estos están forzados á vivir en selvas en fuer· 
za de los e~orcismos, y de estos salen los Fau
nus, Silvanos y Sátiros, y toman Ja figura de 
animales peludos y asquerosos, como son Puer-

cos, 
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qos , Osos, Leones y, otros. Los demonios sub
~erraneos son dañosísimos , los tales habitan 
fas cuevas y cavernas de la· derra, y se apa
~cen (como diJe quando andábamos por aque
lla _Region ) á _los que caban metales y hacen 
pozos, y estos .eran.los que1en tiempos pasa
dvs enseñaban las Artes Mágicas en la Cueva 
de Salamanca., primera boca por donde em
pezamos la: peregrinacion ; y dice un Autor, 
que no me acuerdo ahora quien es, que el Ca
p i tan de e~tos !uhterraneos se llama Mamon. 
Hay otros _diablos vagos y errantes que no. 
tienen pena ni lugar fixo, á estos los llaman 
Emperadores desdichados; estos ya son lucha
dores , guerreros, y hacen todos enormes da
ños , y aun dice el mismo Empedocles , que 
primeramente fueron arrojado" al Mar Nefjro, 
y despues- salieron á ngar á todas partes. l]l
timamente , es cierto que hay demonio , y el 
ne~arlo es impiedad y beregía entre los Ca
t¿,hcos , y que ellos desean nuestra ruina , Y 
procuran tentarnos ; y aun muchos Filósofos 
sin la luz del Cristianismo los conceden, co
mo ~on Teofrasto , Filopono, Mercurio Trimi
gesto, Platon, Próculo, Avicena, ºApuleyo Y 
los Pitagóricos. . 

-Por sus maldades. y operaciones se distin
guen estos diabólicos Espíritus tambien entre 
si~ porque unos tratan en ser encantadores, 
Mágicos , sembradores de cizafia , espías, ten·· 
~adores y asesores, para que nos enfade la. 
vida : otros persuaden á los hombres la carna
lidad, el ·hurto otros; y finalmente, con sus 
soplos , persuasiones y figuras, asustarnos, per
dernos y apartarnos del camino de la salya-

oon, 

.\ ' 
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don , que como enemigos de Dios desean ha- · 
cer mas copioso de almas e~ reyno de satanás. 
Perseverando, pues, estos en sus maldades é 
insultos ~ ayudados de la poca fuerza que les 
quedó despues de su caida , procuran con o je
riz~ todos los caminos posibles y permitidos 
de la ruina del hombre ; y disponen y repre
sentan objetos admirables , y hacen cosas que 
sobrepujen á la n.zon naturál , para que ar
rebatados de la admiracion lo sean ta mbien de 
sus engafios y falacias. Transfórmanse de va
rias .maneras, segun los . Teólogos y Filóso
fos grandes escriben ; porque unas veces to
man los cuerpos muertos , y los hacen mover 
y hablar, é impeliéndplos con movimiento local 
los llevan . donde qúieren ; esto se ha de en
tender, que no los actuan ni vivifican , que es 
solo obra de Dios, que solo los impelen , y nos 
fingen el habla y movimiento. · 

Ot~as veces forman fantasmas, engrosan
<Jo el ayre ~ y de tal modo lo templan que en
gañan á nuestros sentidos. Todo lo hacen por 
apariencias y engafíos: y asf., cuenta Caye
tano que pr~guntándole á un demon~o ¿ qual 
era la causa , por que se representaba debaxo 
de un cuerpo , que al tacto era frio ? l:'espon
dió, que él no podia hacer las carnes mas blan
das ni mas calientes, ni podia hace lo que 
la naturaleza instrumento de la Divinidad. Es 
ciertísimo que el sugeto de estas supersticiones, 
embaimientos y al parecer prodigios, está en 
los demoni'OS , y engaliados los mortales , le 
han adorado como á Dios. Las Bruxas y Bru
:xos. es una infeliz especie , engañada por los 
demonios con sus transformac~ones admirables: 

y 
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· 'Y asf , la primera diligencia que hace~ e~ re"' 
negar de la Fé ve.rdader~ de Jesu-Christo y 
de su Santísima Madre, se ofrecen al diablo, 
le presentan homenage, y le adoran por su Rey 
y Señor. Hecha esta renuncia de la Fé, y 
la infame adoracion, las marca por sus escla
vas, y les dá el demonio uno' de sus Minis
tros, en lugar del Angel de la Guarda, que las 
sigue y lleva á los conciliábulos y juntas que 
ellas hacen , sin apartarse de ellas; á este le 
dan el . nombre de Martinillo 6 Maridillo , se
gun dice el Padre Martin del Rio en las De.r
qui1icione1 mágicu, y las conduce á los luga
res y sitios sefia~ados , ,adonde las espera su 
prí11cipe el diablo, el qual se les aparece en la 
forma de galan, 6 en la que á e11as les gu'lta, 
y ta:mbien en -figura de cabron , cerdo, Perro 
y de otros animales inmundos. Dudan los Teó· 
logos en como yan, porque unos dicen que solo 
es persuasion del diablo, que en los sueños las 
pinta estos sitios , y las dibuxa todas las sen.-
sualidades y deleytes á que se inclina su ape
tito: ottos dicen ,. que van real y verdadera
mente, llamadas y avisadas de sus demoni~s 
compañeros, y asf, acuden á los bayles lasci· 
vos y fiestas inmundas; y los mas .a~eguran que 
van a~f , y aunque las lleva delante el demo
nio, y hacen un cfrculo, diciendo palabras de 
encantamiento, y untando una vara con raros 
ungüentos ' así de nifíos reden muertos ' como 
de los Santos Oleos, y de otras cosas sagra
das quando la~ pueden hurtar. Luego que lle· 
gan delante del demonio, fas abraza Y, las 
marea , ya en los ojos , ya en la cara, o en 
las espaldas con una mano que suele ser de 

ca· 
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cabron, mactho , gato, ú otro a.ni mal ; y · ha11 
confesado muchas Bruxas, que ha preso l~ 
Santa lnquisicion, que aquella parte donde 
recibieron la maldita Qlát:ca~ les:queda tan ifü 
sensible s¡ue aunque les aprie!en en . ella <=<>d 
\In pufial .no lo sienten. En est~s coociliáb11-
los son r~sidenciadas de sus ~operaéiones , .. t 
las que no han hecho ·a.lgun. daño á los ni~os 
<> á los hombrés :son castigada~, y azotadu co.q 
una var,a- de hierro. Hecha esta ceremonia ie 
1igue la ádoracion , y tOdas .l{egan y le besan 
en las nalga con unas· Jlaras cetemonias y ge .. 
nuflexiones ; y las que los tienen , le ofrecen 
us hijos, y las que no, ofrecen otros nifios; 

y los- que pueden matar con ; sus encanta-
mientos. · . · 

Despues se sigue á la a.doradon Ja torpeza 
del aeto carnal-, y se fO!nican con el demo
nio ó con otros Bruxos , y de estos es siempre . 
menor el número. Ultiniamente, acabad.as es
tas maldades, se sientan á comer por su anti
güedad lo· que el demonio .las guisa ó ella$ 
diSponen, que regularmehte es la carne de las 
Bruxos r.ecie-n muertos , ó de los niños que ·ma· 
tan ó desentierran, sirviéndoles sus. grosuras 
para hetjli-zos , superstif;iones y ungüentos; y 
de los hues01 y · partes que no comen ·hacen 
polvos, aguas y menjunges para hechizar 
martirizarr ái ,fos · inocentes. Dexo de contal' á · 
V mds •. varios ta.5Q6 , porque estarán empala- , 
gados de OÍL"; cuentos de Bru:xas. Las fasrina• 
cion~ y ·he<.;hizos mucha veces.las hemos vis-
to, con quey'nu .rnecesitiirrde prueba, y . basta 
saber que ,:lfl •Santa Iglesia :Católica. tiene de .. 
terminadqs~onjuros y ex&fcisnos para ta .. 

