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EL



Y OVIEDO , &rc.

Eminentissimo ’ SenoR.

EL conocimien-to con qué ya'vive el Mundo de mi 
pereza , y de-mi poca codicia a los empleos, las 
fortunas, y los aplaiifós es el Padrino , que me 

conduce con algún venerable desahogo a poner a las 
* z ■ plan- 



chatas áeV'.Erna, la tercera Pénatele mi rendimiento etv 
el defpreciable voto de efte libro. Efta> humildad , quiza 
culpable r porque puede fer hija dé mf íoberbii, de mi 
ocio, ó de la extravagancia de mi genio, es la luz que 
deícubre toda la pureza de mi facrificio ; porque aclara
das las hermofas qualidades de virtud ,-b las negras-con
diciones de viciofidad-j con- unas , ó con otras fe recono
cen:, y acreditan los amantes accidentes de mi amor, mi 
culto , definieres , reverencia , y fervidumbre infeparar, 
ble , y refpetuoía-

Es oy V.Ema. el mas confultado ., y Ungular OracüM 
lo de el Orbe •, y defde los gloriofos Templos de la Igleíia, 
de la.Religión , de la Republica ry de la Fama hace feli
ces , y dichofas a las mas diftantes gentes con el acierto,y 
la dulzura de fus difcretifsimas refpueftasy Es la Deidad,, 
que defde fu Eminentifsimo Trono puede difíribuir glo- 
riofas venturas , altasDignidades*honras inmenfas, y 
favores preciofos a los afortunados ,infelices, y benemé
ritos , qué- continuamente le-. veneran r y füplican. En 
la Efpana;, en la Italia ,-y- esotros?, mas efcondidós Rey- 
nos fe. adora el nombre , íá noticia ,y la. Perfcma de V. 
Erna. , y es defdichadO el individuo y que ignora fus uv 
fluxos , y no participa de fus dones. Todos dependemos, 
respiramos ry vivimos-en apacible quietud- y rehgiefa 
tranquilidad por las delicadas ,,y fuá ves infpiraciones de 
la doctrina , corrección , y defvelo- de V. Erna. ; por lo 
aue todos* agradecidos debemos tributarle nueñras adora
ciones,.y fatigas. ¥o , como -amaútifsimo de fus glorias, 
y del bien publico he íido de los primeros ,Tque han con- 
fagrado fus admiraciones , y tareas •, pero ninguna de eí- 
.tas reverente-? círcunftanclas mueye .o.y mieipiritu atacar 
' del alma efla particular exp.refsion..

Al Hábito venerable r ájdps^reUglp^^^ícoUi’ 
ticos grados, a las Sagr’

ma Purpura befo mil vezes, y otras tantas [e doblo fa 
Alia; pero aellas pode-rolas, y elevo’ is l'b ■ ■ < i 
venero, y adoro enV.Ema. , ’en doVX~ “ 
admiro-, y las contemplo fin futios,,- a <„ /' n ’ 1 U- 
otros ruegos , que. los-de fus bendiciones. f c“’“ Con 
fus Indulgenciaste los bienes, afcenfos CrUZeS ’ 'f 
puede V.Ema.. hacerme honrado' ' rfeE 8" rC°° 
todavía no he apetecido elmas&c’il ,6-el bf o VV’ 
Yome contento con ver la gracia-, la iuftiri v tPfi ei 
Wad , con que V.Ema. los «partb: y doy 
de faber, que fe-premian losjuftosydL dífijéro ,'°S 
•trabajadores. Gozo V.Ema. muchas- edade'sJo, t’rf °6 
honores-,, y abundandas.de! Mundo aue Yo i ?' 
mas , y las logro meior ananE i • aspoíitadas, y diftribuidas^ as admiro lambiendo

Perfona d® 
exaltaciones que la hermofem • í?.¿croiCas ’ Y fintas 
nada al ruego ,T al favor a-la forr )uftlhcai} ’ f\n deber 
fino todo al mérito, y ;; Dios. Al Sr* £> TV dll'Scncia> 
M, y Oviedofolo, confitero ñor ti D’Gaf'ar de Moli' 
e irrefiílible genio ella oferta defnudTXXVacion>- 
vanos,.efperanzas culpables, é interefes ?.pU!rjen1t°s' 
-Antes, que cercaffenáV Em-i J„ '«vaneados-.,ya le amia Yo con eláXáfi “ ÓTX" 
defnudo nombre de V Erna i ,ncllnaG1°»- Ai
afe^o,que clefpues,X7dX C±:°;°r C1 
añadido, y exaltado • X ™ i “ tan ex9ul*sitamente 

. alma otro acata, Xnto 1 *l“e no P«'»» 'n o,i
tiene prevenid d SXnW Eá'á“’ <’ue hs 

■¿SE-,

- P’ primer dia de efte feliz ano á las-dfe7 e í
-V.Ema.yaCardenaWenXfXc:S.

^prevenid* el .Ceremonial CaS 
uiinnguir, ' 
tre los hombres.

«

abundandas.de


refpetada mano de nue C * ¡ Ucab!e gozo,
( que Dios guarde ). La loca■?'*» a 1qs pie3 de
que I'e apodero de rol P* pud¡effen articular la mas 
V.Ema. “tes ’ Te,p° afeao!: y en muchos inftantes no 
leve exprefsion dc'°'o £ elbJlizo de los.ojos,y Jaeftra- 
pude romper la voz fueron los fyonpM>mas , e
ña mquietud.de mi■ mi celebridad , y mi contento,
indicantes mas pitan« d^ft£Uofo ruego aV.Ema.qoe 

■Rendido, obl R > y Librillo; él es corto ;y.pa- 
reci'oaelnev.Ema.en examinar fu condición, 
-bre, pero fi íe.dct ¿ auantos puede remitirveraquepelmascoftotorcg^ _ 
el obfequio para .■ P , ma3 hermafos pueden
Erna. Mas rico», n « „ tan bien intenciona-
llegar a fus pies, pero .'lofo k¡¿ e n0 comercia con 
do ninguno. Un ® roonias, que cenias mamas de
mas generes; , m ¡ ¡o n’ puede dar mas que
undelgrenado £ como i rafeslasreconozco,
«abojofaslocuras, y „caras; y fofpecho,que pue-

de V.E»*. ^cu^xion íuobügacion,
las ;pues »Xdnué dito que tiene.
v con fu. afecto eiquc h . v honre con fur ^^^TXm^Üefiafticos, y 

SecaS fafo Religión, a Efpaúa , y al Mundo por di- 
Loados ligios. Sahmanca y febrero zo. de .738.

EMINENTIS.mo SEnOH.
ble de V.Em*. (* rendidifsimo.y l;;'mild‘^“2‘ÍÍV°’ 

« El Dotf' D, friego de Torres
F illar roeL

APROBACION
Je e/’Gr^aa 

Clau/iro de la Umverfidad de *
Salamanca.

M- P. s.
pVE orden de V. A. he vifto un libro , qae 
X^Z b a compoeílo el Doétor Don Diego de 

Torresy Villarroeljdeel Gremin «ni c 
tro de la UniverCdad de Salamanca , y f^Catfef* 
trauco de Mathematicas , cuyo tfrnU 5" h 
niia de todo lo vifible e invifikl J CS? Apatp- 
<Jos,&c. y debodedr’í v í ‘ edeI^bOS^Un- 
Uegante, la doftrma fegnra, y J 

Con que tiene todas las condicinn^ t 3r°‘ eftc libro : y fiendo ntf!; c°^ P3» bueno 
«te que trata, fe Je debe dar I, f ■ ° aí^un,Pto 
Salvo &c. De efte Colegio de la '
dad. Salamanca, y Febrtroag. de i737.

Fray Manuel Calderon 
de la Barca.

LI-

mquietud.de


U c E N CIA D E £ L C O,N S E J O,

Y SU MA DE L A T ASSA.

DON Miguel Fernandez Mumila <» Secretario 
de el Rey Nueftro Señor , fu Eícribano 

de Catnara mas antiguo * y de el Govicrno del Con
cejo , &c. Certifico , que haviendofe vifto por los 
Señores de él, un libro iníitulado Curio Philofo^ 
phico, Anatomía de todo lo vifible , é invifible» 
Compendio univerfal de ambos Mundos , fu Au-í 
tor el Doa. Don Diego de Torres V.illarrocl, del 
Gremio, y Clauftro de la UniverGdad de Salaman
ca, y íu’ Cathedratico de Prima de Mathematicas: 
en ella; que con licencia de dichos Señores conce^ 
dida al íufodicho ha fido imprcíTo : Tallaron a feis 
mrs. cada pliego ,y dicho libro parece dene veinte 
y ocho, Y medio fia principios , ni fines , que a 
eftc refpcÓto imporra ciento y íefenca y un mrs. y 
al dicho precio, y no mas, mandaron fe venda, y 
auc efta certificación fe ponga al principio de cada 
libro, para que íe fepa el a que fe ha de vender, 
y para que confie lo firmé en Madrid .» a 
Septiembre de 1737/

APRO/

APROBACION
DE Fr. PABLO DE SAN AGUSTIN MONCn 

de la V^oria de efía Ciudad
de Salamanca,

E orden ael Señor Don Gregorio Ortriz 
Cabeza, Abogado de Jos Rcales Con
lejos , Juez z« Curia , y de el numero 
déla Nunciatura de fu Santidad , en 
eflos Reynos deEfpaña , Provifcr , y 
Vicario General de efta Ciudad , y 
Obiípado de Salamanca , &c.

He vifto con todo cuidado, y
hdo -.Saeüo PHlofopbico;

^arrias,par «1. ^“r-
fue Entes , Subjiancias , Generadone fp ^cubrlmien^ de 
mente añadido por fu Autor el Doá^D ; pueva’

de Torres
«dad: y fiendo tan publicas las prendas del Am„r U fT 
en nueftra Efpaña, fino fuera de ella r i Autor, no tolo 
calificado el aciettó ‘ y pXra d«.?r’ ? '"a tMe
obra tan llena , v acabada nri111 rebozo, que en 
cuyo motivo , juzgo, y fin pafsion Ceníura’ Por^icario General ^ftetVmo^Za eI Sr‘
odo 5 Pues contemplo fue naraP If¿VOrno mere~
que íaliefle á luz elgufto d^ Zte «¿7 °Srafle ’/nteS 
de mi juicio para que le aorobTí ’ nia,s.‘Nf uecefsidad 
Seneca^/^y-.»^^; decir con

digo: ^a^éSStefe&ria'^e^omo^'’'^ 

explica con tanta claridad , lo que „odia f, ' “ <1“" 
ntss dilatados volúmenes, puedo exc'an ar Ál ti ““ .dc

-A—<



Ilumine (itterarum vnnunZatA. Lo q’-te á la letra de 

das ellas, parece ha (ido fu hinco empleo , en parttculac 

eada m , fus Jornadas con gran propriedad., y ojh-
tiendo loXerfluo de los accidentes,.tofo ««un» « í> 
1. c A explicando con brevedad , ó en compendio , las 
XMc uno y otro Mundo 1

Aíwinnes v Cubilan cías > con tanta claridad, y o S-zí onefiéndo ellas en sitan driles de entender las 
vkz , qv riido entendimiento , viniéndole a
nnellro Autor com¿ nacido aquel dicho celebrado , que 

: «m divo Ausuílino: Pialo o:r fapienlifimin,
d lo ¿ „»omar . ¡ui , & 
‘d^rít^magña fin“, & talo cutí“ éji, nt jMmodwmye

Erto ?o”rZa iwcllro Autor en unto grado , que P« 
,,ñ , ó biciota ,tp: lea la obra s tiendo luya h* de er 

peqM K Üe d -raue‘lra la cliridad , con que compendia 
grande 1 lo q- 1«- ;on elluftíe de (l, (abidlt-
Xey difaecton', laformamon de a^la ceibal W 

d? V CMr°c-“/W p.opo’ñe bfcomones opiniones de 
aoloíu par-Cd , pa„; • da lu formación; (i.
■US.iar°^,;XÍa o nniotdí la bermola lumbrera de U 
guiando el.. • P Agoftm 1 desando con la dulzura

al bolamente vitcuoío, para me-
> i viii i el labio conocimiento.

En quanio ó los principios »d^?gsW5fe« 
x • , s.ln¿eriUS ¡TIAS COL'H^n.tCS $ IOS £• •• r

DOCLnilmnrios números de fus principios , también que en 
en ios proprios num. o certeza. Ello es lo que
fuerza de la tazón c’, ,s a4nq ie dice Ca ratmnel,
liento con tode¡“Yn" improbación 7ó cenlura de los li- 
q.ue comonment t iufticia : Fund ¿mentales¿ros , obra mas el afecto , qu- di(,udo
f« cptnleclont b^^(‘o‘ri;„o . . 00 hallo en ella Obra
de todaldonja , y a °s ¿ pa „buenas coftum-
cofaquefe opongaa nuvlt.aba a , y bress 

bres i y?fsi la juzgo drena deT Prenfa, y muv utiJU n,1W¡. 
caenfenanza .- Salvo ,&c. En elle Monatleiio de nuedn 
Señora de la Viftoria de Salamanca 31. de Febrero dé 
1737>

Fr. Pablo de S. Agujiin.

UCENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Lie Don Gregorio Ortiz Cabeza , Abobado de 
los Reales Confejos , Proto-Notario Apoftolico, 
Juez/» Curia , y uno de los íeis del numero v ErJ 

Efn-ñadepl N’’nciátura de fu Santidad en ellos Reynos de 
ObíoadoPt*eS r* y /lCQri° G¿neral en -íU Ciudad y 
V'o.lpado de Salamanca , &c. J
prenbrelXÍ nre ‘‘/T 4 «»“’Iquíera <le los im-
P . ores cíe eba Ciudad para que pueda imprimir , é ¡morí- 
todo !o^b¡° ‘J* ¿"X¿° : Su‘''° ’ ^tomildo

de (cubrimiento de -Cus En tes. Sub fian,-i uc! ■ EWhera , yinuevanfn.e añldto^TfgX 0^07X7'
Torres Villarroel, del GremiJ, y CUftrodeia U g 
dad de ella Ciudad , y fu CachedLt.co de Puma d'^ M7 
them.it.cas : mediante á que de.nueftra orden e la vifto „ 
examinado, y no nene cola contra nuellra Santa Fé Carilob 
pena maT’eí sí "“"“l 7 ‘° P“¿da “J«r fil’ -
1738- d S anCaaI5-dlasdelmesde Febrerodi

Lic.D. Gregorio Ortiz Cabeza.

For mandado de fu Mrd 
Bernardo Cayetano 

López del Hoyo.



FE E DE ERRATAS.'
—X

PAg.y.coLz.lin.t. me enguagado, lee me he enjuagado. P.8. lín. 3 y. les, 
lee le. P.i y.c.i.l.14. fupeílosde los, lee Jupuefios los. P.ií.C.r. I.16. 

doccion, lee cocción. Ibi. 1.18. dixo, lee digo. P.17.C.2.1.18. calor, lee color. 
P.zo.c.i.l.yo.fefa, lee cofa. P-2 i.c.r.l.io.chemifta , le cbtmifta. Ibid. lin» 

pen.aigan,lee <wg¿>í.P.z3.c.2.1in. 1 2.no haya, lee no ay. Ibi.lin.2y.concien
cia, lee condición.}?. iS.c. t.l.i o. adenas,lee apenas.Voi c.z.l.r y.farmacopeas» 
leey^nw<«co/exf.P.3 y.c.i.n.y.lala , lee /¿.Ibi c.2.1. iy.rigam ,le riegam. 
lín.17.le, lee les. P. 44.c.i.l.2i.efferica, lee ex/érfc¿,P.4f.c.i.l.27. defeen- 
derant, lee defeenderat. P.4<f.c.z. I.3 2. vide, lee inde. Ibi col.2.1. 24. fuif- 
terre, lecfinijlcr.ra. Ibil.s.longuedoe, lee longeudoe.P.¡o.c.i. i. 30. divido, 
lee¿¿fa/í/»Wc.P.j,7.c.2.1.3 3. provicncia, lee Provincia. P.5 «j.c.z.l.í.lu'gurian- 
dodee lujuriando. P.4o.c.i.l.28.contenta,lee contengan. P.72.1.ro. recume, 
leezexnw^-Ibic.2.1.18. craeno, le cráneo. P.74. c.2.1. 28. nerviovioía, lee 
nerviofa.}?. 104. c. r.l.7. farmecion, lee formación. Ibi.1.2 1. deci, lee decir. P. 
213. c.2.1.í.divido,leed/i'id^.P. 1 zx.c.i.l.ult.fon,lee con. P.i 2Z.C.1.I.3 3. 
ni mas, lee y mas. P. 123. c.i.l.4. en el ayre,lee con el ayrt. P.r 33.C.1.I.22, 
contuxidad,lee convexidad. Ibi c.2.1.pen.falellicos, lee foleíticios. P. 179. 
c.2.4.17.cn los Planetas, lee tn las plantas. P.187 C.2.I.1 r. Cielo,lee ciega. 
P. 18<s.c.2.1.8 .puede, lee pude. Ibi Lantepenult.V ms.lee JómíÍ. P. 190. c. 2. i‘. 
j>. de A des,lee A /ftr.P.ipi.c.z.l.xx. infiel,lee un fiel. P. 144.C. a,, lín. 4. 
gente, lee agente. P.203. C.1.I.3 y. filveltres, lee S/fa^re/.P.2opc.2.1.i8. 
Theolgos, lee Theeloges. P.21j.c.z,1.2.culcuÍos, lee calculas. P. 1c.z. L 
7. gaado, lee gandío. _ .

He viilo el Libro intitulado : Sueño Pbilofophlco -. Anatomía de todo le 
vifible, é invifible : Compendie univerfal de ambos Mundos’, fu Autor el Dott. 
D. 'Diego de Torres Villarroél, del Gremio , y Clauftro de la Univeríi- 
dad de Salamanca , y Cathedratico de Mache-maricas en ella. Y con ellas 
erratas correfpqndep a fu original. Madrid , y Septiembre 24. ¿Q

Manuel García Alejfon^ 
Corred!. Genr. por fu M.

E L R E Y".
‘te X ^”7^ Torres

cía de ios de él, havia impreco do*’ r ih n^° » 9ue con licen. 
rulados , el uno , Z^.i , y eJ X“5 >5“= , inri.
vijib.i e tnvijiblede ámbar Efpberar v r,- ’i de toda h
imprumeden , no les havia dedo iffi.«"‘«dofe de que fe los 
cío, que lele podra ocafionar fe m. / y,P”í ot>v¡arel periui- 
«Jerie Licencia , y «o,
X?rOiV'l lop0rlosdí:d'“i Confefo ¿ ’ ’l“1 el ríícr‘Jo
mi Cédula ,por la quai concedo T ir^ •*1 ^»rdo expedir cita 
fado Doftox D. Diego de Toíres CU.’ 7 f/cult’d «' «pref* 
P3 alguna , por tiempo de diez años n ,iaeurrir cu pc_
han de correr, y cootarfedeLle el dXn1r0Sf . que

^en elmi.Confejofevieln aeuV^ÜC
/ano deC °n MÍSUM Fernandez fundía™ ? fífnud=>s
/ano de Camara mas antiguo, v de r, i Secfetario , Eícri-
^tes que fe vendan ,íe trahiLn ame que
s dichos originales , para quffc veq r. iCLÍ-°S 1 ^Uniente con 

trayendo afsimifmofee en nubi * IaJprcfsi°n eíU coq -orrea0rporminombrado^^n Publica forma, como po* 
P riPor^soriginales,paraqueferaHh ?rn8l° dlcha impref- 
e«der.Yman5o al JmpreíTci e cI precio á 9^ fe ha dc 
^ros , no imprhKa los principios9'voHPniíl,Cr<; ios referidos 
-guemasque unofolodecadínnñ7? 7°S-P lcSos ■ nien- 
• p!ego de Torres , á cuya coftXi’X ' or,S‘,ul > d dicho- 
dicha corrección, hafla^que DJimrrr.Po'n"n ’ par<l efcclo de

| a contenidas en iasPragnracic^ X

P.72.1.ro
c.2.4.17.cn


mis Remos > que Cobre ello tratan > y difponen. Y mando >que 
ninguna perlona , fin licencia de el exprefhido D.Diego de Tor- 
jes'Villano'el, pueda imprimir , ni vender los citados Libros-, 
pena , que el que los imprimiere, haya perdido , y pierda todos, 
y qualefquicr Libros , Moldes, y pertrechos , que dichos Li
bros tuvieren,y mas incurra en la de cinquenta mil maravedís,y 
fea la tercia parte de ellos para la mi Camara , otra tercia parte 
para el Juez, que lo fentenciáfíe,y la otra para el denunciador. 
Y cumplidos los mencionados-diez anos , el referido D. Diego 
de Torres Vilhrroél, ni otra perfona en fu nombre , quiero no 
«fe de efta mi Cédula , ni profiga en la imprefsion de dichos Li
bros , fin tener para ello nueva Licencia mía, fo las penas en que 
íncuúen los Contejos , y petfonas _, que lo hacen fin enería.T 
mando á los de el mi Contejo, Preíidentes, y Oidores de las m 
Anuencias Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa , Corte ,y 
Chancillerlás , y á todos los Corregidores , Aísiftentes, Gober
nadores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces Juí- 
ticias, Miniftros , y períonas da todas las Ciudades , Villas, y 
T urres de ellos mis Reinos,y Señoríos, á cada uno.y qualqruct 
de ellos en fu diftriio, y jurifdiccion ,vean, guarden, cum plan, y exccuren efta ¿.chula, y todo lo eu ^a contendor, 
contra fu tenor , y forma no vayan, ni paffen, ni joníientan i 
ni paflar en manera alguna , pena mi merced ,^íen^e
cinquenta mil fnaravedis para la mi Camara. < trrin-ra1
tiro á veinte y quatro de Junio de mil leteciento. y tremías 
pju. yo el rey.

prologo
“D'a- 

rjl^rrul; mu^,, , , "mgU<>, Z 

forju Autor,

Por mandado de el Rey nueflro Seno?- 
D.íranciícoXavier de Morales Velaíco. 

■* * - n •

Primo DonoFegod? Torris! Y^nVdir^ 

fluadernacion s 'ocaen mecánico de fu en!
déla miel 5 ni ci padiera avcrfc™ Pegado al™ciudad con las E(cue^,Ch10 ’ n* cI P^entelcoP>nUa ?c° 
aplicación mas allá de loMfoílos'10 * Y" ’ ftu= mi 
Polo he notado en el SanJt • 4.Z, las guardillas. Yojeion , elRey.fn^i“- ™u„al de la !nqS 
^rodo“:, Tun^h ’ C“’ S5cot^ 

¿a fe ¿ feé :Vi"al^TeTldP°r la R°"- 
Rcal, ni político íbbre fnJT ad?ertenc‘a de el zclo 
argumentos.Sean los r cxprefs¡ones, inventivas , y

«h fon m"s f^J^ 
d05 • y á n>¡ Pariente lo ¿urA “*? ’ X imitadas de lo-. 
hombre raro, y finR0|„ , “ ’ X ,o requiebra, como á

«° ya han paffado ” Í i 35 ?e Jos labios al Vuk
a Vulgo PquandVh,Ubla°; TdeTq« 

diín



d:¡curre , o lo que penetra fino de lo que oye, y de lo
p“c no tiene boca , pronuncia con los
labios de los inteligentes ; y loque ellos informan con 
jp¡C!o , y con modcítia , lo repite con alborozo, ,y con lo 
<dia. El Elcolar, el Soldado, y el Artífice nunca pue
den fer famofos fin el Vulgo; y el que lo tiene de Cu par
te no le falta aprobación alguna. Ultimamente el Vufi’O 
es la alegría , la confirmación , el Grado de Pompa, v°el 
cnchoCo deípacho de los dichos , hechos , obras , y ac
ciones de los Doctos , y los Valientes , y halla que la Vul
garidad no los victorea , y canoniza , no fe conocen , y vi
ven fin faina, fin crédito , fin nombre , fin gloria, y fin 
paga.fi or los Clauftros Religiofos , las Aulas Efcolalti-. 
cas , los .Salones Políticos, los al vergues milicos , y las 
delahnadas lonjas de fia Vulgaridad fe han entrado dul
cemente las graciolas moralidades, y los entretenidos de
ténganos con que reprehende los vicios en fus obrajes 
Don Diego. Todo lo han penetrado: y ojála la celebridad 
no las huvrera hecho tan infignes , y famofas; porque 
lu propagación Ies han producido algun defprecio y à 
iu Autor ppderofos daños en íu quietud, y en fu cau, 
dal.

, El uniyerfal cacareo . y aplaufo de ellas Obras, 
Ç ,° a 3 c°dicia do los Impreflores, Libreros , y otros 
Aibitriílás en los fiadores de los ingeniólos , en ral in
dolencia , que pifando las leyes de Dios , y de el Rey- 
no empezaron à multiplicar por todo el reimprefsiones, 
y ejemplares, fin mas permiflb, ni mas íujecion , que 
las anchuras de fu mala conciencia, y fu perníciofa cof- 
tumbre. Hemos viíto en el publico muchos papeles de 
Torres , tan desfigurados , y me.itirofos , que no pate- 
ciatt hijos de elle Ingenio , lino abortos de el defeuido, ò 
de la neceded De Zaragoza, Sevilla , Barcelona , Pamplona, 
Logroño , Vitoria , Madrid , Valladolid , y Salamanca , han 
ialido para las Indias , Portugal , y otros Lugares , ya 
fuera , ya en lo interior de el Reyno , ¡numerables Pa
quetes de ellos Efcritos, yà fueitos, yá eílrechados en 
diferentes Tomos; pero los mas deformes, perdidos, y 
cubiertos de erratas, y mentiras ; porque no futrieron

mas

y Fallarlos. Hi llegado la onidia de ellos hon>brfi°á raí 
Cícandalo , que continuamente elBm impnwiendo ™,|f, 
ce otros Autores ( que les parece, qfi pueden eX„ 
caríe con los de üon Diceol v i>d J. cquivo.
les ponen el nombre 'A'*
pr'effn-“ 'Un <alii8ado P»» R«1 Conlejo'A do" ha-’
p chores , que atropellando por los rieínos en man U eHitnueion.fi £.,nu.fi caudal7 y“Un laTda^ 

In^eute Autor , pulieron fu nombre en do^difna-aí 
■ido» 1 lonoílicos , que reimprimían en aquellas cLí/ 

des En Madrid citan oy pellos ocho Ciego, do Im 
en fifiíefifi5 UbrCro,s ’ * > X eic^i^

las Iglcfias. , otros delinquentes , y participantes en

fle Madiid han pregonado ellos delitos núes elir, ’ 
días han dado noticia de la falfedad de ellas i <fiios- , y 
j Pariente atajará ^Xd^Prfi°neS-
do en fu ño peligro a fu hueñi • Vandalos , vien- 
xaffc al Real Confejo tomó el trab\7°d ’r antesdefi”e- 
fio rodos los ExcmfirS t'obc’aV’1“ 
a luz, y fue tan mutil ella dHigencía ní/ dando 
mdrno año le tarificaron las firmas , y Hs V r 
EL todos los esfuerzos catholicos, y Politico-“'^—1 

para que los cu/iofos v a/T* a ®una fati$facJ.°n , y

W U cuan urandop Y cipero
Á ios

paga.fi
eHitnueion.fi


\ i los Cüriofos en la corrección de los unos, y en la no-
\ , vedad de los otros , una leótura fingular , fabrofa y de-
\ ¡ licada.

Para que el Lector conozca los legítimos papeles 
de Don Diego de Torres, me ha parecido oportuno po
ner la figuiente lifta de los que ha trabaxado, y ha da
do a la Imprenta , copiando en efte Prologo los Tirulos, 
y Exercicios literarios , que mandó imprimir el año pafá 
fado para patentarlos en la Real Camara de Caftilla, 
con el fin de retirarfe afsi de eferibir , como de las ta
reas de la Univerfidad: Lo que fufpendió por motivos 
que ignoro. De los papeles nuevos, que fe han de co-: 
locar en cada libro, en fu Prologo daré noticia, y ao-i 
ra pongo a-qui folamente el Memorial de Exercicios , y 
trabajos hecho por el miímo D. Diego, en el que contení 
piará el Ledor algún raigo de fu vida, mientras doy en 
«ñas dilatado volumen la que ha dias, que eferibió def 3 
/de Portugal.

EXERCICIOS,
Y TRABAJOS LITERARIOS,

"PE E'L DOCT. DON DIEGO DE TORRES, DE E£, 
Gremio , y Glaujlro de la Univerfidad de 

Salamanca * y fu Gathedr atico de 
Matbcmaticas , CZf.

Veinte y fíete años de eñudios mayores.
A los diez de fu edad , fue matriculado en las Efi 

cuelas.
A los treze fue examinado en Gramática latina en 

el Clauftro pleno de dicha Univerfidad , y fe 
le aprobó para Colegial Trilingüe.

C/íi' >

^*thorkí°$ dí Colegio en u“as * fas Becas Je Rfe 

Ontó cinco ailos Leyes, y al mlfmo tiempo tres 
anos acudió a los elludios de Philofophia en el 
tebam*& Cemf>,!Í“a de > y San Ef,

í tiempo S las Sa6atit>as , yAítos 
de Phdofoph.a de la Univerfidad , eó ^onde 
fof ’ defendía , y adiuaba con general apinu, 

W&íB ™ S 

y UaÍVerWW

c0S>,fjbftitryó ífiendt>■*- veinte dé edad) 
por eSl ^erMathematic^ , dando material 
por escritos a fus oyentes, y enfeñó k rx.

AftrologlaUn A¿fo Je Mathematicas ( exercício ¡a '
ttcadb en aquellis Efcuelas- T ’ pUW 

Cinco Opoficfones en Theologia Moni i r>

g** <«-«- • .-¿TU 

izo todos fus exercicios con- general adi™ ’ 
halla en^ libros antiguos Je ]a Uni- 



veri!dad , menoría de otros adiós , y exercicibs 
tan celebrados, ni afsiítidos de concurfo.

Ha eftudiado las Efpeculaciones de Ia Medicina 
antigua , y moderna , y la ha practicado por cu
riólo , y caritativo en los mas Hofpitales deEf- 
paña, y fuera de ella.

La Philofophia de Ariíloteles, la de Carreña-, la 
de Phirron, y Carneades, y las mas de las Sec
tas antiguas , y modernas.

Las Mathematicas.
La Sagrada Theologia Moral.
La Rejhorica , la Poefia, y otras Artes afsi mecá

nicas , como liberales., de lo que fon verdade
ro teftimonio fus Obras impreífas, y manuscri
tas, que fon las Siguientes.

VARIAS 0BR4S , Y TRATADOS 
imprejjbs.

Tiene impreíTos diez y ocho Pronofticos, que em
pezaron defde el ,año de mil fetecientos y diez 
y nueve , .todos con nombre de el Gran Pilea
tor de Salamanca. ImpreíTos en Madrid , en 
Coitnbra y en Salamanca.

El Pronoflico de Alexo de Toro es , y otro de Doti 
Francifco de León , que fe vendieron por de D. 
Diego de Torres , en los años de 173.1.-y 33. 
de lu Deftferro , no fon Tuyos, ni ,otros papeles, 
que falieron con nombre de ellos Autores, que 
ambos fon Anónimos.

Diez años hizo el Sar rabal de Milán para los Hofpi- 
talcs de Madrid .imitando fu eftilo.

Dos años hizo la traducción de dicho Sarrabal de 
el Ideoma Italiano en el Caílellano.

Seis

Seis años e/cribtb h, Dalhrti, ¡ miJMna, brtvn 
miícelaneos de Medicina, y Aftrología , impref- 

■ ios en Madrid , Salamancu , y Coimbra.
Todos ellos obrajes pequeños , componen treinta 

daunotrata¿°S a <luatro’ ? cínco pliegos ca-

Un papel jntítulado Juicio de los Eclipfes del año de 
17^z. impreíTo en Salamanca.

Otro Phífico Mathemarico , fu titulo Viaje fanta&U 
‘ co, impreíTo en y
Otro , intitulado el Hermitaño , y Torres , mifcela- 

neo de Medicina , y Chimica , impreíTo en Ma
drid. 1

Otro , Carta de el Hermitaño, impreíTo en Madrid. 
í Piedra Pbilojopbal , impreíTo en Madrid.

art^ ¡I Ecleßaßtta du Computos , impreíTo en Madrid. 
ar*il * ^ßrologica , impreíTo en Salamanca.

.artilla Rußica, impreíTo en Madrid.
¡a Natural, y CatholiCA , Theologia Moral, y Me- 
di ciña , impreíTo en Madrid.

El Gallo Efpañol, impreíTo en Madrid.
nne° *E”tJerro de el 3“'“° ^naí> impreíTo en Madrid. 
DOS Po/datas, y Satisfacciones d Martinez , impref- 

ías en Madrid. ’ F 1'
Otro, Cbrifliano, impreíTo en

al Paracelfo, impreíTo en Salamanca.
Dos^ Dßripc iones de los Globos de luces , el uno el

y el otro el año de 31« impreífos 
en Madrid. r

(Tres Vißones, y Vißt as con Don Francijco de Queve
do primera , fegunda, y tercera parte , impref- 
Ías en Madrid. ?

Otio, Correo de el otro Mundo , impreíTo en Sala
manca.

***i Otro.



Otro,, Recetas 'dg Torres para qualquier fortun a t 
preíTo en Madrid,

Otros dos > ■&*/««?& , y fegundo facudimiento de Mcn$ 
tecatos , impreíTos en Madrid.

Otro, Catbedra de morir , impreíTo en Madrid. ’
Otro , Ocios políticos y Poéjias varias 9 impreíTo en Ma

drid. r
Otro , Defprectos praSiicos, impreíTo en Madrid,
Otro , Reglas de torear , impreíTo en Madrid,
Otro, G anquí fia de Ñapóles , en Octavas , impreíTo 

en Madrid.
Otro, Teft amento de Torres 9 impreíTo en Madrid^ 

y Salamanca. *
Otro , La Comedia de el Hofpital en que cura , Amor 

la mayor locura , imprefla en Madrid.
ía Vida déla V. M. Gregaria Frantifca de Sta. Tberefa., 

Carmelita Deje alza Je ejid imprimiendo enSalamanca.
Dos Memoriales al Rey nisejtro Señor, uno impreíT® 

¡en Bayona de Francia , y otro en Madrid,
Y todos eítos fe hallan impreíTos en las mas de las 

Ciudades, del Reyno ,íin licencia del Rey , nids 
el Real Confejo , ni de fu Autor.

Los Defauciados de el Mundo } y déla Gloria 1. 2. y y, 
parte 9 impreíTas en Madrid, y en Salamanca.

VÑje de Santiago en un Romance 9 impreíTo en Sa
lamanca.

Noticias alegres del Pbenomeno del año de 17 27. impreíT® 
. ,eti Madrid. r '

Uijioria de Hifiorias, impreíTo en Madrid.

OBRAS y QUE LE HAN HURTADO.

La Pepa. Una imitación a la vida devota de Sari 
francifcQ d? Sales.

,.> bimt. ¿irada atatafa.
La vtda de Don Tiburcio Redin niC**

• P- — •><><*
^mallP.ít¡w ,

fpma, dt.¿ 4t a,bentí . • T
tfd'í , fu, ¡,. trabujuSo ,¡rM '

a fus Obns Jus cm>1,, f co„^ i .d st,ftíla. .
JJj ?f«’ trrorei fKli¡n dhfl¡w j/JJZZ 

trabajos 9 la pobrera J r .
jQn notori^irfe¡Wl^et 9 * 9frai 

1‘usias , ttZZ r r, J‘ ‘t">

» Jm e fiadlo , y fín VaiJ /f3.“1"0 ’ fin P^den-
Penfion de fe¡s ¿ rJete ?° d'/ea moderada

r Wmr/¡iai Z

ZlZÑ'Zf’ ’ ?" ut'nM.
H£zz:,mte ’íQr - r ¿

- Eñe



Efte es el numero de los Papeles, que hafta el día de4 
oy tiene imprettos. Los Tomos , que falgan ade
más de llevar el Privilegio del Rey Nueftro Se
ñor , los firmará de fu mano Don Diego : y fi ef- 
tas diligencias no bailan para poner algun miedo- 
a la determinada malicia de los falfariós, fe darán 
nuevas quexas contra todos los Aólores , al rec- 
tifsimo Tribunal de el Confejo : pues no es julio, 
que los que no trabajan le hurten à mi Primo 
cinquenta mil rs., que tiene gallados en papel, y 
Oficiales , defpues de haverle robado defde el 
año ¿e treinta y uno mas de quinientos doblones 
con la falfificacicn fola de los Pronofiicos t y 
otros papelillos. Conforme vayan faliendo ellas 
Obras , fe pondrán en las Ciudades mas nume
ro fas de Efpaña , para que los aficionados las lo
gren : y en Salamanca las encontrarán en mi Cafa. 
No ay por aora mas advertencia, que hacer , y 
afsi valt,

EPISTOLA EXOR.TA TORI A -
Y EXOPTATO RIA, ’ 

escrita al doct. d. diego 
de Torres, y Villarroél, Cavallero Je e( 
Orden de San Juan de Leerán, y Cathe- 
dranco de Prima de Mathematicas de la 
Univerfidad de Salamanca. Porci R. p. 
Fr Pablo de ^Madrid, del Orden dej Má
ximo P. San Geronymo ■; Predicador , y 
Proiètto deh Santa, y Real Cafa de Gua^ 

dalupej Reótor adual en fu Colegí^ 
de Salamanca , y Abad

de la Albañcza.

Uy Señor mío, y Amigo. Amigo 
digo ; y afsi , mi Carta empiezo; 
no como amigo , íegunelufo 
común ; porque 4c verdad lo 
foy deVmd., y aunque .entre 
los dos , no ha llegado en la du

do adulta I, , del tien)P°» à f<?r ddm^ja_
ha 3 3miñad ’la reciproca; experiencia lane?e^/re“rumUcho c"1™itad» tiempo, .fi* 
confet ¿ P?"cho de P«ai“r aquel diíbreto 

utarco : U¿ námtneumfxplór¿u, (dice) 
yfetnrA/“^ 
de f“oeri?„SOSJa tCnido fobr3lio noviciado’ 
V lonfJhí” Menos intervino entre David, 
tréch atíias’ Pues a los primeros pafos, fe ex- 
'80 íi nrOa’ y fdazaron ambos afectos. (A)Nq (A> .
Que ai Ue ras almas fe han,¡conglutinado : foio se, Anima Jonatfi* 
»fectrJ^v1 Cr trato * febízo Vmd. robador de mi COI)?Iutinaca eft 
f“= «iuvidquedé i'“ho íu y

ApC-fc^.x. r •EPIS'



--- ‘■**T!T* k-:'

Apenas vine á efta Univerfidad’,.$ 
Empecé a experimentar , y aun faborearmq 
so« hs garbofas prendas, que el Cielo hácom* 
mumcado a Vmd. como eftaba la materia dife 
puefta con las noticias , que »de ante-manes, 

>enia_l 5L buelan con aplaufo favo por to«¡ 
. Efpana , y aun fuera de ella ; fe enlazo 

ku alma con la fuya ;• porque á la fympathia¿ 
Daifa Poca experiencia. Puedo decir, „que la vez-

Ega fenfi ani- gnubló laXifíX 61 * Vmd* f<?
entablo la amiífad ; pues fu diícreto; y agradable 

animam illius, r,at? tanto arraítro mi corazón¡aziá. s« , que fi® 
unamfuiífe ani- advitrio , ó-Gon duizc embelefo y íin violen-« 
mam in duobus cia> fe Juntó fu alara con fa mía : de modo eme 
corporibus. s. cafi puedo;decirlo que el grande Aguftino’ de 

t e!™ ?T°•“^¡’■■“"8’»Í"VO•> (B) me entró poc
P el oíd o la amiftad , al’ modo, ( hablando cou pro- 

Tides ex auditu P0®6100) de lo que dice San Pablo de la fec•; fO 
D.Paul.ad Ro- «pe mucho,. fi rae parecía oirá Mercurio qU¿ 
man.capu ©;^. con las cadenas de fu fuaveToquela me arraigabas 
I7’ alma ,, aficionada á.fu fabiduriaPues por ef

Loauxlá tua íab a ’ copoce el metal de la perfona , (D>
ananifeftum te S? P°® eifomdoú campana^como el Edefiafe 
facir.MatBxcap. UWf° ’
a^«7; «• , * . Supuefto como-cierto’, cita aparato t v íx
. .. <E> .. n¡ cutre Amigos
Inlmguaenxm ay pa^ partido-rbien podré fiar & Vmd’. mi «en- 
íapientia dig- ^amiento , y defeo-. ore nn / n «p ,»»retar* 4 gno, afidonX, quqe“ feíS nlf'°?e
fus, & fcienua, niim»« ~ »«cresa en íu aplaufojj
& doóhina in. «wn^adole pOÍ propio. F 3
verbo fenfati. Del de el retiros be. mi Céldír empiezo
lcclef^&* contenido empeño de mi Carta; fea co2

palabras de MaXím¿ P. S. GeronyX,á Fl* 
ad Flor endura ^*P’ quonwfo vafeo- , pro me tibí

LóíaS^er^-^0>^ eorPore abfens' > tunon tal
men &fptritu ven^. Imptndio fiens nojt
^nteS ^ci^r chriJií ¿utin¿eoh^
aat tempos r aut locorummagnitudodivellat,aui^

- potws Jadtrtmut ms reciprocas epiftokh 1U* inttf 
na>,

¡M

K” árrMt i ÜUJñl .IVmi ni* 
quantur, &c. noopctim ¡&*.
_ • 5° Cn efta fe me ofrece decir á VmJ-
am-go, lelo propongo con palabras 
truncadas de Claudiano • Qu^ * aunque
omnes inte mixta fluant - teteu* di exPur^ar¡ttsr in-

7j0r ; q„e de
cn efentos breves íe h-m /<><-.>. íi rPaFt-s> y* 
Obras ,la eArechelde la Predi ‘ de que'^lu^ 
eíembarazadojahendo al publico hicidas * y 

cftimadas con tantogarvo , y de los Curiofos* ? 
Leídos , con tanto apreció : traté de recogerlas^ 
y darnos porjanto fus efpeciofas Obras En to’’ 

c afíes ha manifedadi. Vmd. al fj
grande mgento ; fu facundia-, y'fingc.hr

.Gigante'Golíatb°era Grande c“«rpo tuvo el rfuí Kc‘»a 
q..?ño'D^atY2p :°„Xro^a pe- ^3p’ 
«a , reogifc y /XXSX ’’V?’! 
í¿)bra jCoordinadaSé* 3 C lljpleta
«lidX^tbe X-Cv ™.defeG. P«a-
«fenueftro emtiftrio^EípIrS ° eíPcci-‘1>-
que Vea el nwrt/U n 'P^013 y no menos , para- 
Vario ded celcbndT-Do ’^eni?r 
«o fue el ¿f. -• i uO..D°n F«ncifco Quevedo 
PU« o" . í a,;oi cr,acl,,° «*i«» no es fcio JfeE 
*’¡d'd ¿ n 3 r1' u ,aie<’tQ ’ 1“e de-la ¿„T 
»que! £ 7 hp«’hido Vmd. fi refpeao 
en la inf» J ! tiempo potteriof, no lo es .

norl°nd3Cl- d«a”« PPor qw ft 
pluaiUerr\dC< UCl5 a9ueHa ligada db’ 

? que le adquirióla- común fama,.

fingc.hr


Amigo , no defeo ver á Vmd. metida 
en prenla : bl, que fus Obras imprclfas , en 
breves Cuerpos divulgados, falgan á beneficio 
de la prenía recogidas, hermanadas, y unidas 
en uno, y muchos Tomos, todas, que brillen 
todas juntas, y fe engallen, como en una jo
ya de preciólas piedras; donde chifpeé lo gra
ve .de ei Diamante i luzca ,1o .verde , y agra
ciado ,de la Efmeralda.: do ayrofo deeiZaphi- 
ro fe vea: y «el oro de el Chryfolito , como 
color de Medicina , fobrefaiga : y aun lo 
puro, y .candido de la Perla , en la Tlieolo-, 
gia Moral, Eícholaltica , y Myílica , aparezca, 
y luzca. En todo elle conjunto ha manifefta- 
do Vmd. .noticia tmiverfal: ('obradas mueftras 
de que engaita en fu entendimiento rodas las 
ciencias , Í11 grao capacidad , como preciólas 
piedras en un dolo Joyal. Pues haga de todas 
fus Obras una rica Joya, con que fe adorne 
la fabiduria, ó hermofeando á efta con gala 
de variedad , á imitación de aquella Celeítial 
Reyna-, que celebra David, vellida de tela de 
oto, con variedad hermofa en lo bordado: 

Invefedeau-\pucs fe05 fus .eferitos, Jon bordados, 
rato: Circunda- ‘ 
ta veri cate; Pial. ' 
44. verf. 10.

íobre entendimiento de. oro. En ello no cave 
-dudo , pues, .se Yo ,,bien , que do borda.

Sino me explico bien en una , y otra 
alafion , dire mas.: Digo, pues , que recogidos 
fus eferitos en un cuerpo ,.Je fiaran revivir con 
alma de oro : ó lera de oro lu v alto , mas fino, 
que el de 1?. 'Ellatua de Navuco , en que qui
lo ‘fer íbberb.i ámente adorado (G) y aun como 
la lobada , de diverfos metales conílruida > íirt 
detener de vatro , ni hierro alguna mezcla, 
para no temer , que fe defgage de algún embi-

(Q 
Nabucho - Do 
nofor Rex fecit 
Statuam. Da
niel. cap. 5.verf.
1.

. (H)
Abfciruseft la- dioí'o alto monee alguna .ceñuda piedra , que ■ 
Ffu- la. reduzca á ceniza, que no teniendo manos,
cap. i.'&'verf' atíebj a bacer en la Ellatua deftrozos. (Hjcap. i. & verf. 
?)• Ello no puede Incederi pues eu los cfcriCQk 

di

de Vmd. lo que pudiera parecer polvo, hier-
°> o deícuido, es cuidado diícteto, ó gracc 

jo garvoío. »'-’grate-

X px"-.“-, í x
mo deílenados, aunque en rodas pattes bien 

tu l’d°S : Pp.3 -qüe tíe d’Sa de k N^mn nucí- fn 
ira, lo que Pimío el mozo dixo de la pmn n ■. s- , TT , 
Ifej? Efele aksraba >de queflorecicHencan- " ofi iliberal ¡_ 

bus ñudijs flo- 
rtiit,nii!ic maxi- 
m; floree: mui-, 
ta clara que 
exempla funt: 
Sufficit

t ununa, Euphra- 
y lo quedará Ef- tes Pbdofophus 

apud Plinio,

to las letras en Roma, como puede gloriarle 
Salamanca: pues no tolo la limita un Eupnea.

V"’d- Recalólo, 
o Ita para fu gloria elle uno: y leverà, que 
el tiempo no ha menoscabado íü gloria man 
teniendo en Vmd. tabiduria, yeAue^ú d" 
«Jet como Roma limitada. y ¡iO^aK‘d P3’ 
pana fi recoge cn una, las obras, fu pluma 
«Sne iS-xr; xe„de xcl

Elle nombro r n &a e Saií*>antino fuelo. 
rite nombre Euphrates,• como rió4-es lomií

’e^XX ‘en gX ’Í fe*

Piatendo. Yo no Pnri, f Gf¡fgc> , le denba/ws irrigat , & 
Ja eloquenza de V fe elvGne8° ? Pero ^ecundat. A!ap. 
afable v pi> Vmd. rio Euphrates por loílIPcaP- Capu. 

ntfefe PrS/a-mbÍen lo es f/íabio"^ 
fMiVo v chi£ ° Cn 10 feUO’ Pero tai«bien en 

Salea vfPer° CUVdofi'P«,y detenido, 
aunque extendtl’ C°h° madre eftc rio, que 
bofearíovos ’ " COrndo Cn brazos 'a-
riofos. va7 7* P^^. ^plo honeílo decu-
Para fecundar7 fe/irt“olos<'dc’Camentos : ya 
Ainigo es tip °S t j Cur^os de fós eruditos. Ya 1 

b ? es tiempo de recoger el diícreto def-
2 par_

que

nobis



©rae. de 
Poétí.

Arte

pi, tunando caadal ; ( como yo de no carfari 
eTi,’ n* S raf8°S’ 0a"°y“s tejante 
en un lo lo cauze , que formen un íblorio, por 
pai que íca,.caudak>fo,aque fu habilidad ha.

?’ q?í n° iinpid;l fu vhK’ quequié-» 
fís « Fantafiico., que riegue , y fccunde.con 

grandes , y gullqías noticias., entcndimicn- 
Us y bien humorados güftos, querías aguas 
de fu eloquencia le halla lo útil con iodulze 
<n a mi.gub.le confonancia , y engaze. Darà, coi 
m° (tempre en el punto de el acierro, fegun 
aquella de Omne tullit punàìum , &c.¿e Gracia 

o es también el peníamiento.
prodejfi yoltsnt, aut delegare Poèta, 

Aut fimul& jucunda , & idònea di cere ¿Ha 
Q¿te íe halle junto do-fruilaofo conio fazonado,’ 
que no le contrapone lo chillofo , y diferetó 
a lo virtuoío-i antes à vuelta de el gracejo 
£>‘bó"’da “t Io ,Chrift'MO ■ y te admite fió 
hj.,,o, aun de el mas extregado guío. Ea , en,“ 
fm“, Vmi1' “ fu primer To®a •

? dar a luz; que aunque fu viaje fea de 
antasta todo ferá enfenanza. Afsi do efpero 

de la piedad Gavina, que en fu Jornada le 
acompañe., y todos los caminos de fu fanra 
HdMtaidtkreíe5ej ^'je IlcSue con fcli- 
ridad al defeado paraje à donde fe deftina ín 
aguda mente. Pero como Amigo le prevengo 
que necefsita de faber muchas lenguas para ca* 
SíXr p«a poto à cadauno

1Bfi' dio proprio lenguage , y tono’ al
-2- ¿ocio, .como a Docto, al Santo, como Santo1 

rus. Ecclef. xAv. y aua »I necio difimplandofe tonto , que d¿ 
abnndwrf*1^ e“cuen£ra por .el Mundo gran 

Tuft. Lypfto. finito como\.pues.-e¿ n?^ero délos necios es in. 
Cant, ad Germ. dlfe^1 S*‘a£o : (Q Pero c Q-

■EfiftoJ,«, advierte Julio Lypfio : Pono mens in omni
promit fi, & revelat. A Dios Amigo, qne 

ko^en mrGgld? me quedo ; pero licmpre mmy

EN

<L> . 
Síukorurn i 
bícus eft nume.

EN ELOGIO DE LA PLUMA FELIZ 
del Doctor Don Diego de Tones, 

jy Villarroèl,

DON JOSEPH DE VILtARROEt, 
Cecribw.con el menor arce, elle Romance 

de Arce Mayor.

^ama • qne de Jafpe Parí® 
tu eñruótura fymetrica compone, 

ya de Rubí, de Perla , de Zafiro, 
de Topacio „ y Carbunclo erige Torres.

Faltábante pilas, y fobre eflas puedes 
íalva ruidofa hacer a los dos Orbes 
con ei canoro , triplicado eftruendo 

TorLC af m- ’ CaraPanas-> Y Cañones. 
Torres, fubhmemente fabricadas 

a dulzuras de Qrpheos ,-y Amphionc^ 
{onde fi anidan Aguilas conceptos 

cantan Cifnes , alientan Ruyfeñores.’ 
forres, cuyas arenas fon Ophires,

< y entre fus piedras por -realze corren,
?ue arenas de oro al Tormes da Hypocrene» i 
o en Hypocrene las difunde el Tormes.

; orres , ya de la embidia veneradas, 
pues fu rabiofo diente reconoce, 
que le pule lo mifmo, que le muerde, 
y le crece lo mifmo, que le roe. 

otres , en fin, que el Artico pronuncia, 
y en ecos el Antartico refponde, 
que fu nombre fabrica de fu fama, 
q tu fama couftruye dé fu nombre.

i

A'

to.



Ingenio Salmantino , en quien admiran 
jas mas futiles , fifias atenciones 
a una Borla ligadás muchas Ciencias, 
una Umverfídad ceñida a un hombre’

Bien como anuncio de ferenidades 
en lucientes , hermofos arreboles 
de azul, verde , pagizo , blanco y rosó 
triumphante mueílra el Iris fus colores.

.Varon^ alto entre el numero de indignes, 
o ya mfigne entre el Plan de altos Varones, 
anciano floreció de pocos Iuftros, 
fructifico de muchos figles joven.

Pulcritud , elegancia , futileza, 
cultura, claridad , en él acordes, 
jon refplandor de muchas harmonias, 
o harmonía de muchos refplandores.

Rompe el brillante, criftalino, terfo 
Torrente de concentos Ariones, 
y confunde la ruda , afpera, bronca, 
barbara afpiracion de los albogues.

Xo ya fe eleva al Monte bipartido, 
porque a el deíciende el bipartido Monte, 
a que fu Oliva , fu Laurel , y Palma, 
no le corone a él, de él fe corone.

números re/piran candideces, 
y fu profa defdeña afecciones, 
que ingenio , que rayó luces al día, 
le redimio de fombras de la noche.

El donayre , la gala, la dulzura, 
grato recite , ó Lírico caucione, 
hiela vefubios, fervoriza nieves, 
quaxa raudales , y derrite bronces.

ronces , raudales , hielos , y velubios,
110 fantaftico hypervole fe noten,

pues

pues fu elegancia I-as pafsiones vence, 
fiendo aun mas obstinadas las pafsiones. 

Aquilones refaenan, bufan Auftros, 
fi de ¿Marte tal vez canta furores, 
eftruendos fe oyen en las confonancias, 
íangre , y fuego deftilan los renglones. 

Bélico , pues , ó harmónico fu Numen 
dieflro ya citharice, ó yá rimbombe, 
le brinda en el morrión purpura a Marte.

. le firve Neétar en la copa á Jove. 
Si fe vero reprehende , y cauto inftruye 

la inflamante eficacia de fus voces ’ 
( dulce violencia: J tiene por oyentes 
no a los oídos , a los corazones.

A íu natural gracia reducidos
de las Gracias los Ínclitos primores 
a lo profundo reduplica fondos, ’ 

t/ij fuP,reni° aumenta exaltaciones- 
Le apiade , le venera, le apetece

hs'1 Corre OCCaf° CMeridiano > Y Norte;
, C a íí ’ qUC el no vlve > f°n Aldeas 

y las Aldeas, que él habita , Cortes. 
Regio honor de la patria es que difunda 

fama tanta de el Mundo en las Naciones 
un Eípanol , laurel de Salmantinos, 
un Salmantino , gloria de Éfpañoles

clarines de marfil los. Echantes, 
y de caracol trompas los Tritones.

laido a fu elogto el buelo es de mi PlH!m 
guando en tornos efphericos veloces 

rinegyricos fon de fus aciertos
Cufiaras de Zafir los Globos once.



ir

CeiTenflas porfiadas, repetidas 
contra -ingenio tan claro emulaciones, 
o aquellas lloren de que aquefte cante;

®e laaprenG C3nte de ^ue acíueI!^ lloren.
■ a Prenfa , en fin, fean los afanes 

ahvios , y defcanfos los fudores 
al que ilumina Sol -de los ingenios. 
® re.verv.era ingenio.de hsSdeV

I 'Mi

i

&RO-

PROLOGO GENERAL DE TORRES 
que 720 impide d los particulares de las detnds 

Obras: Es largo , porque ay mucha 
que decir»

lVTEi iDOelíoy en el Gremio mas nomeroió, y 
1 r 1 mas venerable de los Doctos de Efpaña „ 

cada día me fiero mas rudo en las materias, 
que continuamente eftoy conftruyendo.y manchan
do. Antes de Per Doctor bien fabia Yo qUeera necio» 
epues que foy Graduado me quieren períuadir á que 

me barraron con la borla de r
bfc lo de'Cnbr^PftOa?|a!1°ra mC ®iro masca- 

pclvo de las indiferencias 3 y las locuras Y« 
no podre negarme lo Maeftro , ni lo dX ‘ 
on a.hajas ^dáñenlas Uníverfidad«’y cftil 

por la gracia de Dios las guardo y Insten™ ' 

compradoTnlloLudí,y mketn’cYd 

»te?'r “

tica d- /'^^“ '‘« oaicos con el unto de la Grama, 
' de Antonio de Nebdxa 3 y fafoicido ríu *

11.™ , dt *•*?: p;s“”' a Mlk» 1« J..> y las rapazadas a pefo de oto, y pa(Tdnd0„

--- HK

ingenio.de


me por la boca de mi ÜmpÜcidad algunas dedadas 
déla miel de la adulación, y de el apíaufo conci- 
nue eícribiendo fin faber lo que hacia, embovedo 
en golofear el ayre, ,que me dulcificaron con fusli- 
lonjas. o íus ignorancias otros que tenían tan poqui
to íeío como el mío. Elle embelefo me tuvo arreba- 
me h irnl;1ínUCL0S a"?s ’ Muando bolvi por ella 
me halle ya hombre rodeado de barbas, cubierto de 
fatigas Jorvido en deftilaciones, fin güilo, fin fa
ma , y fin tuerzas para ponerme en otros trabajos mas 
dóciles, y menospenofos.; y trille de mi !me he que. 
dado comiendo,, como muchos en el oficio queao 
íaben. Advertí el herrar quando ,ya me eran Inútiles 
el conocimiento ,la enmienda, y la pefadumbre, y 
me veo prccifadoa concluir la vida al n¡e déla imi 
reimprimiendo disparates, y continuando cfcandalos’ 
a mi lenedad , rubores a mi venganza , enojos a mi 
genio, y desventuras á mi opinión.

Enmendar mi crédito , es impcfsible: juntar-’ 
me conun beneficio, que fimplcmente me foften- 
g3 'lVlda d/oco dcínP° » mc he de detener 
en efte Mundo, es difícultofo: con que melle de
terminado a recoger las necedades que andaban en 
Xígote por elle Mundo, y reducirlas aiasAlbon- 
digas de (¡etc, u ocho Tomos, para ver C me las 
buelven á engullir los paladares tragallones; y p3f. 
íen, y pifemos billa que Dios fe firva de poner
me fueu dc ellas trampas, embulles, y aitiñcios.

He

He procurado corregir algún agiio, felitrc , y pi
cante, a cuya fazon , o dcim asfe hicieron muchos 
geltcs, y viíajes la^ «(bagadas bocas de los Críti
cos : y ello no es decirte r que cílán (asonadas, (i* 
no que he repartido las eípecics a fu güilo , que 
otros avra »• que den al Diablo el guifotc j pero 
aunque Yo no lo coma , y algunos lo ayunen es 
precifo llenarles fe panza de ellas inBpidczes ha 
a ver fi lias-hojai limpies rudas, fofas, y defabri- 
dasdes apiadan los accídos mordazes de el celebro, 
para que no me buelvan a vomitar mis Edofados, 
y compoficionesj En las Dcfpenfas de la Retho- 
rica tienen' los Cozineros de libros , quantas fules, 
dulces , y pimientas fon' poderofas para abrir las ga- ñas de el güilo a lo, Llores .pfto ninguno^ 

iido tan dichofo t. que aya hecho* una Pepitoria 
generalmente agradecida a todos los labios. Los 
dcíabrimicntos , fínlavorcs ,facedlas, y vicios que fe 
encuentran en las lesuras,. no nazen de la defe- 
zoo de el que las guifa, fino de la dedemplan- 
za de el que las prueba. Ay algunos paladares tan 
abiertos de poros, que con un grano de felfe amoí- 
tazan tanto, que arrojan los hijados por la boca, 
y otros tan cerrados de carnadura, quemo íes pue
den fecar una bafea todos los terronesda IaiMan- 
glanilla. En un Maeílro folo no ay humor, ni in- 
dullria para contentar a todas las inclinaciones, ae- 
aios, edades, y naturalezas. El libro aleare esen- 

1 í ° fa-



fijo.o a los trilles: e! fetio ¿ (os fe(l;vos.el ai 
e ,a os hxcros s y en „„ mifn)o n¡j fe 8 _ 

rw H- í °P°rWn° ™ Un Lf-
«o nempo fe ceben con apetito |a ai h , 
riftcza, a pefadez , y ¡a agilidad , las rifas, y 

granas, ¡os defenfados, y las circunfpecciones. ' 
, . , No obílante, el calligo que he hecho en
™s<mras,hedexadoencfteLibro,yen los que te 
CerÍnLaUe g'Un'3S"PrCfSaneS ’ fti'1VaS > éino’

•t- , que aíras, que defdrcen de la mageftad de los 
-.¡“^T ’ 7 I'° r8° ,0 'DÍfmQ: peío no 4uict0 qu« 
misLeaoreseften írempre melancólicos, y enaoliila 
dos Pobre mis Libros: que dios, y Yo fomo's^y £

■ » y no» gallamos cumplimientos con nadie Di 
v^ete defenfadate, oreare, y ponte a tu gufto, qjj 
Pjyyodiar, para leer , ni para inftruirfe fs neceffa- 

ciaZa ’ la corapofturí , ni la abitrac 
cmn. Efcnbo en elle Tomo , de el Mundo , y de fus 
contenrdos, generaciones, nacimientos, y muertes- 
De el hombre, y de Cus partes, y economía de fu cuet ’ 
po , y alma : De el Cielo , de fus Hachadores, | '
y movimientos: De Dios, de los Angeles, D ablos 
y otros genios , y efpúitus. Me parcc°e , qíe díícurro 
can alguna novedad en ellos tratado«; - r 
dejeü-rir fas opiniones , que he oído ,’b acalo tófo- 
Ula varreoad de ellos argumentos. Las masque 
y cífr0r01qU' f°" h,J“ m¡ W'pe’ ° li8eto d>pcuX, 
X «wm»?s negar, que no ayan reñido otro padre,

•° que aíTeguro es , que no ío conozco. Si re a ¡tillares 
a ellas, y a íu elido, te he dado loque has monetice 
para tu güito, y fwo figuc ¡a carrcfa quifieres.oue 
como pongas toda tu fe¿, y credulidad en los Manda
mientos e Dios, y de la Iglesia tienes carta de pago 
para correr Ubre por donde fe te antojare. Yo no te di
re que el Libro es bueno, porque era mentirofi fober-
U' ni malo , porque era boveria: Yo no lo entiendo - 

míralo tu , y examínalo , y defpups fentencia lo qué 
quifieres t alTumpto de ella lección es generalmen
te fabrofo a los mas de los hombres, y en eípecial a los 
que de.ean conocer los movimientos, havi'idades y 
gracias de la naturaleza. Para los genios llorones fallí 
«irán MDr/iacMdMdrZAIasde; páralos myllicos 
r^^im para los riueñls /„ y

zí ra/"^e,Aipara ios cuíd'*d°p°s ¿o 

peiesoeyanosgenerosparaqueel Viejo, ye¡ Mozo 
iRifueno.yel Lloran,el Medico, y elPhifico e¡ 

“í.™”"-'d T,h“'”s».d

los en ’ qU5 “ tOd° me filVC’ y lo mifea ™ dan 
ncm.gus, que losapabonados , y los aduladores, 
os ingenuos, y los Cenforcs., que los Aorobau.

*\rj| 1

=igobu-norSnfi>ÍI°ÍT"t,a" ’ q-’Je fi W 
o >■ O lera mihgro^ oprueba de m inocente v

tes.



fercillo humor; porqudoque fe. bueno, no puede fer 
rmo.Nunca tuve traía, inclinación, medios, n¡ lugar 
para ftr Eftudianw ; fiemprc camine vago, y altanero 
fin libros,y fin voces,que fon tas muletas qfofticncn,y 
fingen a los taconatesa la fabiduria. Las ciencias en g 
yo mamfefte a guna inclinación citaban aborrecidas, 
y arrojadasde los eftudios pufcos,y Univerfidadesde 
Hpana. Era delito defcubrit ¿genio aplicado i otras 

vulgarifsimasde laJurifptudcncia.Me- 
dicina, y Theologia. En la Mathematica, Phylo- 
Syo f i 1C7 Moderna, Poéfia, y Rethorica, 
lidie Yo folo con fus lyxtemas, y dificultades: por. 
que a los Libros, y los Maeflros de ellas Ciencias, 
los echaron a cozes de las Aulas, y Patios los Jutif, 
cwíültos los Galeni lias , y los Theologos, como 

°™tr'Sd e P»g«n»5 yen poco tiempo lo- 
g aran quedarfe fulos confus feítasrancias,juran- 

o as de utilidad , yfabiduria , fiendo indnvita^ 
ble , que rodos vivimos á obfeuras , fin aver defeu- 
bierto halla aora ceras luces, que las que nos han 
encendido las revelaciones de Dios, y de fu Igkfia 
Por ella razón, ni cito Autores, ni textos en mis 
Papeles, lelamente hablo muy tara vez de alguno; 
y no para apoyo de mi íyxtéma.fino porque ca
balmente fe me vino a la pluma , y me pareció fo- 
bcrbia, y dcípieao callar fu Doftrina. Tampoco fi
go lacollumbre Efcolaftica de filogizar : Lo ptime- 
P» porque Yo no eferibopata los porfiados Logi- |

eos, ni los jugetones Dialécticos > fino para los pU, 
ros Políticos , que defean entender algo délo que 
ís grita en las Efcuelas: Lo fegundo , porque no es 
neccíTario, para perfuadir una opinión , ó Paradoxi 
veftina con los relumbrones de los ergos, y Jos farra- 
pos^ del Barhram celaren: Lo tercero , porquexengo 
ojeriza a ella calla de locuciones, porque la con- 
templochifmoía,y llena de artificios, y Yo deíco ha- 

rb!ar clara mente con todos , y en todo: Y lo quarto, 
porque tengo devoción á no defazonarme, y no fiem
pre hemos de eílar los Eícribienres debaxo de el güilo 
de los Leótores; y quiero quedar con algún conten
to , ya que me expongo á quedar mal pagado, No 
efcribo en latín , porque apenas lo entiendo;y en 
elle Idioma lo mas que conozco fon algunas vozes 
facultativas, y otras muy confonas á mi lenguaje na
tivo raora eftoy aprehendiendo a hablar Caftellano 
no se como faldré de elle intento; Si Dios quiere,que 
en el circulo de diez anos entienda alguna cofa, traba
jare defpucs en la inteligencia de la latinidad.

Todos ellos defeOos has de hallar en mis Obras, 
y otros que te calla mi vergüenza, y con todo elfo 
vras vi o^ y has de ver entre los libros ancianos > y 

mozos, que fe han hecho para entretener, y enfenar 
muchos peores, que cite, pocos mejores ., y algunos 
tan buenos. Si con ellos avifos,que te doy en la puerta 

e elle Prologo te atreves á entrar dentro de la Obra 
palla adelante,y culpare a ti finos tropiezas con la di-’



v..fion,yb ¿OUÍlna; qu«, Y° hilante 1*4*, 
tra mi en hablarte con cfta claridad, !□ que „* ha„ 
j .4 hecno ninguno délos contravandíftas ,y farad 
¿uleros de las Ierras,pues todo, te prometen en fus ti«, 
djisgnndesgene'os.yfuel« fjir Co3 unas drogad 
podadas, rancias, y caducas. Las fcparaciones, q/e ¿

Ca^ulogX SXSSÍEÍ 

bro van ddltibuidos por Jornadas; en otros" otIcc- 
cioncs:en otros por juicios.-y cn otros por camas como 
en los Defauciados, y afsi variamente cn los bmás 
papeles, porque he querido, que tengan ella extrava 
famknr"135 Ca c!Us P«’
lamientos, m exptefstones loables, I lo menos ella 
novedad buena, ó mala, fría, b Cah«te “«« mal 
que los libros de los demás Aurores. Nada mas por 
’ora: (olote pido, qnefi re determinas á leeral/un 
obraje de los míos, leas antes los Prologos, p!¡£fcn 
ellos doy regularmente la noticia de la Obra el moti" 
Vo de cícnbjrld, y ocrasadvertenrhe mnm * 
peches> y me difeulpes. Vafe. ' 16 3?rQ“

ÍNJ

INTRODUCTION,
Y PROVISIONES- PRECI-SA-S

PARA EL VIAJE,,

Á MORTAJADO la quietud de la foledád- # 
/ % en un raido ropón* --------'J~r—r ' ’ *

J > media melena en ©1 
bonete,y laotra por

ción á trechos enredada > Jos 
ojos acollados , y todo yo a 
efeuras', bufeando a el ticntcy 
mis potencias, fali (fin faber 
que falia') de mis tablas', una- 
de las tardes de-el Julio á def- 
pedir con la dulzura de los ef- 
perezos la amarga modorra 
fíela ardiente"fieíla ty fuefieí 
«dar todavía fin alma, ó-durar 
en el Celebro los graves hu- 
Jnos del Narcótico , fin tino- 
me tire en una Silla, ypueílo 
Un muslo fobre otro-, apenas 
empecé a golofear las uñas de 
a mano hizquierda me' bol- 
1 a quedar con la fanra-fia 

J1.tre \ ^uces > y enteridf- 
entoa buenas noches. Con

en el nuevo defeanfo de mí 
ptreZofo fdlon , febolvió J 
morir lar cerceta^ parte de el 
alma ría memoria fe reclino 
en las orillas de fus cavidades 
larazon'fcatolló^entre-la mul
titud' de efpiritüs',. y- cónfu- 
fion^de’efpecies: y comofe 
hallo fin ellas riendas la fanta-- 
fia empezó a correr por las 
eípeflfas manfiones de'ei feflb, 
levantando tal polbareda de’ 
manías, y difparates, que ce
garon enteramente los ojo^ 
de el Juicio, y entorpecieroifi 
las orejas dé la diferecion, y 
el letargo hizo las boberias; 
que acoílumbra. Y como los 
fuenos del animal fon los que 
bulgarmcnte ocurren , y de
penden dé la difpóficion del 
primer fenforio,, fiendo fan* 

A ufó

/
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E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. 3
2> ANA1OMIA DE TODO LO VISIBLE

SchhfcT” - fabet Sefiot 
difeutt0, quek frequente lee- un Eclkfc V“' en
clon , que havia bebido por 
algunos Naturales , ó haver- 
me parado laminaria antece
dente à o ir entre una tropa de 
-Pciofos Políticos, ( de los que 
tienen la credulidad mas tra
gona, que bolfa de Efcribano) 
las mentiras de la Gazeta, ó 
uno , y otro objeto por mas 
próximos , y mas manofeados 
de la meditación defperta- 
ron en la fantaíia la figuiente 
.burla. °

Firmemente creí, que 
nn tocar las puertas de la bre- 
vepofada, que me recojo ha- 
vian entrado de tropel fin 
pronunciar la ¿ilutación Ca- 
tholica de el Deogracias , ni la 
regular de el ha de Capí, unos 
quantos amigos, y, alegremen
temefpachados contra rniPro- 
refsion, empezaron à grani
zar las necias pullas, y jugla- 

, res fatíras que llueve la bul- 
garídad fobre nueftros Pro- 
nofticos. Yo defprecle rifue- 
ño, haciéndome parcial de fus 
necedades, la fifga ; y pregun
tados por mi , que motivólos 
havia guiado a la futía habí- ■ 
tacio de un Marhematico ? El < 
uno de ellos, que me pareció, v ciran
gue tenia el juicio lln tantas cidadeP, y dXX" en tí

.anas como J05 0tI0s> mc d¡. i_¡onces jc h L¿nj , deJi( 

PU-.

eífe chacorrero eftudR , 
que Vm. fe hà metido à edifi
car Pronofticos, debe añadir 
a los fundamentos de la efe-

: Eclipfe can Vifiblc, como
el de el día n. de Mayo , de 
elle ano cuya naturaleza , y 
etcelos tienen encontinuada 
ygilia y çntrabajofa tarea 
a. los Aftrologos de el Norte 
le contenta con apuntar en fu 
Pronoftico el calculo fimpl« 
decidía, y la hora, fin hacer 
muña breve narración de fu 
temperamento , ni recitar la 
mas menique hiftoria de fus 
induxos? DexefcVm.de ha
cer cop.as que fobrados per
dularios fu fre la Corte, ytra
gan Jos pueblos , que palian 
2rV1 . mal entrcteniJos en 
efie chacorrero eftudio , va 
que Vm. fe hà metido à edifi
car Pronofticos, debe añadir 
a los fundamentos de la efe- 
meride, las hermofas moldu- 
rasólos juicios, y lo dem» 
es fabricar difparatcs. Corte
je el hiío, porque no me pu- 
hene como.un trapo, y le di- 
xc.Scnor mío fi los Aftrologos 
de el Norte tuvieran tàn fàtal 
citreila comonofotros, hicie
ran lo que hacemos los demás. 
Ya se que cíTos Cavallcros ob
servadores fe han embofea- 
do en lo mas fragofo de los 
Aftros,y cftán cazandofelí- 

Planetas ; pero es porque el 
R ey de Francia les paga la ca 
cería; y Miraldi,y Corfini fue
ron llamados áTrianon por or
den del Chriftianifsimo, para 
que atisbafien elle Eclipfc, y 
deleribiefien fu naturaleza. 
Por menos honra , y menos 
provecho,que el que desfrutan 
elfos obfeevantes, fe huvieran 
condenado á veinte noches 
malas, los dos, ó tres Aftrolo- 
gos Efpañoles( que en puntos 
Aftronomicos, y Judiciarios 
fon mas puntuales-que los Fra- 
ccfes', y Nordeftes )pero ha
cen muy bien en no acudir, a 
lo que no les firve de honra, ni 
provecho. Yo amigo mió, foy 
aora un Aftrologo novicio, 
que me empieza a puntar el 
bozo de los computos, y las 
conjeturas: pero quando me lo 
boquea el defeo, ó me lo en
carga la necefsidad monto fo- 
bre mi aftrolabio (que es bue
na cabalgadura para un Pobre, 
o para un miferable , que an
da , y. no come) le meto las 
piernas, y de up trote me en
cajo en el Cielo, con la felici
dad de pafiar el camino fin pa
rar en Pofadas, que fon unas 
Ladroneras, donde el Huef- 
péd mas amigo,es el mas caro, 
no faltando para que los Hof- 
pederos feán vandidos fino, 
que los Mefoncs fean cuebas; 

luego,pues,que liego arriba me 
cuelo por todas las ca'as de los 
Planetas, como por la mia , y 
les voy recibiendo declara
ciones , a manera de Efcriba
no , en varriada de Oficiales, 
donde ha havido aguazero de 
cuchilladas,y en un fantiamen 
buelvo de mi viaje, y com
pongo una Gazeta, y. al que 
me la compra fe la doy ,. para 
quefepalo que pafa de tejas 
arriba. Bien faven Vmds. que 
el Legífta come fiado en elEn*- 
redador, y el Litigiofo; el 
Medico tiene fu Patrimonio 
fundado en nueftra intempe
rancia , gula , y deforden: El 
Poeta vive con nueftra ociofi- 
dad ; el Saftreconnueftras va
nidades , y todos los demas 
profeífores liberales , y mecá
nicos, tienen ya alfegurado en 
nueftros vicios, defeos, locu
ras , y altanerías fu finca fegu- 
ra, para ganar el pan cotidia
no snofotros defpues que vi
mos agarrados a unos de los vi
cios de los otros, apelamos a 
lá curiofidad definterefada, y 
a penas fe fupo por eftos terri
torios que era virtud la arroja
ron de fus dominios dexando 
morir en las crueles garras de 
la hambre á los profeífores. 
Providencia es de Dios elha- 
vernos fabricado antojadizos, 
y bulliciofos en los defeos, pa-

A 1 $j„

_____________

DexefcVm.de
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i a . que unos a otros nos focor- 
xamos ,y no quifo darle todos 
ios Dienes a uno , porque no 
huviede uno, que no tuvieífe 

^hdigar a otros.SiDios 
o el Diablo le dio á Vmd. di- 

fileros, y le quito la Aftrologia 
cambie parcp de fus doblones 
por mis Juicios, y arropemo- 
fos cpd@s, y yo tendré mas ca- 

cuerpo, y Vmd. mas 
fugado el entendimiento; y 
¿mo -ya que quiere tener ' 
diados fus talegos, efte.íTe con 

- caneza vacia , que yo no 
quiero trabajar finia modera
ción de la recompenfa ni 
aporrearme por efi'os mundos 
mientras Vmd. cita juntando 
,oio,paraañadirfe comodida
des , ^poltronerías.

A odo lo que Vmd.,dice 
?enor ^es ( acudid un vie
jo , que iba en la tropa de los 
xoncui-rentes) es cierto, y es 
laftima ver el infeliz eftado 
que tiene la facultad de los Af- 
xrologos; pues defpues depo
nerlos en la tablilla por publi- 
,£os embufteros, a penas pue
den comprar con el dinero del 
AlmanaK, que eferiben para 

•un ano ,1a azeyte que han de 
confumir en hacer otro (v 

fuera mas bien em- 
kie¿. fn niulljr un vientre 
obftmado^quecoufumidaen 

. -aadij, para, fabricar tales I

in-

ANATOMIA de todo lo visible,

hSeerfp0S’ )a?ro xa <iue Vm- 
iuce elPronoftico que le cuef- 
tnfnfF0IlaCn 5‘J (co^° loef- 
ikn losEftra.njeros) una efe-, 

gieride ¿Elfo A ;.>tw ,-e 
pero la ignorancia de Vm 

e aborrecimiento de otros,/ 
ekomundefprccio de ambos 
' ll-gos nos ha maliciado la 
aplicación, y el orden. Quc 
entendieran los Pueblos cul- 
tros’ Pr"f C canos fi en nuef- 
nos 1 lonofucos les puliéra
mos fola la fvm-a Ce'eWn ' 
‘.' /lo-oplua naturalfebenlos 
Pencos, n¡ Efcoiafticos £ 
Emana para preiumir de fus 
pifpoficiones ¿ contencefe Vd 
Y ellosco^faberen el día en 
que viven, y recen al Santo 
que ponemos en él, adviertan 
lus lunaciones para los pro- 
greífosde la Náutica, Agricul 
«m , Y Medicina x’fi’X' 
rfn hioer mis cnefteles fu fi_ 
nga , y fu dinero, que el o¿ 
?? ajeno , añada Vd. la cola 
del refrán. Mas iba á decir 
d\o°T? ra°ZQRUS «V4efto

fü facuka¿ 
eiu en los últimos calabozos 
^ Olvido, falos papelesql[e 
habían de efta profcftñon los 
ocupen,porque han de poner 
obras en el ppblico, que fifguc 
nueftra ignorancia ? Porque i 
aernas de malograr fus cauda

les

Ies en las imprefsiones, pier
den dei'dichadamentcda obra, 
y la azeyte.Dexemos ellas im
pertinencias (, acudió otro ) y 
conferenciemos fobre-los fun
damentos de efta Ciencia: ó 
digafe convcrfacjon menos 
odiofa, pues ninguno oye con 
gofio , los defeéros de fas hi
jos. Yo bien-sé les bolvi a de
cir, que Vms. fon hombres, 
que comercian por aqueles 
Paifes,y quizá fus Correfpon- 
fales havrán eferito que fe ha 
de encarecer las lanas, fe ha 
de introducirla epidemia, y 
que ha de morir diez pares de 
Reyes en los hofpitales ¿e efte 
Eclipfe ; y difeurro, que de- 
íean faber como miento yo, 
para cotejar defpues unos Jui
cios con otros , y reírle , ó 
aprovecharía de lo que mejor 
le agradare á fus defeos. Es 
como Vd. lo dice refpondie- 
ron todos. Pues con el alma , y 
la vida (dixe) comunicaré á 
Vms. mis efpcriencias jove
nes , y las noticias viejas, que 
he forvido de algunos librillos, 
que por rotos fe efeaparon de 
las efpecerias fin mas interés, 
que cortarles ellas berrugas 
que tanto afean el femblante 
de fu entendimiento;

Entre nofotros dixo uno 
de ellos no ay uno en quien 
puedan recaer las lecciones,

que VA. quiere darnos, por
que fi no es yo’que me engua- 
gado con algunos buches de la
tinidad , y he forvido algunos 
túgosde Súmulas., los demás 
no han guftada.Mas Arte que 
el de la Árithmetica;fon unos 
buenos Roiíiaiiciftas, y reco
gen con gufto qualqüiera brin
dis, que-fc les hace con las fa
cultades. No fon neceífarias 
otras difpoficioncs para fer fe
lizmente dodos los hombres, 
que elle buen paladar(rcfpon- 
di ) y afsi vamos faliendo de 
herrores, y crean Vms. ( ape
lar del entrecejo con que los 
myfteriofos Efcola'res nos mi
ran ) que todas las Ciencias las 
puede aprehender el Román- 
cifta. El Latino , el Arábigo, 
ni el Griego , no tienen vin
culadas las experiencias, que 
fon los argumetos délas Cien
cias naturales;y pataque Vms. 
vean efta verdad por todas, 
han de faber quedosMaeftros, 
que en las Univerfidades vi- 
yen dedicados á enfeñar las 
que llaman Ciencias, dfin los 
primeros cartapacios en latín, 
por feguir las cohombres, o 
porque la Gramática latina, 
como mas vieja vinculó á fus 
vozes las tlisorias de las mis 
indignes facultades, pero eftos 
mifmos cartapacios, y renglón 
nes fe ¡os vierte 'en Caftellano, 

el

s
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el Deílor á fu Difcipulo/, para 
que ios trague fin aftio ny fin 
cita vcrnon fe quedaran ayu
nos los mas Jovenes; y clara
mente haré yo que confieren 
¿ mS' y nS Maeílros de quien 
hablo , efta verdad : pues mi 
intención es inftruirá Vms~ 
en la Phylofophia brevemen
te , fin que fe nos quede fenó
meno de quien no demos al
guna noticia. Y para que Vms 
■vque no tienen principiosMe- 
theorologicos) puedan infor- 
marfc,esprecifoque tengan 

paciencia,y fe vengan con mi
go, y haremos un .viaje por to - 
do el mundo elemental,y fiar
te de el otro, y verán a mejor 
hiz todas las Gaufas, y efectos 
que^ tienenen defcoloridos’ 
poi hados, y macilentos á los 
Pnyloiophos Efcolares. Re<>¡f_ 
tratémosla fabrica de eíD 
^lODo, que pifamos , afsi ex
terior, como interior ; en ella 
hemos de ver las Generacio
nes de los tres teforos con que 

. le enriqueze , mineral, ani# 
mal, y vejctablc; y atrabefan- 
do por los demas elementos 
«n uno , y otro notaremos fus 
rmprcfsiones , y como la 
lagaz naturaleza, dilata, cue- 
zc, y congrega las lluvias, nu - 
ves granizos, truenos, y otros 
tnetheoros. Dcfpucs fubiré- 
mos *los Montes de la Luna,

TODO LO VISIBLE,

Y esfera de el Sol, y viftá fu 
fabrica y materia demonrtra- 
remos el motivo de perder fus 
uzes, y refiaurar fus explenl 
^r.es’T^fcanfandodePefte 
^,C otra vez en efta fuper- 

ncie , explicare eftas imoref- 
wnes eclípticas, afsi las de ef- 

te Eclipfe ( que tiene á Vms 
cuno/os, y atemorizados) co- 
?OLnqu,an5os puedan fubce- 
der harta la fin del Mundo. Yo 
prometo que de buelra de Ers 
Jomadas que ya defeo hagan 
Vms. con migo , han de que
dar .orinados Phificios Cafte- 
hanos; ¿e modo que puedan 
hobrear con los Latinos,Fran- 
cefes ,y Moros ; por que las 
'-lencias no hacen fu afsiento 
en la lengua , fino es en el en
tendimiento : y la receta quc 
le hace en Romáce no mino
ra la virtud activa de fus fim- 
ples; y afsi Sns. míos, fin mas 
p. ebenciones, que las que he
mos juntado, y fin mas alfor
jas, ni maletas, que el buen 
animo, marchemos á fer doc
tor el Mundo. Todos ale- ' 
r>rcs, y agradecidos á mi pro- 
puerta ( dixeron ) vamos, va
mos, que fi nuertra anfia ape
teciere algunos deleytes ó 
nueftra necefsidad necefsit’af- 
fe de alibios a bien que cami
namos por los Reynos mas po
derlos, en donde podremos

go-

7-

y Juan danzante , y empeza
mos el dilatado viaje con la 
felicidad que vera el que fue
re leyendo.

PRIMERA,

gozar de lo que eftá efeón- 
dido , para los perezofos, e 
ignorantes. Yo tome las de 
Villa-Diego; los demás lias,

JORNADA

HISTORIA DE EL MUNDO SUBTERRANEO, 
noticia de fus habitadores , metales , piedras, y medios minerales.