· ]es 
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tes ~1 encantos , y están declarados por fog' 
Sántos Concilios y Doctores de la Iglesia. 'Y 
de toClas · estas maldades son autores los d.ia-. 
blos ó ·espíritus impios, que tienen rodeada 
la tierrra, el ayre , el agua y el fuego. 
· · 'Aqut llegaba mi suefio , copiando mas con~ 
fusas y sombrías las imágenes y figuras qué 
tepr~entabanº este argumento en mi fantasía;. 
porque ya Jos vapores que enviaba el estómago,. 
debfan ser tan raros, sutiles y fiaros, que no 
llegaban á dar .materias suficientes al celebro 
pa¡a abultar figuras. ·Pareciame que recitabai 
á trompicones , y explicaba ya como olvidado 
de la parte mas famosa de la idea, y de lo. mas 
ex¡!>lesivo de las voces. No obstante, yo no 
sé de que grosura se volvió á emporcar el ce
lebto , ·que con alguu vivezá me persuadió, 
que mis amigos y . yó veniamos atropelJando 
Esferas , y que á }ÍocQ tiempo nos volvimos á 
ver ~u mi quartg todos bien descontentos y 
melancólicos por haber dexado la felicísima 
mansion celestial. Sentáronse en un. poyo de 
piedra , colateral de • la ventana, y yo me ac~ 
modé en el brazo de una silla , que. es la úni
ca que hay (porque en la ca~ de un Astrólo
go no puede haber mu.cho asiento), y yo les di
xe : ea caballeros t fuera tristezas , · que otrO' 
dia:· (confianza en Dios) hemos de lograr su~ 
bir para una eternidad á la masbienaventura
da Patria , Cielo de todos 19s Cielas , y glo
ria de todas las glorias; y pues pór ahora no 
puede ser, descansemos en mi p0breºchoZa., Y 
vamos recopilando lo que hemos ~isto ' y exA .. 
minando las doct1inas ry sistemas pasa.das que 
todo ·not ha de servir para nq,estro -pÍ'op6sit?· 

Pri-
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Primeramente explica rémos lo ·que es Eclipse, 
despues sus infhl"tos generales', -J últimamen
te pararémos en ·· el particular de este Eclipi. 
se, y oxalá. hubiera car2.ct~res en las Im
prentas de Espafia, que yo 11\e·prometia dar t 
·v mds. unos preceptos pata conocer , no solo 
Jos inftuxos' sino 'tambien un método fádl pa
ra calcular el principio, medio y tJn de dichos 
Eclipses. Pero en · 1la manera posihle dispon
'drémos una' tabiias para que. VmdB. los cal.i. 
culen: y si a:cuo. ·no quiertn ·dedicarse á ~s.o. . 
te trabaxo, que- es muy mo1estó por ser toda 
operacion numériea, pueden \ter· htiestr-0s Pro
nósticos , y considerado eri ellos-el Kclipse ha
rán juicio prudente , e la naruni1tz11 del Sig~ 
.no en donde "= fr · a, de: la Cau de! Ciclo; 
de la vecindad' de los Planera·s; de su color, 
·del Astro dominante en ·Ja Lunaclon Eclípti
-ca, y juntan<fo con la qualidad y éOndicion del 
ayre la Ca8a·, Signo, Planeta y · demas cir
.cunstancias, podrán con la Filosofla de su ra;.,. 
zon, y la que dexamos explicada, notar y pre
decir sus inftueñcias , y hacer 'úri cálculo y 
juicio prudente de sus efectos. 
. Iba yo á ~arles 'píi!1cipios y reg~s par~·~ 
J\ocer los ·Eclipses á ~us amigos , ~a ~ tiem
po me pareció que entraba por la puerta de 

- mi aposento un droye de los que sirven de t ~ 
do.en los <Tolégios: un engettcJenlteCocine .. 
"Y Ayudante de: ·Cámara, con un · ~arrafon de 
·agua y un canasto ~·de azuca.rill0&·, y que lle-
nando los vasos , de una. salviJ+t.,. ·· fiüé sirvien .. 
do á mis amigos ·la :bebida. Yo 1e qfbc~ t-:ablt• 
lleros, ya ·habrán ·Ymds. 1reb>bfádose de Ja-
fatiga del camalt(io del diktádo-eamino, re~ 

fres-
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fresquen V mds. y descan~emos t~os , que ló 
que tengo que dictar acerca de los Eclipses es 
muy poco , y doctrina muy clara , y podrán 
Vmds. en breve volverse á su casa que ya es
, tarán deseosos de ver su familia. En ninguoa. 
de las pasadas fantasmas me persuadí yo que 
podia sofiar , sino en esta del mow , refrescd, 
azucar y salvilla, t><>rque ni por suefio he vis
to tal contrabando en mi posada, y mis ojos 
están aco~um·brados á ver en. ella solamente 
una cama (.como DiQS m~ la permite), una si· 
lla que le . suenan l~ trebejos como bolsa de 
.damas, una ·lia que forma un ángulo en los dos 
rem~tes de las esquinas de mi quarto (que es 
una buena pieza ) ! adond ~stan ahorcados, y 
µo por bueno§ D'lis vesti s , sin mas criado, 
ama ni amo, que Diego de Torre~. Extrañaba 
que pudiese, aun «!n suefíos;llegar á mis puertas 
tanto bien, ta.nto ~eo y tanto regalo. En fin be
bimos, y habiendo dexado reposada bebida, di 
principio á la doctrina de Eclipses ep esta forma. 

DESCANSO DEL VIAGE. 

D$ LOS ECLIPSES DE LOS DOS 
1Aminare1 Sol, y LMna, 1 priff'ltramente de Jo 

·Luna. { 

Los dos hermosWmos ojos del Mundo, ~ue 
dan luz y cl~ridad á todos los cucttpos sublu~ 
nares , padecen , como variu veces hemos vis
to y considtradG; un deliquio y defecto de sus 
luces. EcUpsanse, pues, ·estos- dos Luminares 
distintamente el-uno de otro; port¡ue el Eclip
se del S.o.J CQJUiste solo en: la. .inter.posicion de 

· la 
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el Ecli p~e que se dice de Luna~ De tocló J 
qual f!e infiere claramente que la Luna solz. 
mente puede ser eclipsada en .la oposicion coa 
El verdadera ; y esta oposiden solo suced 

. quando uno y . otro Planeta Sol y Luná. ·.s 
hallan en la Eclíptica , y la tierra. en m · 
de los dos. Esta oposicion verdltdeta sucederá 
siempre que el Sol estuviere . en uno de l 
Nodos y Secciones , y la Luna en el otro; 
porque ocupados los dos Nodo .'t Co/lf'I ' J 
Cauda , entra la Luna en la sombra de la tier 
Ta , y no pudiendo recibir -la lm del Sor qú 
da eclipsada , sin podernos dar á: -los habita 
dores de la tierra luz alguna. Padece , p 
la Luna Ecli~e general pattieular. UJk!" 