Defcubrimiento de fus Fofas , y Cabernas^ydetodasfus 
fabricas ,y oficinas interiores.

no perfuadirme, ni parlarme, 
donde , como, o en que parte 
compufo, ni encendió aquel 
pegote? ( aunque los trapos ya 
difeurro , que los facaria dé- 
mi portada,) y muy armado 
defuachon me dixo. Eftodc 
ver con el encendimiento, es 
tarca de los Mctaphyficos, yo 
no me acomodo á creer lo que 
no fe fujeta a los ojos, y por. 
erto he labrado efta luz , que 
nos durará algunas horas; ca-

---------- '■ 
codos , y donde huviere que 
ver Vmd. Señor Maeftro me 
mandará parar:y afsi lo re- 
giftraremos todo á mejor luz» 
y antes que nos tragúe la hor- 
rorofa Ballena de erte Mundo» 
nunca hallado , digonos Vmd; 
qu£ boca es efta por donde he-, 
mos de entrar ? Efta garganta ¿ 
lo es de una cueba en dondq 
los Demonios hicieron'Vnb

VALGAME Dios , con 
que viveza abulta el 
fueño imagines, y co

pia figuras en el Taller de la 
Imaginación 1 Con que liber
tad buela la fantafia fin el fre
no de la razón por efpacios 
nunca dcfcubiertosd Eftava 
yo pacediendo las primeras 
imprefsiones de el letargo, 
quando a mi parecer mas des
pierto, creí , que me hallaba 
con mis amigos á la rot< gar^ ____ ~
ganta de una cucha ( que es minare convelía delanteMe 
grancofa el fueño para ca
balgadura,porque en un abrir, 
y ccrar de ojos fe halla uno 
mil leguas de fu cama,) y que 
uno délos caminantes traía en 
la mano un mechón de trapos, 
almidonados de refina , pez, 
azufre, y otros ingredientes, 
que daban pábulo , y dutable 
materia á una crecida llama» 

entonces no quiía el fus-
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veifidad deCíencias naturales, 
y en ella imprimían Tas Ma
gias <a ios que poco firmes en 
la Religión Carbólica , mira
ban muy dele jos la eternidad. 
Ella es la vode.ga donde hur
taron , los Efpíritus infernales 
la fombra- a aquel* Marqués 
que defpues fe bolvio Gigote, 
y fe hizo inquilino de uñare- 
doma, encomendándole ala 
diligente crianza de un Mu
lato , fierro fuyo, hiftona que 
tiene empalagados los oidos. 
Antes que nos" reciba ella gru
ta (dixo uno) taparnos de Vns. 
.que es curiólo, y hi jo de Sala
manca , que verdad contiene 
eirá vnlgarifma noticia , qué 
anda a peftando por todos los 
Pueblos de Efpaña, y en otros 
miranjeros. Yo folo sé ( ref- 
¡pondi ) que ala chimenea de 
mis Padres óí decir a mis de
crépitos Abuelos /que fusan- 
tepa/Tados informaban déla 
hiftoria de efta cueba Diabó
lica, diciendo, que primero 
¿avia íido'gloríofa habitación 
del Santo ZiFrian, que ácavd 
la penitentevida?en una Hcr- 
inita, cuya arauiteftiira for
maron eífas deftrozadas rui
nas , que eftaís mirando; efta 
Hermita dicen, que fe confu - 
picaba a la cueba, y eT tiempo 
cegó el tragadero por donde el 
l^cinonio íe colaba,para mor

tificar, efte Santo Varón. La 
principal puerta de las aulas 
por donde entraban-los Eftu- 
diantes es efta grande , que 
veis ahí a forrada en chapas de 
hierro, y ellos cerrojo, y can
dados ^creen todos , que los 
mando echar el Santo Tri bu
nal de la Inquificion , pan 
que ninguno bolvieíTe a tocar 
ellas puercas. En efte Pueblo 
le cuentan raros aftbmbros, 
pero en mi juicio incoata- 
qtiínte.s , y antojadizos.' Él 
Cardenal Aguirre en cllib~o 
que intituló ^diSalmanticen- 

J‘ís > y en unos írjanueferiptos' 
que guarda h librería del Co
legio de la Compañía de Tetas 
de eíh Ciudad, feleealgode 
fa hiítoriá de efta cucha , d 
donde pueden Vms. acudir: y 
pue-s efta relación no es dé 
nueftro afthmpto ,no perda
mos las horas, y afsi btien ani
mo, entremos atar doflos 
en las naturalezas,que ignora- 
m°s. Vn poco los horrorizó 
el obfeuro tragadero de la cue
ba , pero venció fu cutiofidad 
a las negras coñfid'eraciones 
de el miedo ry el del mechón/ 
que diírmulaba con mas pru
dencia el fufto guió adelante, 
y todos.Ies feguimos, perdien
do enteramente los remores 
con el gufto de irnos recrean-' 
dotan mirar la textura, y co-

lo-

lores de las venas ,■ que fe def- 
cubrian en lo interior de el 
Reyno.

Variamente embetafa- 
dos caminaban todos ; unos 
deteniendota en tocar la du
reza de las piedras, otros en 
examinar el color ido* dei ter
razo , y otros confiderando la 
vehemencia délos, vapores, lo 
raro , efpongiofo , ¿rudo , fo- 
lido, y efpirituofo de aquellas 
deidades tabterraneas. Yoles 
dexé ©ftudíar en el exterior, 
aparato de los entes, halda que. 
los vr legenda vez ate-morizaf- 
dos con la murmuración terri
ble , y. eftrtiendo fucefsivo, 
caufado de un inmenta golpe 
de agua , que fe dcfguaZaba 
por una rotura de la tierra , y 
mas quándo notaron, que fe 
comunicaba, y divertía efte 
liquido elemento , por otros 
raigones, y cifuzas de ella. Ti
ré de la'Ropa al de la luz; pa-» 
rota :y ledixe.- Muchas cofas 
ha viító Vita. de efpecinlcon- 
fideraciony1 aunque parece; 
hemos caminado poco, eña- 
naos ya algunas leguas diftarr- 
tasdela tapérficie de donde 
falimos', que la diveríron de 
yatar con tan nuevos habita
dores , nos ha hecho fuave , y 

'■tgera la pellada anguilla de el 
^.aijUno 5 )T ahora antes de deft- 

uciarnos, parji colar ahorra 

lado de eíTe Rio (que nos ferd 
precita) taimémonos tabre efi
tas peñas, y vamos haciendo' 
anatomía de .eftos'cuerpos, y, 
procuraré, que fea breve la di
lección ; porque el litio es algo 
calido,y no es provechofo*paf- 
fiar de un extremo, a orto de 
repente. Acomodaron fe to
dos , unos en el taelo y y, otros 
tabre los lomos dé los peñaf- 
cos, y yo dixe.

DE LA TEMPLANZA DEL. 
Munda Subterraneo.

ESta nebulofa , y obfeura 
manfion, Señores miosj 
que ahora nos tiene en-, 

cerrados., es la. región media 
de la tierra , y para que Vms. 
fehagan,capaces en efta hiftoJ 
lia Philofophica , quiero que 
tengan advertido, que es ne
cesario hacer una anaéomia 
ne efte Glovo , ó elemento : y. 
afsi Ib hemos de repartir en 
tres regiones,que fon/spro^, 
media, y Ínfima, La fuprema.es 
la fuperficie dé la tierra, en q 
habitamos los hombres , los 
brutos,ylas planeas , gozando 
todos de las purezas de los fu- ' 
periores elemétosayre,y. fue. 
go:Z,4 media, es efta en q efta- 
naos , que es el Mundo , que 
habitan los metales., piedras, 
rundios minerales, y otros in-

fuprema.es
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íerrfibles, de cuya generación 
hablaré en efte defcanfo ; T U 
Ínfima, es el centro de la tier- 
xa, elqualno fufrc generación 
alguna , porque en él falta el 
calor,y humedad natural, y 
el ínfluxo prccifo délos Aftros, 
pero aunque es la mas e¿erll,’ 
csjnas populo fa, que todas las 
Regiones Sublunares, porque 
cfta laftimofamenre, y por to
cia la eternidad habitada de 
ios miferables efpiritusde los 
■Condenados , y Demonios, 
•d ende, todo es llanto, confu- 
í’ron , tiniebla , muerte, y hor
ror fempirerno. Efto fupnefto 
digo, que la templanza de ef- 
xa media región es calida per
petuamente; confia efte calor 
de la natraleza,y textura de ef- 
tos entes, que tocamos ahora 
con la vifta ; porque la madu
rez,y cocción de todos los me
tales , la hace el calor folo, co
mo nos enfeña la experiencia, 
y el Arte dclaChimica iníig- 
ne Mona de la naturaleza, de
mas, que en efta región vi
ven, y¡ fe engendran los mi
nerales del fulfiir, ylafal de 
todos géneros, los e(piritas del 
Mercurio, el Antimonio , y 
el Arfenico , y todos eftos 
efplritus tienen fu origen de 

vaPGres » y exalaciones, 
citas fon calidas por fu natura
leza , luego fas e ícelos, y ¡pro

ducciones han dé fer calien
tes ,t y' por coníiguiente ferá 
tamoien calida la región en 
donde la naturaleza efiá con
tinuamente cociendo , y labo
rando con tan maravillólo ar
tificio , tales entes calidos. La 
razón, qtie Vm. nos da, es de 
tanto pufo (dixo uno ) que fe 
puede con ella magullar el tef- 
tuz a un Gigante ; pero defea- 
mos faber qual es el origen de 
efte calor ? Si es natural de efta 
estera , o es peregrino? quien, 
o como fe introduce? Refpon- 
do (dixe yo ) que la propria,y 
veidadcra cauia del perpetuo 
calor de efta región medía,fon 
los influxos ceíeftes; que pe
netrándolos poros de la tier
ra vierten en efta región fu 
activa virtud calefactiva , y 
aunque es cierto,que los cuer
pos celeftiales producen en 
todos los fu¡etos ( ademas de 
©tías virtudes , y íignaruras) 
las quatro principales de ca
lor, humedad, frialdad , y fe- 
quedad , hacen fus produccio
nes , fcgunla difpoficíon , que 
encuentran en las materias, 
que influyen : las materias de 
efta medía región de fu natu
raleza tienen difpoficíon para 
recibir el calor« con que el in- 
fluxo celeftial lo que hace , es 
poner en movimiento , y def- 
W -coa fu .calor efta vir-

tud , que contienen en si eftos 
minerales, fales , y metales. 
Ademas de efte calor celeftial 
peregrino , contiene dentro 
de si efta esfera, otro natural, 
y proprio fuyo,en unas Ca
vernas , que veremos dcfpues, 
que fe llaman P trafilados. La 
virtud délos cuerpos ceíeftes, 
es verdad , que es univerfalif- 
fima, pero en cada cuerpo Pla
netario , rcfponde una virtud 
cfpe cifica, como en el Sol la de
calentar , en la Luna , la de 
humedecer , en la de Saturno, 
la de enfriar, &c. y de muchas 
de ellas, quedan deínudeslos 
Planetas en la fuperficie de la 
tierra; ó porque es mas conge
nial , y acomodada á los cuer
pos, que viven, y fe animan 
en la fuperficie , o porque fu 
poder es tan débil, o tan éra
lo, que no vale apercolarfe 
por los poros de la tierra; y da
do el cafo, que algún influxo 
rompa la fuprema región, y 
llegue a tocar los mixtos de la 
media, no obra en ellos por la 
falta de preparación ; pero la 
fuerza , y qualidad de el calor 

el Sol, Matte , Mercurio, 
Y otros Aftros, fiempre fe im
prime en eftos entes Subterrá
neos , por la benigna difpofi- 

flue tienen en si para re
cibir. De todos los demás Aí- 

mcnorc$» como fon la?

Eftrellas de quinta , y fexta 
magnitud.Regularmente que
dan defnudos de fu fuerza en 
el ayre, ó quando mas, llegan 
ala fuperficie de la tierra, por
que fu virtud., estánremifa, 
que no puede col-arfe, por los 
poros déla tierra.

Muchos Phylofophos dan. 
otra caufa de el calor en efte 
Mundo medio, que es un fue
go central cuyos vapores , y 
exalaciones caldean efta mafia 
de la tierra media , y aun aña
den , que la actividad de efte 
fuego , es la que cueze, y dora 
los metales. Pero efte calor 
central,aunque lo aífegurá, no 
lo aprueban, y folo dicen,que 
es el fuego del Infierno. Yo 
con fu licencia ,y 1 a délos Pa
dres Theologos (a cuya fen- 
tencia defde luego me humi
llo , y quito mi Gorra) digo, 
que el fuego inferna!,ni es ele
mento , ni mixto ; fino es una 
nueva naturaleza de calor,- 
criada por Dios Omnipoten
te , para atormentar á los De
monios , y Condenados, pues 
efta creación es fácil, y pofsi- 
ble á fu Altifsima providen
cia. También con facilidad fe 
puede creer, que .es -un calor 
nuevo ignorado , y diferente 
de el elemental; y mientras 
no tengamos razones para de
poner efte peníamicnxo no es
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ridiculo cónfentir efta opi
nión: y yo no quiero por aho
ra creer, que^dc el calor de 
fuego tan maldito nos puedan 
venir tantos bienes a.los hom
bres , como fon eftos vapores, 
y exalaciones por cuya virtud 
fon engendrados, aíslenla fu- 
prema, como en la media re
gión de la tierra tantos mine
rales, piedras preciólas, plan
tas , lluvias, y Zefiros faiuda- 
bles, y blandos. Señor mió, 
dixo el viejo , yo he oido de
cir generalmente a todos los 
que eftudian en las ’Vniver- 
iidades, que la cierra es fría, 
•y feca ,¿y fiendo verdadero 
•cite principio no fe puede 
•componer la opinión de Vm. 
ni nofotros aflentir á que 
■es calida efta Región en que 
■eftamos, refpeáo de fer el 
<Glovo frió , y feco por natu
raleza1; y aun dicen, que lo 
¿ice la Sagrada Efcriptura , y 
íi efto es cierto cr-eemoslo 
aísi, y .no nqs nieta Vm. en 
-alguna fefta -.endemoniada-, 
porque ninguno délos que fe- 
-guimos a Vm. queremos de- 
xar de fer -Chriftianos para 
fer Phylofophos. Yo tam
bién he jurado, las palabras 

-de la Efcriptura. , y folo a 
fus votes vivo obediente, 
pero a los demas aflertos, y 

<^bro.s -¿q.- Ios .^oi^brq no 

tengo razón para fujetarmef 
E fi alguna vez lo hago, es 
a la experiencia , y á la 
natural razón, que Dios me 
iia concedido , y á todo lo 
deiaas no le guardo refpeto. 
Refpondo a Vm. que es cier
to , que el Glovo exterior, y 
fuperficial de la tierra es frió, 
y feco , porque efte goza de 
las purezas de elelemento de 
el.Ayre , y de los influxds 
fríos de algunos Aftrosde ef- 
ra naturaleza ; y porque los 
xvayos Solares, que fon los 
mas activos para calentar 
no. fe .quedan en efta fuper- 
■£cie de el Glovo , porque 
dios fe dirigen , como lo 
vemos, .al centro de la tier
ra , y con .fu dirección, y 
fortaleza,fe percolan hafta 
efta Región , .dexando.a la 
fuprcmafolo caldeada con el 
tranfito de efte fuego, la qual 
con da humedad de la no- 
<he fe buclve á enfriarla fu-’ 
■perficie de la tierra, fe cons
tipan, y fe cierran fus po
ros, y el calor de eftos Ra
yos Solares queda prefo en 
efta media Región laboran
do todos eftos mixtos , los 
quales de ninguna manera fe 
pueden cozer fin el calor, 
vapor , y exhalaciones. En 
quanto a lo que Vm. me dí-

-á? W los ^hylofophos
EL 

Efcolares afirman, que la tier
ra es fria, y feca abfoluta- 
mente , crea Vm, que eftos 
Cavalleros como no han da
do una azadonada' con los 
brazos, ni han corrido con 
los ojos por ninguna mate
ria , no. faben palabra de los 
entes naturales, fi hirvieran 
cavado ocho dias à lo me
nos en alguna parte déla fu- 
perficie,vieran , que del cen
tro ialia humo , y entonces 
les arguyéramos aísi. El hu
mo es íeñal del fuego ■; por 
aqui fale humo ; luego à den
tro ay fuego; efte es incom
patible con la frialdad, lue
go no es frío todo el Glo- 
yo de la tierra. Eftoy fatisfe- 
cho , aun defengañado dixo 
el Anciano, y afsi adelante: 
y para rebutir de principios 

.generales à mis oyentespro- 
fegui de efta manera.

Es la tierra un vafo, y 
recibimiento de los cuerpos 
dolidos , y. celeftialcs influ
xos , pues todos fe dirigen à 
la circunferencia de fu cen- 

. tro , llevando por naturalin- 
clmacion a fu punto todos 
los cuerpos graves , menos 
aquellos que pot-el beneficio 
de la folidez fon detenidos 
en la fuperficie. Les cuerpos 
leves huyen de efte centro 
corno peregrinos, y forzado? 

en él; y fiempre que hallan 
poros por donde efeaparfe, 
fe retiran por inclinación 
natural a fu centro ; y afsi 
.eftos vapores calidos , que 
fentimos fon unos alientos 
nitrofos, y fulfuneos, que co
mo fora^eros de efte centro 
baxampor efta Esfera , hafta 
encontrar las porofidades de 
la tierra , por las quales fe 
penetran hafta encontrar el 
ayre , en donde los mas efpi- 
rituofos fe tefuelben , ó paf- 
•fan á la Esfera del fuego que 
es fu punto, y los mas den- 
fos fe incrafan con la frial
dad de la media Región de 
,ei ayre , y eftos (ya mas en
durecidos^ masterreos bttel- 
ven ábaxar a la tierra ; d.e 
tal modo , que continuamen
te ( fin interrupción alguna 
en el movimiento ) Liben , y, 
baxan los vapores, y fe comu
nican de una Esfera, a otra,, 
Riendo el calor, luz , y movi
miento dé el Sol, las quali- 
dados ,d.e la Luna , y la natu
raleza* de los demás-cuerpos 
hetereosjuniverfaleso agentes, 
que producen en la diípofi- 
c.ion elemental cfras formas, 
y efoccics. ’Mermes en fu ta
bla Smiragdina lo explico ea 
eftas palabras , las que dire 
en latín, lo uno, porque ay. 
en el corro quien me. enríen-



E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS.

da , y lo otro porque no pier
dan fu virctid en mi "ver
ijón. Reí tinius Pater sfi So!, 
materia verá Luna: porta— 
wit. ventus hanc reta jn fio 
ventée, & rurfus quod priste 
fiutrix ej us térra eJLDz modo 
Señor Torres, dixo. el uno de 
los amigos (que havia cftu- 
diado la Gramática , y. los 
rudimentosde la Phylofophia 
porfiada de lasEfcuelas) que 
Ja naturaleza a quien llaman 
los Phylofophos Efcolares, 
principlum rnotus , & quietis 
ejus in quo efi, viene a fer un 
cxercicio, ó una'continuada 
íucefsion de el movimien
to de el Cielo con los demas 
elementos; y lo. que llaman 
Materia prima , ó /ubfantia 
receptiva formarunt , fon las 
Regiones elementales: y a lo 
que dicen forma acería to- 
tius corporis Jingularumque 
partium difpofiíio, es una ac
ción , y potencia de aquella 
etérea Región én efta ele
mental ? Si Señor le dixe , y 
ellos fon absolutamente to
dos los principios de el ente 
natural, y los de qualquier 
compuefto phyfico ; y fobre 
«ftos fundamentos fe eleva 
la Phylofophia ; pues no es 
otra cofa,que un conocimien
to de las cofas naturales, que 
«n Sabiendo que es Mundo ? 

Que es Cielo ? Y qué es hom
bre ? Serán Vms. perfetlos 
Phylofophos , pues en ellas 
tres machinas ella compen*- 
diada toda la naturaleza. Pues 
Señor mió(dixo otro de la 
quadrilla) a mi me engaña
ron quando era Joven los 
que profelfaban en fas Uni- 
veríidades ella Ciencia : por
que ademas de abultarme 
una gran dificultad en fus 
principios, me perfuadieron 
diftintos elementos, y hago 
memoria, que a los Phylofo
phos en lus Aulas los o'a gri
tar, y no los entendía : lo 
miímo les fucede oy ( refpon- 
di yo ) y crea Vm. que cíTc 
engaño me cogió á mi de 
medio a medio el Juicio , y 
es que entonces creía yo Orá
culos^ a aqu ellos Barbones, pe
ro ya conozco , que fabe mas 
Phylofophia , que todo el 
Curfo de Peinado , Palanco, y 
Bayona, qualquiera Cozine- 
ra, ó qualquiera Barbero , ó 
Hortelano : los principios, y 
los, fu jetos fon unos, folo fe 
diferenciaran de ellos míos, 
en que yo hablaré Caftella- 
no, y ellos garlan con otra 
Gramática«, que nadie la en
tiende , ni ellos la faben, re
ducida aúna gregeria de vo- 
zes como fon materialiter, en- 
titAtivei formaliter , aptitudi-

naliter, y mas de otros mil 
acavados en la mufica de ali- 
ter. Yo pues , fin gallar los 
tres años, que les hurtan á 
los inocentes Jovenes en 
qualquiera Vniverfidad, ha
ré que falgan Vms. Phylofo
phos de elle viaje, fin pai
tar por la cruz de el Barva- 
ra celarem , ni por el tormen
to de un Ideoma , mas con
fufo que petición de Letra
do , ó capitulaciones de Sue
gro trampofo: yfupueftosde 
los prenotables pallados, oy- 
gan Vms.

DE LOS METALES.

(y entre ellos los Efpargiricos) 
aífeguran con muchas razo
nes , que es el Mercurio, y el 
Surfurs y finalmente, otra fec- 
ta defiende, que es un húmi
do untuofo, fútil , que fe en 
cuentra en ellas cavidades. 
Ciertamente creo, que todos 
ellos han hecho eítudio de 
apartarle de la verdad , ó que 
por la gloria de fer nuevos opi- 
nadores, han foñado tales de
lirios. La materia primera 
de todos los metales , pie
dras , y demas mixtos de ella 
región es la tierra , y el agua 
Salina , y no hai otros entes, 
ni dentro de elle Mundo , ni 
fuera de él, que fean propor
cionados para producir ellos 
mixtosjfino es, que dígan,que 
llueven del Cielo. Ellas pre- 
cifas piedras, y metales en
gendrare todos de la propor
cionada mixtión de tierra , y 
agua, incluyendo en si por
ciones de los quatro elemen
tos ; pues qualquiera Sulfur, 
liquor, piedra, ó metal retie
ne en fu cuerpo al ayre oculto, 
y la parte efpirltuofa., que es 
el fuego. Para hacer los meta
les , elige la fugacidad de la 
naturaleza poca tierra, y cf- 
pecifica , y mucha agua, la po-:

■ ca porción de tierra , fe con- 
. vierte en virtud de el calor 
i Aftral, y vapores de efta Re

gión'

TOdos los habitadores,que 
oculta elle Mundo Sub
terráneo , ó region me

dia déla tierra, fon tres,w#4- 
les , piedras ,y medios minerales. 
Varias han fido las opiniones 
de los Phylofophos para deter
minar la materia de los me
táleselos que obedecen a Arif- 
totelcs dicen con él , que el 
hálito, y el vapor peregrino 
de, el Sol, y la difpoficion pro
pria de cíla media region, fon 
la materia de los metalesjotros 
dicen , que es la fubílancia 
elemental ; otros , que una 
agua terrea, que no la han vif- 
tQ »pero dicen , que efta fin 
duda en cftas Qyernas, otros

»
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gion en Stilftir , y la mayor 
cantidad de agua, en-argento 
vivo , ó azogue , y condenfa- 
da, y unidaaí Sulíur en ía diu- 
turna decocción fe clarifica 
la tierra , y deftruidas por el 
fuego las partes mas. terreas, 
y crafas , queda fabricado de 
lo mas falino, y fútil el cuerpo 
metálico. Ellas venas de va
rios colores,que Vms. eftan 
viendo, fon difpoficioncs to
cias del metal; y’afsi las mate
rias metálicas, (y todas las de
mas Subterráneas ) fon ne
gras en la primera doccion, en 
¡a fegunda fe buelven blancas, 
y en la tercera , adquieren 
la perfe&a maturación, que 
es el color rubro, que es mas 
perfeéto , mas clarificado, y 
mas puro , que hace el luego 
en los metales. Vámoslo vien
do en el oro, que es el mas in- 
figne de los metales , y el que 
confia de menos porciones 
terreas. Él fuego de el Sol, y 
el calor Subterráneo encuen
tran en la tierra, una propor
cional mixtión de ella , con 
el agua 6 unenfe con la taiey 
de ía diuturna decocción el- 
tos cuerpos, y de ella rcfulta 
elSulfur; buelve a cocer con 
los determinados grados de 
■calor , que fabe dar la natura
leza , y de ella fegunda coc- 
pion, mana el argento bibo. 

y últimamente en la tercera 
preparación, que es la ultima 
mano, falta la bellifsima cria
tura de el oró , que fuca los 
principios negro fulfur, def- 
pues blanco argento, y al ulti
mo pálido oro , íiendo fu pri
mera materia la tierra, y el 
agua , la fegunda elbitriolo; 
que es una fal mineral, que re- 
fulra de la primera- cocción , y 
la mas inmediata al azogue , y 
el fulfur. Advierto a Vrns.que 
fiempre , que me oigax decir, 
tierra, han dé entender una 
tierra faliha, ó fal ya prepara
da para recibir el calor: y ef- 
to fupueíio dixo, que los Chi- 
miftas confultando a fu ava
ricia , y conociendo a fu pal 
recer la temperatura , y mate
ria de eftc nieta!, han intenta
do , a fuerza de t 'agar humo, 
defvanecer carbón , y fudar 
tinta , hacer un metal parecí- 
do^'al oro, y a. juntando ve je
tadles , ya iulfures, azogues, y 
otros mixtos, aplicando á ellos 
un calormatérial, que pudief- 
fe fuplir el de el Sol; pero es 
locuta , y necia ambición , y 
defmefurada foberbia, querer 
el hombre fer Dios , ó fer 
naturaleza ; á efta la puede 
imitar, pero ñola puede ha
cer : es impofible difponer un 
fuego material, cuyo influxo 
contenga el vircuofo calor de

el 

el Sol ; yerran rmpofsiblc ele
gir, y conocer entre la vir
tud de las materias elemen
tales , qual fea la masdifpucf- 
sa para dicha transformación; 
ello están claro como la-luz 
de el So!, (d ixo uno ) y crea 
Vmd. que. todos- los que efta- 
mos aquí, aunque.’ necios, no 
fiemos afienddo à femejan- 
tes locos , y à mi me oliò 
unos Doblones uno, que re
ma. el juicio encerado.-de.eíla 
manía , yaunquerne hizo con 
fus palabras , y argumentos 
muy pofsi'blé ella transfor
mación , nunca quife ver ías 
milagros , porque-' me havia 
.de llevar mi dinero , como 
de contado me intimò, que. 
para empezar fus artificios, 
necefsirava de mí bolfa. Ello 
fiufcan todos , y afsi Vmdi 
obró cuerdamente, ( le dixe) 
y en quanto a la doctrina, 
que hemos efcuchado ( bol- 
vio à decir el tal ) deda gene
ración de metales confieíTo, 
que.alo menos à mi nome 
queda dudá, y que fera co
mo Vm; lo dice , y no dé 
©tra fuerte, y también dif- 
curro yo, que- no avrà metal, 
■que no-elle itnpregn'ado'ác el 
azogue, y que todos los me
tales fon Oro imperfecto, ò 
no conocidoò yà porla fàì>- 
U j ò laTobraidéjmatcda > 

por la carencia''- del preclfo 
calor. Es afsi.,. dixe yo, pero 
ademas de las- efpecificas ma
terias , v 'decocciones , que 
Vms- tienen entendidas,de
ben creer, que en cada me
tal, trabaja con fu-infltixo, 
y qualidad mas efpecifica- un 
cuerpo celefte : y afsi el Sol 
cuida de cocer , calcinar y 
colorear al Oro sda Luna-, a la. 
Plata.'Saturno; al Plomo;Mata
te ,.al hierro.; Júpiter , al Eí- 
cario ; y Venus, al' Alatom- 
Tnfierefe efta imorefsion , y 
oculto infiuxo-delá fimilitud,- 
afsi en las qualidades , corne
en el calor, qne tienen dichos 
metales ,. con ellos Planetas, 
y como - Saturno es frió , y fe- 
eo-, y de - color ceniciento, y 
el plomo contiene la mifma- 
tintura., y qualidades, de aquí 
a-rguyoyo elefpecial influxo, 
y ayuda de ellas Eílrellas, en 
cada uno de los metales, ade
mas del común- fuego de el 
Sol, y de los demás- vapores, 
y alientos Subterráneos.

Según la conveniencia, 
dé las preparaciones ,.y la con
formidad.,. y ¿.ifparidad de fu 
dureza, y maturación, fe di
viden los metales en tresnal- 
fes w nobilifsima. , y de efta. 
dalle fon . el Oro -, y la Plata.. 
La fegunda deifillanes durory 
% de efta fon. el hierro, yet
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cobre ; y la tercera , en Villa
mos fuaves, y de eíta fon el Plo
mo, y el Éílaño : y aunque la 
materia primera de cftos me
tales es una mifma , porque 
es tierra, .y agua , fe diferen
cian los unos de los otros, por 
la mixtura , o fucco terreo, 
como tengo explicado, y afsi 
aquel fucco , ó mixtión de 
cierra, y agua , que fe pue
de madurar, purificar, y cla
rificar .mejor en la fermen
tación , £Íle da metal mas no
ble^ porque el mas maduro, 
es mas fixo , y fubfifte en el 
fuego material, fin tanta per
dida , y de ninguna manera 
lo puede confumir. El fucco, 
que no puede madurarlo,ni 
cocerlo bien el calor ., de él 
refulta el metal mas rudo , y 
mas villano í y afsi el orden 
que tienen los Phylofophos, 
engraduar ellos cuerpos , es 
por la -maturación , fixacion, 
y reconocer por mas noble, 
al mas cocido , y al que re- 
fifte ,y fe fixa mas en el fue
go , fin perdida , tranfmuta- 
cion , ni exalacion de fu vir
tud , y, naturaleza. Baila d.e 
Doítrina. general, oigan aho

ra Vms.'.la participar dp
Cada-uno, empezan

do por el
Otp.

DE EL ORO.

EL Oro es el Rey de lo« 
metales, es el mas per
fecto, mas puro , y mas 

maduro, y el que fubfifte , y 
rehíle con mayor valentia aí 
fuego , y todos los demas 
fon impuros, é imperfectos 
porque fácilmente los liqui
da , y defara el fuego, tacan
do de ellos efeorias, y efea- 
mas , las que no faca de el 
Oro, porque eíta compuef- 
to de parres muy digeílas, y 
por la gran ligadura de to
das ellas , que recibió por 
virtud del cotidiano coci
miento. Fórmate de el ar
gento .vivo, y fulfur limpi- 
difsimo partes iguales s la na
turaleza de efte metal es ca
liente ; llaman!© los Chimi- 
cos .Sol, yá por fu calida tex
tura , ya porque tiene en fu 
femblate el rubio color de 
.e^e Planeta. Aunque elle me
tal es tan puro, que no arro
ja de fu cuerpo efeoria , ni 
Salivación, admite también 
todas las preparaciones, que 
.en los demás metales ; ‘hacen 
dos Médicos , Ghimicos , y 
Boticarios de el varias pre- 
•paracionps, como es la pur
gación, yá de algunas man
chas fuperficialps , yá de 
Jji £Q;ttUxdQQ de otros 

cucr-

cuerpos, la calcinación in- 
meríiva, vaporofa , alrnaga- 
toria, comentoria, y reber- 
veratoria. La volatilidad , re
duciendo al cuerpo en natu
raleza espiritual. La extrac
ción , y maturación „ fubli- 
macion , la falfificacion , y 
la Mercurificacion, todas ef- 
tas obras pertenecen -a otros 
Phylofophos mas mécham
eos , y afsi las omito por co
munes, y porque no nos to
ban. No obftante, díxo uno 
dé los amigos , fi Vm. güila 
chimaremos faber las difini- 
ciones de eífas cofas , que 
aunque la parte mechanica 
rio fea de el cuidado de la 
Phylofophía , la noticia de 
la Theorica es importante 
para la converfacion , que es 
lo que nofotros defeamos. 
Sea en hora buena, dixe yo, 
y profegui. La purgación de 
el Oro no es otra cofa, que 
una locion hecha en fu cuer
po para limpiarlo de algunas 
manchas proprias , ó pere
grinas de otros metales irn- 
perfeélos. Hacen los mecha- 
nicos eíla expurgacion , ó 
labadura con el agua de el 
Eartaro, ó de la Tal, ó con 
el agua fuerte menos efpiri- 
tuofa. La calcinación, es una 
Preparación , que reduce á 
^erpo. friable el metal, la

calcinación puede ferinmer- 
íiva, y eíla tiene dos actos, 
la folucion , y coagulación, 
ó precipitación : la folucion 
fe hace por el agua regia , el 
azeyte de el antimonio, las 
aguas fuertes de la fal nitro, 
el azeyte de Saturno , el ef- 
piritu volátil déla fal gem
ma , y otros: la precipitación . 
viene á fer todo el atlo de 
la calcinación , la qual fe ce 
lebra por medio de algunos 
liquor es corroí!vos,. ó por la 
exalacion de el húmedo , y 
eíla fe llama vaporofa. La al- 
magamatoria , es una cal
cinación hecha por el Mer
curio vivo, y de efte modo 
fe calcinan todos los meta
les (excepto el hierro , que 
fofo- fe dexa calcinar de el 
fulfur.) La calcinación cc-, 
mentorla fe hace quemando 
el metal s de modo, quepri- 
mero fo difponen en laminas, 
y puedas unas fobre otras, 
que dicen los Ghimicos; 
ftratum fuper firatum ,1o mez» 
clan el ful for inficiente , y 
encendiendo puertas las la
minas fobre una teja , queda 
feducido el cuerpo del me
tal en cal. Cementar, es lo mi fi
mo , que ertratificar : y la pa
labra Cementan, quiere decir, 
polvo , que ayuda , por cuyo 
medio fie configue la dicha

C z cal-
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•calcinación. El fin delos Cha
micos en efta calcinación es 
el fie dulcificar los cuerpos 
metálicos, dexandokshpar
te butirofa , confumiendolc 
la acritud , mordacidad, y 
afpereza , y haciéndolos di
solubles los manejan , y ufan 
con mas facilidad , la que no 
fe configue eftando el metal 
en partes Solidas. La calcina
ción reberverator'ia0 es mu- 
mucho mas violenta , y ella 
firve para purificar «mas á los 
metales. Difponenla de efte 
modo: ponen la materia en 
cazuelas .de.boca ancha ( fi 
es poca ) <y íi es mucha en 
.un horno, a la fimilitud de 
los hornos de las camnanas, 
Í)ero con tal difpoficion , que 
a llama del fuego bañe por 

todas partes la materia , o 
cuerpo. Antes que paflemos 
adelante diga Vm. ( dixo uno 
de.ellos) que es efto de.cA1- 
tratto , que fe lo oygo decir 
á muchos. Estrado (refpon- 
di yo) es lo mifmo, que la 
effencia déla cafa, efta-eften- 
cia fe faca de los animales, 
y. metales, pero mas comun
mente de los vejetables, ef
tafe hace por modio.de. al- 
^un licor , el quábfe reduce 
a confiAencia de miel, ófo- 
dida triturable. A efta .ope
ración fe. reduce todo iinage 

de tinturas., elixires, magif- 
terios, refinas de lefios, que 
aunque fe fuele .diferir en la 
preparación fiempre fon ex
tracto, o elEencia que,ellos 
dicen. Los extraeos fe dis
ponen por el medio de al
gún licor, ó menftro feme- 
jante al de fu naturaleza. La 
fabldfíadwi * es lo mifmo, que 
elevación déla cofa, ó lo al
to; configuen los Chimicos 
elevar las materias por el me
dio de el fuego dándole los 
grados ue calor, atemperan- 
dofe a lo fétido , ó leve .de 
ia materia.? que quieren ele-' 
var; con la fublimacion lo
gran. íeparar -las partes Alfi
les , ,y efpirituo.fas de el me
tal , ó de la fal , y. a efta 
preparación la' llaman fins, 
o fublirnado .., y afsi hav-rán 
Vms- oído decir flores de el 
Oro.., de el Mercurio, de el 
.azufre , de la fal harmónia- 
co , y de otros metales , y 
jales. La falfificación , es do 
mifmo que fcparacion de las 
fales de el mixto , y. efto lo 
hacen para tener aparte ci
te principio aftivo. Mervtri* 
fyeadon, eslo mifmo', que ex
tracción ¡del Mercurio , que 
contienen los cuerpos metá
licos , y efta fe hace con el 
fuego. Ademas de las propa
saciones dichas , que fo'n las 

principales hacen otras, -aísl 
en eftos cuerpos , como en 
las. piedras, fales, betunes, 
animales, y plantas, pero to
das fe reducen a las que he
mos explicado. Con efta ge
neral-noticia, que Vm. nos 
ha dado, dixo el mozo lati
no, tenernos materia p-araper- 
fuadir á qualquiera Chemif- 
tá, que fomos Adeptos, y. 
Aura-factores , y nos alegra
mos de faber-lo , que al fin 
no daña. Es-cierto ,refpondi, 
y ahora no malogramos -el 
tiempo , y a'Tegúrando Vms. 
eftoss,principios , y prepara
ciones , y creyéndolas como 
pófsible-s en los flemas cuer
pos , tratare confolado de que 
aprovechamos todos enlaPhy- 
Jofophia de la generación de 
los demás cuerpos metálicos, 
Petrofos, Salinos, Bitumino- 
ios, y Nitrofos , que hemos 
de ver en efta Región, aten
diendo , que todos fon capa
ces de las preparaciones ,que 
hemos dicho de él Oro, y de 
otras muchas , y ahora ha

blare de la Plata , que es 
el cuerpo en feguu- 

do grado noble. Y 
afsi aigan.

Vms.
)§C ■

BB LA PLATA.

LA Plata , es defpues del 
Oro , el metal mas pu
ro , mas nitido , y mas 

fincero. Engéndrale del agua, 
y de la tierra , como primera 
materia, y defpues del azo
gue mas limpio , candido , y 
bulliciofo , y del ful fu r mis 
firme, claro, y'blanco, igual
mente ponderados el azogue., 
y el fulfur: es de naturaleza, 
mas fria , que el Oro , por lo 
qual, y por fu color , lo com
paran los Ghimicos a la Lu
na, y dicen, que fu influxo, 
es uno de los primoreóos fa
bricantes de efte .cuetpoy Es 
délos metales nobles el mas 
afable,,y blanco , porque fe 
dexa manejar mas que el Oro; 
•el fuego loliqua ,con mas fa
cilidad. Enla Medicina , tie
ne admirables exercicios , y 
admite las mifmas prepara
ciones , que el Oro , y lo mi fi
mo debemos entender de los 
demas cuerpos metálicos, y 
lapídeos.

T2E EL ESTAñQ.

EL Eftafio fe encuentra en 
las mifmas Fofas, ó ca
vidades , que la Plata, 

llamólo Plinio Plomo blanco 
-a. diferencia de el coman, ó 

nc-

modio.de
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negro. Engendrafe del Azo
gue puro, y claro, y de el fu] - 
fur mas fucio ,. y mas crafo. 
Es de la naturaleza de Júpiter, 
porque cde Planeta trabaja 
con fu influxo elle cuerpo. 
El Plomo , y el Fjftaño tienen 
muchas cofas comunes á uno> 
y otro, porque en la blandu
ra, fonido, fordicie , y tin
tura , quafi convienen; firve 
para muchos ufos humanos, 
pero en la Medicina , rara 
vez firve, folo los Chimicos 
fabrican una azeyre , que lla
man ellos Oleumjovis, que la 
aplican para las ulceras, y las 
llagas : no es muy fegura, ni 
muy ufada.

DE EL PLOMO.

EL Plomo es hijo, y cria
tura de Saturno , por
que es formado de fu 

influxo , del azogue crafo, fu
cio , y de poco azufre , e im
puro. Nace efte metal en fu 
Mina matriz , y algunas ve
ces fe encuentra también en 
los minerales de la Plata ; uno, 
y orro es ceniciento , grave, 
terreo , y, oleoginofo. En la 
Mina madre de el Plomo, fe 
cria , y engendra la piedra 
Molivoides , que es de color 
■obscuro, muy réfplandecien- 
tc; tiene:, ¿orno clPlomo An

gulares virtudes para las cu
raciones de los cuerpos en
fermos; fu efpecial virtud, es 
mundificativa, y refrigerati
va, y afsi fe aplica con f eli
cidad , para las ulceras can- 
crofas, y llagas podridas.

DE EL HIERRO.

EL Hierro fe engendra en 
las minas mas fuperfi- 

.. cíales , y afsi en efta 
media Región fe encuentra 
poco. Es metal impuro , y, 
confia de mucha tierra , y 
poco azufre : trabájalo Mar
te , y tiene fu naturaleza fria, 
y fecaj dos -fon las efpecies, 
conocidas de Hierro, la una 
es efta bulgar ; y la fegunda 
es el azero, no es otra cofa, 
que el hierro defecado , ó 
mas limpio. Entre todos los 
minerales del hierro , es el 
mas famofo, el que fe produ
ce en Damafco , pues los cu
chillos Damafcenos fon tan 
valientes, y poderofos , que 
cortan todos los demas hier
ros. De las limaduras de el 
azero fe aparejan unos pol
vos , que llaman los Médi
cos Azafrán de Marte , ó Cro- 
cus martis. De la efeoria , ó 
mocos deldúerro , hacen tam
bién los Chimicos varias be
bidas , que dicen, que fon fa-

mo- 

mofas para deftruir las Opi
laciones. De todos los meta
les fabrican los Chimicos fus 
azafranes, que no es otra co
fa , que la liihadura de ellos 
preparada , y ella es una de 
las infignes Deidades, a quien 
canta villancicos la Turba 
Chimica , y mas fe oy? en fu 
boca repetido el crocut metal- 
lorum, que las palabras de el 
Ave Marta.

Se el cobre.

EL Cobre es un metal blan
co , colorado , que fe 
cria en las minas de el 

Oro algunas vezes , y lo re
gular esfomentarfe en fu mi
neral proprio ? fon muchas 
las minas de el Cobre , y en
tre todos fe llevan la aten
ción1, y cftimacion los que 
eftán en la Isla Cypro, por 
loque muchos llamaron Cu- 
pro a efte metal; fu materia 
es el azogue puro , y fulftir 
limpio, mayor parte de efte, 
que de aquel ; trabájalo el 
inflpxo de Venus , y verda
deramente el Cobre , no es 
otra cofa , que un Oro cru
do, y afsi lo llaman los Chi
micos , y uno de fus cuida
dos es cocer , y limpiar efte 
cuerpo con el lapit Philofopb'i- 

, para que queden puras 

las porciones de Oro, que 
contiene en fu naturaleza,

DE EL AZOGUE.