. · se general ó total sucede siemprer~ al pis 
. to de la oposidon la Luna. y el .8'>1 .ie halla 

i'en en los mismos puntos cie . la· C&eeu y · 
la del Dragon , "°rque en este aso la Lusa 
se mete toda en r.la somb& de :la tierra . t i 

esta priva generalmente de ia . lµ~ hqqe recibt 
del Sol y la poca que eUa; .ti:elie • por sí. El 
Eclipse pardal sucede quandp,('. qaeda en .tl 

uerpo de la Luna alguna. potción .de lu 
qued ndo por .·una parte so"mbda y .por ot 
clara , y esto sucede quand<> e.et el tlem~ cW 
·ta oposiciort de Sol ·y Luna están estos · .pla 
netas algo a ¡MI rrado~ de la Cabe1a y Cola dél · 
Dra~on ; porque t niendó la Luna alguna la 
titud de la Eclíptica, ·no puede pasar 
toda. la sombra de la tierra ~ lsi. ~le> coge 
~ubre alguna. parte suya. .Y · ~iOOipre que la 
Luna cubra mas ó 1nénos .de .tieua , será ma 

· yor 6 menor el Eclipse que PAAeteiáJa Lun& 
• .""l ,.. ., ( .. l . . ~ - .. ¡ 

; 1 •• 1)8 
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DEL ECLIPSE DEL SOL. 

E1 Edipse.d~l Sot .óo es otra cosa que in
terponerse la Luna .entre el Sol y nuestra vis
ta , como diximQS ántes. Sucede esta interi 

siciOn ift1Ía11d0 fos dos Luminares se jun(an 
!' ha~én la a>Rjuacion- visible ó patente , 1 
41uanLlo stán 'ámbos Luminard•en la Cabeza 

1 
• 

6 Cola del Dragan ó cerca .de ella. De mo
clo, que a.si .en Eclipse del Sol como en el 
tle la :Luna · s ':llecesario que los dos Lumi-

ares y et . CaJil!t se hallen dentro del espa
io de doce; .grados , y qualquiera de ellos que 

- dista mas grados que los' doce ., no ) 
paede ·suced el Eclipse di:l Sol y la Luna. 
Siempie ·que las conjund. · que tiene el 
Sol con la Luna se hallar .en una de las 
Bos Seaciories ó Nodos, ó en los términos di
Chos de ·Jos doée grados , queda la Luna in
terpuesta entre el· S& y nuestn vista , y pre
cisamente ba. de padecer er So-1 la ocultacion 
de sus .ra.yos rpor la parte opuesta al diámetro 
de la.fiOmbna.-; y como causa. diferentes aspec;,.tos 
eo diferentes Regiones , en -esta variedad con
siste su durá.cion y tamaño; porque el rclipse 
del Sbl no puede ser general como el de la Lu
na, porque esta es menor que el Sol , y quan- · 

. · do el .cuerpo opaco es menor que el luminoso, 
nunca. puede este ser totalmente esco~d.ido ó 
eclipsado;. pero como la tierra es mayor que 
la Luna , de aquí es que ella padece Eclip
• tora y r general , el que jamas puede pa-
deczer: ttl : Sol , sino respectivo á estoc; ó los 
otros 1'labitadores ; pero no generalmente pa-

T ~ ra 
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ra todos como la Luna la yez qqe .• eclipsa 
todo .su cue»p<>. 
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habrá Eclipse , pero en diez , ocho, siete, &c. 
lo habrá. En los Eclipses del Sol, ademas de 
conocido el Novilunio , es necesaria la noti
eia de las Lunaciones, y esta tambien Ja ha
llarán Vmds. en las tablas que les acabo de 
citar. nasta de principios generales' digamos 
ahora algo de los colores. 

DE LOS COLORES DE LOS ECLIPSES. 

M u~hos Astr6Iogos ~e dieron á pronosticar 
de los efectos de los Eclipses, sin atender á 
otra sefial que á los colores que se perciben 
en los cue~pos eclipsados desde la tierra , y 
queriendo seguir la doctrina de Ptolomeo, se 
apartaron mucho de sus observaciones ; por
que Ptolomeo no judidó ni infirió del color 
del cuerpo eclipsado la naturaleza del Pla
neta que reynaba entónces , sí solo del color 
de las nubes y círculos que aparecen en el 
ayre formaba sus congeturas independentes 
de las que podía formar de la cond:icion ·del 
Planeta , y sus juicios (digamos así) eran de 
tejas abaxo, solamente en la Region del ay
re, y no en Ja Esfera de los Luminares eclip
$3.dos. Los colores en los Eclipses dan mucha 
luz para conocer los dígitos ó puntos eclip
~ados y su duracion ; y asi quando el Eclip
se de la Luna es total , que todo su cuerpo 
entra en la sombra de la tierra , a parece des- . 
de la tierra de solo un color que suele ser 
negro , y este colorido muestra quando su 
centro se llega enteramente al centro de la 
sombra que hace fa de otros colores , cómo 
es el verdinegro 1 el negro mezclado de am~-

T 3 n-
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tillo , y el ·negro revuelto co~ .el l,(érde y ro
xo, y todos estos colores muestran. tambien 
lo general del Eclipse. Quando el Eclipse es 
solamente parcial, aparece la Luna con dos 
distihtos colores , el uno en la parte eclipsa
da , que siempre es alguno· de ' lbs. dichos , . y 
otro en la parte clara que no p~dece obscuri.
dad , que es un blanco mezclado con el ceni
ciento. El Sol q uando ·padece el Eclipse , 6 
aparece en la tierra negro obscuro' y entóli· 
ces es sefial de~ Eclipse total, ó se manifies
ta algo negro • mezclado éon un color pagi
zo algo intenso , y entónces se con~ que 
solamente padece Eclipse parcial respecti ... 
vamente á aquella Region donde se muestra; 
pues ya he dicho que este Planeta no puede 

· padecer nunca Eclipse to~al. 

DE LA F..dCULTAD DE LAS C.AUSfiS 
superio,ret , y co1110 se avienen CO# las inferifJ

f'et ,~ y del inftuxo particular y general 
de Jos Ectipsu. 

Aunque los cuerpos celestes por la inmensa 
di~tancia que hay de ellos á la tierra parecen 

· exiguos , ya han visto Vmds. su desmesurada 
magnitud , y aun son mayores que lo que 
nosot.ros di cu rrimos. Estos cuerpos celestes 
hacen rn impresion en los inferiores por su 

. movimiento , por su luz y por · su influencia. 
·Por el movimiento, porque este es la vida de 
todo lo criado , pues cesando el movimiento 
cesan fas generaciones ·y .corrupcioaes y to
clo natural movimiento. Por la luz , porque 
la lumbre de los ·Cielos imP.rirqe en . el ayre 

las 
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1as primeras qualidades , y del temperamen .. 
to de las primeras se engendran las segunda-;; 
de donde se sigue que los cuerpos celestiales 
hacen con su luE todas las alteraciones y mu
taciones del ayre y otros cuerpos inferiores. 
Por fa influencia.-, porque con maravilloso m~ · 
do labra en las entrañas de la tierra los me
tales , piedras , &c. , y en la superficie de ella. 
fomenta las producciones de mieses y plantas, 
1. segun la varia influencia , y segun el di
verso sitio del lugar , hace producir y engcn ... 
drar substancias diversas, porque no todo tu .. 
gar es bueno para producir a,.o:nas, ni en to
dos los terrazos, se engendra el vino dulce. 
Del mismo modo varian estas influencias en 
las inclinaciones del hombre ( dcxándole siem
pre libre su voluntad , que á e o:; ta nadie la 
manda sino es el mismo hombre) ; y así segun 
la buena 6 la perversa Constelacion, á unos hace 
fortunados , á otros infelices , á uno.s bor- : 
rachos , á otros luxu.riosos , á unos ladrones 
y á otros sQberbios ; pero aunque al hombre 
le inclinen las Estrellas , le queda libertad 
para elegir á su voluntad, que en ella .oi el 
Cielo ni el influxo hacen impresíon. La par~ 
te de la Astrología que trata del concurso . 
de las causas agentes con los pacientes , del 
temperamento y mudanzas del ayre y <le los. 
tiempos , .era necesaria y!. que vamos á ex-
plicar en general los Eclipses; pero bastará 
que V mds. -con -:prudencia bagan juicio , que 
no todas las Regíones p1decerán esto~ efec-
tos , sino solamente aquellas tierras que con~ 
cuer<lan con la triplicidad en el Signo en-que 
¡e fraguó el Eclipse , y m;i.s si el Eclipse se 

T4 ma-
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manifiesta sobre sus Orizontes. Es importante , 
tambien hacer un juicio de la impresion del 
ayre por los afios antecedentes ; y así por 
quanto á este afio .han sido mas copiosas las 
lluvias , daremos mas humor aqüeo y sulfú
reo en el ayre. Esto no lo enseña la A~tro
logía, es menester que el buen juicio de V mds. 
haga estas prudentes conjeturas. Es necesario 
tambien que V md~. tengan noticia de las do-
ce Casas del Cielo, porqne es muy del caso 
de este asunto juntar la naturaleu de aquel 
pedazo de Cielo 6 Casa con el Signo en que 
se hace la conjPJlcion eclíptica , para ir jun
tando así los influxos de la Casa como los del 
Signo y del Planeta , Sefior del Eclipse y de 
la impresion que prudencialmente tendria el 

· iyre al principio , medio y fin del Eclipse. 
Y asf tratando de las Casas, digo que divi
.den los Astrólogos á todo el Cielo formal 
en doce Casas. A la primef'a llaman ángu'/o 
del Oriente , Casa de las vidas y constitucion 
del cuerpo. A la tegunda , Casa. de facultades 

· y bienes. La te.-cn;a, Casa de loe; viages. La 
quarta de los bienes estables y fin . de cosas. 
La quinta , Casa de contento . . La sexta de las 
enfermedades. La séptima de los enemigos Y 
mµgeres. La octa'Va es de la muerte y heren
cias. La novena de lds viages y de la Reli
gion. La décima de los hÓnores y dignidade~. 
La oncena es Casa d~ la fortuna. T Ja duode
cima es de los enemigos ocultos y cárceles. 
Oigan V mds. la explica don de cada Casa, 
así de ·sus influxos e' peciales con el hombre, 
~orno de su calidad y mturaleza, y de los Pla
netas que son co~significadores de ella. 

CA-
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CASA l. 

La primera Casa es llamada ángulo del 
Oriente , Horóscopo ascendente y Casa de la 
vida : en' ella estuvo aquella parte del Cielo 
que en el punto de la natividad asciende, y 
que hizo la primera impresion. Es significa
dora. del cuerpo , y su forma de Ja salud , vi
da , ingenio , complexion y costumbres de Ja 
propia industria , y es de donde se toman los 
principios de las cosas ; en ella tiene gozo 
Mercurio por significador de los espíritus ani
males. Joviano Pontano, lib. 4. cap. s. lo 
excluye de esta dignidad por versátil ; Julio 
Fírmico, cap. 22. lib. 2. dice que Saturno 
fortunado en esta Casa , y no dafiado de 
Marte ni combusto del Sol , y con rayos fe
lices de Júpiter 6 Venus , indica vida larga 
y buena salud. Es Casa feliz , femenina , su 
color blanco , su qualidad fria , húmeda , fle .. 
mática , y es con ella consignificador Satur- • 
no por el primero y superior de los Planet.as. 

CASA 11. 

La segunda Casa succede á la primera de.ba
xo de tierra ; significa la hacienda , las ga
nancias , riquezas movibles , los censos y los 
bienes que con industria y trabajo se adquie
ren los Ministros, fautores, personas, facul
tades y medi8S necesarios para Ja adquisicion, 
Y el tiempo de su duracion y descaimiento 
hasta el fin de la vida. Es Casa en quien nin
gun Planeta tiene gaudio , es consignificador 

. Jú-
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Júpiter , .porque naturalmente significa sub~
tancias de bienes ; y álzánd.0se en ella por 
cuerpo ó buen aspecto no impedido , da grall"
des riquezas ;· siendo Señor de ella , · le~ pro
mete por oficios y Dignidades Ecl~~iá~tic~s! 
por mercedes , doh'es de buenas 1Jersonas ; st 
el significador fuere Marte bien afectado por 
la Milicia , si Venus por mugeres y amigos, 
si Saturno .por la lalxanza y cultura de la 
tierra, y si Mercurio por ciencia y merca
perías. Grande' impedimento es quando en esta 
Casa se hallan corporalmente 6 el Sol; ó 
Saturno 6 Marte ; el Sol porque destruye los 
Planetas que con él se juntan , y les quita 
la lumbre : Saturno porque es la misma va· 
nidad , pobreza y necesidad ; y Marte porque 
significa impedimento, trabajo y defecto de 
substancia : fuera de estos es Casa feliz, fe
menina , su color verde , su complexion fria, 
húmeda y flemática. . . 

CASA 111. 

La tercera Casa se llama la de los herma
nos y parientes, aunque Pto(omeo como hace 
mencion de ellos en sus A pote les mas , Jo
viano Pont. cap. 4. lib. 2. ·De .-ehus c<eleJtibu1, 
dice .que el hombre es animal sociable , na
turalmente ninguno tanto , y que esta comu· 
nicacion es primero con sus hermanas y alle
gadas, y que la tercera Casa es la primera. 
que se junta por aspectt> sextil amigable c?n 
el ascendente ; por lo qual tienen con propie
dad el significado de los hermanos y pane.n
tes d1 la h<i>spitalidad la Fe, Religion, p1de-

da , 
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tlad , la correspondencia y amor de los her
manos , .las controversias y pleytos en juicio, 
los viages breves y legaciones : de aquí 
toma la denorñinacion de los buenos y fe.li· 
ces acontecioüeruos. Tiene gaudio en est~ ca. .. 
sa la Luna , el cmlor es a'Zafranado , su na
turaleza ·femenina , su vigor mediano , su 
complexion fria y húmeda, .flemática, y es 
Marte su consignificador. · 

La quarta Casa significa á los padres , el 
patrimonio , heredades y bienes raíces , los 
campos , cultura de la tierra , labores -, tní~ 
nimas fundiciones de metales , cimientos , edi
ñcios , tesoros .y cosas éscbrididas , las pre
sas , despojos y el fin de las cosas ; y toma 
:se taritbien las ··herencias qüando el Sefiór efe 
la quarta se halla en la segunda 6 primera 
Casa , ó el Sefíor de la primera ó segunda. , 
en la quarta, y la fama y opinion despues 
de la vida. Ningun Planeta tiene gaudio eii 
esta Casa , ántes de opinion de Hermes e~ 
sepultura de los Planetas ; es medianamente 
feliz y masculina, su color .rubio , su com~ 
plex!on fria y seca , pielancólica , su consig;. 
nificador el Sol , dice Hermes Aph. ; 6. Res po
terna "tranrit in fitium , dum S aturnut f "erit 
fot·tu11otut , & ex dilectione odspexef'it Domi
num asoendentir ma&it , ac amplius si fu_erit Da
minut quarti /oci. 

CA-
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CASA V. 

La quinta Casa se llama de los hijos , que 
como á la tercera se le di6 el significado de 
los hermanos por el sextil que tiene con el 
ascendente, á la quinta por el trino se le d~ 
el de los hijos , .su estado , número y otros 
ascendentes ., las dominacion~ y aquello que 
es del guSto , amor , deleytes , convites , mú
sicas, conversaciones· familiares, nuncios r 
dones. Tiene Venus gaudio en esta Casa , su 
color es melancólico , mediana su felicidad, 
es masctllina , de qualidad fria y seca , melan· 
cólica , su consignificador es Venus. 

r CASA VL 

La sexta Casa significa las enfermedades, es 
lugar desierto , y como fuera de la freqüenci& 
de los hombres , y freqüentado de animales 
venenosos y yerbas nociv~s ; y regularmente 
quantos P1aneras se hallan en esta Casa tan• 
tos géneros de enfermedade~ predicen , espe
cialmente en la vejez , y los Planetas que se 
hallan en la duo~écima , mayormente estando 
fafortunados, indican enfermedades en la pue
.ricia; significa tambien esta Casa los criados, 
siecvos , esclavos, los animales domésticos Y 
el ganado menor , y toda cosa doméstica. Y 
de servkio , el sustento y proteccion que el 
Señor debe al criado , y la obediencia que el 
criado al Señor. Tiene Marte gaudio en esta. 