POr el feptimo metal tie
nen algunos Philofo- 
phos al Azogue , ó ar

gento vivo llamado afsi, por 
el perpetuo movimiento , y 
bullicio, que tiene; dicen fer 
efte el principio, y Efperma 
de los metales , porque no 
haya alguno, que no efte im
pregnado de el azogue. Ver
daderamente no fe puede lla
mar cuerpo metálico , por
que no es duro , folido, ni 
tiene confidencia alguna, con 
que folo es una potencia , o 
un Semen , para quaxar los 
demas cuerpos folidos, y du
ros. Es un Monftruo de la Na
turaleza ; porque no vive li
gado á ley alguna natural, y 
aísl es quafi impofsíble averi
guarle fu. conciencia. El es 
mas -candido , que la plata, 
mas lucio, que el agua , unas 
vezes enfria , otras calienta, 
porque unas vezes fana á los 
afeáos calidos , otras losírri- 
ta ; unas deftruye á los afec
tos fríos , y otras vezes los 
ahumenta ; dado en mucha 
cantidad, aprovecha, dado en 
poca , daña , • y al contrario: 
tomado por la boca., aprove-
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cha , y daría aplicada exte- 
riormente, induce, temor, pa- 
ralifis, y otros malignos efec
tos: están varioqueoype
lean , y argumentan los Phy- 
hofophos, fobre íi es frió , ó 
caliente , y, fiendo- certifsí- 
mo, que no. fe le puede co
nocer fu condición, natura
leza , ni virtud, es el Idolo 
mas venerable de-los Chimi- 
cos,- y el- Dios a quien ape
lan por fus remedios. Su ge
neración es del. fulfur candi
do , y de nitro purífsi'mo, tra
bajado por el influxo de Mer
curio , de quien ha tomado 
eñe nombre líos que he.di
cho á V'rnSx. fon los metales 
conocidos , y eftimados, que 
.produce ella ’Región-. Otros 
metales fe cuezen en- efta 
gran olla-, como es el Ahíten 

-dorado ,. y -blanco , Plata de- 
Bolonia , y- otros aun no co
nocidos , y refpetio de fer qua_- 
fi una. mi'fma fu generación-, 
©mito explicarlas , por no 
canfar a Vms. y ahora cami
nemos un poco mas , ó mu
démonos de eñe-litio, a ede
mas cercano , y verán Vms., 
los demás entes fenfitivos, que 
eílá formando, y puliendo la 
naturaleza en eñe eítomago-, 
pues nos falta mucho que ver, 
y el tiempo es-corto , y la luz 
puede fer, que. agpiaize cnla 

mejor ocafion > y muerta ella, 
no- podremos reconocer- lo 
mas prccifo , fino es por los 
bultos. Vamos allá, dixeron 
todos, y guiando el del me
chón , d-efpues de hiv*£t yo 
reconocido, que eftatnn cer
ca los medios minerales, les 
roguc , que-, pararan iin poqui
to , y fenalandoles con el in
dice las materias vecinas ,Jcs 
di-xe de eñe modo.

DE L&S MEDIOS 
Minerales.

LO S Medios Minerales, 
feo elfos cuerpos, que 
han adquirido la- ul

tima decocción ; y última
mente. preparados defeubren 
una entidad entre metálica-,, 
y lapídea?. Los mas conoci
dos fon la. QhrifocolaJ-utiA*, 
Oro pimento , Antimonio cd- 
trielo.^fulfur , y otras infini
tas fales. La generación de 
los cuerpos, fe hace regular
mente- en las mifmas fofas-, 
o mineras de los metales pu- * 
ros , y afsï como la materia; 
primera de eños , es de mu
cha- agua, y poca tierra , la¿ 
de los medros minerales, es 
de mas tierra , que- agua: de 
modo,-que de la-tierra mas 
efpecifica , y el agua mas pu
ra ,.fe fomenta el primer fucco

E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. 2y 

tola-, otros Bbrace, yPlinio lar 
llama Vejetable mineral ', por l o 
verde del color. El menos eñb- 
mado , es el que fabrica la 
naturaleza enlas minas de el 
Piorno , y el Cobre. Dos di
ferenciar de Crifocola, guar
dan regularmente ■ los Phar-- 
maceuticos-: la- una nativa, 
que fe cuece en las minas me
tálicas de aquellas venas mas 
podridas, y mas crafas de la 
minera , efta toma en ellas 
varios colores, fegun la natu
raleza del metal donde falló
la ’Crifocola: la' otra es fingív 
da, d imitada, que fe f¿bric 
ca de la orina tde muchacho; 
agitada enun mortero de coi 
bre á los calores ardentifsi- • 
mós del Sol, hafta que fe une; 
y endurece á modo de miel, 
ó ungüento. La naturaleza de 
eñe mixto es calida, y mor
dicante, por lo qual fe'aplD 
ca á las llagas exteriores , y 
las mundifica, y laba de fus 
efeorias , y materias , pero'

fálino-, yá beneficio del ca
lor fé ,vá- formando- el cuerpo 
duro del metal,. yen' lamif- 
maMi.na de aquellas partes 
menos difpueñas, ornas era - 
fas de tierra , y de el agua 
mas facía-, con el mi fino ca
lor fe forman eftos medios 
minerales, que fon unos cuer
pos medios, entre- piedra, y 
metal, no diferencíandofe en 
otra cofa í fino qg en lo mas 
rudo, ornas fútil déla mate
ria.

La Crijocolá’, es un me
dra mineral , que fe cria en 
là Armenia, y en la Macedò
nia, en las mifmas fofas , ó 
cavidades, que el Oro, y là 
Plata , y los demás metales;

. aguarde Vmd. dixo uno, y 
fe-levanto , y de un hueco, 
que eftáva junto a noforros, 
alzò una piedra,y dixo, es efta? 
ti, refpondi yo , y es la mas 
nna; porque es déla minera 
de el. Oro ,*y en* opinion dé 
Plinio, y los mas naturales, ------- _ , }
®slá mas loable-, y virtuoía:- tomada por la-boca,'es muy 
ía ^examinaron todos con lá peligróla.
viña, y los labios, y vieron; 
que era un mixto entre m’e-

, y piedra dé color verde, 
ciurop nitrofo , y amargo al 
paladar. Los Phylofophos le 

dado vario? nombres' á
Onerai, ( dixej 

t unoyle ;

Ea T'utia , fpodio , o Pom>¿ 
pholige, no es otra cofa, que 
un medio mineral, que re fule 
ta dé los, vapore.s , y‘llamas 
dg los minerales, eftosfe en-’ 
darezetr , y quaxan en lo mas 
alto de la Mina , y llegan- á 

tal peífadez enlamay 
ti1
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turacion , que fe caen a baxo 
bufcandobomo.grav.es fuxe li
tro. Eftaes la cutía, ó pom- 
pholige verdadero, que rain- 
bien fe ‘finge en los hornos 
dedos Chimicos , y con va
rios vcjetábles imitan jefte 
medio-.niinjeral , cuyo color 
es ceniciento, y algunas vezes 
fe encuentra blanco. Es efica- 
cifsimo para Tañarlas ulceras 
malignas,yxácrofas, y los Mé
lleoslo ufan mucho,para aca
bar las fluxiones fie los oíos.

El Oro pigmento, Arfeni- 
:t(¡ , S andar ¿cha , y Rifagóla, 
•que folamente fe diferencian 

-•en el -nombre^ fon unos cuer
pos fulfureos, inflamados, co
nocidos en las .minasmetali- 
cas ; -y los Phylofophos mo
dernos al Auri pigmento lla
man Arfenico troceo s ál San- 
daracha , Arfenico rubro > y al 
Rifagolo Arfenico blanco. To-. 
das éftas ..cfpecies, de Arfeñi- 
co fe engendran en unas mif- 
mas mineras., confines con 
las cavidades , ó manfiones 
metálicas , y efpeéialmente 
en las' del Oro , y • folo fe di
ferencian ,en la mayor, ó me
nor decocción, Ó purgación 
de lo’-terreo. Efte medio mi
neral , es fumamente cálido^ 
maligno, y venenofo, ?y^an 
enemigo del húmido Radical, 
Xc^o.r primogenio. del hon$- 

TODO LO VISIBLE, 

bre, «que apenas ay vejeta-, 
ble, piedra ,ni otro ente fim-' 
pie , ó compucfto .de aftivi- 
■dad tan benenofa.

.El Antimonio * ¡es un 
cuerpo mineral, muyparien- 
.te de’ia naturaleza metálica; 
■componcfc efte cuerpo de ful- 
,fur p.urifsimo de la qualidad 
del Oro , y de fu tintura ., y. 
desuna fuftancia terreftrcfa
jina. Efte mixto.es eltnas vir- 
tuofo entre todos los puros, 
y impuros minerales:; y Quer- 

.-cetano, que fue un perpetuo 
obfervador de .fus -qualidades 
dice., que contiene feifeien- 
■tas propiedades préftantifsi- 
mas, ya expurgantes, .prepa
ratorias ., vomitiyas, y otras 
infinitas ; y ya crudo , ó pre
parado , es ¿eficacílsimo para 
muchas dolencias , v enfer
medades del cuerpo humano. 
Los Philofophos ¿Chimiftaslo 

- llaman Raíz de los metales , por-, 
que dicen citar todos impreg
nados de elíe cuerpo.

. JEl vitriélp ., o Calíanto 
¡nativo , es un cuerpo , que 
preparándole para der mine- 
tai > ya por la falta de mate
ria , ó por demafiado calor, 

. quedó en un mixto negro, 

.refplandeciente como vidrio, 
de cuya textura, dureza, y ex- 

1 plédidez, tomó fin duda el nó- 
bre de Vitriolo. •p0¡s jípe- 

CÍG$
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cíes ay .de Vitriolo ,.el uno Ion, que reciben en fus de
fe encuentra endas minas me.- cocciones. Todos eftosconf-
ralicas ,„ó' en~ fus- confines, y 
el otro en las- cavidades de 
las Lagunas ;• efte: falc de 
aquellabumédad mas blanda, 
y.a pocos’días,quedo ha re
toñado* el' Sol ,.. adquiere la. 
dureza?, yfoliflezí,. queel ter
reo; Cuentan de eftecuerpo^ 
los Phy fíeos: tantas»’ virtudes, 
como -de el antimonio , yo fe: 
algunas:pero no es. dé efta: 
ocafiom el referirlas-.

ElíS-ulfür ^ es la Refi
na, Ó grafura mas peí!afta de: 
la tierra., es cuerpo metáli
co ,. que comfacilidadlo-cop
íame el fuego-1 fu. ¡lama es; 
hedionda ,, y cerúlea.. Tiene: 
varias» virtudes; y los Médi
cos' lo recetan á los tíficos, 
afthamaticos;. y calenturien
tos peftiléntes...

Otros infinitos fulfu— 
Fes,Tales, y/vetunes fe en
cuentran en eftas manfiones, 
que Vms. eftan viendo, co
mo es ambara elf'ucinoy el- 
tzavncb'e y el aluwbreyefoninio; 
•l- Petróleo el coral\ elcarban¡ 

■> y otros , que los 
mas' fon unas oleaginidad , ó 
azeyte.fte la tierra; mas, ó me- 
nos cocida, que tomaftutin- 
uUrfJ ffoan ' el primer ’ cqIoi 

cieíra , o; fegup ?lc3¿

• tan de’ una'*mifma genera
ción-, y materia , y folo los: 

: diferencia el fuego , el lugar, 
. y la difpoficion: ry por qtian- 

to-- es obra: de' muchos años, 
tratar efpecialmentc de cada

■ uno;, palláremos á’ otra- cofa, 
pues baña la noticia , que he 
dado a Vins. general, para que 
por siTólospuedan hacer con- 
fequencias,, y difeurfós fobre' 
eftas materias.. Si Señor, di- 

’ xeron todos , baña de meta
les , y,. fus ambiguos, ó epice
nos, que es fuficiente la hif- 
ria, que Vm: nos ha dado de 
ellos», y- algo- ha’de quedar, 
que hacer al difeurfo ; que no 
es razón , que el’Maeftro lo 
diga todo, y afsi háganos Vm. 
el favor ( dixo el de la luz) 
mientras yo vano efte me
chón- én eftas" refinasy ve-’, 
tunes ( porque fe va exalan- 
dó-fu materia ) de” decirnos 
la generación de las piedras 
preciofas,-y rudas, que aun
que- las’ hemos dexado atras; 
yá las conocemos , y con la 
noticia y que Vm. nos diere;. 
refrefearemos la memoria.' 
De muy buena gana>( refpon- 
di yo ) y quiero brevemente 
explicar otros’mixtos’, que 
•eftan en efta media Región;

fuperficialés , que los
Da <»

bufcandobomo.grav.es
mixto.es
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que hemos examinado,y;afsi 
efcuchen Vms.

DE LASPIEDRAS,

ESTE Glovo Terráqueo 
ella impregnado de un 
Semen naicrocofmico, 

A de un efpiritu univerfal, 
por cuya virtud es fecunda
do. el angulemas eftefil.; ya. 
•denaS ay teso , ni rincón, que 
>no viva habitado de varios 
■cuerpos todos virtuofos, uri- 
Tes, y acomodados a los fea-' 
;-tidos, y facultad humana. Eí- 
■ra fecundidad no..puede ve¿ 
nir de otro principio , que 
de efte invisible efpiritu, por 
cuya fuerza , y calor ( pues 
•no fe da efpiritu fin él ) fe 
eftiende, fe prepara, y dif- 
pone para arrojar tan felices 
partos. A la tierra kvhampar- 
tider los Phylofophos en va
rios ángulos, y. la han dado 
diverfos nombres, ya por la 
diverfidad de las matrices, 
los .colores, las propiedades, 
regiones, y otras circnnftán- 
cias: por razón delfuelona- 
xural dicen á una tierj¡p, lem- 
ni¿, tur cica , armería, melitea* 
cftringenfií, boemica labacenfet 
Ate. ñor razón,de él color, y 
pronriedadesllaman á la tier
ra filar ,, lunar, marcial, mer.-- 
curial, jobial, venerea íyfatyfa 

nina, y han hecho otras áiiá- 
tomias, y divifiones, que no 
•fon de el intento Phylofophi- 
co. En toda efta diverfidad de 
tierras hacen los Ghemiftas 
las preparaciones, que en el 
metal, porqu,e la laban , y 
efto llaman purificación , la 
precipitan, deftilan, &c. y de 
fu .magifterio , y efpiritus 
ufan para muchas n^edicinas 
como. Vms. podran faber fi 
,e iludían algún rato en. eflos 
librillos-de Jos Voticarios, 
que llamin forma copeas. Ef
ta .efte GIovo interior , y ex
terior de l a -tierracomo ve
remos preño,regado de aguas/ 
ya fimp’es, ya minerales, y 
eftas reciben corno los de 4 
nals miftos, varías prepara
ciones , y las comunes fop la 
purificación., deftilacion , y 
mfpiraciom Las aguas (imples 
fe dicen las de los Ríos, íagu- 
ñas, fuentes, pozos ,-la de la 
lluvia, y la de la nieve ? la da 
las fuentes es la mas. pura, y. 
mas faludable , porque dexa 
©n. los conducios p,or_ donde 
fe viene filtrando : las partes 
falinas , y. las hazes heteroV 
geneas, y Tolo traer configo 
el licor flemático -y entre 
ellas la que fluye dedos man.-' 

. tes', J lugares altos He oríenT 
te v á occidept¿ es la mas,puf

i ska , y. gol la mD 

treral fe entiende la de los 
Baños, y termas , y ella es .el 
agua impregnada de las cfluen
cias minerales en los abifmos 
de la tierra, efta es el efpi
ritu del mundo contenido en 
el gremio de la tierra mez
clado con .el humor flemáti
co , y la matriz, y fegun es 
fu naturaleza , y color a.fsi 
fon varias las tinturas , y 
propriedades de ■ dicha agua. 
La fuftancia mineral es de 
muchos .géneros , .porque ya 
es metálica , falina , vitumi- 
nofay rerreñrc, fegyn la im
pregnación de partes de que 
confia; y. • ■ afsi da fuerza ,. ;y 
«virtud de eñasaguas ,-la cono- 
ccrémos por la comixtion de 
fáles • vetimes, ó metales-, y 
fegun la naturaleza .dé ellos, 
í'erá.la. virtud de efta? aguas;

>.Adentados ellos princi
pios , que puede fer. que nos 
firvan para entendernos, me
jor en el aflumpto qtie vamos 
a tratar, digo, que las piedras 
fon unos cuerpos duros, cer- 
reos, coagulados' de <la mate
ria viíc'ofa ,'tartarea , y tcrT 
reftre , por la. virtud de el 
calor, y de el efpiritu lapi
difico. Dividenfe en villanas, 
y nobles; las villanas fon. ef- 
tas comunes, que firven pa-, 
ra los edificios; las nobles 
iQn la% prcoiofai , que bula 

garmertfe llaman (Gemmai, 
Son capazes ellas dos efpe- 
cies de piedras de todas las 
preparaciones _, que ufan los 
Ghemiftas, y Boticarios ; pe- 
rolas comunes fon la liqna- 
cion, ednlceracioia, deftila- 
cion, purificación , ,y vola
tilización , y de ellas prepos
iciones forman varios jara- 
ves , tinturas, azeytes , y li
quor es, que aplican para di
ferentes fines , y. lo mifmo 
han de entender Vms. de 
las demás preparaciones de 
aguas, metales , medios , y 
tierras. Ademas de los agen
tes ,.y palios dichos ( dequie- 
mes. í^efisltau ellos cuerpos la
pídeos, y .efpecíalraente los 
preciofos ) és menefter con- 
íelfar, que los ayuda el ef- 
pecial influxo „ y la efpecifi- 
ca matèria ,, porque no to
das las porciones, ni en to
cos los latios de la tierra fe 

■coagula e\ Diamante ; y don
de efte fe forma,no fe qua- 
.xa^ef Topacie , y afsi de los 
¿demás. /

Atentos; à ella cfpecía- 
dldad digo, que el « 
4ilo fe engendra de da tierra,’ 
que diximos Colar, y por el 
influxo de el Sol, y de nin
gún modo '.puede Ter engen
drado’por otra tier ra, ñor no 
fer. iB^eriíL proporcionada

pa-
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para fu generación, éfte: en
tre, las piedras prédófas, es 
©fc mas puir o,,, y mas? ñámeos 
fus efpecies fon-cinco, la pri
mera es fulgentïfsima■■, y ní
tida,. y a-, ella llaman regu
larmente Carbunclos la fegun- 
da. es. menos fulgida , y mas 
rubra , y fe; llama? Rub.i> tf- 
te. es» frcquentifsimo.’, y; co
mún,. y el. otro-deja prime
ra efpecie-, es tan raro , que.- 
foló lo tienen- algunos: Mo- 
narch&ss Jï el tercero.- gradó de: 
Carbunclos-, es el. Balaufiio, 
e-fte-- es mas pinguej mas cra? 
fo, y mas obfcuro; elquar- 
to es el' Efpinelo,i y o> Merme— 
lleta¿,.y el quinto- el Granan
te-, todas fon- piedras cono
cidas, y fu virtud-; cardiaca,, 
la tienem examinada Jos Mé
dicos, y Chi'micos..

El Diamante formar 
de la tierra- de. lá. Luna ,- y- 
de?fu Cielo v elfo-es la tier
ra mas pura, y menos falina,.. 
efie.es eT motivo-de no tener, 
color-, porque no. eftáá kn- 
pregnadóv de- fulfun alguno < 
metálico ; todas- las demás, 
piedras preciólas toman la. 
tintura de el: fulfur. falino 
metálico,.en donde-fon en
gendradas , y. afsi’ la. Efme- 
ralda, y el' Crifolito» toman 
color verde.de el fulfur de- 
** cobre, qug yçrdç-Àte 

principios; EL Topacio, y el 
jacinto es - encarnado^ por fer 
el- fulfur de la. minera de 
Marte? , o. de.« el hierro de 
cita tintura , y allí Jo. fabri
ca, la. naturaleza- ,,y. afsil de 
los démást y. ff Vms. guftan 
de? faber; efte; arte lapidario 
con? mas extenfion?. T vean à 
Keslcro que. trata, el modo., 
de- preparar eftas piedSás pre
ciólas; artificiales , y la pri
mer? tintura la toma de el. 
color metálico de. las piedras; 
naturales;.

EV Crifilitoi, ó
«0 , es una piedra.de? color 
de Oro , fe? cria, em el mine-» 
ral. de-el.Qroí, y-de: fu? ful* 
fur primogenió toma? fu tin-’ 
tura-, y formafe de. el Cielo- 
de el Sol, y de tierra de la 
Luna n es una. efpecie de 
chriftaT, cóm algo dé-? fulfur 
falino ; ay dos.-efpecies, que; 
toman fm nombre.: de. el fi- 
tio donde fe crian ,. una es 
Europa ., y, otra Oriental, am- 

’bas fon buenas ,. pero todos? 
los Lapidarios eftiman mas: 
lo que. cria-lá-, Bóemiá.:

La: EfjneraldaTc' qua- 
xa en- la tierra, de. el' Sol con 
el inflüxo dé- Marte-, fe en
cuentra efta piedra, en- mu
chos- lugares- pero las que 
da lá tierra de los CyclopeS,. 

U- hçrmoía , la. mas.

Mura, yla masrefplandecien- 
te, y mas verde. En la Sci- 
tia fe crian unas ¡lucidas , y. 
mas verdes,, pero unas . cadu
cas, y Blandas, -y -entre las 
dozcefpec'ies^que dá Pliríio, 
de ellasNlene por -mas ele- 
S^nte ., ,y ..famofa la -que fe 
cria en Egipto en las commi- 
furas dedos peñáícos., com
tiene muchas fuerzas, y vir
tudes fegun los Chimichos.

El .Zafiro /£e engendra 
en la cierra de da Luna., y 
de Júpiter mezclad^ , y' de 
el influ-xo de la Luna , tiene 
algún valor .efta piedra por 
la íimiiitud -con .el Diaman
te, y emel Ccylan fe crian tan 
candidos,, y ¡r.efplandeciem 
tes, que ño fe diftinguen de 
el Diamante. ¡¡Cuentan los 
naturales ¡extraordinarias vir
tudes de efta piedra', pero 
las mas fon faifas, y fupcrfti- 
ciofas.

El Jacinto, aunque es piedra, 
preciofa, .es .de menos valor, 
quejas que ¡hemos viftohafta 
aqui, no porque fu naturafcza, 
es de peor condición ; fino es 
por la abundancia de sellos, 
que cria la naturaleza., y por 
la cercanía á nueftros Pay- 
fcs, porque déla India, y. de 
Portugal nos vienen muchos, 
y buenos. Críale en tierra de 
Mercurio, con, el influxo de 

Marte-; Tu -materia confia de 
parces.mas falinas, y efperma- 
ticas.

•Otras .infinitas piedra« 
Iremos ¿encontrando en :efta 
.peregrinación ,yá en eftas fo
fas, ya .en ,eflas peñas , .ó yá 
en,,elfos pechosterraceos-í-to- 
.das confian de el primer 
principio de agua, y tierra, 
y el efpiritu lapídeo primo- 
genio , y (¿1 .efpecial- calor 
de el Aftro ,-quelá-s .madura, 
cuya naturaleza (e conoce en 
fu dureza, calor , y los de
más accidentes. Para los 
tifos medicinales, han recogi
do muchas los Chimichos, 
-que ¿fon ’preciófas.., «pero Jas 
gentes poco cuerdas, han que
rido dar fólo valor á lasque 
hemos dicho ; de efta dalle 
es el Opalo, Amanifla, el Ar- 
genon , Senites , el Ojo de ga
to , la Pantera , la .Giujola,, 
Dionifia , (Perillo el Etites,, 
Turqueja, el Crifelapií,1a-Mar
garita , el .Rezar¿ ¿el Marmor, 
AlavafirOf Jafpe., Cbrijaly.él 
Talco , Ja ¿Poin-ex , y otras. 
Bafta la general noticia -’pa
ra quc.nofotros podamos.'ha- 
cer eftudio en efta -ciencia 
Mineralogía , y. afsi faque- 

mos *Vm- tquanto „ant.es* de 
'aquí, -que el calor es infu- 
frible ; cfto dixo el viejo, 
( y yo rcfpondi:) Mientras

efie.es
verde.de
piedra.de
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de. ella piedra , elle es, él 
eRe no es de- los 

mejores,. porque, es muy ef- 
pongiofo, y. claro; la mejor 
naturaleza es La’, grave, dura, 
y cerúlea ; y ahora, conozco, 
que eftamps de. bal.).. de. la 
Etiopía „porqpecn fus .mon
tos fe: cria érle linaje 
de el Mágnetifsimo. A; la 
que brotan- las montañas 
de Alejandría le dan mas 
valor, y. virtud, porque atrae 
co.n mas preReza , y. coraje 
.azia si íl 'hierro. Engendra* 
fe ella piedra en la tierra de 
Marte.’, y en fu color terreo, 
yr cerúleo i fe., conoce fer de 
ella tierra,. y de elle influ/ 
xo. Su principal virtud.,.j; 
fuerza-es la atradtlvá, con¿ 
tiene otras inumerables do*’ 
tes , efpecialmente para el 
ufo dé la. Medicina; pues 
dé ella, fe hace el emplaflo 
divino, y otros muchos. Con/ 
ferva la juventud tomada en 
corta cantidad por la bocar’ 
Quentafe • del Rey de Cey- 
lan , que mandó fabricar una3 
ollas de efta piedra,.en don* 
de fe lé- cozia la carne , que 
havia de comer, y vivió mu
chos años muy agil , y fin 
criar una arruga en el rof- 
tró. F«n ellos mifmos Mon/ 
tes de Etiopia fe engendra 
otro cuerpo lapídeo de opucf*

por el camino; vamos viendo 
©fias piedras -, que he. dicho, 
y notando íi ay alguna.-, ù 
©tra- Gurioíidad ,.que advertir, 
defnudenfe Vm-s.que espre.- 
GÍfo para paliar al otro lado.

Ibamos marchando*, y, 
viendo todas ellas generacio
nes , fumamenre divertidos 
en los varios colores, y figu
ras de ellos entes fubrerras- 
neos, uno- tomaba un. tara
zón de metal , orrende-co
bre, otro de Oro, otro una 
piedra ,otro un medio mine
ral , y de ella, fuerte con el 
cuerpo en. la mano anato
mizaban- con los ojos, y las 
uñas fu entidad?, dureza , co> 
lór, y demás propiedades,,y 
accidentes. En- elle eftudlo 
profeguiamos todos el viaje, 
quando uno de los compañe
ros, que- fe- havia quedado 
de tras de írofótros arreba
ñando los- calzones- ( porque 
ya fe havia empezado a def- 
nudar ) llego corriendo T no * 
forros con un canto- en la 

■míno , diciendo pare Vm. 
Señor Maeílro , que he en
contrado una- piedra de rara, 
gravedad , y color -, y me pa
rece , que no ha hecho Vim 
mención de ella , llego à mr, 
y yo lá tome en la mano,.y 
dixe. No ay en el mundo 
Guc.rpomas -admirable, que el

I 
abrigada, recibe mas fuegoy 
y mas dureza-,.. que en lis 
minas comunes : en ellos fe- 
nos fe qüaxa tan duro, q r$ 
pueda fervi* para edificios, 
y es unaefpecie dcTalco maf- 
terreoj co menos faceos fall
íaos. El otro Iefo , q.te fe cria-; 
■en hs mineras mas fuperfi- 
ciaics, es. mas crudo, y 
nos blanco , y afsi lo qaecén 
los Albañiles en los hornos,, 
halla quc blanqueag y fe re- 
duce-á polvos ,. dcfpues lo 
rigar!’con agua , y agitado, 
con fus paletas, fe pone duro; 
y le firve para unir las pici 
dras, y ladrillos, y piraotráy 
obras: De. lo mifmo les-firvc. 

la Cal : y cruda es una piedra? 
parda diirifsinaa , y pefada; 
que no fe dexa ablandar de el> 
agua , y por efta razón no la- 
llaman Cal abfolutamente, fi
no piedra Catear, es muy co
nocida , y todos Vms. fabem 
el modó de cocerla , y blan
quearla nara que firva a los 
mifmos fines que el Iefo. Lt 
Cal ab folata mente, fe entien
de la cocida , que es muy 
blanca , y friable ; y reduci
da á polvos fe enciende corn
ei agua ; y aunque pareced 
hermanos ellos minerales,., 
fon tan contrarios, que nun
ca fe hà villo vena de Cal enr 
¿l fofos X contrario. Bali«

ta, virtud' a. la- piedra Irrrany 
puesefta atrae azia. si el hier
ro-como a fu femejante , y 
pava fu confervacion , y ali
mento : y la otra ( á quien 
llaman; Theamedes lo arroja, 
y Í0> dcfpide de si. Es fu 
color mas claro-, y fu cuerpo 
mas duro. Sera difícil, que U 
la encontremos ,. porque es 
mas central-, que ella otra: 
que aunque parece-, que be
faos ganado poca tierra, ef- 
tamos en el r.eñon de el Gló- 
vo. Otras' virtudes queman- 
de el Imán.„pero- fon fue- 
ños de ociofos , y fnperfti/ 
ciones de Viejas-.

Conocieron-, que acac
haba mi difeurfo , y fe fe li
taron todos- para mondarfe 
con mas -défeanfo dé los vef- 
tidos, y a ligarlos de modo,- 
f -pudiefien llevarlos a quef- 
tas. Uno dé ellos,quceílaba 
foliando los zapatos, feleban* 
tó, y dixo. Azia allí me pa- 
reze , que veo unas venas 
blancas, fepamos que es; fui
mos allá todos medio defini
dos, y yo reconocí el cuer
po, y dixe. Ella es vena de - 
lefo, que es una piedra blan- 
Cl Esplandeciente , que 
abran vifts Vms. álos Saftres, 
^ue la gallan para trazar en la 
r°pa;,. en-lugar de jabón « y

—



34 ANATOMIA DE TODO LO VISIBLE, E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. 3f
¿te Mineralogía , y vamos a 
’reconocer -otras maravillas.

DE LA CIRCULACION DE 
las aguas-, y varias. ofici

nas de la media 
Eegiw.

APenas acabé de infor
marlos déla naturale
za de cllefo ,y la Cal, 

fe tiraron al agua con el ato 
á cueftas; y cogiendo yo mi 
ropa , y la de el amigo , que 
llebaba el mechón., p.Tsé con 
rodos a la otra parte del horro- 
rolo brazo de Mar; y mien
tras nos engugabamos, y nos 
veftiamo.sjesdix-e. Efte Rio, 
que heñios pallado , que fe 
precipita con foberbia furia 
por eftas cavernas, es el agua 
del Mar: de manera, que en 
fu fuclo, y fondo fe fofpecha.n 
.con gravifsimo fundamento, 
diferentes roturas,y bocas por 
qonde fus aguas fe cuelan á. 
<sfte Glovo Subterráneo ; y 
la de efte rio,que hemos pa'ffa- 
do , es la mayor .porque es uní 
garganta , ó tragadero , que 
efta debajo de eí Polo ártico, 
y dividiéndole efta agua por 
ocultas fendas, y conducios 
fe va comunicando, y fluyen
do por todo efte Glovo inte
rior ; buelvcnfc a unir eftas 
»¿U4S, halla que fq (alen por 

otra rotura-, ó garganta , que 
eftádebaxo de el Polo antar
tico » y eftas aguas fubterra- 
neas con cita perpetua circu
lación, y movimiento, fon 
las que perpetúan , y mantie
nen en la fuperficie de la tier
ra , los rios, fuentes, y lagu
nas : y el agua de dichos rios, 
fuentes, y lagos buelven a en
trante al Mar, donde prime
ramente íalieron , y afsi con
tinuamente efta efte Glovo 
interior , recibiendo , y vo
mitando agua al Mar con in- 
canfable fatiga. Eftas circula
ciones perenes, y fucefsivo 
movimiento de las aguas, ya 
al Mar , ya al Glovo interior, 
ya ala fuperficie de la tierra, 
es la cania de que fe deten ga 
el Mar en fus limites , fin 
inundar l,a tierra, porque qui
ta agua forre de las caudalo- 
fas corrientes de los Rios, 
■fuentes, &c. la buelve a ef- 
cupir por eftas roturas, gar
gantas , y conduchos fubterra- 
neos: y efta perpetua circu-’ 
lacion, como en ella no ayt, 
ni puede aver retención al

guna , no da lugar á que exce
da ,ni atropelle fus términos. 
Poco,a poco( me replicó una 
de mis camaradas) como la
bremos fer cierta efta circu
lación ? Y quien UQS.affegu-' 
ra de que- en los (helos, ó fon-

« ■ (jos 

dos de el Mar, ay. eftas rotu
ras , ó fumideros: porque yo 
imagino, que nd»ay, m pue
de aver entre los mas infig- 
nes Náuticos, Buzo tan atre
vido , qse haya llegado a to
car , ni- ver eftas- bocas : y 
aunque yo he o ido decir, 
que un mal curiofo hizo pac
to con el Demonio de entre
garle fu alma,fi le guiaba aro- 
conocer todas las Deidades 
Submarinas, y fubterraneaSj 
y que aceptada la oferta , fue 
llevado de el efpiritu infer
nal a efte viaje , y que def- 
puesnos dtexó comunicadas 
eftas- maravillas , yp ni a él, 
ni alDiablo creo,y folo asen
tiré á las razones,que me dief- 
fé la razón natural. Vmd. 
tiene razón, refpondi ; y la 
prueba de efta circulación ,y 
roturas en el fondo del Mar, 
es porque debaxo de el Polo 
antartico,y ártico nunca han 
podido llegar las Nabes , y al
gunas , que. han llegado fe las 
ha forbido el Mar :. porque 
es tan precipitada la furia con: 
que fe defpeña el agua por 
eftas bocas, y roturas , que 
en tocando los limites de los 
remolinos,,fe precipita al fon
do los leños mas debites: y 
eftoEueede en muchas partes 
«eél Mar: y lacaufa de lbs 
leinolinps, qu§ vgm^ ¿ 

agua, que fuelen llamar Olías-j, 
no es otra , que la deíigual- 
dad , y cifuras de fu fuelo.

Ibamos caminando , y 
no fin notable horror vicrqji. 
mis amigos diferentes caver
nas , fofas , y profundidades;- 
unas llenas de fuego , otras 
de ayre , y otras ( eftas eran 
las mas, y las mayores) lle
nas de agua. Eftas profundi
dades , dixe yo, fon. las ofi
cinas preciólas donde ifctra
ba] adora námralezadabra coi® 
la virtud de elfos elemem- 
tos las hermofás fubftancias^. 
y efpeciés, con que.- puebla, 
y adorna los tres baftos Rey- 
nos Mineral, JAejetablet yfieffu 
fiiiv», continuando, fu valor-, 
y exercicio con perenne, y 
fucefivo movimiento* Oigan: 
Vds*. como lo hace. Las aguas-, 
de el Mar preparadas, é im
pregnadas de los influxos G«- 
leftialés fe defguazan por Las 
roturas>, que hemos proba
do eftar en fu fuclo, y corren, 
y fe dilatan -por varias pártcsy 
y miembros de efte cuerpo 
orgánico de la tierra: Uenan-- 
fe de efta agua eftas caver
nas (• á quienes los Philofo- 
phos llaman Hydrophilasios ,d 
iAbifiA.os'jy pór la’virtud det 
•fuego fular , y el calor q que; 
efta encerrado en eftas vezi-

( qü£ -^pue^ 
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veremos!fi Dios nos da falud -) 
fe cucze , y altera dicha agua, 
y leparandofe en la decocción 
lo fútil de lo.crafo , rompe 
la parte cfpirituofa , y pene
tra los poros, yeifurasde la 
tierra , y fubenjeftos alientos., 
y vapores á,la fuperficie de el 
Cloro; parte de .ellos fe con
gregan en nubes, parte,fe def- 
vaneceenelayre , y, otros fi
nalmente fe convierten ,en 
fuentes : porque entran en 
los huecos de los Montes, y 
.como de alli -..no pueden fa
jar, agitándole en la cavidad 
íe buelven al humor liqui- 

-do , que es el agua s las por
ciones mas falitrofasfe que
dan en la caverna., ó hydro- 
philacio en donde las tuefra 
.el fuego, y, fegun la difpofi- 
,cion > y mixtura de tierra 
las convierte el fuego, ya 
.en metal , piedra , u otro 
¿cuerpo duro de los que he- 
jjaós examinado. AI ir, pues, 
jjínctrando los poros de. la 
tierra, la parte fútil de aque
llos hálitos, o fumos fe han 
.¿exándo lo bituminofo , ,y 
fulfureo (de que ban infectos) 

. en las orillas de las citaras, 
;y eftarfon las venas de varios 
«alores, y de eíh materia-L? 
■forman también los minera,- 
les , que Vds. ,ven repartidos 
■W ife ,w84 

Arfcnico , Oropimento , y otra# 
fules, betunes , y venenos.:/ 
de eftos hac«el fuego conti
nuado unaphifica tranfmuta- 
cion a otros cuerpos. Toda la , 
porción d,c.agua ,.que eftá di
vertida en los limites, y tér
minos de eifas venas, fe con- 
ferba fiempre calida , por la 
vecindad de efre fuego : la 
qual robando a la tierra , lleva 
configo á la ,raftra muchas 
quantidadesle Vitriolo,Ala
bee, Sulfur, y Azufre,,y fe 
cuela hafta la fuperficie de 1.a 
tierra a donde apareze .en va
rios conducios , y lagos, á 
los qualce llaman Batios, óTc?., 
W4S. Son cftas aguas faluda.-' 
bles, y maravillofas, y de mu
cho útil en la Medicina. Al 
contrario ; quando dicha# 
aguasfe percolan.po.rel Azu- 
frc-adufto ,Betún , y A,rféni
co calcinado, fon venenofas, 
por las malignas, y rctoftadas 
qualidades , .que recibieron 
de eftos betunes ea.el traníítp 
-de.fu circulación. El origen, 
y caafa de Las ‘Lagunas fon 
•también ellas aguas , pues 
por fecretos conducios, y. por 
los poros comunes las embían.
a la fuperficie;dela tierra .,,-ef- 

•eos Abifmos-y O Hydrophila- 
Líos , y efpecialraentedas lad 
ganas eftancadas ,que no ea-

.£4 ASlhSv fti
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1 eben folo á eftas cavernas fu 
manutención., copia, y ali
mento. Otras lagunas fe reco
nocen en el GIovo exterior, 
quereciben, y tragan el agua 
de algunas fuentes, y ríos, y 
no fe ve falida de dichas aguas; 
pero por fecretos, canales, y 
■conductos fe buclven á entrar 
en la tierra, y defpiden tanta 
'aguapor dichos canales, co
mo la que reciben de la,cor
riente délos ríos,, ó fuentes., 
que entran en ella. Otras fin 
forber una gota de los rios, ni 
las fuentes fon nacimiento, y. 
■origen de muchos rios cauda- 
Iotas; pero cftas es cierto, que 
reciben el agua, y la chupan 
de eftos Hy.drophilacios, por 
los arcaduces, ocultos, que fu- 
ponemos con tantas razones 
en la tierra.

Reparo el del Mechón 
que la luz defpcdia mas obf- 
curos los rayos, y que los tra
pos de la mecha fe le humede
cieron de mafiado: y prodi- 
jiofamente efpantado, como 
queriendo ocultarle dixo ; vi
ve Dios , que Hueve ! Pues, 
que nubes puede aver deba- 
xodc la tierra? yo le detuve 
(yles dixe a todos) no ferá 
Hucha el agua ! y no fe 
aftuften Vds. de ver lluvia en 
cnos Abifmos, porque es tan 

con»q 1^ quq riega 1%
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fuperficie de el GIovo deícol- 
.gandofe de la región de el 
ayre. Eftas aguas, que cftán 
en eftos Hydrophilacios, fon 
la caula de efta lluvia ;-de mo
do, que defde eftas cabernos 
dcfpidende si unagran copia 
de vapores, y hálitos , por 
la virtud de él fuego , y como 
partes fútiles, y cfpifituoías 
fe elevan arriba., y fon calen
tadas por el calor de efte Rey- 
no-; al tiempo de fubir fi en
cuentran á la tierra fana, 
libre de conftipaciones con 
fus poros bien aviertos fe cue
lan hafta la fuperficie ; pero ñ 
■la encuentran con los poros 
cerrados, y obftruidos^ ó to
can las grutas frias, ó las pie^ 
dras en ellas fe endurecen dw 
,chos alientos, y vapores,y en
tonces mas condenfadós fd 
dcfaccnen agua , y efta es la 
lluvia, que afluft© a Vds. co
mo en muchas cuebas abrán 
advertido , que de fus perro-, 
fos techos fe derraman algu
nas gotas, á quienes el vulgo 
llama m^nniialts , y fon unos 
fudores de aquel congelado 
flema, ó humor aquofo. Cier
to, que Vmd.nos lo pone de 
bulto, y no tenemos que re
plicar nada ( dixo el Viejo ) 
eífe es mi animo, le refpon- 
di, ponerá Vms, la Philofo- 
phia, de m9do, que ia palpen^ 
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y me alegro de que Vms.eften 
é.uftofos con mi hiítoria. No 
idamente fe ven lluvias en ef
ta Región (profegui) fino, es 
que fe oyen truenos, y relám
pagos, y Los.demás metheoros, 
que en La verdadera Región, 
óEfpherade el ayre; y es la 
caula , y origen de ellos, elle 
nitro, y fulfur, que: inflama
do , y hinchado en fus. caver
nas difponelos eftruendos-, y. 
luzes de la mifma manera que 
Jes demorrftrarc á Vms. en la 
Efphera de el ayre quando 
caminemos por fu» región. 
Aquel viento , ya calido , ya 
frió,que fentimos al entrar pol
la primera garganta, que pal
iamos, y las bocanadas , que 
hemos fufrido en ella Jornada, 
unas vezes fofocantes, otras 
templadas , y algunas vezes 
frías nacen de los efpiritus fa- 
litrofos, que fe mueven, y di
latan por la virtud de el fuego: 
de modo, que bagan ellos ef
piritus por las entrañas, y pro
fundidades de el Glovo inte
rior, hada hallar puerta por 
■donde defahogarfe; fila en
cuentran prefto,como viene 
todavía el calor fin haverfe 
difipado en aquellos efpiritus, 
Lie calido el ayre por la co
pia de vapores , y efpiritus, 
que lleva con figo de efta na
turaleza.; fino. Ja snciientr^ij 

fe azota , y aporrea por las 
cuebas, y cavidades,y dexa en 
ellas lo mas nitrofo, y efpiri- 
tuofo, y fale colado por las 
gargantas, y bocas de dichas 
cuebas, mas templado, mas 
puro, y algunas vezes mas frió: 
y ella es la caufa.de la varie- 
dadde el viento, ó ayre que 
fopla en efta media Región.