1C~sa , y la consigr. ificadon Mercurio , su co
lor .es negro , su naturaleza. infeliz , es mas

cu· 
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culina , aunque débil, de qualidad fria y se• 
a, y melancólica : Planeta 1i non fuerit in Io
n oliquo tul# pote1toti1 , él ipse fuerit in 
•esta, wl duol#cima dsmo , tune ftwtunahitur. 
lbi, Abent. y Ptolomeo , Aph. 78. dice : Exer
cn 111pe 'llirer St1ll~, IJUO in· loco nulJa1 babent vi .. · 
rli lllff'Wfll in 1per1111111111.ff~et11. 

CASA VII. 

L sfptima ea". se llama de las bodas y ca
samientos , significa la inclinacion á la con
tinencia ó al matrimonio , y el número de las 
mugeres y la qualidad ; significa tambien las 
ventas y compras , los enemigos · declarados y 
sus operaciones , los ladrones desterrados fu
gitivos y las centiendas. Ningun Planeta tie
ne gaudio en esta Casa. , consignificadora et 
la Luaa , su color blanco , feliz , femenina, 
.te co~ple:don cálida , seca y colfrica. . · 

CASA V-1 l. 

La Casa octava llaman los Astr6logos lug:r 
interñciente y Casa de la muerte natural 6 
\fiolenta , por qualquiera causa externa 6 in
terna : es lugar flaco y ocioso , que no tien~ 
vista con el ascendente , y es nocivo. Sigrú
fica las herencias de lot muenos , los teso
ros escondidos , la tristeza y los venenos le
tales. Dice Ptolomeo que se mire el estado 
del grado intericiente qual de . Jos Planetas 
se halla en él , 6 tiene con él arpecto , y se· 
gun su .naturaleza insinúa la muerte. Si fue. 
re Saturn<i> , la muerte ierá pox lar¡as en• 

fer-
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fermedades, flemas, reumas · y defecto de la 
naturale~. Si Júpiter, son apostemas en d 
tragadero y ·.pulmQn. Si . Marte , por fiebres 
~~tinuas J. agudas. Si Venus; por ma1a afee 
cion del estó~go J del cora'ldn: y del híga-
49 ' · por . tbtxo. de sangre , .:aP<>stema derra... 
mada por el cuerpo y · fistulas Si Mercurio, 
por morbo caduco , gota coral , falta de jui
cio y pérdida.' de yselitido .EA esta Casa no 
tiene gau,dio Planeta algurío , sí bien la llar 
Ulan Templo aé Ja Lun~ :Y seguri Fírmico 
Jib. 2. cap. i22. y . Pontano·, 7c:ap. ·4. lib. 2 •. la 

i L1ma en nacimientos noctúrnos en esta Casa, 
b,ien colocad~ ~ ; aumentadi.1 ell Jiuz y con feli
~es rayo~ de ·fortuna , libre · dp ·infortunios, 
p~mete gran felicidad; y . ~s. :om&ignificador 
~turno , . 4U; coJor negro i,. m¡ R&t11raleza iñfe• 
Ji.z y mala :t·,femeoiai, y su ,complexion ·~ 
ll~~te ,. seca. yí~é¡ica •. Eri e* Cua se·fq.guó 
t;_t EclipjtLd.e..a2 de.Ma.,yo. . · ;_ t ~ • :.. 

,. CA.S -1x;· 

L~ Ca~a .nona e8 semejaú\:e-.y~ e&n·q ~ 
la tercera ,. asL por .estan en la parte superioi 
del círcqlo , como por et : aspecto trino can 
~l ascend~n~ que es de, .. perfi:cta amistad• 
~jgnific4 }Jli lleligi~n y COQS".tocantes al cul
to divino, ; l.M _ Dig~dades .Ectesiásti<:aS, Ja 
pi.edé\d , ~ fe1, -~as . f.acnltad~ s· las · ·artes ,- la 
ji1osofia, 1-. ~ncfa, la ra:ptiríut' y la inclina .. 
-Cion á la Religión , las buenas costumbres Y 
recta ins~r-tlc ion. Tiene ttmbi~n la significa ... 
pon cte las .sectas , y es: Casa de los viag~s 
•r¡os l ,los j~icios de leg¡¡cion~ y los pi 

do-
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dósos , los sueños y las adivinaciones. Tie~ 
ne el Sol gaudio en esta s;a-sa , ~e$ con~ig
nlficador Júpiter ~ su · color es melado , su na
turaleza mediana y femenina , su qualidad 
~aliente , &eca f colérica. 

x.~ 

La Cas~ dfciaba «e 11a~a· med~ Ci~lo · , el 
eulmen ó lo ~mo del Cielo,' Oua ~egia, Cu~ 
pis. R~at y .de. lQs honores· : signifif:a los Im
perios , Dignidades , Oficios , Magisl'erios ·)', · 
honores. Es término y prima.tía de los bie
nes civiles á que aspiran los hombres , y ta 
Wen signiftal el-'género de .vida; fas eminen 
~as y 'SUptmo.ridades etl las. artes, y el fa
vor y me1eedes de los Príncipes ·y Magna
tes , y las ?riuanzas .. Tiene si~nificacion a'1 
k madte , n enado y condicron des¡iues. de 
1tacido el IBfaie. En e~a.Casa no tier1e gau
dio Planeta. algue\o, es coniigniñc1dor M·u
te, el color melado , su . na~uraleza feliz, 
mas~lina · , su qualidad es,caliente , húme-
tla y sanguiaea. , ' ·. '. • 
l ¡ •· 

· CA S-A_, XJ: 

La undécima. Casa ~ d~ l~ ·· fortun~ · , ~e láa ·. 
esperanzas, de loi; favores, benignidade!1 
buenos sueesos, felicidades, de los · amigos 
'eles y falSGs con quien ~ trata familiarmen ... 
te. Significa· lo~ Con~ejeror; y 'Ministros del 
Rey y de los Príncipes. Tiene en esta Casa: 
gaudio Júpiter , el qual hallándose' en ella 
bien afectadO :Q>ll di.¡rudad ·y libre de infor- · 

tu-
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tunio, es felicísimo y da favor en todas las 
cosas; y i com la décima es Casa del 
Rey, la undécima es de los que hacen su 
causa y los auxilian de la ha~ienda Real y de 

"' las esperanzas, y consiguie~ement~ la pri
mera Casa del Pueblo , y la segunda de su 
hacienda 1 substahcia ; é inipedida qualquie
ra de ellas impide todo lo tocante á su pa~ 
ticion. Es tonsignificador el · Sol , su color 
azafranado , su naturaleza mediana , mascu-. 
Una , . su complexion calida , húmeda y san· 

· guinea. 
CASA XII. 

La duodécima Casa significa los enemigo~ 
ocultos , las cárceles , tristezas , adversidades, 

1 insidias y turbaciones , trabajos, envidias y 
dificultades. Significa tambien. los animales 
mayores, y el dafio que de ellos puede resul~ 
tar, la fidelidad de Jos criados y . su hacien
da , algunas enfermedades , especialmente en 
puericia. · 
_ . Conj~túranse .. de. aqui los sucesos qU9 las 

¡ mugeres tienen en los partos., los r ~usurr9s. J 
malas sospechas , y da aptitud para penetrar 
la distincion de · 1as cosas. Tiene en esta Ca-

. sa gaudio Saturno , su consigniñcador es V ei-

nus, s.u color verde, su naturaleza · infausta. 
y maligna, masculina , su complexion calien• 
te , húmeda y sa.nguínea. Si eLSeñor del as
cendente se halláre en esta Casa , ·insinúa mu
chos enemigos , con distincion, que si estu
viere fuerte y fortunado los supeditará , y si 
estuviere débil , será supeditado de ellos. . 

Para .. l~ Ecli_pse¡ sol_o harán V mds. juid~J 



• .JMV~QI~B :DB A .. AS _.~.BllAS. ,80J 

4el g~ral inJiu9 , -p<,>rque, lQS dema,s sólo 
N .ve-_,par.i. .IP.J juis:!os .gentil~c~ de l<>B naci¡ 
:mie11-tos: :Y.' ~e V.d~s. · p11ea~ is juntando 
;Circ11qJJaJW1f!f. C;t~1 Signo , de la :casa , del Pla· 
.11~ ~d~tl~ ~posici<?~ ii-Pti.ti~t del ayre , va.
mas sabiendo en uno y otro Liiminar lis ob
-rva<;i~~ ~ulares;iqµe r~fum heclW fos 
..A§trólogw.. ~9.- 1 :eada maq~ºPc aeI qeío, ' asi 
.de 11~ ,Ecli~ del Sol ~Al9 .ae l~ Lwia. 

,') .· . : '. . .. ·. . 
~RED@l/!NES . ,r/.B "OS .. ~C{,1P'SES 
.M .S~ _y ~na-, _lJn ,- d_el ~ !~ ~ió ~J dia 22 d• 

Mayo , como de loz· que puedan mceder ba1ta 
. • .... : .~- 111 fin ·df/ .m1i1}1do • .. 

En s~~· APotegma¡ .$,. ,j . ~ cap. 7~ dice el 
Príncipe de lQf .<\str(>logos. P:tolomeo,. que de 

.los Eclipses de lós Lu~nare~ nunca se puede 
_pronosticar nada bue~o , y que si sucede en el 
~uc~n<\eq.t~ tm>n.o~i<;a I;DU:ertes -graves, enferqie
-dad~$ '1 peHgrosaa pest~ El ti~mpo en quesuce
_derár;¡ _lps Eclipses es desde el ascendente á la Cá-

4écima.,. y desde la décima hasta la séptima, 
conta1;1gQ por quince grados de Eciuinoccial una 
hora,¡y.gor cada hora un mes: de suerte que si el 

.Eclipse S)l~ede desde el ascendente á la ~cima á 
trein~ gi:ados de Equinof,,cial serán dos horas, y 
por las dos 1l5>ras se entiende que comenzarán, 

, los efec;t9s ele los Eclipses desde el principio del 
.lllisrno Eclipse en dos meses, y así, contando 
·hasta 4l ¡il~pma Casa, que hay noventa gra
..dos, los· SE;is. -91eses: Si sucediere desde la déci-
ina. .á la séptima que hay noventa grados, ~e 
han. de. i\'i,<;ontapdo h~st~ seis horas desde el 
fin d~l . E~lipse seis 1!1eie~, dando si~mP.!.€! ·á 

Tanz. I. V · quin• 
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'quince : grfldoS' <k· Eqüinoccial ·úna ··tf0t1, 'l 
·cada hora 'un· mes. 'Los Eélip!ff del Sai ~ten• 
' ~ff4q . tanfóS aflos de duraclorí· qüánta:f1hora! 
ºtu~iere el , E~lipse · ; Y. los de la . .,um. · otiratáh 
ms ·efectos tarttos meses quantas · hdtá3 du-
·ráre e\ Eclip~. . · . , • ·. · · · 

Los Ech.l'ses de. lt>s Lum1nare~ ~l\ fas anu~t 
revolütiones 'Spn sumamente nódvOs'~ si· s"\:ic~ 
den enl 'la distatttia: aesde el "gradó- asc~aeri.o. 
.te al dei ~l Eclipse ., y tQdos lQ~ accicJer¡t,es 
de l~ Ecli'pses del SOl • no pueden te\fet tttcts 
duracion que doce afio~ , y los ~ la · Luna d 
ce me$es. · · , · ~ ' .. -·· 

Se deben considerar los Planetas dominan· 
tes y el Signo ; porque los efectos no son' "l 

f Eclipse, sino de los significadores. LOs .Eclip
ses del Sol son pw.erosos , y si se fraguirn 
quando florecen los frutos y mieses , es des
truccion suya, y signitka esterilidad é Jhc:en
dios. Los Eclipses de uno y otro Lutritttar ña· 
cen mas su impresion en 'lo gener~l de Oiod'ad~s 
y Reynos , que en lb particular de lu per-o 

. so nas. Un Eclipse. no puede de tocfo.. ¡;u.nto pr~ 
nostic~r e~ toda. la tierra penunas ; ca~~tf~s 
y pest1len~1as, m la peste puede durar· m'as de 
quatro· afíos. Si el Eclipse ' sucediere 'en Sig ... 
no humano , sus efectos é inftuxos sérán en éó
sas humanas, como este Eclipse que mcedió en 
'Géminis, Signo humano: en Aries el Eclipse 
daña los frutos: los Eclipses de Libra éorror;t· 
pen y pud~en las. yerbas , y mueven rencores 
y ismas entre los Eclesiásticos~ en Capric<lr
nio influye copia de langostas y g'u~anos;ame¡ 
naza perdicion de Naves , suniersi0nes en e 
Mar , y mudan-za de costumbres! ·t 1 Ieyes. en 

· , ~s 
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las Jlegiones de su dominio : en Géminis . y 
~gjtario denota muerte de las aves, y con es
p~al las que sirven para el susteqtq del ho~ 
ore ! ·en V irgo y. ~is.ais destruye :idRo lo ve
¡~tab~e , animales . aquáticos , y <;orrompe e~ 
~g~a de las fuen~s : en 'tauro, Leo , Escor
pio Y~-4.quario influye ruina de ~dificio.c; , si~ 
mulaciones y traiciones: si el Eclipse se fra-, 
gua en Ja undétj~a ·!' duodécima. e~ : ame
naza ruina de eq1fiqios y muerte de gente jo-. 
yen y ad?lescent.~s ~= si en 1~ .. déci~ .' 6 nona! 
amenaza a los Reyes., Pdnc1pes y Eclesiásti
~os con muerte ó grave enfermedad: si en la.~ 
C~sa ·octava ó séJ.?~ima, indica muda.µza de Ie1_ 
y~s , _ institu~9s y ~~c!as , 6 ~on muert~s , ó ci·: 
~ notables a ~os VJ.'C)Os. · . • . ¡-: . 

Saturno., ~i fut;re ~ñor 6. 4ispq~tor :del 
~lipse, ~s c~usa de fnos, gr~nc.I~s. -~ladas, 
\ltieves y graruzos ,:s <~n . especial. ~n 1os Sig ... 
I\OS aqüeos J ~ereos , ~e~pesta~es 1, YteP,tOS Ii1 
ciQS r .inup.daCl~~S.; µe ~lOS pehgt~~OS 1 rmbar7" 
caciones, terremotos, pen·u~ia en los fr~t~ po~ 
corrl.q>Cion y por g~~nos , o~uga ~ ~_gosta: 
.qill~e las enfe~meaaaes cronicas , fiebres, 
q.uartanas pestdent~s·, ~~1;>idemia~, <:3:usa des
tierrQs , muertec; , carceies y llfl,nto$ •. 