Inftruyendolos afsi en* 
buenaamiftad, y philofophi- 
ca converfacion, llegamos a 
ks orillas de otra caverna lle
na de ayre. Válgame Dios, di-; 
xo entonzes el del Mechón, 
como fe mantendrá aquí efte 
elemento ? no fe aturda Vmd. 
le dixe, y oiga: ya ha vifto 
Vmd. que quando de golpe 
vertemos agua en alguna pie
dra, ó lofa.de pizarra fenti
mos inmediatamente en el 
roftro un vapor, y ayrcbaftan- 
te calido , y perceptible ; pues 
de el mifmo modo : como el 
agua dfc el Mar defeiende de 
golpe , y precipitada en elfos 
Abifmos, ó Hydrophilacios 
lebanra ayre : y efte ayre es el 
que efti recogido en* ella ad
mirable caverna , á quien lla
man los Philofophos naturales 
Aereophilacios , efte fopla 
por unos fuelles fecretos, y 
ahujeros en los Hydrophila
cios,.y en otras cavidades, que 
VKCínP.í HeW dp fuego, y con 

fu foplo aviban la llama de ef- 
tos, y, agitan el agua de los 
otros, y de efta manera faci
litan el afeenfo de las aguas á 
las fuentes, lagunas, y rios, 
como fe ve claramente en las 
cuebas, y montes.-; pues efti- 
mulado el ayre , rompe impe- 
tuofamente por las primeras 
cifuras que tropieza. Señores 
(dixouno) Ligamos de aqui 
lo mas prefto que fe pueda, 
porque yo liento un calor en 
mis cfpaldas fia aver vifto por 
aqui luz alguna , y es tan a¿ti- 
vo , que fi nos detenemos mu
cho fe me ha de derretir la ef- 
pinal medula. Efte fuego infu
sible Cale de efta profundidad 
que efta á la derecha , fe llama 
Pirophihcie , arrimeíe Vmd. 
mas acá la verá mejor , y fe 
caldeará menos, y entre tan - 
to diré yo lo que en si encier
ra. Efta (dixe ) es la principal 
oficina donde fe preparan, y 
labran á fuego infinitos mate
riales , que firven para la pro
ducción , y aumentación de 
lasfubftancias, y efpecics de 
efte Rcyno , y el fuperficial de 
la tierra: aqui eftá encerrado 
un calor, y ardentifsima ma
merria , que no rcfpiraluz, ni 
llama alguna , porque es un 
Lego como el de la cal quan
do le hechan agua,pero de ma
lar a<^iv idad »vití qd> X Ler- 

za , y el pábulo con que fe má- 
ticne,es la mi fina tierra prepa
rada de el cfpiritu bolatil ge
nial en efta Efphera : De mo
do Señores, que para la gene
ración de qualefquiera fubf- 
tancia , y efpecie fubterranea 
es precifa el agua , y el calor: 
el agua fe difpone en eftos PI- 
rophilacios: y para que efta 
fuego fe conferve labia ia na
turaleza.,lc tiene abiertas bo
cas..,y refpiraderos en los men
tes , y otras partes de la tierra 
exterior por donde vierta fus 
llamas, y defahogue’ fus hu
mos , y vapórese eftas llamas 
fon los volcanes, y vefubios, 
que vomitan fuego en la Si-' 
cilla , y en Ñapóles: y coma 
en lo mas central de los mon
tes eftán las minas de Azufre; 
carbón , y fál,.conlas mixtu
ras de eftas, Te enciende el 
fuego fubterraneo : y ayudado 
de el viento, que eftá reclufo 
enlos Aereophilacios revien
ta en llamas con temblor rui- 
dofo de la tierra, abriendo di-' 
verías brechas, y bocas por 
donde el fuego fe introduce: 
y como las halla cargadas de 
eftos materiales apenas llega 
el fuego, quando r efolviendo- 
loscomo la pólvora, forman 
nuevo defahogadero de fus 
lia mas. Mas: porque comuni
ca ndoíe efte fuego, por algu

nos

caufa.de
lofa.de
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nos conduftos a las minas 
de el azufre, íal , betún , y 
carbón las convierte en vien
to , y como el viento no fu- 
fre eftar encerrado, bufca por 
donde falir , y abre con vio
lencia los fundamentos de 
los Montes , por las partes 
mas débiles, y fuperficiales-. 
Ya gracias á Dios hemos vif- 
to efte cuerpo orgánico de lá 
tierra, efpecíálmentefu me
día región, y hemos anoto- 
mizadb fus principales cavi
dades, que-fin díida tienen 
grandifsima femejanza con 
el cuerpo de erhombre- , por
que la füperficie de la tierra, 
es como un- tegumento o 
'pellejo de eftas cavidades, ó 
regiones: la materia lapídea, 
ó pettofa, es la oífatura, que 
foftiene lo mqrnio , ó crafó 
déla tierra, corno lo hacen 
los huefos en el»cuerpo hu
mano j los quatro humores’, 
que nadan en la humanidad1-, 
aquí fe encuentran-; porquej 
que otra cofa es él agua fa
jada, que una flema ? qftc 
efte fulfur, que una colera? 
que eftas porciones negras 

y tortadas , que la melanco
lía ? Y últimamente , que 
fon eftas venas ; fino unos 
conduchos llenos de el Quilo 
mas prcciofo-,. que fale de- 
las decocciones, que fe cele
bran en eftos fondos ? Como 
lo hace- el eftomago en las 
cocciones del alimentolPien- 
fen- Vms. bien en efta {¡mi
litad, y- comparación ,.y ha
llarán’ en efte Reyno , quin
tas tareas, oficinas-, celebrad 
ciónos , órganos , y exerci- 
cios contiene., altera, tranf- 
muta , y forma la parte - ani
mal de el hombre ; que yo 
tengo por impertinente des 
tenerme ahora en copias ga
lanas , quando folo defeo dar- 
pura-doctrina :■ y ya que en* 
efta población liemos vifto 
lo mas primorofo de fus fa
bricas , bufqaemoslapromps 

ta rotura por . donde nos 
bolvamos á colar á

Hi amada fuá 
perficiéy.
***
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JORNADA'- SEGUNDA.-

D'E' LA INFIM A REGION DE LA ■ TIERRA , DE LÁ- 
fiiperficie de el Globo terráqueo, fu eftabilidad -,y fit nación > 

temperatura ,y de la generación defus-Vejetable.si.i 
y. animales,-.

EN ceniciento pálido car-' 
. bon , fe iban transfor

mando losretorcidos 
trapos déla mecha , y con
sumido el. pábulo de fu 11a- 
Jtaa, vertía fu moribunda luz,-, 
nuevo 'horror en aquellas ti
nieblas. Mis amigos, medro- 
fos , y efpantadós fe atrope
llaban pon eíconderfe , y cor
rían fin tino bufeando algún 
ahujero a dondé ocultarle , ó 
por donde huir. Detuveios:
y yo les dixe vamos poco á 
poco, no. fu ceda -, que .pífe
nlos en tierra faifa ¿ y nos tra
gue algún boquerón , ó gar
ganta de las muchas-que ay 
en eftos fondos^ que fon tran- 
ntos , y fumaderos infelices 
para los calabozos infernales; 
Y para huir de fus eternas Icp- 
breguezes; es neceftario af
rentar el pie,-que- aunque es 
,Oregolar irfe los hombres por 
us pafos contados al Infier

no , esiporque caminan á cie-
> y.’nn. confejo; Yo traigo 

a Vms; de la mano , y Tío 
quifiera , que por fu poco cun
dido fe me defgraciaífealgu
no , y fe quedaífe á fer def- 
dichado tizón -de eftas mora
das. A todos fe les erizó el ca- 
vello, y uno de ellos, que fu- 
po mejor difimular el mie
do , renqueando con-la pro
nunciación , dixo. Pues qué? 
efta por aquí el Infimo ? Sjq 
(refpondi) .y -n© puede eftar 
en otra parte , que en las en
trañas ,y eftomago de la tier
ra , porque no ay en las Esfe- 
ras lugar. mas ínfimo, ni mas 
tenebrofo a donde a tormen
tar los - Precitos’, y De
monios, que efte. Efta divi
dido en diferentes, calabo-* 
¿os-, y. mazmorras , deftina-¡ 
das á la gravedad , y muche
dumbre de las-culpas. En efte - 
lugar hondo , fin fondo , obf- 
curo , de .hedor incompara-' 
ble , y de infufrible fuego pa
decen las Animas de los que ■ 
cruel Mundo apartaron ú

E, ISA-
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vokíírrad de los Mandamien
tos de Dios.: defumte', que 
deíde.efte fuelo,que pifamos, 
hada el centro,ella lleno de 
calabozos, lagos cavernas., y 
otras.. man don es-i lenas de fue- j- 
go para atormentar con to
do genero de penas a los mal-

- ditos de Dios. Aquí cftá el 
Limbo , Purgatorio, é Infier
no : la general fituacion ,5 y 
orden de .eftas cavernas , es 
el que diré. Debaxo de noso
tros aíEeguran muchos Phy- 
lofophos mecánicos, y codi- 

. ciclos, que cabaron masaba- 
xito de ,efta media región,por 
■bufcar,los Tetaros de la der
la , que vieron unos Demo
nios,a quien llaman losTheo- 
logos, y Philofophcs Subter
ráneos , que aparecen á tales 
mineros,,en forma horrible 
de negros ; pero que nunca 
les hicieron daño alguno. Y 
es corriente opinión de que 
ay tales efpjritus Subterrá
neos , ^ue padecen.en lo mas 
Superficial de el Infierno, por 
Inver ,fido menor fu -culpa, y 
y ellos burlan la codicia de 
los fofores ,-y mineros bol- 
viendoles, en carbón,J eftier- 
col el teforo, quebufean,® 
apareciendo feles en horri
bles figuras, para horrorizar
los. Debaxo de eftos ( que 
también fuelen andar en la

fuperficie de el Globo ) efta 
el Limbo , que efta dividi
do en tres eftancias, ó man
dones ; la primera , manque 
obfeura , con ptodigioía luz, 
que fue.el belliísimo efplcn- 

.dor., que dexó Cln-iftonuef- 
tro bien á las Santos Padres 
en él, y eftos llaman los In
fiernos á que baxó Chrifto. 
La fegunda eftancia , .es la ha-* 

,'bitacion de los que mueren en 
pecado original, fin aver re
cibido el Santo Baptifmo ; la 
tercera es el Purgatorio, no 
de el todo - obfemo , y tienen 
viva efperanza de la gloria las 
almas que padecen , y pur
gan fus pecados en ella man
dón. El lugar donde toral
mente no ay efperanza , es 
el que cftá debaxo do todos 
los explicados ;.cn efte ay va
rias cavernas, y en ellas dife
rentes tormentos , con que 
:fqn acodados los precitos. Eftá 
dividido en fíete eftan- 
cias.: En la primera , padecen 
losperezofos; en la fegunda, 
•los vanagloriólos; enla terce
ra, los luxüriofos; en la quar-' 
ta, los Iracandoss en la quin
ta , los avaros; en la fexta, lo$ 
taberbios; y en la ultima,que 
es la mas terrible , y teñe- 
brofa los Traydores. De efta 
fuerte defeubriendo yo eftos 
lugares,y mis amigos canaL 

naM?

»ando con tal tiento , como 
fi piíaranvidrios, ó.huevos, 
falimos á- ver la hermofa luz 
de el Sol-fyá de.cl todo muerta-, 
la de los trapos ) y quaíi fin 
fentir nosv hallamos todos en 
la.fuperficié-de la tierra», y 
mtrandofe.unos, á otros, por
que no- conocían- el litio, 
por redimirlos de la fu-fpen- —lu;j 
fion ,, y aficionarlos enfoque- fe-encuentre., la, tierra.-. Eftas 
defeaban.-, lésdixe;’ Ella tier
ra es, Sicilia : EíTa. rotura por- 
donde .hemos falido, es una de 
las muchas, que rópe el fuego 
fubterraneo • que poco ha vi
mos ; y pues ya gracias >á Dios 
eftamos en Reyno mas claro, 
dibirtamos la vifta , y ale
gremos -aF,alma en efta her
mofa variedad de viviéntesr

Vms. que.- ddfde'eftec corto 
trecho , les he de enfeñar to
do el Orbe .de la tierra.

Maravillofo es Dios- 
en todo 5 .pero en -las obras de 
ia naturaleza refplándece a 
todas luces fu poder, y fifi 
duda alguna creo ; que eímo- 

o ¿e aícendér á diftinguif 
alS>ina fombra de fu Divi- 

es lr fobiendo por la.
. cala de fus criaturas - vifi- 
o es, examinando-en- ellas fu . 
ci^ívf °re A -y.p^wen-. 
c: *' ílPUi0 fa infalible cien-

a efta Cofmica’Macluiiív-

en numero, peta , y 
dándotela, figura mas p 
ta , que es la redunda , y ama-

. fa n db - con- fu poder oía di vi - 
na.mano•> los dos-- elementos 
de tierra , y agua, formó c.f- 
te. perfeftifsimo Globo ; y no 
ay, p.arte. en - él • donde no * fe.' 
vea el agua., ni ay profun
didad; en .el Mír, dónde. na -

cueftas/, eminencias ■llana» 
* ras , y: montesque ’defde 
aquí eftamos defeubriendo, 
no le quitan á la tierra la 
figura de fu efphericidad; 
porque refpectc-de urc-todo 
tan- vafto , fon de •ninguna- 
íenfibilidad eftas eminencias, 
alturas , y profundidades-;, 
y aunque á nueftra vifta. fe 

vámonos pafieandó,y atienda oculta lo combexo , es por
que los ojos 'defeubren talar
mente una muy léve parte 
de.la tierra , y fiendo ■ bola 
de tal magnitud oculta fu 
globofidad al .fentido. Es la 
prueba.; de fer redondo efte 
cuerpo , la pofitura de fu fi
tuacion en medió del firma
mento , pues, defde qualquie- 
ra parte de la tierra íiempre 
défeubrimos - medio Cielo, y 
a no fer efphcrica efta ma
china , no pudiéramos defde; 
qualquiera lugar defeubrir 
iguales femicifculós dé Cíe- 
lp.. Lo§ ;£cli píes .'dé; la Lena-

Jé jt- dcr>-

medida 
rfec-
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demueftran (iquitando t-oda 
duda, y foípecha) la efphe- 
iicidad de la. cierra , porque 

¡el Eclipfc .de~ la Luna .es 
aína inrerpoficion de la 
fombra de h tierra .^entrc la 
Luna, y - nuaftravifta; la Lu
dia quando fe eclipfa por.ef- 

. xa fombra circularmence va 
perdiendo fu,.luz , luego ¡es, 
fporque es. circular la fombra: 
-con qpe fieiido indubitable
( fegun la peripecia va la ra

nzón , y. la .¡Experiencia) que 
-el cuerpo .opaco herid ocle el 
luminofo, guarda en fu fom
bra la figura de fu cuerpo, 
¡quitándole por la redondez a 
Ja Luna fus luzesja fombra 
.en la tierra , fe figue , que fea 
•.también esférica, y redonda 
la tierra , como lo es fu fom
bra. Otras infinitas razones 
.tienen los Aftronomos para 
perfuadir la redondez de la 
tierra ; pero batían las di- 
;c-has«

Es ciertifsimo también, 
Jquela tierra, file faltara el 
común, y fucefsivo riego,y 
unión fie las aguas , no pu- 
•diera tener confidencia al
guna , ni menos retuviera los 
cuerpos (olidos, ni alimen
taría al Reyno Vejeta-ble, 
que crece , fe aumenta , y, 

■florece(dcfpues de elbenefi- 
, de cj kW- 
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dudes de. el Terrazo. Ademas 
de fer indubitablefu confif- 
tencia, lo es también fu.ef-, 
cabilidad, y firmeza., y. efta 
es prueba de lo confidente. 
No faltan P.hylofophos, que 
le han dado tr.es .movimien
tos al Globo de la tierra, ade
mas de los raros, y frequen
tes, que padece con la vio.- 
¡encía délos terremotos. Ni
colas Copcmico., pufo dos 
movimientos, cl.unoan.nuo, 
como íi fueífe uno de los Pla
netas ,diciendo., que fe w, 
vía al rededor dc;el,Sol, por 
la Ecliptica con el orden de 
los fignos , -defde Aries.., a 
Tauro , cumpliendo fu,ente
ra rebolucion, en efpacio.de 
un ano , confervando. lo Pa
ralelo de fuexe, enqualquie-. 
ra grado déla Eclíptica.:-el 
otro movimiento, dixo ,-que 
era diurno movimiento .fo- 
bre fu ceatro, yconrefpcc- 
to ala.equinocial,defde Po
niente , a’Lcvance , en éf-1 
pació de veinte y quatro h®t 
tas. No entra ella bola por 
■el aro de mi credulidad ,’Se
ñor Aftrologo(díxo un Moz® 
v.ermejo,quc no avia hablado 
palabra) aunque^San Díony- 
fio - Areopagita, fuelle el qué 
tirara eífe cabe. Y profiguid; 
yo no foy Phylöfopho , qup 
ef^.-es la primera. Iqchc, que 

he. mamado de efta Ciencia; 
pero gallaria pocos filogif- 
mos en perfuadir, que es un 
difparate Jar movimientos 
en la tierra. Oiga Vmd. le 
dixe,y Jexeme hablar. No 
ay duda,-que la tierra es ef- 
table , é inmutable , pero.ef- 
Ca opinión la figuró Coper- 
nico, para computar con mas 
fácil método los movimien
tos de los cuerpos Celeftia- 
les: y. aceptada como hypo- 
te.fi la movilidad de la tierra, 
fe explican mejor los Phcno- 
menos Abrales: y-en efta fu- 
poficion, -fe pueden admitir 
movimient’os en efte Globo, 
y de otra fuerte es oponer
nos a muchos lugares de la Sa
grada Efcriptura,donde clara
mente fe prueba el movimie- 
to de el Sol, y quietud déla 
tierra , efpecialmente en el 
libro de los "Reyes cap. aOo 
Rever fus eft Sef decem lineis 
f-tr gr¿dus, ¿quos defcenderáitt: 
$ en el Ecclefiaft. cap. i. Ge- 
neratio praíerit-.generatio abit: 
térra autem i» aterwi» fíat. 
Luego ,• mas fenfiblemen- 
tefe regiftra el movimiento 
de el Sol , que el de la cierra, 
pues en un movimiento de 
veinte y quatro horas, aun
que fu fuperficie fea de tan 
mfigne magnitud , algo avia- 

defe^ti^ ?, y* es, locura

creer ( como quifieron algu
nos) que infenfiblemente nos 
movernos, con la tierra.

Contiene, pues, eftc 
agregado de tierra , y .agua 
parres fioxas,y deviles de fubf-i 
rancia lapídea,‘ó petrofa , f 
montuofa r .y.afsilo.difpufo el 
Soberano Artífice para que 
dicha,¿fubftancia-.firviefle de 
efeudo, o datura, y .trabazón 
á.efta fabrica :pues.fin efta de- 
fenfa el repetido fluxo, yrc- 
fluxodeel Mar Tacaría de fu, 
firio,y lugar ala tierra mas 
devil, y.fioxa , y forviendo fu 
furia eítas partículas dexaria 
fin habitadores el Globo. Log 
montes firven también par®, 
librar eftas partes deviles, $ 
fupcrficialesjporque quebran- 
tandofe en fu montuofidad 
el rigor furiofo de los vientos, 
dexa que fe mantengan en fus 
fitios-eftas porciones mas flo- 
xas , y. movedizas, digamos!« 
afsi.Sirve tambiendicha fubf- 
tancia montuofa para quee! 
agua falitrofa de el Mar azota- 
da enfus cumbres, y arraftra4 
da por fus cueftas, dexando en 
ellas fu falitrofa qualidad fe¿ 
nos contribuía-dulce, y pota
ble para general beneficio , y 
refrigeración de los vivientes. 
Todos me efcuchaban al pare
cer con-gufto,y uno de ellos? 
que era ei mas g¡jgaz aunque

efpacio.de
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hablaba poco, cortándome el 
hilo. (dixo ) Señor A ftrologo 
vamos enmendando^. cogien
do alguna alforza á la efplica- 
ci.on¡, porquc.vá Vmd. amon- 
tonandócincaosde cofas; ate
mos^ cabos para ir configuien- 
tes en la doctrina*. De modo, 
que efta tierra , que: aora nos 
fufre.es un agregado de cierra; 
y agua ;¿efta es firme , e fiable; 
y iñcapaz de- movimientos? 
Es redonda , porq defde quaí- 
qpiéra parce dé ella , que nos. 
pongamos hemos de defcu- 
brir iguales femicirculós en 
«1 Cielo ? y. últimamente efte • 
Globo es compueftode íubf- 
ranciajapidea, devil, y mon
tuosa ? Ño es ■ afsi ? es cierto, 
refpondi Yo ; repicólo (repi
tió el ) porque a nofótros fo
jamente fe. nos quedarán ef- 
tos' univerfalés principios.. 
nrofiga. Vtod. Señor Torres, 
uixootro,que.Vmd« dicta con- 
tanta, claridad , que no dexa 
que replicar nada. Báñaos,que 
el tiempo nos .ihftá , y. oigan- 
aora Vmds. la-, templanza ¡ de. 
efta fupcrficie.

La regular templanza 
'de el’Glóbo Terráqueo es ca
lida en el Invierno; fria en el 
Eftio, y. templada-en las dos 
Eftaciones: de e? Verano , y 
Otoño; lá.razón de efta-va
riedad de-temperatura es la

vecindad que tiene con la re
gión de el ayre, y efte en eftas 
Eftaciones, y.á la.caldea , y la 
enfria, conftipando fus. poros 
con.las-lluvias-, y abriéndolos 
con fu viento. Hypocratesen 
e.l Texto 27. explica efte.Phe- 
noméno con efte axioma: 0«v- 
nia qua comprimuntur dfe ip- 
fls,.calidiora funi quam qua rare 
pof sitafuñt.T'esotro lugar di
ce :‘!'erram ejfe calidam hycmet, 
propterea quod húmida eß.; in 
byeme, pre aqua de Coelo.deláten
te ,.<&■ comprimitur in fle . i pflanz 
utpote humore graviore, .exiften- 
te. Denßor autem ateboc. ipfa 
eßy&nullam habet tranfpira- 
tionem , non.enim-amplius mag
na * raritas, ipfa ineft 5 D* prop
ter hoc inferna terrapars, ¿y<?- 
me calida eß-. Y profiguie-ndo 
efte Autor haciendo anato
mía de lä templanza de la 
tierra, da la. razón dé fer fría. 
en el Éftio-;en el T exto 29. In

fernam terra partem ejfe frigi
diorem ftáte , quam -hyeme , tune 
fane rara eß:, &. levis ft at e ■> 
aquam in fe habet, aqua, de-, 
clive fluit , procedente, autem 
aqua femper- vide aüusex alio 
fpiritus, ex alat; qui vero ex alat 
perterram abit letem-;, & raram 
exiftintem , &frigiditatem ter
ra.inducit 'ipfa aqua ,/intui 
perfrigeratur.. Vmds. perdo
nenque me.he acordado de 

que

que fui Eftudiante , y fe me 
ha ido la boca al latín ; Yo me 
enmendaré , y aora digo, que 
verdaderamente , y pordo que 
íienten nueftros cuerpos , y 
•ven los ojos, que fon los Jue
ces legitimos de citasrcaufas, 
a lafupeema. Regió de la tier
ra-no íe le puede aífegurar de
terminada templanza s por
que en el Invierflo la experi
mentamos fria, y calida , y en 
el Veranólo naifmo : y efte 
calor , y frialdad la padece la 
tierra por la varia difpoficion 
en que la hieren los rayo.s 'fo- 
lares. Muchos lagares de la 
tierra fon mas húmedos, que 
otros en todo tiempo, y. .efta- 
cion; otros, mas fríos, otros 
mas fecos; y la caufa de .efto, 
es la varia radiación folar á 
que eftán Etijetos , la vecin
dad de lagunas, ó Ríos,y lo 
mas raro de la fuperficiejpues 
no ay duda, que la tierra mas 
rara, y .efpongiofa recibe con 
mas facilidad las impréfsio- 
nes celeftes, y fe dexa mejor 
penetrar dé los vapores Tub- 
terrancos, que no la lapidea, 
y montuofa ; y afsi veneran
do la opinión de Hypocrates, 
Y la de los de mas- Philofo- 
phos, Yo quiero afsignar ef
te nuevo fyxtéma , no dando- 
e neterrniaada templanza, íi- 
aSvaria, yinftable á la fu-

prema región déla tierra.
Confia por las navega-: 

clones que enteramente' 
han dado buélta al OrbeTeri 
reftre eftar dividido en dos 
continentes, ó partes de tier
ra firme. El uno comorehen- 
de toda la parce polar Artica, 
y-las quarto partes principa

dos del Mundo: Europa/Afta, 
Africa , y América , y la otsa. 
parte , ó continente incluya 
tqda la tierra incógnita-meri
dional : la fe par ación,y di vi-i 
fion de eftas partes, ó coatí- 

mentes.es elMar Occeano,que 
media entre la una, y la ocraj 
El continente , que incluye; 
la tierra meridionales tanlg - 
notado, que folo fe conocen? 
algunas cofias,y oydudanto¿ 
doslos Cofmografos, y Náu
ticos fí es todo cierra firme, £ 
fies compuefto de 'muchas 
Islas. Las cofias defeubiertas 
haftamy; fon ,la nueva Olandaj 
que es una Región dilatadif- 
fima, la nueva Guineaefta e$ 
una Isla copiofa , que efta de
rechamente de las malucas; 
la nueva Celandia , la tierra de 
Saníii E/pirituf , y otra tierra, 
que defeubrió un Ingles por 
los años de mil feifeientos, jj 
ochenta y fíete. De efte con
tinente , ó pedazo de tierra 
firme, no puedo dará Vmds. 
mas noticia, porque nolo he

fufre.es
mentes.es
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villo , ni I6s Cofmografbs, ni 
Nauticos defeubren en fus 
cattas mas regiones , que -las 
que he dicho.-El fegundo con
tinete contiene las otras qua.?.
tro partes deel Mundo, de las-5 cia, Italia, Alemaniaypaife.s ba*. 
quales tratare- cor. la breve r..
'4ad pofsible.

pontide , Ponto Euxino , y 
Laguna Mentid. Las princi
pales Provincias de la Europa. 
fin contarlas Islas adiaccntes.,', 
fon . catorce : Efpana , Fr An

xos, Polonia, Ungria, el llir ico, 
la Romania, Bulgaria > Servia, 
fartar.ia menor, Mofe ovia, Mol
davia , Ubalaquia.., y, .EJcandi- 
nada.. Efpañü fe compone de • 
diez, y feis Regiones., que las 
mas. de ellas fon R-eynos, co»* 
mo fon- Efiremadura , C afilia-, 
la Nueva, Caf ¡líala Vieja,Leony

. , J — — — . . — — — —  —   ■ -- ■ - y — ........ ■ .. , — ..... . . '
<cia , à quien robó Júpiter , y . Marcia, Valencia, Catbaluña,. 
la col ocó en, la Isla de Creta, Granada ,. Galicia , Afturiasy 
que oy- ciia fe llama Candía,>: Bizcaya , Guipúzcoa, Algarvey

DE- LA: EUR-ORA&

A Europa es-una de las 
quatro partes de el 
Mundo,.fue afsi 11a*- 
mada .desuna;. Hija

’de el Rey Agenor depheni- Aragón , Navarra , Andalucía. . \ . • 1 ' T ...í   .. n/r.......■ tz 7 • . r 1 - ■
Galicia:.-., A furias,, 

tiene de extennón-defde po- y Portugal, fus Ciudades prin-r 
mente , -a lebante ,mil y cin-; ciento y diez. StÚQtip
quenta leguas.. de Efpana ; las gitud es de dofrientas y fefen¿ 
empiezan a contar defde el- ¿0/rá*ra defde Coli-?
cabo deSan- Vicente ; halla el- bre a Fuifterre ? y fu latitud,1- 
defague de el-- Rio* Ovio en el ciento y fefenta, defde las Peñas 
Mar. Defde Septentrión , a d&San Pedro á Givaltar. 
medio dia , tiene feifcientw y* 
sinquenta pífete leguas :Je em? 
piezánacontar defde el pro
montorio feñitonnio en la No
ruega- , halla la punta d© Lili-* 
be o~En Sicilia; por el fepten- 
tr-ion, termina en el-Mar ela* 
dojpor el Poniente con el Mar léanse Tiene dofcientavy diez 
Arn-lántico {"por el medio día y ocho Ciudades. Y quieren dé- 
con el extrecho de Givaltar; cir , que fe numeran en la 
y-por el Oriente en el Mar Francia treinta millones de 

"Egeo coa- ;elTJeJeíponto,prQ- perfanas. -Tícii©, de largo nías 
4^-

La \ Fr ancla Icco.mpo-' 
ne de doze- Governaciones^ . 
que fon Franci<y Borg.olna,Nora 
mandiay Aquitania:-, Bretanaj 
CkampaUa, Languedoe.y Condo* 
do- de Rofellon , Pie ardi a., Del- 
fnado ifPtPovsnz^Leon, y Or-

de ¿orientas leguasyy de ancho 
cicntoy ochenta.

Italia efli dívidida.en 
trece partea, que fon la Repú
blica de Genova, Tofcano,Cam
pante , Reyno de Ñapóles , Cala
bria , la .Marca de Ancana la 
Umbría:; á- Ducado de' Efpokta, 
¡aRíoñi.ania.,la República de Ve - 
necia., Bombar di.i , Ducado de 
Milano., P i amonte ,.Friuli ,y If 
trioi. Contiene ciento y tres 
Ciuddde-sjAQnz de largo docitru
fas y diez, leguas y de; ancho 
tiento y rir.quenta.

Ailemania effa dividi
da en nueve circuios, quefon 
Franconia , Baviera , Auftria, 
Suevia, el alfó ,.yel baxo Rbin, 
Vefabalia, S axoniafuperior , y 
inferior ellos círculos fon 
claufura de varias Provincias. 
Tiene ochenta y dos: Ciudades', 
pertenecen -a la Alemania los 

que eftan dividi
dos en trece caniones , los líete 
fon Cathohcos , los quatro 
herejes, y fos otros fon mix- 
tos. La Alemania Inferior, o 
Paifes baxos, ó Belgia fe di- 
vE'e en diez-, yñecePíovjn- 
Clas ? qtie fon la Artefa , Bra- 
Nanita,El'andes , FrijiaQro- 
n̂ nSatGueldria,IfannonÍA,Olan- 

-ymburgo , Luzetnbitrgo> 
b'ranifA, Lanía Ubre cbt,.

y 1 <?,k- Ciudades fon

E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS.

1 renta y uwa : íú figura es a. mo
do de un triangulo , y la maq 
yor cxteníion es de 
guas , y, la menor, de ftfenta^ 
ocb&í

Polonia ella dividido eü= 
treinta y quacroPalatinados;^ 
comprebende á la Rufa, P ra
fa:, Qáfubia, Mafjvia, Zetaa-a 
nia , Padriia-, Volonia, Libonia,. 
ySamogifa t fus Ciudades fon 
treinta y tres-, fu longitud es 
de dofrientasy fetenta leguas, y 
de latitud folo veinte. 
y Tranfilvanía tiene' quaren- 
tay ocho Ciudades > cien leguas 
delargo ■, y ochenta,de ancho- 

IMirico. , y la- Roma-1 
nía cómprehende la Grecia, la 
Rafia , la DFmAdAda Bofnl^ 
y Groada. Tiene de longitud, 
tPejtientas leguas ,v de latitud 
dofcientas y cincuenta. La Ser
víales Reyua corto , y Yo de 
d íalo he ordo nombrar dos 
Ciudades, que es-la-dd^A?-., y 
Rc'lgrados Se ignora fu longi-’ 
tud . y latitud. La Tartaria, 
menor ,. y las- demás Provin
cias no contienen'-cofa nota- 
b.Ie folo la Mófcobia, b Ruf a 
blanc®-., csun Reyno dilatado;- 
tiene por Corte a IZosKjabA^ 
Es un kigar, que tiene qua¡-_ 
renta mil cafas, todas de Ma-' 
dera. Para noticia general» 
baila la que be dado- ; y afs| 
dé repente , y en1 tan pocq> 

Uestgj.
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tiempo como el que prefumo, 
que hemos de tener , no es 
pofsible hacer entera deícrip- 
cion , ni es tampoco total
mente de nueftro aífumpto.

DEL AFRICA.

EL Africa es la fegunda 
parte de.la tierra,lia- 
mófe de fabrica de 
A/>éor,que es lo mif- 

jno , que Efpanto délas gran
des, y.venenofas beftias, que 
produce. La maxima longi
tud defdc poniente à levante, 
tes de mil decientas y quarenta 
leguas, y la latitud defde el 
medio dia ai feptentrion es 
.de mil ciento y treinta. Termi
na por el feptentrion en el 
Mar mediterráneo ;por él po
niente en el Occeano athlan- 
tico; por el medio día en el 
Indico; y por levante en el 
Bermejo. EíH dividida el 
Africa en fíete partes, ó Re
giones , que fon Egypto , Ber
bería ,Biledulgeriz, Sarra, Ni- 
gricia, Guinea, y Etiopia. Egyp
to contiene à ¡a Thebaida,y 
cftá divido en. catorce Gover- 
naciones y treinta 'y feis 
Ciudades , fu metrópoli es 
Alexandria , y la mayor de las 
Ciudades es dgran Qayro. La 
Berbería tiene de largo nove- 
filias leguasde ançho ocheta. 

por donde mas. Erta partida ea 
feis Rey nos, Bareba , Tripo
li , Túnez , Argel, Fez ,y Mar
ruecos. Biledulgeriz, tiene de 
largo w/7 leguas , y de ancho 
•cientoyfefenta , comprehende 
quali toda la antigua Numa- 
.dia, y eftà dividida en ocho 
Provincias, tributarias. Sar
ra, es Region quali defletta; 
fu mayor longitud es de nove-, 
.cientasy  fefenta leguas ; y la la
titud de dofcientasygcinquentaì 
eftà. dividida en liete defier* 
tas, y en ellos eftan compre- 
hendidas las Provincias de la 
Eivia , Galata , y Borno. La 
Nigricia fe eíiiende por el 
Rio negro, halla cabo verde, 
fu longitud es de Ochocientas 
leguas, la latitud de trefeientas, 
y eftà dividida én diez y feis 
Provincias. La Guinea , tie* 
ne de largo quinientas y ochen
ta leguas,y fu latitud es de cien
to y cinquenta leguas, confia de 
tres Reynos, Guinea , Benin, 
y Malagute. La Etiopia com
prehende todo el refto de la 
Africa , y erta dividida en in
terior , y exterior ; la interior 
comprehende los Havißnos,y 
la Nubia , la exterior encier
ra los Reynosde Congo, Bia
farn , Gr aferir a , Mono potaba,

Mono emugi, Zambue-, 
bar, Ijan ,y 

Abete.

DEL ASIA.,

EL Afia.es la tercera parte-
. de el Mundo. »Llamafe 

afsi de. 4^,hijo. de. Maneo 
Lydib. Tiene de longitud- 
dos mil leguas , y de latitud mil 
yquat.rorieat.as. Ella dividida, 
en cinco partes que fon la. 
Tartaria., China, India-Orien
tal, . Per fia, y- TurquiaNLa Tar- 
tarla es un pedazo de cierra, 
que tiene, mil y quinientas le- 
^AudMongiciidy friecieatas 
y cinquenta. de latitud. La 
China.tiene de larga quinten- 
tas- > y fetenta. leguas ,y dacien- 
tasy cinquenta de anche. Die 
videfe en diez y fieceTrovin- 
cias, qu.e-fon Rechili, NanKinr 
Xanirir, CbeKien , Quantum, 
QuanfiyQueicheu ,funnam , S«- 
ebem!,.. Cbintu- , Xenfi ,Xanfì, 
Xiamafif Nonam, Nunquam ,y 
LeaotumAdwiCEsdta^s lon ?»//• 
ochocientasy treintay. fiele, baf- 
tante- numerofas.- La ìndia. 
Orientalia divide elRioGàn- 
jes endos partes, la que cac
ai poniente/e divide en ocras- 
dos partes, la una esci- Impe
rio de ef gran Mbgo-1, que 
tiene de dominio-e mtreincay 
y liete Reynos. La otta parte- 
de la India Orientai-, por le
vante fe divi’le-:en. tres Rey- 
ftos principales, qnefohJto/’

Tunquitk yy. Qoy 

cbinchina : las Ciudades mas 
principales fon cinquenta y, 
fíete. La. Porfía ella, dividida 
en Catorce Provincias, y en 
muchas Ciudades fu extenfíoii 
es de quinientas leguas': lá Tur-, 
quiatiene de largo feificiéntas 
y fefenta leguas., y de ancho 
quatnocientas y. cinquenta. E ft i 
dividida en cinco Provincias, 
q.ue fonel Afia menor, la Syria 
( en donde fe incluye la tier
ra Santa de Jérufalen ) Diaf- 
ber C.K. (que condéne la Afí- 
ria , y Babilonia ) la Méfopou 
tarnia ,y Caldea ; la Turco Ma
nía (que encierra la Arme
nia , y Gérgia) y la Aravia- 
dividida en las tres parces de: 
feliz, de íierta ,,y Pétrea..

DEL AMERICA..

LA América es llama-' 
da India Occidental^ 
el Ifthomo de Pana
má., que tiene vein* 

tedeguasda divide.en dos par
tes; la una fe llama América^. 
.Mexicana-, Septentrional, y. la. 
otra América*.,. Atfiral z Peru- 
lilan®. La Meridional es una: 
.penlnfula, que tienedefde el 
Septentrión al medibvdia mil'.' 
cientoy.cinquenta. leguas-, y fies 
levanté' á poniente: nav< er
e-lentas yririnfa > efta disidi
da.' apartes mas principales, 

Gz. 

Afia.es
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que fon el Perú, Far&gisi, Tu- 
cctman ,Chile ,Tierra Magcdla- 
nica, TierrAfirrne,Brafil,y Re
gión délas Amazonas. El Pera, 
que es dondeeftáel Cerrode 
el Pctofi, tiene defde el Sep
tentrional Auftro quinientas 
y treinta leguas , y. de levante 
a poniente docientasy fetenta> 
allí eftán las dos Audiencias, 
que han hecho ricos, y Ladro
nes de Efpana , Lima, Quito,y 
las Charcas. El Paraguay, tiene 
de levante a poniente ¿r«/w>»- 
tas y trcinta leguas , y He Sep
tentrión á medio día qvatro- 
eientasy cinqnenta. Tucaman, 
itfta en la Rivera Occidental 
4e el Rio de la Plata , fu figu
ra es de un Eícaleno , y fu ma
yor magnitud de trefeientas le
guas , y la menor de ciento y 
einquenta.

Chile fe extiende deí- 
tie el Perú , hafta el medio dia 
por trefeientas y treinta leguas, 
y tiene de ancho nuil y quatro- 
tierotas. La tierra Magalíanica, 
Úcnc quatfGcis6tas liguas def
de el medio día, al Septen
trión. La tierra firme es una 
parce de efta América meri
dional , que efta azia el Sep
tentrión , y termina en el fe- 
no Mexicano, fe extiende de 
poniente , á levante quinien- 
^AS^qtsArsnia leguas, y de Sep- 

áiá^iid dia cíírfo.y 

«aewta.Dividefe en onze Go- 
viernos. El Brafil efta en la 
parte Oriental de efta Amé
rica, tiene de largo ochocientas 
leguas, y de ancho trefeientas 
y cinquenta : Efta dividido en 
catorce Capitanías. La Regios 
de las Amazonas, tiene de lar
go quinientas y fefenta leguas, y, 
trefeientas de ancho. La Amé
rica Septentrional, tiene de lar
go«*»// y cien leguas, y de ancho 
ochocientas; efta dividida en 
cinco parces, que fon nueva 
Efpana, nueva México , Virgí
nea, Florida,y Cañada. La nue
va Efpana tiene de levante a 
poniente fetecienUs leguas , y 
fu latitud tiene

• pieza en el Iftmo de Panana? | 
y efta dividida en tres Au
diencias, qqe fon México,Cua- 
timala ,y GuadalaferA. Lanue- 
va México efta en el Septen?, 
triondeía nueva Efpana ,tic? 
ne de ancho dofsientas y fe feto* 
talegtías,\-i Virgínea fe eftient 
de por las coftas del OccCano 
athlantico , contiene doscien
tas y ochenta leguas. La Florida 
efta al poniente del?. Virgí
nea enrías coftas de el Golto 
Mexicano, tiene de largo tre
cientas y diez leguas, y de an
cho cientoy feteñta. La Q?»¿- 
da , comprehendc el redo de 
la -América Septentrional,' 
fu$ t$onín§s, y fu latitud vetn 

dM

¿ladera, y fu longitud fe ig
noran.

DE LAS ISLAS PENIMSU- 
las ,y promontorios, 

ó cabos.

YA que cftá. dividida'la 
tierra, y Vmds.que- 
dan con un conoci
miento baftante de 

los Reynos, y Ciudades, Pro
vincias, y continentes,me pa
rece , que no es fuera.de el ar
gumento , q hablemos de las 
Islas. Las Islas lashan dividido 
losCofmografosatcndiedo á fu 
magnitud en grandes, media
nas, menores,y mínimas. Las 
grandes fon catorce. i.L/Jy- 
pon , que efta en el Ana, dif- 
tanre déla China treinta le
guas; Tiene fefenta y ocho 
Reynos , tiene ¿ofeunta» y 
veinte lutgas. i. Magadofcar, 
ó lila de San Lorenzo , que 
cftá cerca de las coftas Orien
tales, en el Mar Indicomo ef- 
ta dividida en Provincias, fi
no en Aldeas: tiene de rue
do novecientas leguas. 3. Bor
neo , que cftá en el Occeano 
Indico debaxo déla Equino- 
cía.! , es quafi redonda , y tie
ne de traviefa cien leguas. 4. 
Lagran Bretaña es Isla de la 
Europa Septentrional , veci- 
aa de la Francia, tiene de lax- 

go ciento y treinta leguas , y de 
ancho noventa. 5. La tierra del 
fuego , que efta en la América, 
ala otra parte de el extrecha 
de Magallanes; defde levan
te a poniente , tiene ciento y 
fefenta leguas,y de feprenrrion, 
á medio dia ciento.A. Islandia, 
efta en el Mar Septentrional, 
entre la Norqega, y la Groen
landia , de levante al poniem 
te , tiene ciento y fetenta leguas, 
y de fepfentrion al medio dia 
fetenta. y. Ifematra, efta cer-í 
ca del Cherfonefo de Malaca? 
fu longitud es de dofcientas y 
quareñta leguas, y fu latitud de 
fefenta. 8. Terr.inova efta en 
las coftas Orientales de la 
América fcptentriohal: tiene 
¿lento y veinte leguas de fepten- 
trion a medio dia; y de levan
te a poniente noventa. Cu
ba ., eirá en la América en el 
fono Mexicano , tiene dofiitn* 
tas y veinte leguas de -largo; y 
fefenta de ancho. xo. Isla ,de 
Santo Domingo , que efti a la 
parte Oriental de la Isla d<? 
Cuba , tiene de levante 1 po
niente cientoy 'quarenta leguas, 
y de feptencrion á medio día 
fetenta is.fava , eftaal medio 
dia entre Sumatra , y Borneo, 
tiene -de hv^Q-Aofeientas leguas, 
y de ancho qu¿írenta,en la tier
ra Auftral incógnita, -i 1.

wa Guinea pn el Mar Glacial;
H.4

fuera.de
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Ií 5. La Nueva Zembla, y là ca
torce esotro pedazo,de tierra 
en la. America feptentrional 
entre loseftrechosdc Davis,y 
Audfon.Qu.en.tanfe:por islas, 
y grandespero- aun fon in
cógnitas.