1
, _ 

. · ·Júpiter, Señor del ~elipse., da .bpena ~ 
posidon á las cosas , salqd , paz.., acr.ecenta:
mientos, ganancias' trato con los po~erosós, 
lavorece á los Reyes_, copia qe . ª9~les ne:ot 
cesarios al hombre, y destruye lo que le es 
co11tr;Jrio , COP,i~ d,.e, tngp ' J templadas 11,uvjas., 
teml?la el ayre y lo limpia, da fortuna en las 

.vfag~ de lndi3s,y tod~ riavegacio'r; y ñ¡na!

.nieme .. en Signo igneo . ipfluyt;. ~equedad en 
' . . V 2 . · . • ·'fas 
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las fuentes , corrompe la~ aguas , mueve vÍeñ~ 
ros cálidós, tempestades, truenos, rayos , ~ 
tellas ~ ~pentinos naufragios 1 pérdida de na
ves ' destruye los animales que sirven al bOm..t 
bre, arruina· las mieses, ylas plinw y árbO
les por langostas, gusanos; moscas' orugá.' Y" 
n>dos los animalejos que se engendran dd 'pu
ne de la tierra , y en las mismas troxes po
drece las semillas :· en Signos humanos corhún
lhente engendra tabardillos , morbos -éstuo!-l 
aos , corrompe la sangre_ ~ arrtiina ediffcfus, 
éausa incéntlios , hurtos j crueles estragos; 
muertes violentas , guerras , ' 'tumultos en fas' 
Plebes por iras y violencias de Príncipes~ cau 
aa destierros y prisiones , causa desestirñacfó 
en los virtuosos, y estimacion en los crueles·f 
facinerosos, y mueve el a~tito á cosas líci~a~. 
' Vénµs bien afecta y Sefíora del Eelipse, 
influye 'generalmente fu -que Júpiter ; per8 
tnas alegria, porque causa fiestas, mús1ca~, 
holguras , el Cielo apacible , buenos frutos y 
opulentas cosechas. ' · - · · · · 
: · Mercurio (este fué dispositor de este Eclip
se, cuya influencia vienen V inds. á averigriar) 
ts impefuosisimo y veloz , es Planeta indife
rente ; pero en todo camina sin reftexioq , -y 
ast causa vientos turbulentos, rayos, truenos, 
pero poeo estable en tOda: hace dificultosas Jas 

_na ve~cioryes ~bn der~otamientos, naufragio1 
tnvas10n de Piratas: es autor de hurtos y ra
pifias , m!le'Ve b~rrascas y uracanes , indin• 
.á mentiras , y es usurpador de c<>~as · a'enas¡ 
mueve pleytos, inclina á mudar Religion ,i cos
tumbres y leyes , causa repentina' enfermeda
des, toses, éorru¡>ciones , vómitos, fiebres ·agu• 
1r , • das, 
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Cks"' en todo es pronto , :veloz é instable este 
.Pla.aeta; p~ro dict; ~iolomeo cap. 8. de su 
_Apotelesmas que bien afecto de otros. Planetas 
.indica lo contrario. Gon que de lo: dicho se in
..fiere que si Júpiter ó Venus bien afectos , y 
.con amigables aspectos son denominadores, no 
-.pronostican mal de los Eclipses , porque la 
&ignificacion es del signo en que sucede y de 
'Jos Planetas que dominan el Eclipse en que ~l 
.Sol y la Luna como causas universales concur
. ren con los influxos de las Estrellas fixas 1 
.erráticas para que consigan SllS efectos. Ge
neralmente el Eclipc;e en Tauro , Virgo y Ca
pricornio significa penuria de frutos, mayor-

.mente en las semillas : en Géminis , Libra y 
:Aquario hambre , peste y enfermedades : en 
Cancer, Escorpio y Piscis muertes repentinas, 
aediciones, guerras y perdicion de na ves • . Aho
ra tratarémos de los influxos del Eclipse del 
Sol por los Decanos de los Signos. 

. Cada Signo tiene treinta grados , y cada 
Signo tiene tres Decanos, contados de diez en 
diez los grados: pues si el Eclipse del Sol su
cediere en el primer Decano de Aries , signi
fi~a grandes movimientos de armas , Exérci
tos, controversias y sediciones : el segundo 
Decano , opresion y muerte de Reyes y cor
rupcion de frutos: en el tercero , tri~rezas, 
llantos y abortos en las preñadas. Si el Eclip
se del Sol sucediere en el primer Decano de 
Tauro, destruye .los negociantes , y daña á 
las mieses : en el segun~o ofende á las muge
res en los partos y á los caminantes, y en el 
tercero predice ham}?re y peste. En el primer 
Decano , de Géminis mueve . entre los Ede-

l/ 3 siás-
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siásticos pendencias ; ml~s y odios' despreqQ 
de las leyes, y irrita los ánimo~ , olvidárndo-
fos de toda:-piedad. En ~ste primer Decano se 

·fraguó el Eclip5é de 22 de ~ayo de 17!4. 
Algunas disensiones hemos visto estos días en
tre personas Eclesiásticas , quiera Dios que ce
sen: en el· segundo ca~sa robos en el Ma.i y 
muertes; en el último indica muerte de Rey, 
detrimento en el estado políticCJ, y irrita los 
negodqs civiles. En Cancer en su primer De-

,, cano perturba· el ayre con notable variedad: 
en el segundo deseca fuentes y rios ~ y en el úl· 

. timo pronostica en Armenia y A frica , y en 
todas las Regiones sujetas á este Signo., enfer
·medades , pestes y pleytos. En los primeros 
grados de Leo pronostica muerte de Príncipe: 

. en el segundo causa ansias , agonías y enfer· 
medades ocultas; y en él último prono.c;tica ca~ 
telas, atrevimientos y profanacion de cosas sa· 
gradas. En el primer Decano de Virgo predice 
desastrado fin de algunRey: en el segundo ham· 
bre y peste: en el tercero amenaza con infortu· 
nios á las personas de ingenios, Poetas, Pintores, 
Matemáticos, y los conduce á cárceles y destier· · 
ros. En el primer Decano de Libra corrompe el 
ayre y mueve la peste, truenos y tormentas: en 
el segundo muerte de Rey y odios entre Sobe
ranos: .en el tercero pérdida de haciendas en el 
Mar. En el primer Decano de Escorpio causa. 
bélicos tumultos , muertes , odios y traicio
nes: en el segundo cautiverios y daños en los 
Príncipes , y falso ánimo de sus Capitanes; Y 
en el último amenaza venida de Príncipe tira-

/ no. En el primer Decano de Sagitario predi-
ce sediciones: en el segundo muerte de qua

drú-
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drúpedos ;·y . en "'el último causa afliccion en 
los Exércitos. En el primer Decano" de Capri
cornio denota infortunios á Varones grandes, 
mudanzas de Rey y rebelion de la Plebe : en 
el segundo sucesos desastrados en los Sobera,.. 
nos por contnocion de su Exército : en el ter
cero hambre y tumultos. · En el primer Deca
no de Aquario influye temores y tristezas: en 
el segundo robos, terremotos y hambre : en el 
tercero muerte de ganados y brutos. En el pri
mer Decano de Piscis deseca los rios é infor
tuna los lugares marítimos : en el segundo 
muerte de personas- principales, y en Regio
nes marítimas mortandad de peces y terre
motos ; y en el último crueldades y inhuma
nidad en los Soldados. 