■ Las Islas medianas fon 
doce:.. En-el Occeano pacifico 
al levante de el J. fia eftá la Isla 
de i. Manila, que tiene de Lar
go ciento y diez. leguas , y de 
ancho quarenta. 2. MinAana, 
cacai medio dia de Manila, 
tiene cien leguas de levante á 
poniente , y ochenta de medio 
dia al íeptentrion-. í.CfÁm,, 
erta en. el. Archipiélago de 
las Malucas , deh axa de la 
equinocial, tiene de largo 
leguas, y cjnquenta’cat ancho. 
4. Irlanda, 0 Hivernia.., dilla. 
treintay cinco leguas, de Ingla
terra aziá el poniente,tiene 
de. largo noventa leguas, y de 
ancho quarenta.. 5. Ceylan.,z5 
Isla de A fia en el Mar Indico,.

tenta leguas de largo , y 
einquentaÁz ancho. 6, Finacri a. 
es Isla de Europa- , y la mas 
grande que ay en elMar medi
terráneo ; fu figura es trian
gular , v-termina en tres pro
montorios, el uno ese-1 Pelara. 
aziá la Italia , Pachino en la. 
Grecia , v LjUbeQ.xz-C el Afri
ca. 7. Cerdenazs Isla de la Eu
ropa en el mediterráneo, tie.i

nede longitud cinquenta le
guas ; y veinte de latitud conf
ea de onze puertos , y ocho 
Ciudades. 8. Canilla , eftá en. 
la Europa en el mediterráneo, 
tiene fefénta leguas de largo , y 
diez y feis de ancho. 9. Chipre, 
eirá en el A.fi.a, tiene -
ta leguas de longitud , y veinte 
de latitud. 10. Sí® Jfoaw de 
Pu£rtoRico.,zfà. en elGolfóMe- 
xicano , tiene delargO’ treinta 
leguas, y lo mifmoid'e ancho.
11. Jamayca-, efta en el mifmo 
golfo al medio dia.de la Isla de 
Cuba r tiene d e largo./í/i^íá le
guas. , y de ancho veinte, y en 
fu co n t i n en te e nei e c r a rr ecc 
Provincias, iz. GóbA, eftá en 
el Archipiélago de las Malu
cas, tiene quarenta. leguas de 
largo , y diez. y ocha, de- an
cho.

Las Islas pequeñas- mas ■ 
conocidas fon doce. i>. La lfa
bel'a, es la mayor de las Islas, 
que dicen-de Salomon en el 
Occeano pacifico, fu.longitud 
es de novetetaJeguas-, y quaren
ta de ancho, a. La. Farmofa, 
esta Isla de el Ana enei Oc
ceano Oriental, tiene fetena 
ta. leguas, Az largo-, y es fu má
mente angofta. 5, El Negro 
P0»A?-, esista de Europa en el 
Mar Egèo al levante- de.Gre
cia , tiene treint a y cinco leguas 
de. largo, y diez. de ancho. 4.

Ccr3

Córcega, efta en el íeptentrion 
de Cerdena es de quarenta le
guas de largo, y diez y feis de 
ancho. Mallorca efta en el 
Mediterraneo , y diftade las 
cofias de Efpaña cinqwnta le
guas. 6. Rodas, efta en el Me
diterraneo entre Chipre , y. 
Candía , tiene treinta leguas 
de largo. 7. Amboyna, ó Ito, es 
Isla del Afia, cercado las Mau 
lucas en el Occeano Indico, 
tiene de todo ruedo diez y feis 
leguas. 8. Cerana,zfta.enc\. Ar
chipiélago dé las malucas. p. 
Hay&atn, efta en el feno da 
Cochinchina. 10. .Paragola, 
efta ^1 íeptentrion de Borneo 
en el Occeano Indico, U. 
Bongo, y Tonfa zsi el ponien
te de el Japón , aziá la Chi
na. it.Celandia , efta en las 
fauces de elfeno Beltico , es 
Isla de Dinamarca.

Las Islas mínimas fon 
mas de cinco mil. Las mas ce
lebres fon las que refirire á 
.Vmds. pues lo demás es un 
proceder, en lo infinito. En 
el mediterráneo , eftá la Isla 
de Malta , Menorca, Ivifa,Chio, 
y Chiplanonia. En el Occeano 
Athlantico eftá ; Santa Fee, 
Santa Elena , Afeen fon, la Ma
dera ,y Zocotora. Las Islas mal
vivías fon mil y ciento , eftan 
tan cerca unas de otras, que 
fe pueden brincar. Las Anís-
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lias, fon veinte y ocho , fon 
las mas cercanas á San Juan 
de Puerto Rico. Se dividen, 
en dos dalles , que llaman 
Barlobento , y Sotobento. Las 
Lacayas, fon las Islas de la. 
América feptentrional, fon 
quatrocientas. Las Fhilipinas^ 
fon mil y. dofcientas , eftan 
en el Occeano pacifico, eñ-¡ 
tre la China , y ias Malucas^ 
Las Islas délos Ladronesprind 
cipaAí,fon catorce, eftan en el 
Archipiélago de San Loren
zo,al levante de las Philipinas. 
Las Islas de Saloman, fon velad 
te , eftan en el Occeano pa
cifico. Las del Mar Egeo , eí-; 
tan al levante , refpecto des 
Grecia, eftas fon muchas. Las. 
Canarias , fon Islas de Africas 
en el Occeano athlantico, fon 
entre todas doce, fíete mayofi 
res, y cinco menores. Las Is- 
las Azores , fon fiete , eftan ent 
el Mar athlantico entre la Eí-l 
pana , y la América. Las Ma 
lucas , fon cinco , fonlslas de 
Afia en el Occeano Indico. 
Ademas de las dichas pueden 
Vmds. añadir las Bandanasi las 
Mafcareñas; las de las Perlas? 
las Bermudas., y otras , que íi 
Vmds. fon curiólos podrán 
ver en los Mapas , y lesaffe- 
guro á Vmds. que con Íolí 
efta general noticia podrán 
entender todo el Globo ter
ráqueo. Las <

:

dia.de
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Las Peninfulas maximas. 
/blamente fon dos sia primera 
es toda el Africa:, que fe co
munica con el Alia , por folo 
el hyftmo de Egipto llamado 
Suez. La fegtmda es soda la 
America meridional , que fe. 
comunica con la feptentrio- 
nal por el hyftmo de Panama. 
Peninfulas grandes fon íeis. 
i. La California, que- cae a h 
parte Occidental dela Ame
rica fepterttrional. 2 ■La nue
va Bretaña ,ó tierra de el La
brador,que eftá en lo mas fep> 
tentrional déla1 America, 5. 
La A la-laca, es peninfula Aíia- 
tica. 4. La-Cimbrica , que es 
parte de Dinamarca. ¿„La 
Morea;,cyi.e- fe.une con la Gre
cia mediante el hyftmo de 
Chorintoy. La Peninfulal^au
rica que eftà al medio diade 

•el Ponte Erexinee Los pro
montorios-, y cabos mas ia- 
fignes, fon el cabo de buena 
efp.cra.mia , eftà enei Africa 
fole parcede el medio día- Ca.- 
be üíTfi'í enda parte. Occiden
tal de el Africa. El cabo de. Vie- 
toria.i la falida de el extrecho 
de Magallanes. El cabo de San. 
Vicente en Efpaña , y otros, 
que fi Vmds. güftan Ies enfe
rme en mis mapas , quando 
hayamos concluido nueftro 
yiajc-A

Xa que Vmi nos ha.

explicado la anatomía , y di
viden déla fuperficie. de la 
cierra en eftos varios miem- 
•bros deRéynados , Repúbli
cas, Capitanías, Gobernacio
nes. Ciudades, Infulas, y Pe- 
ninfulas, que es lo mas traba- 
jofo; diganos algo de losMon- 
tes grandes, y altos, y délos 
bolcanes, que Vrad. fepa que 
ayy de efta fuerte logramos 
la’ entera , y verdadera def- 
cripcion de efte Globo, fu- 
períicial. Efto medixo uno de 
tos Camaradas , Yo les ref- 
pondí: de muy buena garza, 
y profcgul diciendo.-. *

Los-Montes tieqjeñ en 
la Geogtaphia nombre por 
tres circunftandas; la prime
ra, por fu excenfion ; la fegu-n- 
da, por fu abura; y la tercera, 
por los-vómitos , i que fueien 
hacer de el fuego que fe en
cierra en fus cavidades. I,os 
Montes, que fon indignes por 
fu extenfion, ó cordilleras ion 
el Tauro. en el Alia menor, 
la divide en dos partes , y 
corre fu cordillera efe levante 
a poniente,. £u latitud es de 
tres mil efados , y fu longitud' 
de quarentay cinco w/7.ElMon- 
te Lira, le dilata en dos cordi
lleras , la una es de trefe lentas, 
y fefenta leguas azi a el Auftro,. 
que divide la Scitia en Orlen- 
.tal, y Occidental. LajAfo»-’

J7

El Olympo de Macedonia , que 
dicen que es mas alto que las 
nu-ves. El PhelioruQn. Thefalia, 
llamado también Petras , que 
es vezino.al Monte Olio, uno 
y otro ds.eftupenda altura. El 
Caucafo .y el Albos en la Ma- 
cedonia, fon tan aho;, que fe 
haobfervado, que jamas Ida 
llovido en fu cumbre, por ef- 
Par mas altos que las naves. EL 
Pico deSan forge.f es una de las 
Islas pertenecientes á FIar> 
des, es algo mas alta , que el 
Monte de Tenerife.El Pico ds 
Adan , Mónte muy alto en la 
Isla. de Ceylam El.Monte Atha~ 
líente^ cuya altura hancelebra* 
do con mil exageraciones }o¡r 
Poetas. Los Montes Volcanes;. 
fon ios mas horrorosos, y ay 
muchos eirla- tierra; los prin
cipales fon'd Etna., 0 Mongi- 
Mo de Sicilfa qu e por dos ro
turas arroja llamas, y vomi
ta Ríos de Azuire.encendido/ 
El Befiibio - en Ñapóles. El He-, 
da, es también Monte Volcan: 
en la Islandia. En las cordille
ras de el Pérayy. las Mólucas,. 
ay muchos voicanes'dc la na
turaleza de eftos, que hemos? 
dicho; En-Nicaragu&fPxoAizsx- 
ciá de. la América , ay uno> 
celebre en el- Japón , y la Isla- 
S u m atr a, fon mu y per fegu-i dos? 
de eftos -volcanes, y temblo
res d¿ tierra,Guya eaufa cono-.

H cea

tes. ale el Perú , que paflan def- 
de la Equinocial por la Amé
rica Auftrina hafta el eftte- 
cho* de Magallanes por mas 
de»;í7.¿gmij, Los , fon
los que. dividen en fu latitud 
la. Italia de la Francia-, y-Ale
mania , la altura de cftos es 
grande . ellos fon origen de 
muchos Ríos. 'ElA&nte Atha- 
lanLg: dilata fu cordillera
por el Africa-defde fias coftas 
Occidentales , hafta Egypto. 
Los Montes de la Luna en el 
Alrica,.que fe entran hafta la 
Monomotapa. Los Montes Ri- 
Rbeos en la Europa fe efticn- 
den defde el fono dé Mofco- 
via , hafta el defembocadero 
de el Rio Ovio. Los Pirineos 
forman fu cordillera defde 
el Occeano al mediterráneo- 
dividen láEfpaña de la Fran
cia , eftas cordilleras'- tienen' 
algunas quebraduras que fé 
llaman Puertas., parece- qne: 
°s ha formado la naturaleza 

Para^ facilitar los~tranfiéos-, y 
caminos. Los Monees nom- 
bradospor fu altura, fon ios de- 
c* con efpecialidad; en 
cgundo lugar es de la Isla de- 

^foerife en las Canarias, que 
vet °chenta leguas

, fenc:fodícen que tiene 

añ-' - rf v,A ’ e fes mas- de los 
/C^A cubierto, de niévee
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cen Vmds, ya, y la examina
mos en la Jornada que hizi- 
mos en el Mundo fubterra- 
neo.

DE EL REYNO VEJETA- 
ble, o Pytologico.

YA quedemos conoci
do en la tierra las 
efpeciales diviíio-- 
nes,caminemos otro 

poco, y vamos a ver en fu 
florida fuperflcíe las genera
ciones de ellos Vegetables, y 
fenfitivos, que produce,abri
ga ,y mantiene como Madre 
univerfal. Elfos hiervas, arbo
les^ plantas,q Vms.vqn,eíl’an 
alimentadas de la tierra,y por 
las troncos, y raizes toman el 
alimento , y fucco nutricio, 
que de fus pechos les comuni
ca eíta Madre univerfal. Tres 
fon las diferencias de los veje- 
tables: es a.faber bsr-vaiss,plan- 
tules , j arbales. Las Hervales, 
fon unos vegetables, cuya vi
da dura un año , porque fe- 
cas defpues fus hojas , y ver
tida en la tierra fu Cimiente., 
lasbuelve á propagar la natu- 
leza por putrefacción- Las Ar- 
ba’esjon las mayores, y ellas 
por folidas raizesfe eíllen.len 
en troncos., y ramas ,co.nfer-» 
vandofe por muchos años en 
la tierra. Las Plañíales, fon un

TODO LO VISIBLE, 

medio entre las arbales,y her
íales , porque fon mayores, 
que las hiervas , y menores, 
que los Arboles , toman la 
forma de unas, y otras, pero 
mueren maspreílo, que los 
Arboles. La generación de 
ellas es de fu determinada fe- 
milla : y aunque algunos Phi- 
lotophos han dicho, que mu
chas hiervas han producido, 
fin efta femilla , atribuyendo 
al Putre común fu genera
ción , otros al Cielo , y ál Sol, 
y otros inmediatamente, á 
Dios, con todo elfo es mas 
fácil creer , que toda hierva 
nacedle fu propria femilla, 
que,ó por-cafualidad fe derra
mo donde ellos no pealaban, 
o porque defde el principio, 
de el Mundo eílába oculta en 
la.tierra , ó encerrada con las 
particulas de los demas ele
mentos. La tierra tiene vir
tud. generativa, poro, fin re
cibir el femen de la plant.i,es 
imponible exercirtar fu vir
tud. El motivo de ellas ocul
tas generaciones ( que tanto 
han atemorizado el juicio de 
los Phllotophos ) es porque 
quemada la tierra , d calcina
da con cociólas lluvias en
gendra muchas plantas, y es 

-la razón,porque en fuerza del 
, calor , aquellas fales, ó femí- 
llasocultas (alende fuscarce-
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Ies,y laxándole los poros, fu 
humor vertido tobe fácil me
te , y humedeciéndolas las 
prepara, y di'fpone. Prueba- 
fe mas , porque defpues- de 
unas grandes inundaciones de. 
Ríos fe ven falir nuevas 
plantas en la tierra porque 
atrayendo la corriente por
ción de fales femiaaíes, def
pues que fe retiran las aguas 
crecen, y fe aumentan en la 
tierra. En los texados venios 
muchas, vezes algunas plan
tas ,.y es la razón ; porque las 
lluvias bieaen mixtas con di
chas, fales , y e.n qualquiera 
porción-terrea fe agarran , y 
y con la humedad crecen , y 
fe aumentan.

Es la. organización de. 
el cuerpo vejetable ( por pe
queño que fea ) una repúbli
ca miravillofa de varios con
ducios r donde cuezen. , fil- 
tr?n. ’ Y percolan el fucco nu- 
tticio ,, que reciben por fus. 
raizes de La tie: ra madre;dif- 
rribuyendolo defpues con ad
mirable circulación por fu 
jnedulla, leño , tronco, Iio- 
•|as_> y flores, que fon las partes 
foj-ucipales de fu total com
punción. El fucco-, es la fan- 

délas plantas, y en él ( co-
u confia en las extracciones 

qulmiCV encuentran los 
atl° humores como en el
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hombre; faltándoles elle fuc
co , mueren , y mientras lo 
mantienen , es precito que 
viva. Elle luce», ó fangre es ta 
vario como cada fugeto, pues 
cada planta ella luguriando 
con fu proprio fucco; en unas 
es crato , lento, fulbido, fria
ble , y grumofo ¿ En otras 
pingue , oleofo , rafmofo , y. 
olo.rofo : En otras ladeo, me- 
loto , vinofo , y falfuginofo. 
Ya por razón, de ellos dife-- 
rentes faceos,y a por razón de 
fus olores, y favores, y ya por 
las extracciones , y expe
riencias, que han hecho-los 
Chimicos en los Vejetables, 
han graduado la naturaleza 
de las Plantas en cinco ciato 
fes. La primera, es de aque
llas, que quaíi ton inñpidas, 
porque abundan en flema, y a 
eftas comunmente dicen,que 
ton frías, y húmedas. La te- 
guada?. es de las que tienen el 
favor accido, y ellas parece 
contener en si alguna fal vo
látil , y flema mercurial , y de 
ella condición fon todas 'las 
plantas acetofas. La tercera, 
es de las que dan el fabor 
amargo , y ellas abundan en. 
unafal nitrofa, y tartarea. La. 
quarta , es de las que tienen 
el fabor acre , y mordicante, 
como fon los Rabanas, y C*- 
vollas.. La. quinta , es de las

H 2. que
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que tiene el olor fuerce, y 
penetrante , y el fabor, ya 
amargo , ya fuave como la 
Mejorana , Almoraduz , y 
otras aromáticas. Diílinguéfe 
también los Vej-etables por 
fus flores en tres dañes. La 

. primera,es de los que no tie
nen olor,yeitos regularmente 
foaflemofos,y ocultan baíla
te porció de fal alcalina,y vo
látil blanda. La fegunda ,es de 
las quetienen un olor blando,, 
fuave, y fuperficial , ellos 
confian de alguna fal volátil, 
y parte mercurial. La terce
ra chifle, es de aquellos cuyas 
flores dan un olor fuerte , pe
netrante , y aromatice : ellos 
confian de mucha colera, ó 
fal volátil , y alguna olca- 
ginidad. Lo mifmo , que 
he dichona Vmds. délas flores 
han de entender de las femi- 
llas,de las hojas, los troncos, 
leños, cortezas, y raizes, pues 
no ay miembro en ellas, que 
no contengan los quatro hu
mores, el fabor, y algún olor, 
ya agrio ,dulze, falfo, grato, 
y otros.

Es una republica ella 
de la Pythologia , o Reyno 
vejetable dilatad! fsima , y 
virtuoía, pide una gran con- 
fideracion en el Phiiofopho: 
y compendiar fus fecrecos,na
turalezas,y virtudes,es incécar 

lo impofsible. Admiten cf- 
tos cuerpos plántales, hervaé 
les, y arborales las mifmas 
preparaciones, que ,los fuge- 
tos metálicos, no tan vivas, 
ni tan proprias , porque fus 
cuerpos tienen menos foli- 
dez , mas humedad , y me
nos fulfur ; pero fe puede 
hacer en ellos dichas extrac
ciones , porque ( aunque mas 
pequeños, y de otra diftinta 
naturaleza ) confian como, 
todos de los quatro elemen
tos , y ellos admiten la fe- 
paracion. Si Vmds. quiíieren 
dedicarte a faberla eftruftu- 
ra^ virtud, y organización 
de cada planta particular ( de 
las mas conocidas ) eíludien 
en Julio Ceñar, Efcaligero, 
Laguna , Malpigio , y otros 
naturales, que dieron toda' 
fu atención a eñe eñudio.py-’ 
thologio , que para Hiíloria 
General, creo que es bailante 
la que a Vmds. he referido.

DEL REYNO ANIMAL; 
o Zoologico.

T'AN baila, y tan pod 
j. pillóla es la repúbli

ca , y comunidad 
animal,como la Ve- 

jerable , y aun es al doble 
copióla por los numerofos 
habitadores de las aguas; 

Los Animales fon los que mo
viéndole por si toman el nu
trimento por la boca; fegun 
los Chimicos tienen tres mo
vimientos , que fon corrum
pente , animante , y generante> 
a quienes los Philofophos lla
maron per fe , y peraccidens: 
El movimiento per fe es el 
que por fu naturaleza , y por 
si tiene el animal, como el de 
el primer móvil de el Zodia
co , el movimiento peracci- 
dens es el que procede , y es 
caufado de la generación,ó 
corrupción : Solamente en el 
hombre tiene un movimien
to mas que todos los anima
les, y eíte es perpetuo,con
tinuo , y eterno, que es el de 
el Anima racional. Quatro 
fon las diferencias de Anima
les , que cria , y fufre efte 
Globo» fuperficial de la tier
ra, y el agua; Reptiles en la 
tierra: Volátiles en el ayre, 
que fon comunes con la tier
ra : Nadadores en el agua, y 
otros infeétos, como fon la 
Araña, la Aveja, Efcarava- 
j° j y otros inmundos , que 
havitan en uno , y otro ele
mento , y fOn parciales de 
ylos. A la generación de to
dos los de cílas quatro cla- 
lcs h dividen los Philofophos 
Cn oviperas, y vivip 'eras: Lia- 
ttaan ovíparos á aquellos ani-

¿í

males , que primero conci* 
ben nn huevo, y defpues lo 
paren, y con el 'incubito de 
la madre, ó con otro calor, 
ó fomento fe engendra el ani
mal , y paflado cierto circu
lo de dias rópiendola corteza 
de el huevo fale el animal. 
Los vivíparos fon los que 
dentro de si conciben , y, 
crian al fujeto y .-defpues 
de crecido , y formado fale 
a gozar la luz cumplido cier
to termino de dias. Requiere- 
fe para la generación de todo 
animal un cuerpo orgánico, 
moiic , y difpueílo , a quien 
llaman el qual como
en un. breve compendio en
cierra en si el erden , y figura' 
de el animal, efla es la común 
opinión de todos los Philofo
phos en quilico a la genera-, 
cion de los animales ; pero 
yo creo, que la divifion.,-quc 
hacen de oviperas , y vivide
ras , es efeafado ; porque me
jor fe enciende fin ella di- 
vifion , y es mas demostrable 
reducirla fofamente a la ©ví
pera , y me atrevo affegurar, 
que todas las generaciones de 
animales es precifo, que lean 
por medio de los huevos: y 
aunque Yo noto pruebe,bien 
sé que tampoco’ pueden de- 
monítrar lo contrario los ftii- 
lofophos , porque lo oculto

de
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de efle a&o à ninguno? ojos 
íe ha fugaran,o, con que te
nemos licencia para difeur- 
rir, y hacer opinión, como 
fea fundamentaly digo, que 
la diferencia que ay entre 
las oviperas., y viyiperas, es, 
que aquellas engendran , y 
cuezeq. el huevo, y lo paren, 
y con exterior fomento crian 
al animal > las viviperas le 
conciben dentro, y íe. incu
ban , y fin parirle en fu cha- 
fura , y vientre fe rompe. En 
el hombre es mas dificultó
lo , y menos creíble probar 
ella obaria generación vá
moslo viendo , y lo mifmo 
que afirmemos de eíla , cu
ten d e r à n V m s - d e 1 a s de mà s. 
KerKcringo en fu tratado 
completo. Anatómico , ha
blando de la grao generación 
de el hombre, dice , in ovo> 
bommum , non mínus , quant 
avium, reperiri prima inxuna- 
bula. Ex. ovo. cr.irn , hamo pro- 
tlucitur : Dice , pues , elle 
obfervanrifsimo- Autor , que 
fe hallan ellos huevos en ios 
teílieulos de la muger, no To
la mente en aquellas, que por 
el ufo de la conjunción ci
tan fecundadas , lino en las 
doncellas, de el mifmomo
do , que las gallinas, que po
nen los huevos: afirman aver 
hallado ellos huevos muchos

TODO LO VISIBLE,

Anatómicos, y Falopio. , que 
fue fagacifsimo eípiador de 
la naturaleza humana , dice 
en tus obfervaciones. V.idi 
quiclem, in ipfis quafdam velu- 
ti veficas aquet , vel htMort 
aquea> alias lateo,. alias vero lím
pido turgentes , de donde fe 
infiere, que ellas como vegi- 
guillas fon los huevos, que fe
cundados con el fumen viril 
le hace la generación ; el ufo 
de eílos huevos, y fu difpo- 
licion lo deferibe , y prueba 
demonílrativamence el doc
tísimo Thom.is Vbcrtano,cn 
el capitulo. 33. ¡fó fu. ¿Iclono- 
g’-aphia^ y aunque parezca 
largo lo diré porque es pre
cita cita narración para que 
Vrns. queden enterados, y 
creídos en ella opinión. El 
femen de el varón guiado 
por las. tubas falopian*s llega 
á los teílieulos, y allí con el 
huevo de 1.a hembra ( dé el 
mifmo modo quedas de mas 
oviperas) fe junta , y el hue
vo aísi fecundado., y regado ■ 
paila al útero por el vafo 
eyacularoris , y enefpaciode 
dos, ó tres dias crece, y fe 
pone de el tamaño de una 
zereza negra, y afsi va cre
ciendo , y aumentando^.- 
Para mayor prueba de fer 
ciertos eílos huevos que crian 
(.amodo de las gallinas) las 

muí

E INVISIBLE DE 

ftiugeres diré lo que han no
tado los nuevos Anatómicos. 
Eílos, pues, han obfervado,y 
han viílo que aísi las vírgenes 
como las cafadas arrojan mu- 
chifsimas vezes, y defpiden 
con la fangre menílfual, y 
quando fe tienten acoladas 
de la luxuria irifenfsiblemen- 
te eílos dichos huevos, que 
no guardan la rotundidad, 
porque fon muy laxos, y fua- 
ves, pero tratándolos, y ma- 
np)eandolos fe tientan , y fe 
diílinguén ; han hallado en 
el examen de dichas vegigas, 
que fon unas membranas, que 
Do pueden fer femen , porque 
cite es laxo, y ellas fon muy 
duras, ni pueden fer otra co
fa qu e ellos huevos. Nada de 
lo que hemos dicho fe opo
ne a la generación en común, 
pues tiendo ella fegún los Phi- 
lofóphos, una producción ex- 
prafupofto fubfílo , y afsi 
lea el femen por si folo la 
fubílancla déla qual próxima
mente fe engendra el feto, 
o lea el humor contenido en 
!os teílieulos de el Pafo , ó 
penabra , concediéndola con- 
l'-tucion de el macho , y la hé- 

no es oponernos a lo ge- 
\CI ?d , y común de las genera- 
„/nrc-el admitir eílos huevos 

mas demonílrablc , que af- 
»urar que 1 a un¡00 uüój y 

AMBAS ESFERAS.

otro femen fon los que difpo'x 
nen el feto, ó animal. De las 
ferpientes, y los pezes fe hace 
duro creer también ella ova
ría generación, y es muy fácil 
de perfuadir, que de el mifmo 
modo fe forman en el huevo,, 
el qual ayudado de el calor ar
roja de si nueva ferpíente , y 
nuevo pez; porque fepultan- 
dolos aquellas en lo interior 
de la tierra , y eílos otros en el 
fondo de los Mares, y Ríos, y 
cubriéndolos a manera que en 
un horno el mifmo aliento ca
liente de la tierra los incuba,' 
y fomenta por no poder dichos 
animales dar cómodamente 
el calor á fus huevos. Los 
pezes quando fus hembras fa-' 
can a luz los huevos los hu
medecen, y fecundan! avien-? 
do precedido antes el coito) 
pues fin ella circunílancia co-' 
mo ya liemos dicho no pue¿ 
de aver generación.

La generación de las 
aves todos fabemos, que es 
ovipeta, y no nccéfsita mas 
prueba que la mifma expe
riencia. Los animales , que fe 
engendran de el putre de la 
tierra como fon todos los 
infedtos, también hechan fus 
huevos los que fon incubados,- 
y acalorados, ya por fus ma
dres , ya por porciones po-< 
dridas, como el eíliercolpro-- 

prio,
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ptio , ó. el peregrino , pues 
quien duda , que un vivien
te tan. reducido como la hor
miga , no hecha fus huevos ? 
y hachándolos ellas , como 
es cierto e-s fácil de creer, 
rengan la mifnia ovaría, ge
neración los infeólo-s , y por 
configuicnre todos los demás 
anímales perfectos, é imper
fectos. I.a organización de ef
ees cuerpos es tan vrfsiblc:, 
que no necefsica prueba de al
guna , pues el mas rudo (abe, 
que. confian de los quatro hu
mores muy {¡miles á los de la. 
naturaleza humana , especial
mente dos animales terreftres 
perfectos, y la Averia conf- 
tan de- offatura, tegumentos,, 
articulaciones, futuras,y mu
chas de las mas uniones, y 
otras diverfax. de las que ay 
en ef cuerpo racional. Los 
peces, ferpientes, y otros in
fectos, confian de diílintos.- 
horganos, Impíos, y articu
laciones / -pero- la parte hu
moral la den en en si, notan? 
perfecta, como elle otrolinas 
k de animalespperfeótos; pe
ro compendiado, aunque ru
damente. Lasmi'fmas prepa
raciones , y. algunas mas que 
diximos, hacían los Chimi- 
cos de los metales , y plan
tas., difponen d$ los cuerpos 
de los animales,y eligen fiem-

TODOLO VISIBLE;

pre á los animales vivos , o 
a los que mueren violenta
mente; y han trabajado tanto 
en eíla República , que ape
nas ay cucrpecillo por inmun
do , y afquerofo que fea , que 
fe aya librado de fus. defolia
ciones, calcinaciones , y uf- 
tiones, y de ellos facan va
cias aceyteg, aguas, ungüen
tos , fales , y otros julepes, 
que perfuaden fer buenos pa
ra el ufo de la medicina. Si 
Vms. quieren faber algo de 
citas anatomías, muertes, def- 
tilaciones , y otras prepara
ciones de toda efpecie de. 
cuerpos animados,. o infen- 
fibles lean- á Miguel Etmu- 
lero, que eferibio na libro 
muy gordo- de letra muy me
nuda , que- -'trata fofamente 
de las preparaciones, extrac
ciones , falsificaciones &c.

Con la bella noticia' 
de los en tes de. todo? tres 
Réynos mineral, animal, y 
vejetable. Vmd. Señor Tor- 
res,( dixo uno. ) nos tiene con 
un aro' por . boca, mas embo
bados qué niño cu las Coba- 
chuelas, y ya que bolla aora ■ 
no hemos fido demafiad-amen- 
te machacas, y no hemos que
rido .porfiar á Vmd. qóe nos 
haga.perfecta anatomía de el 
fíigeyo/mas capaz delosÁni- 
mates, y vejcubles, conten -

tan- 

tandonos folo con la noticia 
general de fus . cuerpos nYo 
he viílo con gana á mis com
pañeros de que Vmd. nos di
ga algo de el hombre , ya 
qne e Piamos itdlru idos de fu 
generación , porque Yo por 
mi digo, que me.. califa nota
ble vergüenza verme tan po
blado de barbas, fin faber de 
mi,mas- quedo que labe elmas» 
mítico , y (¡quiera para poden 
decide aí Medico , ( fi enfer
mare ) aquí me duele , y .no 
decirfelo por feñas , quería. 
Yo, y todos, que con la cla
ridad, que Vmd. acoftumbra,. 
nos haga una breve anatomía 
de el cuerpo humano. Yola 
haré de- buena gana* pero ay 
tantas eferíturas en latín , y 
en romance , que- tengo- por 
pro.hxo,que gallemos el tiem
po en effa difeccion; cada día 
fe e.ílán escribiendo nuevas-
anatomías ( digo mal) fe eftá* 
trasladando la de Galeno, y 
cada autorcito, dice , que es 
luya ; pero ya que quieren 
Vnáds. que Vo la haga,fea en
horabuena: y alo meaos fa-, 
bran Vmds. que no es trasla
dada de otro Autor, porque 
aqu¡ no ay mas Libros, ni 
tftas tinta, ni papel, que mi 
■«?z ,viv.3- Enquanto alo que 

mu- dice, que no fabe de fu- 
erpo mas que lo que pue

de decir- el Aldeano mas bur
do : ha de faber Vmd., que lo 
mifmo le fucede al Confejerdy 
al Cathedr adico al Reverendo
Canónigoal Padre Maeftro yy 
d iodos los-que no fonyrofeiJ'orsS' 
Médicos ; que lomos tan bar
baros, que hemos dcfcuyda- / 
do de una noticia, tan pro- 
vechofa , y. particular ,. yafsi 
no fe avexgucnzc Vmd. pues 
no tiene mas deliro , que aver. 
feguido laprocefion por don
de codos caminan.; y aota 
mientras por nuefrros palos 
contados nos vamos acercan-* 
do á aquel Puerto para em
barcarnos á reconocer, y exa
minar el Reveo- de las aguas,, 
oigan Vmds-.

ANATOMIA D E E L
Hombre. ¡Xlf'í

COn notable violencia.- 
obedezco á. Vmds.. 
en la Anatomía,, 
que me mandan ha

cer de el cuerpo humano,por
que paffamdedos mil,y no
vecientas las copias que cor
ren impreldas. de. la. primera,', 
que- eferibid el Dócilísimo 
Galeno ay fobra la que Vmas..
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me piden., y aun tocLaslas de« 
mas, tefpectó de que ios cuer
pos humanos, ni fe lian mu
dado , ni han adquirido con 
los dias nuevos horganos, ni 
nueva colocación de partes, 
y defde Adan,hafta tora con- 
fervamos gracias á Dios , fu 
femejanza, ydamifma for
mación , y figura; Los nuevos 
inventos , que defde Hypo- 
crates hafta oy fe h.andefcu- 
biereo, fe pueden efcribir en 
una quartllla d-e papel, y cada 
.medico para poner el hallaz
go de un globulillo , q de un 
fucco , ó de otra partecilla 
(quiza faifa )ha huello a efcri
bir toda la armazó del hobre. 
A efte , y á todos los demás 
copiantes les pregunto Yo, 
que es lo que han puerto en 
tales Librotes de fu caudal ? 
porque ni un fyxténaa arrepe- 
ladó, ó anroiadiz® les debe
mos ; lo que hacen es .verter 
de un Idioma en otro, trocar 
el orden , alterar los Capítu
los , y últimamente desfigu
rarla primera lamina del pri
mer Maeftro; porerta razón 
cftoy rebelde á ferbir a 
Vmds.; pero ya que no quie
ren ceder en fu mandato , les 
repitire lo que he vifto, y lo 
que fe me ha quedado en la 
memoria de la repetición de 
algunas leccioftcs, que «[cu

ché en las Aulas de Salaman
ca. Advierto a Vmds. queíi 
fu animo es inftruiríe de él 
Bocabulario de vozescon que 
diftinguen los Médicos las 
partes de el cuetpo humano, 
les fervirámi lección; pero fi 
defean informarfe de las fon-* 
clones, economías , progref- 
fos, y otras operaciones de él, 
no les aprovechará nada,por
que de una fabrica arruinada, 
mal fe puede conocer la difn 
petición de fus piezas, venta
nas , y apofenros. Lo que pu
diera fer útil feria la Anato
mía de los cuerpos vivos; pe
ro efta ninguno la ha hecho, 
ni es ponióle hacerla, y no 
cucan Vmds. á los que dicen, 
que de la feparacion de las 
partes de un cadáver fe pue
de conocer la animación, 
funciones, y facultades de la 
vitalidad : falible es la Medi
cina aun en la mecánica di
lección de el cuerpo eftando 
al pie de el cadáver , confide-* 
ren Vmds.como ferá en la in
teligencia de el cuerpo vivo 
á donde folo ha de trabajar 
una conjetura ? Oy dudan fi 
fon dofcientosy quarcnta y. 
nueve los huertos de el cuer
po ? Y íiendo eftostan nume
rables , y vifibles todos va
rían en la quantidad , figura, 

magnitud,. Mucho me he 

detenido, perdonen Vmls., 
que en hablando’ de los Médi
cos , no puedo ocultar la. 
averfion, que tengo á fus va
nidades, y. .i fo poca humil
dad; pues los mas ertán cre
yendo. , q ie nos pueden ha
cer inmortales , y la cnfer- 
medad , que el uno-no curó, 
pienfa el otro , que él era ca
paz de curaría.. Vamos aova 
cumpliendo á Vmds. elertrn- 
gado- gufto, que me fig-nifi- 
can tener en efta noticia.

Dos partes componen 
la maravillóla naonarchia de 
el hombre , que fon Alma r y 
Cuerpo? uno, y otro ignorado' 
hafta oy , y vivirémos , y vi" 
viviran ios- que vienen de 
tras de nofotros hafta la fin de 
el Mundo, necios ,y ignoran
tes en fu effencia , y compo- 
ficion (fi Dios no lo revela , ó 
algu Miniftro fu yo por fu pre
cepto nos lo anatomiza, y dif- 
tinguc. ) De el alma ay varias 
opiniones entre los Phy fofo - 
phos. Unos di'xeron , que- no 
avia alma , fino, es, que los. 
cuerpos fe movían ellospor si. 
Otros dicen, que él Alma es 
u n Cuerpo fubtiliísímo efpar- 
cfoo, y fembrado por el cuer
po material , y ayudando á 
ottalecer efta opinión , de

cían algunos , que tenia qua- 
nadesde fuego, y-de eftepa

recer eftuvieron Hyparco, y 
Leucípa , con quienes quart 
concucrdan los Eftoicos, los 
quales afsientan, que el Al
ma es un efpiritu ardiente. 
Dcmocrito , di.co , que era 
un Efpiritu movible, mezcla
do, en los Atomos. Anaxaxo'- 
ras, Diogen.es Cínico, y Erí- 
cia , decían fer ayrc conce
bido en la boca , y reconcen
trado enlos pulmones, tem
plado en el corazón, y de fe- 
minado- por todo1 el cuerpo.. 
Otros, y ente ellos Hípía, di- 
xeron,fer agua. Otros de tier
ra- , cofnn Proponide-.. Y mu- 
chifsimos díxcron cambien, 
que era carne con ejercicio 
de féntidos», y de-efte parecer 
fue Afelepiades. Otros afir
maron , que el alma era la. 
unión- , y conexión de Tos 
q uacro elementos -, y que de 
efta unionrefultaba el Alma, 
es opinion de Zenon, Sciti- 
co-, y Diarce.-, y por e To afir
maban Antipauto, y Pbfi’do»- 
nio fer calor, y Erudito Pora- 
tico defendía , que era luz.. 
CritolaoPerípatetico la lia mo 
quinta cfiencia. Xenocra- 
tes, numero, que fe mueve 
por si. Y últimamente , ( de- 
xando otras varias- aprehen- 
fi’on es) dlxeron- machos* que 
es una fuerza , que vive en 
toáoslos cuerpos* ó una vir

il 2 tud* 

Diogen.es
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tud/fen forma dorcrminada, 
que recibe c-n si , codas las 
peregrinas, y. entrañas., al mo
do de la Materia primeras pe
ro Séneca , y Cicerón fe he
dían con la carga , y dicen, 
que no fe puede Caber, que 
cofa fea^l Alma.Nofotros he
mos de .creer , que es una 
fubílancia divina, efpiricual, 
perfección de el cuerpo na
tural orgánico , que afsifte ga 
codo circuya perfección 1c di 
principio de entender ., fen- 
tir, y mbverfe: es inmortal 
i femejanza de Dios, y efta 
hade fer re-id en ciada por fu 
Autor , y caíligada, ó premia
da enteramente.: y efta es,la 
difiíúcion mas fegura en lo 
Cfiriíliano, y Fhilofophíco.

En quanto ala habí- 
tacÍ0n ,y relidencía de el Al
ma ay otras tantas opinio
nes , y delirios como fu difi- 
nicion; porque Erafiftrato la 
pone entre las mernbra-- 
nas. Epic-ariides , fobre el 
cafco. Hypocrates , con 
Hyerofilo en los ventrículos 
de el celebro. Eílrabon en el 
cípacio , que ay entre las dos 
cejas. Epicuro en todo el pe
cho. Diogenes en el ventrí
culo arteriadode el corazón. 
Empedocles en la fangre. Los 
Eíloicos, y Crifipo* en todo el 
corazón , y cu ci sfpacio que

ay en fu contorno. Muchos 
modernos la han colocado en 
la glándula pineal , y di-- 
cen, que deíde allí , man
da govierua-, y reparte los 
ejercicios a las demis partes 
eípírituales , y mcchanicas 
de el cuerpo. Ariflotelcs, y, 
Deraocrito, y los Philofophos 
mas nobles.la ponen .en todo 
el cuerpo , y de elle fentir 
hornos de fer nofotros, por
que es el que mas fe confor
ta C)iila ratón., y h Chrif* 
tiaadad.