Quando los Eclipses de la Luna se. forjan 
en el primer Decano de Aries , sefialan fie~ 
bres, incendios de Templos y sequedad en el 
a yre: en el. segundo pestes : en el tercero abor
tos en las mugeres. El primer Decano-de Tau
ro indica muertes y enfermedades largas , y 
robos en el ganado : en el segundo muerte de 
Reyna; y en el último muerte de animales pon
zoñosos. En el primer Decano de Géminis ame- · 
naza acometimientos de enemigos: en el se
gundo con Exércitos repentinos ; y en el últi
mo señala fama por muerte de Varon sapien
te. En el primer Decano de Cancer indica guér· 
Ta : en el segundo impone pensiones y tribu- · 
to.s intolerables; y en el último enfermedades en 
las mugeres , súbitas miserias y muerte. En el 
primer Decano de Leo predice acelerada en
fermedad en algun Rey : en el segundo indica 
viage en el Rey y mudanza en su Estado .; y en ' 

el 
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el tíltlmo mueve los Pueblos á novedádes de 
-guerras. En el primer Decano de Virgo in.flu
ye discordias y sediciones : en el segundo 
arnenazadafio á losConsejeros, Letrados, hom
bres de negocios y comerciantes ; y en el últi ... 
timo letales morbos. En el primer Decano de 
Libra mueve torbellinos y tempestades daií~ 
sas, granizos y heladas:· en el segundo pley
tos perniciosos ; y en el último pronostica 
muerte de V aron grande. En el primer Deca
no . de Escorpio conduce horrorosos truenos, 
terremotos y rayos: en el segundo destruc
cion de lo vegetable y enfermedades en los 
racionales; y en el último lo mismo. En el pri
. mer Decano de Sagitario mueve hurtas y ra .. 
pifias: en el segundo dafia los animales qua-

, drúpedos ; y en el último influye . pestiJencia. 
En el primer Decano de Capricornio causa 
tumores , golpes, cardenales y muerte perni
ciosa de insigne V aron: en el segundo excita. 
fuertes acometimientos é insultos de Solda
dos, cautiverio! y hurtos; y en el último pley
tos y muerte de Rey. Kn el primer Decano 
de Aquario indica enfermedad peligrosa de 

· -Príncipe: en el segundo dafio general en las 
semillas ; y en el último mudanza insigne en 
todas las cosas. En el primer Decano de Pis. 

· cis causa tristeza en Prelados Eclesiásticos 
y dafío en sus bienes : en el segundo amena
za muerte de Varon insigne ; y en el último 
latrocinios por mar y tierra. Hasta aquí de 
influxos. 

Pues ya ( dixo el Viejo ) puede V md. des ... 
cansar , porque á mi parecer lo tenemos en
tendido , pues sabiendo la naturaleza del Sig· 

no 
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io donde se 'hace el Eclipse , quien fue el Di5o
Positor Plañeta 6 su Ca.u' 'y hacer. up .prude114 
te juicio de la· templanza del ayre ¡ digo que 
sabrémos· :asi ·los influxos de este , como ~u · 
quantos Eclipses puedén suCeder; pues. e~for.-. 
zoso que hayan de disponerse ·en uno d~ ·lo.t 1dO:
tt Signos . y ! Casas , y que :Alllo dé'-lQ'lcsiete 
Planetas sea el Dispositor ; despues a.'terigua
da su dura.don por nuestra 'Vista~ á <tádaho
ra de: Ecljpse Qel Sol ~nios de dak1 un aií 
de influencia, y en los de la Luna ·por· cada,. 
honf-un. nies.· Eso es 'tiÍ como V md. ~ lo- dice, 
y proseguí yo. Etnpe-z6 este Eclipse , corn& 
V mds. vieron á lu cinco· y media· y algo 
mas; su medio fué á las seis y quare~ta mi .. 
nutos, y á este tiempo vimos eclipsados nue
ve dígitos y quarenta minutos del cuerpo So.o 
lar Hl Sol se puso á las siete y diez y seis mi· 
nutos, con que la duraeion de este ~elipse fué 
en nuestro Orizonte una hora y diez y seis 
tnimitos , de que se füfiere .que · sus influJot 
durarán afio y medio.. . ; . 

En Londres y eri París lo obsehar-0n los 
Astrólogos de aquellos-Orizontes ; y para · sa
ber á que hora se empeiÓ' á hacer visible· en 
toda" la Europa es muy fácil, porque en.qual
quiera libro viejQ de ·fa facultad hallarán 
:Vmds. la longitud y latitlld de los lugares , y 
sabiendo á que hora · empieza, el Eclipse en 
nuestro Orizonte, se sabe ·en todas las -demas 
Regiones. De este n\00.o si el lugar. para el 
9.ual quiereh Vmds. computar · el EdipSe es 
mas OccideQtal que la Region ú Orhmnte don
de Vmds. habitan ú observ.an, han de añadir 
los grados..de.longitqd de Sll Region ' los ¡.ta· 
· ' dos 

/ 
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&tos 'del lugar donde.quiere1:1 Y.mds. a)usttr el 
Ecllpse 11y . los grados. ~nvertirlot. en. horas -:y 
minutos , y estas !horas y minutQ$ YJári la di· 

' encia del Meridiano. Por cada quince gra~ 
dos;(fei Equinoccial se ha .de tomar: '\lna horf 
de' tiempo ~ y por :eada quince .minutós de gra~ 
dos ·'.un.> •minuto•de ·hora,. y si elAugar fue-. ' 
1e ~s~iental se han· de quirar. los grados 
d~ dicho lugar del lugar donde V mds~ babi-. 
tBren tí observaren, · y. queda corregida y he-
oha la observacion. · l · :... ·. '. . 

Eme! . primer Decaoo de Génün.ia ,_ · ~n wt 
grado y quarenta. minutes- \Se vió Jl Eolipse; l& 
c:.abeza del ·lbagom vei.ntQ y siete grados de 
Taur<5 , en el asceridenté estaba Escorpion eq 
la octava Casa, ·Casa de.la muerte ; ·el. Sol y 
la Luna en el dicho Signorde Géminis, Satur
no en veinte y nuev1e gdldos de Sagitario re
tr6grado, Júpiter . en ·veinte y seis grados de 
Capdcornio , Marte •en ocho grado.s de .. Virgo, 
y ·Vena'S ~n -veinte-:y cihro ~radoo de.: Ari~ 

. Mercurio Almuten, y ~eral DispGsitor. in~ 
dl."ea.. 'esta figura. o se fatig!le Vtnd. vo.tvió á 
decir otro, que ya 8abemos lo que pl()l)OStica-;. 
pues recurriendo .con · este parti<?ula-r de ~ 
minis, Signo en Casa .octava , ascenden~e· Es
co11pio ; Mercurio Almuten , y 001.1~~ncjo no, 
sotros las inaJignas quaJldades dcl; fü~Q,_sul't' 
fur y betun subterqrneo ¡-<i:Qi1 -Ja doccdoa--ge-, 
neral que. V md. nos Jia dicho , prq osticaré
mos ya quanto sea pósible en lac; coqjeturas. 

Yo no sé si fué la .(i:ampana de l~ Padres 
Basilios que tocaba á fa ÜNcion ,~ o.1~ piedad 
de un amigo, que pasando pór lJ calile. di6 
gr~tol .á la .reia ; .ea &.., .. y.o !gnouL~cQ.JUt~:J_ 
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dad debí ser duefio de mis potencias ; y reco
brado, no me pesó del suefio , pues las memo
rias generales perdidas ya en la memoria me 
las sacó á plaza la fantasía , y quise copiar 
con Ja pluma lo que en la imagiaacion creí 
dibuxado : y así , Lector, si te IJUSta el suefio, 
dame las gracias, y si no haz lo que quisi'eres, 
que yo en ofreciendo y sujetando quanto soñé 
y quanto he escrito á la Santa Iglesia Cató
lica Romana , á ti se me da muy poco n ha
berte dado todo el gusto que esperabas. 

F 1 N. 
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