De la duración de el 
Alma han dudado también 
variamente los Philofophos; 
porque unos dijeron,, que 
moría inmediatarasSe con 
el cuerpo , y en elle herror 
acabaron la vídaDernocrito,y 
Epicuro. Los Eíloicos diferir-, 
riati con mas racionalidad, 
pues aíícguraban , que fien 
ePca vida íe poílra el Alma con 
los vicios, y no fe levanta con 
algunos dores , que muere 
quando el cuerno-; mas fi en 
ella vida fe adorna de virtu
des heroicas, y enriquezede 
Dones., fe' hace por ellos me
dios inmortal.* Ariflotelcs 
( por.comun opinión de los 
Philofophos) no fe determina 
a conceder la inmortalidad, 
antesparece , que fe dexa 
caer á que fea mortal , pot* 

fer atraída de la potencia 
de la materia. Pitagoras , y 
Platón afirman al defeubier- 
to fu inmortalidad : pero di
cen , que luego , que fale de 
el Cuerpo huela a la natura
leza de fu genero. Aberroes 
alega tener qualquiera hom
bre fu propria Alma aunque 
mortal, pero concede*, que 
es eterna la mente ‘humana, 
y a elle modo han emmara
ñado un laberinto, y confu- 
fion de opiniones mas obf- 
curas que boca de infierno. 
Dexo otras locuras de los 
Philofophos tan defvaratadas, 
como aver dicho que los hom
bres nacían como las hier
bas , y que un alma fe engen
draba de otra alma , como 
un cuerpo de otro. No ten
go que probar a Vms. la in
mortalidad de las almas, pues 
como Chriílianos la tendrán 
bien creída, y aíTegurada,y 
que eternamente- ha de pa
decer el premio , ó el caíli- 
go. Es el alma criada por Dios, 
y la infunde en los cuerpos 
organizados en tiempo, y no 
fo tienen determinado ( co
mo algunos pienfan) dado ca
fo que fc perciba alguffa di
ferencia entre la hembra, y 
el macho , pero el quando fi- 
Xo de fu ’animación no fe 
Vuede abriguar, ni ay. en la 

naturaleza efeélo feguropara 
raílrear la caufa.

Confiderado el hom
bre , como compuefto de 
Cuerpo material, y Alma ra
cional ■, fe diferencia de to
das las cofas de el Univer- 
fo, y es el mayor milagro 
de la naturaleza , y en elle 
Teatro de el Mundo no ayí 
Ente mas admirable, que el 
cuerpo humano; pero confe
deradas ellas dos partes fe- 
paradamente conviene el 
hombre con las otras cofas 
de la Vniverfidad del Mun
do ; porque con el Cuerpo es 
participante de las cofias cor* 
poreas , y el Alma participa 
de las cofas espirituales. Nin
guna otra cofa en el Mundo 
confia de Cuerpo , y efpiri- 
tu , fino el hombre , y aun
que en alguna manera con* 
viene con lo corporeo.por ci 
cuerpo , y con lo efpiritual 
por el Alma, no de e' todo. 
No tiene el hombre el Cuer
po común con los brutos, 
plantas, ni inanimados, por
que es mas elegante , y her- 
mofo. Su efpiritu es ( aun* 
que no de ei todo ) común 
con los Ange'cs.y fo forma 
tiene .dos perfecciones, ó ra
zones formales; una fapedor 
al efpiritu , y la ova- infe
rior al Alma ; por razón de 

las
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.las qualcs tiene dos cftados 
de vida ; el uno de el Alma 
en el Cuerpo, y el otro de 
efpiritu fuera de el Cuerpo, 
afsi como el feto, ò embrión 
tiene un citado de vida por 
algunos dias en el vientre de 
la Madre, y otro fuera, por 
todo el efpacio de la vida.

Efta forma humana, 
en los: dos citados de vida 
el uno. en el Cuerpo en el 
tiempo-, que. lo anima, y el 
otro fuera de el Cuerpo en 
el tiempo , que- efta fepara- 
da de el', en uno, y otro ef- 
tado tiene potencia ere obrar 
en muchas maneras. En quan
to efpiritu tiene: tres facul
tades con que obra efpirítual- 
mence ; ellas fon memoria, en~ 
tendiinie»to , y volundad. , y fe- 
parada de el Cuerpo afirman 
muchos Philofophos, que le 
quedan fofamente l,?.s> dos de- 
entender , y querer. En quan
to Almi, que anima , obra 
con tres facultades en elCuer- 

- po, ellas- fon la denutrir , ¿ 
nutritiva ,. Jenfitìva y racioci
nativa, En elle orden prime
ro, entiende, defpues. quie
re , y ultimamente fe acuer
da de lo que quifo , y en
tendió. Por el Cuerpo fe ali
menta primero, defpues fíen
te , y finalmente habla’. Y 
aunque c$ una mifma cofa 
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el efpiritu humano, y el Al
ma humana fe hace una ma
ravillóla mixtión de fus ope- 
raciones, y fe juntan los fen- 
tidos., y encendimiento para 
diícurrir, y formar razones; 
la voluntad, y nutritiva pa
ra apetecer , y La memoria, 
y virtud de formar vozes pa
ra hablar y de aquí ay en 
el hombre cofas notables , y 
marávillofas., como fon de- 
fear , faber , difeurrir ,. en
tender , hablar, y otras ope
raciones , y facultades mila- 
grofas. Por e.fta.s razones di
go- , que coñviene en parte 
con los Angeles , efto es en 
el entender , y con- los bru
tos en el fentir; y afsi es un 
medio entre los cuerpos , y 
los espíritus, ó éntrelos An
geles, y brutos, menos no
ble que los Angeles. , y mas 
perfecto, que las beftiás , y 
que todas, las demás efpecies 
de corporaturas Criadas. A rif- 
toteles eferibiendo a Alexan
dro dixo ,. que el hombre era 
compendio de- todas las co
fas , y dice mas-adelante , que 
no crió Dios criatura mas no
ble , que el hombre,ni jun
to en otro animal las perfec
ciones , que colocó en él, 
pues no ay coftumbte , ó ha
bilidad en alguno de ellos, 
que no fe halle cifrada en el

hom-

hombre; es atrevido , como» 
el. León; temerofo , como la 
Liebre ; luxu'fiofo, como el 
Puerco ; aftuto, como la Zor
ra ; ligero , como el Gamo; 
prefuntuofo, como el Pavón; 
domeftico , como el Perro; 
humilde ^como la Paloma; 
dañqío como el Ratón ; uti-1, 
y generofo , corno el Cava- 
lio; y racional, como el An
gel. Infinito es lo que han 
dudado los Philofophos en el 
conocimiento de el Alma de 
el hombre , y folo han faca- 
do una confufion de opinio
nes , que han hecho mas obf- 
cura la» noticia; lo puro es lo 
que dexo explicado: Si Vms. 
quieren faber los varios der
rumbaderos de los Philofo
phos lean á los Autores cita
dos, que al fin Cabrán menos, 
que lo que les ha contado mi 
converfacion » pero podrán 
decir, que faben de memo
ria lo que dexaron eferito. 
Aora tratemos de anatomi- 
Zar^el Cuerpo, cuya organi
zación es mas palpable , y 
lugeta á nueílros fentidos.

El Cuerpo hamano es 
agregado de carne , hue- 

.°5 venas, arterias,, mufeu- 
os 5 ligamentos , tendones, 
rpCrins ’ y °rros filamentos, 

ruinas, carnofidades, v gor- 
ras > las quales unidas con 

maravillóla arquiteéhrra for
man el hombre. Lo que pri
mero fe defeubre á nueftra 
vifta es el pellejo , efte es 
una parte nerviofa, que cu
bre, y rodea todo el cuerpo» 
llamanlo los Médicos Gutica- 
la , ó Epidermis , es infenfi-f 
ble, faifa, y can unida que 
nunca fe lepara de el cutis 
verdadero, la fubftancia lu
ya es efparmatica , blanca , y 
chriftalina , ó a manera de 
las telas de los zedazos; y 
por fer tranfparente fe divi
da fiempre el color de lo que 
eftá debaxo, y efta es la ra
zón de los varios colores de 
los hombres, porque unos ay 
colorados, como fon los fan-í 
guineos, porque por efta te-! 
lilla, ó cutícula fe les ve la 
verdadera .tintura de el cuer
po ; en los melancólicos fe 
aparece lo pagizo , y en los 
cuerpos que. padecen la iefti-i 
ricia,fe defeubre la amari
llez. De baxo de efta cutícu
la ha defcubierco el cuchillo 
Anatómico o¿ro cutis á quien 
llaman verdadero, es cambien 
una membrana muy denfa, 
efpecialmente en la cabeza, 
brazos, piernas, y cípaldas. 
Eftá el cutis oradado , y lle
no de porofidades, y pica
duras , y tiene otros alíge
ros mayores ? como es el de

la
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Ja boca , nariz, ojos , culo, 
y parres vergonzoías. Dcf- 
pucs de eft-as dos cubiertas, 
ó pellejas, fe figue otro te
gumento que es la gordura, 
que es una fubftancia a mo
do- de el azeyte elado, engen
drada de la mas fútil fangre 
de nueftro cuerpo, deaquella 
que fe rezume de las venas: 
Efta fe- eftiende por las par
tes nerviofas, y las ablanda- 
confervando con fu blandu
ra el calor natural de ellas; 
y humedeze los mufcul.es pa
ra la agilidad de los movi
mientos ; iguala también la 
Superficie de el cuerpo ,y fi-r- 
be de defeanfo- quar.do fe he
cha, y eftes- fon los ufes, y. 
exercios de la- grofura. 
Otras cubiertas ay; como la 
membrana carnofa , hablaré- 
da ella mas adelante. Def- 
pues de cites tegumentos- 
fe defeubren las-parces inter
nas, y miembros interiores: 
de todos hablare en particu
lar , y pues es la. Cabeza el 
primero , y mas principal 
tratemos de ella , antes que 
de otros.

DE LA CABEZA.

LA Cabeza es una parte 
orgánica fuperiór, que 

contiene cu si Us potencia^ 

.y fubftancia de el Celebro: 
llamafe Cabeza en opinión 
de ¡os modernos todo lo que 
efta defde las cejas á riba, y 
los antiguos empezaron la 
Cabeza defde el cuello. Efta 
en la parte fuperiór de el 
Cuerpo, para que como abi
ten en ella los fornidos ex
teriores , é interiores pudief- 
fen con mas-facilidad exami
nar los daños, y provechos 
de la vida. Componefe la Ca
beza de feis partes continen
tes , y feis contenidas. Las- 
continentes fon cutícula, tue
ro , gordura y membrana car- 
nofa , pericraneo- r y cra&no. El 
cuero ya. dixe , que es efta 
parre exterior nerviofa, que 
circunda todo el cuerpo ; la 
gordura también- faben. Vms. 
lo que es. La membrana car
nofa (de quien no hemos ha
blado ) es una telilla com
puerta de nervios, venas, y, 
carne., que cubre todasdas 
partes de el cuerpo-, y de
fiende las regiones inter
nas de los rigores , y 
daños externos. D-e- 
baxo , paes , de efta mem
brana fe figué inmediatamen
te el Pericraneo , que es otra 
tela griieíla, nerviofa, forma
da de un os ¡¡gametos, y cuer
das, que nacen dé la Dura- 
macer> y entran por L-.s Co-

DlT
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roiíurasjefta tela firvede co
bertera de el Cráneo por la 
parta.exterior , y a(?i defien- 
deque fe rozert los huellos 
con la cSme. El Cráneo,es to
do el Globo, que encierra las 
partes contenidas. (dequiem 
hablaremos ) Imaginen Vms. 
la: Caíabera , ó los Hueífos to
dos unidos delacabeza,y a-- 
cfte: Globo huecoMe caicos,-, 
es Jo que llaman los Anató
micos Cráneo. Efti compuef- 
50 el Cráneo -, ó caíabera de 
ocho hn-efios- todos unidos, 
Ju-ntosjy cofidos con cinco ef- 
pccies decoRurax: de-las qaa- 
ies las tres, fon ver daderas, y 
las dos faifas. Las verdaderas, 
fon unas cofturas firmes, qwc 
penetran'y parten la corpo- 
ratura de los húefios, y las Fai
fas fon unas cofturas idamen
te fobrepueftas unas encima 
de otras5, corno las efcamas 
de el pefeado. Los nombres 
délos ocho huellos, que for
jan la caíabera,,ó Cráneo, 
X)n los figuientcs; el uno lla
man Coronal, que es-efte, que 
®íra enlaparte anterior freía 
fJeZa, á’quien b u lg a r me n té 
lcenFF^e: Su figura es un 
emicirculo , y fu materia la- 
Jas folida , y dura dé todos 
c(i 1UcTos. A los ¿orlado; de 
.. c mello ay otros dos que 

‘ man Parietales , eftos fon
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mas blandos, y delicados, que 
fe juntan», y efthi cofidos en
tre si por medio de una futa- , 
ra*fuerte, y verdadera , a 
quien dicen Sagital-, y con el 
huello de; la frente fe unen 
también por li coftura ver
dadera dicha Coronal;, y uh; 
timamenteelHn-cofidos con;

. loshueffos petrofos por me
dio de la futura faifa , ó ef
e-amo fa. Los Petrofoos, que fon 
el quarto , y quinto- hueTo,. 
fon eftos que tienen. Vm.in 
por baxo las nenes, á quien- 
por el fitio , que otupan lla
man Temporales ; eftos eftan 
unidos con los - Pác¡erales por 
medio de la futura, faifa, ó eíT 
carnofa. El fexto huello de la 
Caíabera, llaman Occipital, y 
es-efte , que efta en la parce-de. 
artas correfpondiéte al huef- 
fo de-la Frente y fe un : con, 
los huelfos- parietales, y-pe? 
trofosi El feptimo efta. en la- 
parre baxa.de la Cabeza, a cí
tele dicen Cunial, porque a 
manera de una cuña cntrx 
en él la Cabeza. El hueftb ul- 
timo efta debaxo de la frente 
entre ceja , y ceja', efte efta, 
abugerado , como un Crivo,A 
Salvadera , porque es el aU 
banal por- donde dcfpide eB 
celebro fus fuperflüidadcs ,y 
efcrementos5 en mocos ,y la- 
ganas ,..y otras-po-rquerias , y

mufcul.es
baxa.de
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aeíle'le'iU-man.-C^GSÍcr/o , o 
CrzA^fi?. Ellas coílura^con que 
fe unen unas con -otros los 
hucfics de.el Cráneo parect, 
que han fido-neífarias , por
que pediendo Dios Nu.eft.ro 
Señor , aver formado la Ca
beza de un-goipe , no deter
mino lino .hacerla de ellos 
ocho caicos , .y fin duda nin
guna 1‘odifpufo afsi para que 
los daños.* que reciba'la Ca
beza, no fean comunes, y 
afsi el golpe de un fado, no 
daña al -otro; tana-bien firben 
las dichas comiíuras, ó col- 
turas para dar tranfitos a los 
vapores, y para que las me
dicinas puedan penetrar con 
fu virtud las partes interio-» 
res, y pasa-otaos fines, .que 
ignoramos. Reocopilemos 
otra vez , porque no fe olvi
de las partes mas exteriores,o 
continentes de la Cabeza, de 
modo, que lo primero que fe 
ve es la Cutienla, ó pellejo Fal- 
fo; debaxo de eíte efta ia pe
lleja , ó cuero verdadero , á 
cftefefigue la gordura ; def- 
pues la carnofa ; a.
efte fe ligue el Peri¿ramo , y 
últimamente el Gramo , cai
cos , ó cálabcra. Las comí- 
furas toman el nombre délos 
caicos vezinos,y afsi la pri
mera comifura, que atravief- 
fa defde una fien a otra , fe

dice Coronal. La fegunda; 
que divide el huello occipiti 

'tal de los Parietales por la 
parte pofterior, fe llama Oí«'* 

¿piial- La tercera , q.fc corre 
porlo alto de la Cabeza, def-, 
,de la có mi-fura Caro nal'., à la 
Occipital, por quanto forma 
una figura ele faeta , fe llama 

.Sagital. Las dos comifuras fal
las, que cada una por fu lado 
atraviefla defde la comifura 
Coronal, d la Occipital fola- 
monte fe llaman Efanmofas., ÌÌ 
no verdaderas, o faifas , y llá
menlas Vmds. como quifie- 
ren, que importa poco, que 
las confirmen , 'como mane 
daten.

En la concavidad de 
la Cabeza eílan efeondidas 
muthas parces , que llaman 
los Médicos 'contenidas , oi
gan Vmds. y vayan -contando 
para si por no detenernos. 
La primera la llaman dura 
.water, que es una tela nervio-! 
■viofa bailante gruefia ramifi
cada de venas, y arterias ; en 
ella cela cftácobijado el cele
bro', para "q con mas facilidad 
puedíhacer las funciones dé
la dilatación , y compreefion: 
.efea tiene quatro áhugeros, y, 
hace otras tantas cavidades. 
La fegunda parte, contenida 

..-es la Piamater , -es otra tela 
mas delgada .¿bnfiguicnce a
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la dura matee „ es. también todos de 
muy nerviofa., y efta falpica*' 
«' 
para atraer la fan-gre., y. efpi- fe defeubre;otra'mas mollar, 

j ... , y la
llaman fabfl'ancia- Cortical, ó 
Callofa.y El Celebro-, que es 
otra parfe: contenida'’en el 
Cráneo } es una/ fubftáncia. 
blandas‘y blanca , .muy fe.- 
mejante al nervio. efta di
vidida en despartes’, que lla
man Celebro •, y-Cerebelo, y 
en naeftro.buígar fe diceivlos 

fajos. Lafiguradeel Celebro, 
-x _ ___ t_ „„i___„

les, y de. ellos refultan. los por delante 

las- llaman Soporales¿ los Mé
dicos , porque, cntre.ellos ha/ 
pafiado lá palabra, y han crei- 
do, que fon las que conci- 
lian el,faeno. LaJubfl ancla me
dular ...es la quarxa' parte de. 
Ls contenidas, en el Cráneo, 
efta es; una fubftancia blan- 
dL,,e.fpongiofa , a modo de. 
nervio toda:, ramificada - de. 
venas , y Arterias ; es uno 
de los- mas principales mietn- 
bro’s de-nueílra.. humanidad;, 
porque cí es ei principio,.y. 
origen de a donde .halen los 
nervios del fentimie-nío >, y 
1^ov¡miento..Su complexión, 
f|lcen, que es fría , y húme-

a > Y parece cie’rto, por;la. 
Uchedumbre de fus cfc&os

7Í
efta temperatura;

Ademas-de; ella fubftancia..
da de venas,y arterias.;.ellas- quees blanca , y algo:dura 
para atraer la fan-gre., y. efpi- fe defeubre;otra-, mas"mollar, 
ntus vitales,.y las venas-para; y de..color de ceniza , y la 
alimentar el Celebro; La cer- " " ’ " ’ ~ ■
ce"at es la- red. admirable, que. 
es una telilla trtamada.de Ar
terias , qiiaíií impercepti
bles, pprlo qual ( y paradla* 
'mar la atención ) la llamaron 
fin Á\sA&..admirable. Las. Arte* 
rías de efta telilla entramen, 
el Celebro , y por ellas «reo - 
>Yq. ,,qqe fe.percolan ,é in
troducen los efpiritus vita-

)tjjos. Lángara cíe ei cerebro, 
es eminente;por de tras, y 

v j ---------- p^dvLiruv , y. por dos la-
animales. A ellas. Arterias dos bailante-eftt echa, en fu .

fuperficie exterior fe defeu- 
bren-unas bueltas ,. por las 
quales entran dos ‘ vafes fan- _ 
guineos. El oficio de todo el 
Celebro , es depofitar en fu 
fubftancia el húmedo radical 
de codo el cuerpo , y es ei 
organo principal dedosaccig- 
nes animales.Luego, que fe 
defeubre. la fubftancia'callo- 
fa fe regieran dos cavidades, 
ó celdas, a quien llaman, ven
trículos fuperiores , uno a la 
derecha, y otro ala izquíert 

■ da.. A- ellos ventrículos los 
divide, una porción, de la 
fubftancia callofa , cubierta 
de dos túnicas, que fon.como 

. extenfion de lá Piamater , y 
por dentro rodean ambos- 

K.2. ven-:

Nu.eft.ro
ov%25c2%25a1miento..Su
trtamada.de
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ventrículos, y el cuerpo, que 
Iqé lepara, fe. dice entre dos 
Anatómicos S.epto Lucid». La 
otra parte contenida en la 
Calabcra , fon los Jicie .pa
res de nenvias. Ellos .nacen de 
un nervio , quc.esun cuerpo 
largo , redondo , )? un poco 
efpongiofo, .y elle es un or
ejano por donde palíala virtud 
de el fentimiento , y movi
miento, elle como digo,nace 
d e el Celebro y le cubren 
dos tunicás comunicadas .de 
lasaos Madres Pía , y Dura, 
fu complexión es fria, y feca. 
El primer par de nervios,, 
nace cada uno de el centro, 
ü hondon de los fefíbs ,y ter
minan en los ojos. El tegua- 
do par baxa a los mufeulos de 
los ojos. El tercero fe dilata 
por los murecillos de los ojos, 
frente ., matiz , .y labios. El 
guar ro-par baxa al Paladar , y 
clic es el que difpone el ór
gano de el sufro. El quinto 
par palía a los ahugeros délos 
oidos. El texto á las dos .ca
vidades natural ,-y vital. Y 
el feptímo paffa.aios mufeu
los de los oídos. En medio de 
los dos ventrículos , d celdas 
:de el Celebro fe regiftra otra 
cavidad redonda, llamada, m- 
fundibulo , ella ella formada 
de el pía mater , y firbe de 
depof^o alas humedades 

perfluas de el celebro. Entré 
los dqs ventrículos media u na 
tela encarnada,llamada Pie-, 
po Qhoroides, qu.e es un enla
zado de innumerables arte
rias, venas, vafes , y fubtilif-' 
Ernas glándulas y todo ella.' 
texído en una »membrana co- 
tinua comía Madre Piadora. 
En el principio de el Canal, 
que ligue de el tercer ventri-; 
culo., fe encuentra otra fubíL' 
rancia cubierta de otra fubei- 
lilsima membrana , dura , y 
pal-ida , y. tan pequeña como 
un gatvanzo, a quien llaman 
Glándula Pineal, y dicen, qu£ 
firbe para la ultima -prepara-, 
¿ion qe los efpiritus mas ilufe 
tres.

EL Cerebelo , es otra 
porción de fefíbs, que efld 
debaxo de el Celebro , es cu
erpo medulofe, colocado en 
la parte mas baxa de la Cabe
za, dentro de el hueffo, que 
diximos Occipital; ella por. 

4a parte inferior continua al 
Celebro , y. por arriba los di
vide él doblez de la dura ia^- 
ter. La figura de el Cerebelo, 
es un Globo algo plano, fu 
color es ceniciento,y fu fubfo 
tanda mas folída , que lado 
el Celebro/ Otro ventrículo 
menor, quedos otros tres di-, 
c.hos fe obferva en el Cerebc- 
k ^rraina en La Efpiaal

medula, fu.figura, es como 
de una pluma de.efcribir, y 
por elfo es llamado Calamus 
Scriptorius comunica fíe elle 
ventriculo quarto con el in
fundibulo , y al confinólo por 
donde fe comercian los dos, 
llaman la Puente Parolio por 
dos eminencias, que fe ob- 
fervan en la par se fuperior de 
dicho coñduóbo. Vna-, y otra 
fubílancia de Celebro, y Ce
rebelo ,firben de comunicar 
fin intermenfion alguna el li
quido efpirituofo para el 
exercicio deda^funciones in
voluntarias. Obfervafe tam
bién en.ei Celebro un tuéta
no, ó medula, que es una ex- 
tenfion , ó continuación de el 
Celebro, dp la qual nacen to
dos los nervios : fu parce fu
perior fe llama Medula Obltm- 
gata-¡empieza en el nacimien
to de los nervios Opticos , y 
termina enelahugero Occi
pital, que es aquel quede re- 
giftraen la parte pofteriorde 
’a Calavera; La fubílaecia de 
ella medula , es mas dura,que 
la de el Celebro:, y es forma
da de quatro raizes' las dos 
Mayores bienen de el Cele- 
Y°,y las otras dos , que fon 
algo menores nacen de la otra 
Porción fie fefíbs, ó Cerebelo, 

das fon las partes conteni- 
as- en el Cráneo., lo§ Medie

eos- las han confundido mu-, 
dando los nombres, y pre te
miendo en cada Cadáver nue*. 
vos inventos de fus enferme
dades : de modo, que fi en
cuentran un globulillo, una 
cavidad , d alguna partecilla 
efpermatica*la bautizan cor* 
un nombre Griego, ó le po
nen el apellido- de el Anaco-, 
mico., y la,dan por cierta ea 
Los demás Cadáveres. Erg' 
quanto al ufo*de-eílas partes; 
y de todas las demas. de el 
cuerpo , pretenden qué fa* 
ben fus ciertos exercicios, y. 
determinaciones, pero es una 
necedad, porque en el caer-, 
po muerto .eílan barajados; 
trabucados , y fia fu figura 
U s mas .de las parces. Oigan 
Vms. aora, y. trataré de lo 
que falca para el conocimien¿ 
to de la Cabeza , que es la 
Cara.

La Cara contiene fa 
cutis, y-pinguedo , y deba
xo fe dexan ver dos huelfos 
grandes, que llaman Mandi- 
kula-s. La mandíbula fuperior 
empieza defde las cuencas 
délos ojos, y.-termina en los 
dientes de arriba, y.la man
díbula inferior es codo lo 
que fe comprehende defde 
los dientes abaxo , halla la 
barba. La mandíbula fupe
rior cftá campucíU de on-

zc
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zc huellos , efto es cinco a 
cada lado , y el uno en me
dio ; los dos primeros fon si
tos de la nariz, que tienen 
figura piramidaly fe unen 
con el hueifo coronal, y co los. 
de la mexilla , los dos fegudos 
ion llaraadosQr¿^/rj,fon muy 
delgados,, y á manera de ef- 
camas. Eftos eftan colocados 
al lado interior de la cuen
ca de el ojo, i cada uno tie
ne un ahugero a quien di
cen lacrimal. eftc fe comu
nica con la nariz , y por él 
corren las lagrimas. Los dos 
hueffos terceros fon los Po- 
mulis , -ío.n. unos, hueílecihos. 
triangulares de mayor quan- 
tidad', y folidez, que losOr- 
bitrales, y eitos fon los-que: 
en nueftro Caftellano fe di
cen wexiVas. Los quartos 
hu elfos fon los Maxilares., ef- 
tos forman parce, de la me
xilla de. la cuenca de el ojo, 
y de el paladar y articulan: 
en- si a los dientes de arriba! 
fon los mas cercanos al huef- 
fo de 1.a nariz.,al de el pala
dar, al pomulis, y a los or
bitales: confta de diez y feis. 
ahugeros a quien llaman fo
fas , que fon eftos ahugeros 
en donde eftan encajados los 
dientes. Los quintos huellos 
fon los de el paladar,eftosfor
man lo mas hondo de elpad

ladar: fu figura es quadrada," 
cada uno de eftos tiene un 
ahugero a que llaman Gufl'a- 
torio^. EL hueifoundécimo no 
tiene.companerojefta en me
dio de la mandíbula fuperior 
fobreel paladar : elle divide 
La cavidad interior de Ja nariz 
en e.ftas 'dos. ventanas q Vms. 
ven , y entre Los Médicos an
da con, el nombre de Vemen 
La mandíbula.inferior, ó qui- 
xada baxa , es un hueifs fofo, 
duro , y^uerte, fu figura ya la 
ven Vsis. es de un medio cir
culo , urtefe ^fte h ueffo por 
aniba con los huellos petro- 
fos. Cerca de-fus puntas, tiene 
dos ahugeros por donde entra 
Los.vafos a ios dientes, y otros 
dos fuera en fu parte anterior, 
por donde fule un nervíd.Tic- 
ne'diez y feis cavidades, o fo
fas para los dientes,y cada una, 
fe divide em tancas*,• qüanta* 
fon Las raizes de él diente , ó 
muela , que reciben , ,y tiene 
también dos fonos:, los quales . 
contienen.un jugo'- med'uHar. 
Los dientes fon treinta - y dos, 
y todos fabemos, q carecen dé 
perioftió : de eftos, a unos los 
llaman los A nato micos incif 
res, que fonquatro de arriba, 
y quatro de abaxo , los que 
ocupan la delantera de la bo
cas á'otros caninos , y eftos fon 
quatro i uno á cada lado de los

jns

iflicifores,articulante mas pro
fundamente. A los veinte ref- 
tantcs llamaron muelas^ cinco 
en cada lado dé las quixadas. 
En él principio déla lengua 
eftael ultimo hueifo a quien 
.dicen byoides , componefo de 
cinco huellos el mayor en me
mo , los demas vienen en di«- 
minucion en figura de una 
porción de circuló.
DE LOS Of OS , T DE’LA. 

üifia.

ANtes que descendamos 
a examinar , y anato
mizar los demas vien

tres de el hombre, es bien que 
hablemos de los Cencidos ref- 
pecto, qricdus órganos los te - 
nemos codos en la cabeza , y 
primeramente trataremos de 
lacv/Aí para efto es necesa
rio hablar de los mufoulos, y 
déla cara.'Efta,pues,fe divide 
también en partes continen- 
te?, y contenidas. Las conti
nentes fon fus mufoulos >, y 
hueífosproprios-, y das conte
nidas ton los órganos de los 
ftftatro fentidos , -Oi/la , oído, 
°JQto , y gufio 5 ¿c Jas qLUJe.s 
tacaremos inmediatamente; 

^nJa frente ay dos 'mufoulos 
amados/ro/j^ZWj eftosnacen 

°ja^°déla cabeza, y.def- 
J-Tq en llls fibras derechas, 
tifo ,Tje terminan en el pe-- 

fodela frente junco á las 

cejas, y eftos mufoulos fon ios 
que eftienden , y encogen el 
pellejo’dc la líente. Deíde li 
coronilla de la -cabeza en el 
mifmo litio , que los mufoulos 
frontales nacen otros llamad 
dos occipitales,.pero eftos co-’ 

•man-otro camino, porque ba-J 
xan por de tras,y terminan en 
el cogote azifoel hueifo occi
pital. Los ojos eftan colocados 

•en cftas cuencas a quien l!a¿ 
man órbitas los Anatómicos.’ 
Componenfc los ojos de partes 
externas, y internas-; las ex- 
ternas fon das.cejaslos-parpa- 
dos,ylas peftanís, todas fot< 
partes conocidas. El movi¿ 
miento de las cejas con’íifte etí 
que los remates de lo.^ mofea- 
los frontales llegan hafta ellas; 
y. en moviéndole eftos muf- 
culos fe mueven las cejas. De 
los^ parpados fojamente el de 
arriba fe mueve con un azele- 
rado movimiento , que eftc i® 
viene de dos mufoulos ,cl uno 
le levanta, y defoubre el ojo; 
y dicho mufculillo nace délo 
mas profundo de la órbita, o 
cuenca; el otro mufcuhllo fir-’ 
be para cerrar el ojo,y eñe na
ce de el un lacrimal, y atraveq 
fando todo el parpado termi
na en el otro lacrimal. Junto 
a eftc lacrimal menor ( que es 
efte mas apartado de la nariz) 
fobrc cjnufmo ojo efta una 

sUii-j



anatomia de todo lo visible8®

glándula llamada- Facritnáü, .y. 
efta firbe de erabiar un humor 
que efta contenido Cutre el 
parpado,y el ojo, y con la 
untuofidadde dicho humor fe 
facilitan los dos movimientos 
de abrir , y cerrar el ojo.. Los 
párpados eftán rodeados de 
una ternilla, en figura de un 
medio circulo, fueres la peft a* 
íía , efta -firbe para defender 
con los pelos soruos, uuc cria 
(á beneficio de el humor que 
baxa á las ternillas para fácil! - 
tar el movimiento ) si ojode 
las injurias dc-el ay re , y ha
cerle fombrí par* que f? ha
ga en ellos con mas facilidad 
la imprefsion de los objetos* 
Las partas internas de el oj.o 
foil mufcu'os , vafos, mem
branas , y humorcs ,y gordu
ras. En la cuenca de el ® jo ef- 
sa la mayor parre de'la pingue- 
do , que firbe para detender 
las afpérdzasde dhuefib, pre*- 
paralo-zínufculos para ej mo- 
‘vimierito , y le guardado tos 
•livores de el frío. Encuentran-: 
fc^en el o jó quatro tifuículos, 
llaman al uno/tffcfr&a , por*- 
que- es el que. levanta, el ojo 
dziá arriba , a otro le dicen 
bunoilde porque lo baxa ; a 
otro vivit.ori¿ f porque condu
ce el ojé'aziaja nariz; y a otro 
indignatorio, porque muebe el 
ojo afcjá afuera; a acción 

m >“■ H*

muy proprra, de los que fe 
enojan: los- otros dos mufeu- 
los reftantes- fe llaman ama
torias., y folo firben« de arru
llar, y eftrechar al ©jo para 
percibir las imp-refsiones do
los objetos , con mayor co
modidad. Tiene- el ojo feis 
túnicas-, las quatro lo cubren 
todo -,, y las dos fán folamen- 
te como bollas de el humor« 
La primera.túnica es la ad^ 
nata , efta une. *1 ojo con la 
cuenca^, y. * las demas entre 
si, quedes para que Vms. lo 
entiendan mejor cfto blanco 
de el ojo. Debaxo de efta 
fe. d.eftubr®-la-c<!W^, es' niujj 
dura*, pero bailante tranl pá
rente-, y eriftalma. La terce
ra es-la- cboroidís , y efta es 
la que- forma, el ahugero de 
La nina -en-medio de Site cir
culo ,quC-diviían Vms. alre
dedor de-ella , llamado iris, 
por la variedad-de fus colores. 
La.qearta túnica es la retina, 
efta efta en forma de una red, 
y rodéalos hu mores d€«eLojo, 
efta-túnica es opaca ,..yí por ef
ta razón dicen muchos Ana
tómicos ,-que terminan en 
ella las efpecies de los objetos. 
La quinta túnica es la vitrea, 
es muy delicada , y contiene 
en. si al humor vitreo",que es 
como un agua de Huido, 
criftaliho, La (exea es la crr^.

E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. U

/

y- objetos es .el alma.

¿OS- 01DÓA

lina ,.llamafe afsi.-, porqueeu- 
breal humor criftalino , efta 
túnica es muy tranfparente,. 
y esprecifo que fea afsi, para 
que pueda paliar la-imagen al 
objeto. De lo dicho fe infie
re-, q fon tres Ios-humores del. 
ojo contenidos en eftas táni
cas , el uno es el aq^eo , el otro 
vitreo ,.y el obro csi/laiino , to
dos tres toman los nombres 
ponía fimilitud que tienen cd- 
clagua, el vidrio derretido^ 
y la dureza?de el criíbal. Otras

■ fibras,. nervios-, p-artecillas, 
y vafos fe-encuentran en el 
ojo ;pero como todos los qhan- 
anatomizado,y dividido fon- 
ojos muertos, óde Difunto, 
ninguno puede aílegurar, ni 
fu ufo y ni fu verdadera colo
cación, figura , ni tempera
mento. Finalmente el ufo de 
el ojo es percibir la luz, y el 
color,y todo ciaparato.dfrtu- 
nicas, humores , y demás Or
ganos firben para'templar , y- 
conducir los rayos de la luz- 
nafta lo mas opaco dedos ojos,. 
,$llG es la túnica retina; á-don- 
ne fe- hace la- impreísion , la 
ftpil comunicada en el cele
bro juzga entonces el alma de 
k^sob jetos; de modo , que los 
°j°.s fon fulamente inftru- 
Ulcnros pata ver , pero ellos 
. VvIt ’ ftl!C quien ve , y 
*U2Sa de. los. colores- luces,,

EL Oido ya fab'en Vms
- qua>l es-,-y.donde efta:-
- La Oreja también- la. 

conocen , y qte es flna par
ta tcrnillofa , y defigual , y 
fu'dureza , y desigualdad fir
be para recibir , quebrar, y 
dilponerml ayrc para el fo- 
nido. ComponefeAa orejado 
fu cutis, ligamentos, terni
llas , varios , y. mufeulos , el 
cutis es muy delsado , v fe 
une a la ternilla por medio . 
de una membrana nerbiofaz 
y en la parte de abuzo-don
de cuelgan ¡as- mugeres fus 
perendengues ay alguna pin
gúelo. A la parte de arriba 
llaman Ala , á el ámbito de
afuera Helias, y al dé dentro 
ante belix , y á lá cavidad que 
efta entre, cftos dos-ámbitos' 
Cuenta y ultimimeme a. la 
parre inferior Pulpejo. A los 
vafos , y- mufeulos de ja-Or 
ja. no fe

iu.-*** * 
les fabe ufo alguno». 

Debaxo de cada Oreja fe- 
tientan., y fedexan ver unas? 
glándulas , que llaman Paro... 
tilas , y mas abarco eftan otras? 
menores llamadas- Insudares;. 
El' Qido efta en la fallida pe- 
trofa de el hueiTo temporal, 
£ efta compuefto de dos con>.

L - duCT
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duelos, d primero e-s ene ex
terior,- que vemos, por don
de fe de i til a un humor g ni el
fo , pégajofó , y .amargo, lla
mado Císdjcl remare de aden
tro de ella canal, termina en 
una rffembrana lubtillísíma, 
feca , firtne , y criftalina , y a 
.■ella llaman CaXa del '1 impano., 
y firbc .de feparar el Oído ex
terior de-el interior; la ca
vidad ,que.eftá dentro de.ef- 
ta membrana, efta llena d.e 
ayre. Dentro de el Tímpa
no fe encuentran tres huef- 
fÓsjMa quienes llaman los Ana
ro micos,mazo .ynñgjHe y eftri- 
w, articulados entre si por 
medio de fibras mufcular.es, 
y eftos fon los que propor
cionan las acciones de el oír. 
Aquí añaden los Anatómi
cos un .condudo, Lanudo

., dos ventanas., y 
otras cavidades que no la- 
ben de que íirben, ni leles 
fofpecha oficio alguno fenfi- 
ble. El organo principal,don
de fe exercita efte dentido, 
dicen.,-que es una membra
na nerviofa,q cubre una cier
ta cavidad llamada CM/íU,pero 
no fe fabe de cierto ; las de
mas partes de el oído., y ore
ja ferbiran fin duda.., para 
modificar, recoger', y tem
plar el fonido; de modo que 
hiere el ayre en la oreja, allí 

fe quebranta, y paila al oí
do exterior, y de elle al in
terior , comunícale última
mente ,cir el celebro , y el al
ma .entonces ( que es la que 
todo lo fíente j juzga de el 
fonido , y fe agrada , .© fe eno
ja de él.

DE ,EL OLFATO.

EL inftrumento de el ol
fato es la nariz ; tiene 
fus partes exteriores, 

c interiores, las partes exte
riores fon entrecejo y,efpalda, 
efpina , globo peguen# , 'alas, 
.ventanas , y columna. El ..entre? 
cejo , es la parte fupefior de 
la nariz la parte afea es la 
e^paidaí la margen mas agu
da de el huello, es 1.a efpi- 
na ; -la parte ternillofa, es el 
globo.; las partes latcralcsTon 
las alas, los caños, ó ahuge- 
ros fon las ventanas; y la par
te carnofa que divide lcsahu- 
geros, Ó ventanas , esla lla
mada Columna. La nariz es 
compuerta de cutis, ternillas, 

miufculos , vafos ,huellos, tú
nicas , y cavidades. Los mui- 
culos que componen la na
riz fon fíete; las ternillas fon 
.cinco , y no tenemos abrí- 
gua-do el ufo de ellas partes. 
En las dos ventanas ¿e la na
riz , claramente vemos feC 

los principios de dos con
dados por donde- entra., y 
file el ayre erada respiración, 
cada uno de eftos efta divi
dido en otros dos, el uno fu- 
be hada el huello-efpongioftm 
y el ocrosbaxa hartada’ boca,y. 
c lío fá g o. Vn a* t-u n i c a n e r v i o f a,. 
y denla cubre- interiormen
te las ventanas de lanariz , y 
cita aífeguran- que es el im 
mediato- organo , ó inftru
mento de el olfato , y todo el. 
oficio de la nariz es atraer 
el ayre en la refpiracion, y 
el de la túnica, recibirlo , pa
ra que hecha alli la impref— 
fion juzgue el alma de los ob
jetos odoríferos.,

DE el gusto:

LA. lengua es- el principal 
organo decl güito, bien-, 
que todas las* demas 

partes, como fon labios, pa
ladar , y campanilla, fon rae- 
eefiarías-para el examen dé
los fabores. La lengua eftá 
compuefta. áe.membranas , car- 

vafos, ligamentos, y muf- 
ec‘^s. La. carne de- la lengua' 
ts fibroía, y todas las-fibras,.. 
BUe la componen/»caminan 
Xe¿lamentc ; fus ligamentos, 
!Bu!colos, glándulas, y vafos, 

movimiento, 
*• eftc es. el oficio mas-fenfi- 

ble; La lengua firve para ayu
dar d la maílicacion de el ali
mento , y dirige, los bocados 
para que fe trituren con mas 
comodidad. Sirve'para arti
cular las voces rompiendo, y. 
difponiendo el ayre , y. firve 
para fer organo principal, .y 
examinadora -de- los fabores, 
y. una- tunica que llaman Pa
pilar , que eftá ficuada deb’a- 
xo de la- membrana; externa 
de la lengua , y, la fubftan- 
cia~ glutinofa , cita tiene à 
trechos unas eminencias ner- 
viola. llamadas Papilas', y en 
citas comprime, y arrolla los 
fabores, y con el concurfo de 
la faliva los defata , y deslie, 
y tocando en la dicha tuni
ca fe hace la imprefsion, y 
el alma.- determina última
mente de el fabor de los cuer
pos.

DE EL TACTO.

EL organo de el caíto ef-'
, ti di fufo por todas las 

partes dé el-cuerpo, confi doy 
el cabio en movimiento de- f 
una fubftancia fibrofa , nér
vea;, y membranacea , comix-j- 
ta , y figurada con prouof-í- 
cion. Ella fubftancia abraza- 
quali tolas las parces de el 
cuerpo ; la principal parte de; 
eli uctoy es nérvea; la menj&.

La br^d-"

mufcular.es
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branofa, y fibrofa foil comb 
ayudantes para la imprefsion, 
cito es para que difpbngan 
los fugaros tangibles fin el pe
ligro de. la foluciori.’Y pe 
que el Organo de el tacto
de refiftir'a objetos mas va
lientes, paraque no lleguen 
á dañar el organo , difpufo.el 
Autor de la naturaleza rodear 
eft’as fibras,membranas, y ner
vios ¿e una entila , o pellc- 
gillo , que .es el que prime
ramente fe ve en h'ucftros 
Cuerpos. Todas las membra
nas, arterias, tunicas , fibras, 
nervios, carne, y perioftio, 
y aun quafi todas. las partes 
de nueítro cuerpo tienen fa
cultad de recibir la .impref- 
fion de los cuerpos tangibles; 
y aunque la pinguedo , la 
fa tigre, y todas las partes mo
les, y blandas de el tienen* 
alguna capacidad para dicha' 
imprefsion, es muy remifa, 
y fu oficio es difponer, y ayu
dar a las parces mas duras, 
que fon los órganos,, mas dif- 
ptieftos para el caito. Todos 
los movimientos de ellas fi
bras tienen fu defeanfo ( di
gámoslo aí'si ) en el celebro 
caufada en. fus fibras la co- 
moccion, percibe , y deter
mina el alma de el objeto 
tangible. Las afecciones del 
organo de e¡ tacto ,.unasfon. 

gratas , y otras ingratas , a 
dolorificas; las gratas, ó agra-. 
dables fon las que hieren coa 
fuavidad , y blandura el oís 
gano, =efto es el que exerci-* 
ta en la fibra un templado 
movimiento, y un ¡modera-i 
do calor. La afección ingra
ta la que ¿eftempladamente, 
y con algún rigor inmuta las 
libras, y,con^efta inmutacion, 
ó rigotofo movimiento eftié- 
de , comprime, ó corra el ad
mirable texido, y unión d.e 
las fibrilas , y las diftrahe, y, 
conturba de aquel diado na
tural. Entre las afecciones in- 
gratas, .el dolor ¡es-el mas.in- 
figne fymptoma del tacto,y, 
cfte dolor confifte en aque
lla renfion , diftraccion , u 
oprefsion de las fibras nerueas 
las quales por razón.del mo 
vimicnco rigurofo fe óonftifi 
t¡ey,en , y ordenan al próximo 
peligro de la foluc-ion de con
tinuidad. La carne viva def- 
poxada.de la cutícula , es mas 
difpuefta parala imprefsion., 
porque la curicula tiene mu
chas fibrilas, que carecen dfi¡ 
fentido , y aquellas fibras in
teriores fon mas tiernas , y 
en tocándolas inmediatamen
te fe refieñten , y fe mue
ven con mas velocidad fia 
aquel eftorvo de el pellejo. 
Lo milmo que á los demas 

órganos fucede al de tafto, 
porque heridas las fibras fe 
va propagando el movimien
to-hafta el centro del cele
bro, y hecha allí la impref- 
fion la fíente , y juzga el al
ma. Baile lo dicho para co
nocimiento de la cabeza, paf- 
sémos, pues, a. cortar clpc- 
cho.

DA EL PECHO, 
fus partes continentes ,y 

t contenidas.

DEfde el hoyo de la gar
ganta , hafta la boc% 
de el eftomago ocupa 

la cavidad del pecho ,.y co
ge todo el circulo de las cof
tillas. Contiene, pues , efta 
cavidad del pecho tres cavL 
dades ; una a la mano dere
cha , otra á la izquierda , y 
la tercera 'en medio del pe
cho. Confian de partes con- 
rinentes , y contenidas; las 
continentes fon okzc,el cue
ro , la gordura , la membrana 
carnofa, los wufeulos , infera 
cojiales., la pleura , claviculas, 
omoplatos , efpondiles , el huef 
fo Efternonylas tetas. Lostu- 
gumentos conmines, como es 
el pellejo , gordura , &c. ya 
los vieron Vnids. en la dilec
ción imaginaria, que hizimos 
4$ la Cabeza * tratemos aora 

de las partes membranófas, y 
léalo primero.de la Pleura. 
Efta es una membrana dura, y 
fuerte , aunque delgada, que 
cubre por dentro roda la cavi
dad de el pecho , efto es las 
coftillas, y partes intrinfecas: 
nace dé los ligamentos de los 
efpondiles, / va por uno, y 
otro lado á rematar á ¡oslados 
de el hueíTo Efternon. Efta 
membrana tiene muchos ahu- 
geros , unos azia arriba poc 
donde pafíala Arteria magna,’ 
vena Caba, eíTofago, y afue
ra Arteria, y otros abaxo, que 
dan paíTo al eíTofago , y vena 
Caba. Los mufeulos intercof- 
taies, que fomtambien partes 
continentes de el pecho, no 
es otra cofa, que una carne fi-j 
brofa , que efta entre coftilla,’ 
ycoftilla, que firve de ayudaq 
a la refpiración,., y movimien
to de el Pecho. Los omopla
tos , fon dos hueíTosque ci
tan en las efpaldas a modo d<3 
dos platos, y eftos firven do 
defenfa a los miembros, $ 
cavidades interiores. Efpon-J 
dil, es un hueíTo efquinado 
con puntas agudas, ahugerad^ 
por donde paíTa la efpínal me* 
dula: Eftos huefíbs fon dozc,' 
y a cada uno eftan pegadas dos 
coftillas cada una de fulado,$ 
dos nervios, por.lo qual conf
ía de fer veinte % quatro laf.

coG
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coftillas y lascatorze verdade
ras y y las díet faifas: llaman 
verdaderas los Anaromicos, a. 
aquellas coftillas, que nacen, 
en los efpondil.es a,y fe unen, 
con el hueflo Efternon, y fai
fas, alas quemo fe juntan con 
dicho huello , fino es con una 
ternilla , que. hace las vezes 
de el Efternon,. De los huef- 
fos efpondiles fe forma .el ef- 
pinazo, el qual no es otra..co- 
ía, que un -farral de huedlas; 
efpondiles ingéridos unos con-. 
Qtjrqs, que empieza defdeia 
nuca ,y fenece en la colilla, ó.; 
rabadilla. La compoficiondel. 
efpinazo, es de treinta, y qua
tro. e.fpondiles enfartadmen 
efta forma :..fiete en el cuello,, 
<l.oze en el pecho; cinco en los 
Jemos, fiete en el hueífo fa- 
cró, y. quatro en la colilla,,'El 
hueífoEfternon es elle, que.: 
eft a colocado en medio de el: 
pecho,defde el hoyode la gar
ganta,. halla la boca de ei efto- 
inago; es delgado., efpongio- 
fo, tiene-la figura de. un rejón, 
ancho de arriba , y agudode. 
abaso,y fe compone de tre.s, o 
quatro hueffos. Las Clavicu
las, fon dos huefibs, que ef- 
tan en la parte alta, y pofté- 
rior de el pecho , eftos firven 
para la buena figura, y. forma
ción de el pecho, juntafe por 
ima parce coa el hueífo Efi¡cr-

TODO LO VISIBLE,

non,y por k otra con los hom
bros. Las Tetas, fon dos,una 
a. cada lado licuadas en la-mi- 
tadad del pecho fobre los muf- 
cul'os pectorales. En los hom
bres, í on.poco glandulofas > en 
las.mugeres ion-eminentes, y 
tienen la,figura de un medio 
circulo, y confia de más glán
dulas. Enmedio dexada teta, 
o mamila, efta, fituada da una 
eminencia-, o-pezon., a quien 
llaman losAnatomicos Papila, 
}r en efta terminan todos los 
nerviecillos de los pechos; fu 
fubftaftcia es efpongiofa, y al 
rededor de si tiene un circulo 
llamado Mamario^ EL ufo de 
lo$.-.pe.chos en las mugeres to
nos Vmds. lo faben. Explica
das ya las partes continentes, 
digamos aora.de.las conteni
das..

Las partes contenidas 
en el pecho, fon diez-, los me
dí afinos , el pericardio , el co
razón , el pulmón , la caña de los 
libianos, el ejfofago , la arteria 
magna , la vena exegos , la vena 
Caba. ,y Diaframa,..Las. Mediaf- 
tinos fon el remate de la Píen-, 
ra , efta doblada divide.al pe
cho en dos partes- , porque 
deídelas vertebras déla c pal- 
da viene á junrarfecon el ef-, 
ternon ; por la parde de arriba 
íe une con las claviculas, y 
por la parC9 de abaxo. con el

Diafra gma. El ufó de el Me- 
diaftino, es hacer en el pe
cho efta divifion tan exaCta,y 

/ puntual, que el humor, que 
le derrama en el uno, no pue
de paífar al otro. Otro oficio 

.tiene también , que es ligar,y 
tener bien atados al corazón,. 
y al Pericardio y foftener al 
Diafragma para que las par
tes de el vientre inferior no 
le tiren abaxo con fu grave
dad. El Pericardio, es una tela 
grueífa, y nerviofa , aunque 
no muy dura a manera de 
bolfa, que cubre , y rodea al 
corazón: es de fu figura; pero 
de mayor magnitud , que él. 
Tiene dentro de si el Peri
cardio una aquofidad , ó fe- 
rofidad .., que fe deftila de 
unas glanduliilas.queay en el 
Pericardio , y de otras de el 
corazón , y efta firve para 
templarle, y humedecerle. Su 
origen,es dedatcla,que cubre 
los vafos , que entran en el 
corazón, la quál nace de la 
llcura.

. El Corazón , es uno de 
os miembros principales de 
nucftros cuerpos, fuente del 
calor naturah, y efpirítus vi- 
a es’ Su fitio es en medio del 

iTc , éntrelos pulmones,y 
. nafta el Diafragma: fu 
Pj^ncipfo es en eEladodere- 
*'°, tcrrqin^ con la ^unc¡j cü

el izquierdo; fu magnitud es 
como de cinco dedos de largo,' 
y quatro de ancho , y fu.figura 
como la de una Pifia. Su fubf- 
tancia es carnofa , gruefia, 
denfa, y fibrofa , mas dura en. 
el lado izquierdo, que en el 
derecho, y la-punta es mucho 
mas blanda, que todas las de
mas partes. Unefe con el me- 
diaftino poruña gran multi
tud de fibras , y efti colgado 
por otros vafos,que fe radican.' 
en fu vafo. En la parte mas 
ancha de el efta rel corazón’ 
rodeado de fibras, las mas re-

• tuertasen forma de caracol» 
no todas hacenlinea Efpiral 
perfecta , porque algunas fo 
atafcan en la perficie interna 
de el ventrículo izquierdo, y 

.allí forman unas pirámides 
carnofas, y eftas firven para 
la dilatación de el corazón las 
fonales áfloxaudofe ( quando 
padece alguna anguilla el co
razón ) vafe entonces mas la 
fangre. ,yla obliga á falir por 
la vena orta. Tiene el cora
zón otras partes, que le firveri 
para fus acciones ,yfoncio-' 
nes , eftas fots ‘ dos aurículas, 
dos ventrículos , el fepto medio, 
onze V allullas , y quatro vafos. 
Las aurículas, fon dos peque-' 
fias dilataciones,-que ay en fu 
vafa, eftas fon membranofas. 
Ufnayor,que pja, ai lado de.-'

- ■ re-

efpondil.es
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¡r&cho, es, la extremidad- de 
la caba, y la menor que eíla 
al lado izquierdo es la extre
midad de. la vena pulmonarias 
ellas fe dilatan , y compri
men en tiempos opuefeos al 
movimiento de el corazón,y. 
inven de medir la cantidad 
defangsp, que ha de entrar era 
el. corazón fin el peligro- de. 
que fe fofoque,. Los ventrícu
los de el corazón fondos ca
vidades,.que eílan dentro de- 
el: ;- una al lado derecho , y. 
■otra al izquierdo-; la cavidad 
derecha íirve para recibir la 
ifangre , que viene de-la venas 
caba ,..y ella la recibe-en la di?- 
latacica, y en la comprefion-,. 
que fe figüe la buelvc á- arro
jar por la vena pulmonaria, 
paila ales pulmones, y de allí 
el ventrículo r o cavidad iz
quierda. El ventrículo , que 
cfta al; lado izquierdo, es mas 
angoílo, p^fo mas largo-, y ef- 
te arroja la fangre a rodo ei 
cuerpo-, y vence en* la circu
lación: Wueraa de las partes, 
y con dita refiftentía hace 
bolverá la.fangre por fevena 
caba al derecho /ventrículo,o 
cavidad.

El fepto medio, es una 
tela- ca’rnafa muy grueífa, que 
firve dé dividir ellos dos ven- 
tricv.’’oss d -cavidades dichas. 
Las ValbuUsjEan-unas mem-, 

branas- entretegidas en ios 
orificios délos qúatro vafos. 
Eftos vafos dan paita á la fan
gre- atarugares convenien
tes-, y ellas Valbulas cierran 
los vafos para? que- nobuelva 
a retroceder la fangre, y en
trando en el ■"Venen culo dere-* 
eho impiden el que buelvn 
azia tras». En el orificio de la 
Arteria pulmanoriaeílan- 
otras tres Valbulas, a quiera 
llaman Slgmodeas. ,.y citas dan 
paita Ata langre , que fale de 
ella cavidad a los Pulmones,y 
tambien impiden el retrocef- 
fo. En el orificio de la vena- 
Pulmanoria , que entra en el 
ventricv.ta izquierdo eílan 
otras dos Valbulas llamadas 
Nitrales. En-el orificio de la 
vena Aorta,eílan otras tres 
llamadas Sewilttnanes: eftás-fs 
abren junto alas Arterias me
nores, pura que dando paita 
a la .fangre "de el ventrículo 
izquierdo fe- derrame por to - 
cfo.-el cuerpo, yfe cicran def- 
puesaziael corazón porcuna 
retroceda. De cita doctrina 
podranVipaj-nferir el circula 
de la fangre ; porque, fale del 
ventrículo izquierdo , paila 
por todas las Arterias, fe der
rama en la fubílancia de las 
■parres defde ahí marcha a 
las venas Capilares, dcfpues 
á.tas mayores ,y a U vena Ca-
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ba., y buelve. al-’ derecho ven- pabla por el Medíaftino al 
tríenle de el corazón ; De cf- 
ta ventrículo fale por la Arte
ria- Puhjranoria , llega á fos 
pmmones,y pa ffa a ¡os rodi
llos de ella vena,y por ella 
buelve^ a entrar en-el ventrí
culo , o cavidad de el lado-iz
quierdo, y afs¡ repite eíla cir
culación halla el-fin delu 
da.

El- Diafragma es un 
mufcnló ancho , y redondo, 
caí nota por fus-lados , y ner- 
yj-cta por el medio. Sirve eíle 
pe dividir la cavidad vítalyde 
la-natural- , ayuda ala respi
ración para arrojar los excre
mentos de el.-vientre. Tiene 
tres-ahugeros-, el primero lo 
hace, la vena Caba, quando 
entra en el-pecho ; eLfegum- 
do el eftafago , por donde 
uaxa a la boca dé eieílomagoj 
eltercero déla Arteria mag- 

.-BDquando baxa a lasipartes 
de abaxo. Contiene también» 
°s telas, una por la parte de, 

arnoa de la Pleura , y otra 
p.or la parte de abaxo del-Pe- 
ntonco.

°n ios miembros principales 
p?rxala i'cfpiracion. Su figura 
vVa El000 de una una dcBuey, divide en qu«r, pedí 
al í 'ÍLAn Unidos los hbianos- bueflo Efteraon, y a la cta

■ cuello por el afpera Arteria,y.
■ al corazón por la - Artcrea , y 

venas Pulmonaria. Compo- 
nefede-una fubíláncia -rah, y 
efpongiofa , eílan-cubiertas- 
por fuera de una membrana- 
delgada , y denla, y.porofa ,y 
tas poros eílan difpueílos coiv 
ral artificioy-quc fe cierran de- 
dentro a fuera , y-afsi -tapian
do no fale el ayre‘, y. fe abren 
de fuera; á dentro. La ’Trá.qtii- 
arteriales un canon hueco, 
redondo; y largo , que nace 
°elos libianos con muchas,' y 
delgadas raizes, de que fe ha-
ce eíl’e tro neo , por do nd e en - 
tra .el ayre, que rcfpiramos, y. 
fe compone dé los fubftácias,' 
una membranosa, y otra car- 
tilagihofa. El Enfogo , es mi.. 
canon hueco , ancho, a modo 
de tripa jeíle nace de la reiz.. 
de la lengua por encima de la 
nariz., y baxa por de tras déla 
traqhiarteria , arrimado a los: 
efpondiles, y en llegando al 
quinto fe aparta -un poco a la. 
mano derecha , para dar lu
gar a la arteria grande. Com- 
po.nefe de dos túnicas pro--’ 
prias, y otra dc cl Peritonio; 
La túnica de adentro, es mas: 
nerviofa, dura s y delgada , y 
eíla arrimada a la túnica, que 
cubre-la Lengua ^paladar , y 
naxi¡z£$t- Cpnduce el eftafago.,

M'3
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elalimento al eftomago, fus délos huellos de las caderas a
acciones,ion voluntarias,por
gue fu aficio es recibir el ali
mento , y efto pende de nuef- 
troarvitrio, fu movimiento 
fe luce fucefsívamentede ar
riba, a baxo,afsicomo el mo
vimiento inteftinal. Mucho 
•queda que decir de ellas par-, 
tes contenidas, pero bailaef
to para cumplir con el fin de 
nueftro Viaje.

DE EL TI ENTRE, 
Jds Partes continentes» 

v contenidas.

TODO lo-comprehen- 
dido defde el Dia
fragma , halla las in
gles , fe- Ilamavién- 

trescomponcfe de partes-con- 
tinentes, y contenidas. Las 
partes continentes,fon cinco, 
el enero , la gordura, la membra
na carnofa, el Abdomen,y el Pe
ritoneo. Délas primeras par
tes ya tienen Vmd;. noticia, 
aora di,remos , que es Abdo- 
rnen. Elle no es otra cofa, que 
una tela compueíla de ocho 
mufculos, los dos primeros fe 
llaman dependentes , porque 
baxan cíela fexta, y feptima 
coftillas verdaderas,y defean- 
fan en ios huellos délas ca
deras. Los otros dos felfeen 
¿pendentes, porque febea déT 

plantarfe en las coftillas a los 
lados de la Paletilla: los otros 
dos le llaman tranfveifos, ef- 
tos nacen ¿e los huellos ¿e los 
lomos, y viene cada uno atra- 
vefando halla la parte intrin- 
feca ¿e el ombligo. El.Psrito- 
cm } es una túnica ncrvio'fa,y 
d¡ mea, que cubre., y rodea 
todas las partes ¿eel vientre,y 
cada parte ¿e ellas les -da una 
túnica. Torna fu princioio de 
los ligamentos, que cubren,y 
ligan á los efpondiles ¿e ios 
lomos, y ¿e el huello facro.

Las parres contenidas eh 
el vientre, fon diez y ocho, es 
a faber: Ei redaño , el entrejijo, 
los inte finos,el eftomago el higa- 
do, elbazo,  los reñonesjjavegiga de 
la hiel,la vegjga de la orina ja ve
na caba,, la vena porta, las Pan- 
creas , las ureteres, las vafos fe- 
mínales, los emuntorios ,la arte
ria magna, los tefticulas ,y en las 
mujeres el ¡itero. El redaño a 
quien también llaman Omen
to,^ una tela compueíla de 
dos rímicas recias , y delgadas 
¿el Peritoneo: eftacompuef-. 
ta ¿e muchas venas arterias, y 
gordura. Su litio ¿s defde el 
huello de el cmpeyné , halla 
el estomago. Su figura es cor 
rnode un faco , ’firve de dar 
calor a los miembros, que 
tküc debaxo de f g/de cu- 

'' ' brir
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brir todo lo contenido en el 
vientre, menosml bazo, higa- 
do ,ye!lomago. Acuerdóme, 
que les explique a Vmds. an
tes lo que era eflbfago, pero 
lobolveré ái repetir , porque 
nos ha de hacer muy al cafo 
para entender la eftruclura, y 

, oficios de' eftomago. De mo
do , que ¿efde la boca, halla 
el culo corre, un canal , con* 
tinuo,.redondo , efe halla Ile
gal al Diafragma, fe llama ef- 
f°fisgo,jX^Át el Diafragma,to
ma mas anchura dicho cañón, 
V toma en la dilatación el nó- 
bre de Ultimamen
te llega a eftrecharfe , y en la 
parte mas eftrecha toma ' eh 
nombre de ihtejiines, y látela 
aqueeftah unidos,fe llama 
^/?»íwp,.efto fupuefto di
go.

Que el EJlomago, es un 
miembro-hueco , yre.dondo,. 
y parte orgánica,. que recibe 
el alimento , en el qual fe ha- 
ce ,Ja ptimera decocción, 
pedíante fu.- calor nativo , la 
tuturacion- , o la fermenta- 
eion,y por ellos medios ( fean. 
osqúe fe fueren) lo.convierte 

Tj un licor blanco , llamado 
■/Vfi?. El fino de el eftomago-, 

es ¿ebaxo de el Diafragma, 
entre el hígado , y el bazo en 
J1 Region , que llaman Epi- 
í=a-tira.De. i^o¿o,que.el vieti-

trelohan dividido los Ana
tómicos en tres regiones. La 
primera la cuentan- defde la 
ternilla mucronata-, halla dos- 
dedos antes de. el ombligo , y 
á-efta \la.min'Ep¿gaftria^. A la- 
otra defde ¿os dedos antes de: 
el ombligo , halla dos dedos 
mas abaxo, y a eftallamau Re
gión Umblical*y á fus lados lla
man hijares. La tercera cuen
tan defde efta parte umbrical, 
al ihteftino reblo 5 y la llaman« 
Hj^ogajlri^y a fus lados in
gles. La figura de eleftomago, 
es como un fuelle .de una gay- 
ta ;-la fuperficie. exterior es- 
Iifa,yt la anterior arrugada;; 
efta unido por la parte de ar
riba--; con el Diafragma , por- 
abaxo con el redaño , por el 
lado derecho al inteftino duo
deno-. y por el lado- izquierdo, 
al bazo: Dividefe el eílomi-' 
g-o en parce givofa -, y cernea
ba , efta mira al Diafragma, y 
la givofa a los inteftinos.Tie
ne gt eftomago dos ahugetos3, 
uno es mas ancho , que otro, 
llamafeéA-^.d^í’/ efto mago,'y el 
otro orificio inferior, fe dice. 
Pilara , \)zr: la boca dé.el efto- - 
mago entra el alimento mafi 
ticado, y por el Piloro fale di
gerido a los inteftinos,que fon 
a aquel canal largo , hueco, y 
tortupío, y fon tan largos, que: 
densa flete, tantos mas, que

tira.De
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todo el cuerpo. Son feisdos 
iñteftinos , tres delgados., y. 
tresgrueifes :fos delgados fon 
fes confecutivos al orificio 
Piloro, y eftan ramificados de 
•mas venas,.y arterias, que los 
huellos.El primero de los del
gados , fe llama Duodeno , por 
fer de doze dedos de largo, 
atravefados. Elfcgundo Iein - 
no, dicefe afsi, porque íieiji- 
pre eftá vacio.El-cerceroZ/w^, 
ycfte esel mas delgado de los 
tres. El primero de los jancf- 
fbsrfe llama Ciego , porque no 
ceñida mas que de un ahuge- 
ro. El íegundo Colon, llamado 
afsi porque es donde fe hice 
la cólica. El tercero re8-o ,por 
lo redondo , y derecho , eíde 
confta de tres mufeulos, uno 
tranfverfal, y dos obliquos; 
cídos firven de tener el Chilo, 
y acabarlo de cozer, y hacer 
la expulfion de las hezes. Efte 
cfta unido al cuello de la vegi- 
ga en los hombres, y al útero 
en las mugeres, y eos fu orifi - 
ció , forma el culo, y efte cfta 
compucfto de-tres mufeulos; 
ci prii^ero fe llama Spbineter, 
y los otros dos fe dicen levat.o- 
rts : el primer® firve de abrir, 
y cerrar el ojo , y loslevatores 
fon los que bucíven a meter 
el culo defpues que fe han ar
rojado.los excrementos. Sus 
venas in;grnas yagdiav^U 

Porta, y las externas a laCaba 
defeendenre.

El entrefino , o Mefente- 
rio, es una membrana llena 
de mucha gordura., y algunas 
glándulas es compuerta de dos 
túnicas de.el Peritoneo , y fir- 
ve para fortificar las venas 
mefaraicas, que falco de la 
Porta para que 'no fe rompan ’ 
con,el continuado exorcicio 
de conducir el Chilo de los ia- 
tcrtinos al hígado : Su lugar es 
ea medio de el vientre , tiene 
taes varas de circumfercncia, 
y a efte ertfin rabie pegadoslos 
interinos. Las Páncreas, fon 
unos cuerpos carnofos, blan-í 
eos, efpongiofos, queeftan 
en el entrefijo, firven de fubf- 
tentar , y fortalecer las ve-í 
nasmefaroicas , y arterias: fu 
complexiones caliente,y hú
meda : fu fitio es fobre la prifi 
mera vertebra de el lomo en 
la parte pofterior., e inferior 
del eífomago. El Razo , es una 
de las partes contenidas en el 
vientre de fubftancia rala , y 
eípongiofa: fufitio-es debaxo 
derlas coftillas enlaparte iz
quierda debaxo de elDiafrag- 
rria : firve para recibir el hu
mor melancólico : fu carne es 
negra , y efpongiofa : Confia 
de una túnica del Peritoneo, 
y es un conjunto de varias 
,ccjdiüas,a modo de el Paaal

■

de miel , unidas unas con 
otras mediante muchas fi
bras, y vafos.

. El Hígado , es uno de 
los miembros principales de 
nueftro cuerponeceftario a la 
vidaes de extraña, y grande 
magnitud; eftá debaxo de el 
Diafragma en el Hypocódrio 
dereheo, -cúbrele todo una 
membrana delgada. Su fi
gura es redonda , y hea- 
didajcomo pie de un Buey. 
Efta unido el hígado con dos 
ligamentos, el uno le man
tiene pendiente de clDiafrag- 
ma, el fegundo nace de fu 
túnica exterior , y lo ata á 
una ternilla llamada Mucro
nata. Confia de muchos va- 
fqs, y glándulas,vafos, ncr- 
*ios , arterias, venas , poros,, 
viliarlos ,*y vafos limphati- 
Cos. Los Anatómicos anti
guos , dixeron , que en el hí
gado fe hacia la fangre , y 
os modernos dicen , que fo- 
o firve de engendrar la co- 
era> y purificar la fangre de 
^azufres , y remitirla al in- 
j duodeno a fazonar el 
. °» y mundificar los ex- 

^temenros. La vegiga de la blel, 
in an’\ mcí»brana hueca a 
PO0^0^ 2 Una Pera’ COm- 
v ne de dos túnicas; una pro- 

a > y otra del Peritoneo, 
■ fo'.icha.$ fibqas redas, %

5$

tranfvcrfales, que unas firveoi 
para expeler , y, otras para ha- 
traher. Su fitio es debaxode 
el hígado aziá la parte cón
cava: Sus vafos fon un ner-: 
vio del intercoftal, dos arte-; 
rías llamadas Ciflicas , dos ve-f 
ñas que van a la porta , y un 
vafe limphatico : Su ufo es 
depofitar alguna la porción de 
colera, y efta con la deten
ción que hace-en ella adquic-J 
re.mayor mordacidad , con 
lasque adquiere el chilo mas 
activa virtud Los reñones, fon 
dos miembros obalados, un® 
derecho , y otro izquierdo,’ 
el derecho efta mas elevado^ 
fu fitio es junto a la vena 
cava , y. eftan ¿fe-idos á ios Iod 
mos del efpínazo a la parca 
de las coftillas faifas. EftAsf 
compucftos de una carne du
ra , como la del .corazón , jr 
ce dos túnicas la una &s¡ 
propria , y la otra del perifi 
tonco , y de un nervio pe-« 
queno para fu fentimiento.' 
Cada renon tiene fu vena,y 
arteria , y cftas fe llaman 
Exigentes. El ufo de los re
nones, es feparar por medí® 
de fus glándulas , el fuero, fa- 
les, y lexias antiguas de 1» 
fangre , y eftos baxan a los 
uréteres, y de alli a la veji-, 
ga para hacer la evacuación. 
Los unieres, fon dos vafos £



ANATOMIA DE TODO LO VISIBLE E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS.
modo de venas , que firven 
de llevar la orina de los re
átonos à ia vejiga ,‘eftàn con> 
pueftos de dos telas à mane
ra de fuelles , para, que una. 
vez entrada la orina no pue
da falir. La vejiga de ¡dorino* 
es una tela hueca redonda, 
X nerviofa, que lìrve de. con
tener la orina qne le. viene 
de los reñones , componefe. 
de dos túnicas, una.propria;y. 
ptra de! peritoneo. Su litio es 
cn eL incettino-reébo , y el 
huello del émpeyne , tiene 
quatto ahugeros-, y un cue
llo con un naufculo, que fir- 
ye para tres», cofas.: laprime- 
ra para que no quede nada 
cn la via. de- là; orina ; la fe- 
gunda para que- no fé- falga 
nada fin nueftra voluntad , y 
gana; y la tercera para per- 
leverai- Io que por. allí, avia 
de falir. Los tetticulos* fon 
dos miembros ovalados coni» 
puettos de una fubttanciara- 
la, y cípongiofa, eftàn pen
dientes fuera de el Abdomen 
à raíz dèi miembro viril, ef- 
tan compueftos de cinco tú
nicas-; la una es común,lla
mada efiroto , y las- quatro 
proprias, llamadas afsi, dor
ios * erithroides, vaginal, y. al
bugínea.. El eferoto fe compo
ne de dos tegumentos comu
nes , que es el epidermis^ £

el cutis, es blanda efta túni
ca , y arrugada ; porque ca
rece de grolura , incluye am
bos tefticulo’s , y efta raya
da por el medio con una-fu-

■ tura., que empieza defde el 
culo,, paila por el Perineo 
(que es aquel efpacio que ay 
entre, las dos vías ) y finali
za en el Prepucio. Él. miem
bro viril, es una de las par
ces de la- generación-., com- 
puefto dedos cuerposfiftulo- 
fos, y efpongiofos. Tiene una 
vía por donde mueve la ori- 
na. j X Ia efpecma. Toma fus 
principios de adentro de el 
huello pu-vis.- El útero , es una. 
membrana, gruefa, que tiene 
una concavidad, en donde fe 
recibe el efperma mafeulinoj 
y femenino , para regar lefi 
huevos de la hembra , para*, 
que fecundados fe figalaigc? 
neracion. Componefe de dos 
túnicas, la una. e.spropria,y 
la otra de el peritoneo ; conf- 
ta de venas arterias, y ner
vios , y de. un. mufculo de 
doce dedos dé. largo, fu.fitio 
es entre - el inteftino ■ recto, y 
la vejiga de la orina. Vnefc 
el cuello, del útero a la veji
ga, y á los hueífos del pft- 
vis por delante , y por detras- 
al inteftino redo ,y al hueífe 
facro. Su fondo tiene quatro 
ligamentos Jos dos fon fupe-

riores, llamados latos, que na
ciendo en los lomss fe radican 
cn los lados de el fondo, y los 
otros dos fon inferiores, lla
mados redondos, que nacen de 
los lados de el fondo., y pene
trando los ahugeros d.e los ten
dones del Abdomen llegan a 
las ingles, y defde ellas fe eí- 
parcenen muchos ramos, de 
los quales unos llegan a los 
huellos del puvis, y'otros ca
minan a la parte anterior, y 
fuperior de los muslos. No 
quiero hablar mas de eftas par
tes , porque quiza fabran Vds. 
mas que yo: demas que la ana
tomía , y pintura de eftas par
tes externas,dcfpues de no en- 
feñarnada, es pejudicial, y 
peligrofa: y pues hemos dicho 
lo contenido en el vientre, fo- 
lo nos queda hablar de los ra
mos del cuerpo, los que voy 
a anatomizar.

•DA LOS BRAZOS,
y Piernas.

YA que he contado aVms. 
los tegumentos,y huef- 

, fos de que confía la ca-
> y U cara , y en la expli- 

jTion e| peciiW, v¡entre>
también de los

/ r1,1 efpiaal mfi cidla; 
íonL efC,“brir U

"e los brazos, y. giétaqs.

Conftaeftos ramos de losmif-l 
mos tegumentos, que la cabe
za, efto es el cutis, cuticu-h; 
pinguedq, membrana carno- 
fa, y perioftio , figuefe itime-' 
diatamente el hueífo, y entre 
los del brazo cuenta primera- 
mente la efcapula omoplato 
efpaUilla. Pero antes ferá pre
cito, que fe informen Vms. da 
la unión, y trabazón de los 
hucílos, pues en.efta parte no 
ay otra cofa de mas entidad 
que advertir. Articulante, 
pues., los hueífos, los unos coa 
movi mié nto , y ft < fta aftlcu 
lacion , ó trabacio i,4i llaman 
Diartbrojis , y ¿c ;efta ^y-tres 
efpecies, llamafe la una Ena- 
throfis, y efta fe hace quando 
la cabeza grande de un hueífo' 
entra por la grande cavidad, A 
ahugero de otro, como la ca
beza del hueífo fémur,que en
tra por el ifeion. La fegunda 
efpecie de Dbiarthojis, es la 
Arthradia, efta fe hace quando 
la cabeza menor de un huello 
entra en la cavidad menor de 
orto , como la cabeza del hu
mero en el omoplato. La-ter
cera efpecie es el Ginglimos,^^ 
ta es quando los hueífos fe re
ciben unos a otros con recipo- 
cra unión. Otros hueífos fe 

«articulan fin movimiento , y 
a efta articulación llaman 
SinArtbrojh, Coofta "jt1 ’
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de.tres efpccies , la- primera 
fe ¿ice futura , cfta.es una 
coftura , y las ay en los huef- 
fes verdaderas,, y faifas, co
mo diximos ya hablando de 
U cabeza. La fcgunda cfpe- 
cie fe le llama armonía, que 
es guando dos huellos fe unen 
en linea reda. La tercera es 
gomphofis., efta íe hace quan- 
cío un huello efta clavado en 
otro. como los dientes,en-los 
ahoguíos de las qulxadas-. Ei
ras articulaciones fon coníi- 
deradas por si folas, fin me
dio alguno , que las junte;., 
porque fi fe media alguno pa
ra efta unión fe llama fmphii- 
fs, y confía también de. tres- 
•efpecies; la primera-, fo di
ce fneurofis, que es quando 
ía unión fe hace mediante al
gunos ligamentos, como la ro
tula c$n la pierna ; laíegun- 
¿a fe ¿ic®-ffArccfsy que es la 
que fe hace mediante calme, 
como d hioydes con foomo- 
platá; y la.tercera 
fs., que es laque fo hace me
diante ¡a ternilla , como los 
hucftbs de el. puvis entre si. 
Otras diferencias, y nombres 
ay en las faiidas, y eminen
cias que tienen, los. hueffos, 
mas firven de confofion que 
de declaración para nueftra 
Anatomía, y afsipafsemos a 
la deferigeip» de los brazos,.

TODO LO VISIBLE, .

Los omoplatos, ó ef- 
capulas fon dos , porque une 
el uno, j otro brazo al tron
co: Eftam fttuadas- defde la 
primera ; hafta la quinta ver
tebra- de el efpinazo. Su figu
ra, es- como un triangulo , las 
dos puntas miran aziá las ver-’ 
tebras , y la otra-azia afue
ra; por la parte interior fon, 
cóncavas-, y por fueras con
vexas, o gibas-,. Elfos efeapu- 
las fe unen con el humerof 
u hombro por artbrodia ; coa
la clavicula le une por fn- 
condroff , 'y cpn las coftillas, 
,y vertebras liaéefo.union lla
mada ffarcofs. Divídele el 
brazo en hombro-, codo, y ma
no. Et hombro confta de un 
hueífo fol© llamado humera- 
rio. Efta es el. mayor de to
dos los de- el brazo unefe 
en lo alto-con- fo omoplata,. 
por la arthodria , y en el co
do por Ginglirnos , y con el 
Radio por Artbrodia. £1 cuer
po del humero , o hutnerar'io, es 
Ñr^o, redondo, y hueco, y 
efta- afianzada con ligamen
tos , membranas y "quatro 
tendones. El codo fe compo
ne de- dos huellos llamados > 
cubito ,y radio. El cubito es 
ancho, y grue-fo por arriba, 
y viene baxando en difminn - 
cion , hafta la mano. El ra
dio es mas delgado por arri-

ba , y termina en una cabe
za redonda , en la qual ay 
uní- cavidad*, qu¿ recibe al 
humero.. La mano fe. divide 
en carpo. , metbacarpo , y-de- 
dos. El., carpo ,..que también 
fe llama muñeca-, es forma
da- de ochohuelfos pequeños. 
El methacarpo;, ó palma de 
ia mano, es. formada de qua- 
tro huellos , largos y y hue
cos. Lo.s dedos- confian de 
quince-huellos dífpueftos en 
tres filas ,y cadadedo fe com
pone de tres- hucífos-, y a las 
filas llaman Phalongís. Los 
nombres de los dedos todos 
iVms. los faben.'

Aora nos refta-decir 
Be los muslos, cañas, ó -pier
nas , yt,pie. El muslo es un 
huelfo eí- mas largo, y fuer
te de todos los de el cuerpo, 
y es llamado entre los Ana
tómicos Femum, en ©1 extre
mo de abaxo tiene una- ho
ya pequeña, fobre la qual ef
ta la. Aofa/á, que es elhuef- 
fo redondo , que fórmala ro- 

puedo fobre la articula- 
iou del fomur con la tibia: 
11 centro es gtuefifo , y fale 

tnas ^afuera que fu circunfe- 
encia. La canilla , ó pierna 

Jf uompone de dos-.hucífos, 
_ Llno llamado Tibia , y el 

vro I-. £a [fofo Gsem^s

larga,y gruefifo , fu fitio>es* 
la- delantera de la pierna,.y 
confta de tres puntas, délas 
guales la mas aguda efta de
lante , y fe llama Efpinilla. El 
peroneo , ó fura es mas del
gado , que la tibia , y con 
ella fe articula por Ginglimosi 
por arriba tiene una-cabeza 
redonda , que'no llega á la- 
rodilla , y por abaxo {tiene 
una falída exterior a quien- 
llaman Tobillo exterior,, que 
ay otro interior, que es aque
lla falída, que aliado de aden
tro fe dexa ver en el huello- 
de la tibia.- El pie fe divide 
en tarfg , metbatarfo-, y dedos, 
el tarfo*, ó empeyne confta.. 
de fíete huslfos, el primero 
es el Talón , que firve de ci
miento de la pierna : El fe- 
gühdo es el Calcáneo , que es- 
el que eífoen lopofterior de 
el pie: El tercero es llama* 
do Scaphoides.: El guarro, C«- 
boides., efte es- e.lque eñáde
lante de el calcáneo , y los 
otros tres fe llamare 
formes; todos eftos fíete óuef- 
fos íe articulan mediante ter- 
«illas, y ligamentos tan fuer
tes , y apretados, que parece® 
un- foio hueífo. El methatar- 
fo focompónede cinco husf- 
fos, fuertes, largos, y delga
dos ,,á quienes llaman P balan-

cfta.es
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¿w.cwr.o los de Las manos, 
Los huellos de Los dedos fon 
también quince , como, los de 
ias manos. En las articulacio
nes de manos , y pies fe en
cuentran otros hueficcillos, 
que íicven .de afianzar los mo
vimientos, y tener fuercesá 
los tendones dé los mufculos. 
Eftos hucífecillos fon varios,-y, 
no codos tienen un mifmo nu~ 
mero,•llamanlos los Anacomi- 
CDiSefameideps. Flafta aquí de 
la.Eftru¿hira, y Anacomia de 
el hombres yo (dixo uno de 
los amigos) confiellb, que ren
go rudiísimo efpiritujpero me 
parece., que he entendido co
da la defer ipcion del- cuerpo 
hnmXno, y fi Vm. no fe canfa 
defina brevemente las demas 
afecciones del cuerpo, y fus 
operaciones, y excrementos, 
que todos lo defeamos.fabet,.y 
le daremos a Vm.las gracias. 
Yo Señores (.-reípondf)lo ha
ré de buena voluntad ; peroles 
muy pofsible , que no tenga 
proinptas las definiciones que 
Vms. defean,y afsi havran de 
tomar las que mi ruda capad» 
dad pudiefie de.fctibir. Sea.cti 
hora buena, dixeron todos.Lo 
mejor Lera, repliqué Y o , bol- 
ver a ’nacer una recolección 
de todas las partes, que es el 
t»do de laj Ciencias , tener 

promptas las difinieiones.de 
las cofas que tratan,y repitien
do algunasde las dichas, diré-1 
moslas que nos faltan , y por 
Ultima lección Lepan Vms. 5 
el numero de íhueíTos , que 
■compone nueftro cuerpo aun 
.no ella abriguadojporque unos 
Autores dicen , que confia 
•de q 04. otros de 365. tantos 
como el año común tiene de 
.dias : Otros 149. y otros 141; 
Y Por icr efte numero el que 
Yo he contado al pie del Ca
dáver, Je tengo por mas cier
to. Eftan repartidos en efit 
forma , en la cabeza 8. en los 
ordos í. en la quixada u. en 

.la alta , y ordos 11. en el efpi- 
-nazo 34. en.cl huello Lacro ó’; 
■en la cofiílla 4. ¿n las coftílias . 
14. en el hueflo externon 4; 
encada palma a.en cada ded» 
5. en el pulgar a. en la muñe
ca 1. en las ancas z. en las ro
dillas 4. en los muslos 3. en Ls 
piernas 4. en cada pie i.un

zancajo , un cubillo , y 
una manicular,cn la 

garganta del pie,
■ y empei

ne 9..

*** ***'
*4-^

.DIFINICIONES DE LAS 
partes fodidar- , y liquidas 

del euerpO'.

Cutícula^ es una membra
na. denfifsima fin fenti- 
do , que. no confia de. de ligamento; fofo fe dife-

i-1 1 n 1 • ® • i v 1 nfibras fenffbíes,y efte es el pri
mer tegumento- dé. nueftro 
cuerpo.-

Cutis., es una- parte com- 
puefta de fibras nérveas, en 
las quales eftá ingerida una. 
fubftancia carnea, y es el íe- 
gundo tegumento, ¿».coberte
ra de nueftro cuerpo..

Gordura r. 0 pinguedo , es 
una fubftácia a modo de acey- 
te ciado , y es el tercer cubier
to de nueftro cuerpo..

La.membrana., es una tela7 
compucíta de nervios, venas, 
y carne.
. El lovejjd.^ es un cuerpo- 
denfo , frió, y feco.

Cartílago, es un cuerpo- 
muy. parecido al hueífo , fofo- 
que es.mas blando., mas flexi» 
ole, y menos-frío.

Vena ,.es un caño huecáy 
fedñdojcompueftode una Éu- 
clca,. y muchas fibras para Ile- 
Var la.fangre-a todas las partes, 
del cuerpo.
, Ligamento r es un cuerpo 

, flexible , blanco, y

Arteria., es un miembro- 
hueco , largo , compucfto de 
túnicas- por donde paífa la 
fangre , y los cípiritus-virales 
a todo el cuerpo.

Tendón- , es una efpecie 

rencia de él, en que confia 
de mas fibras y eftas eftan 
tan unidas-, que forman un 
cuerpo denfo.-

Fibra y es- un cuerpo lar
go ,y fuave ,y una fubftandá 
de infigne blandura , y agra
do’en el cuerpo. •

Carne, es u.n cuerpo dia
do , laxo , y rubro , por la 
fangre. efparcida: que ay en 
él.

Nervio r es un cuerpo 
compuefto de membranas, 
que proceden de la fabftancia 
medular del celebro;

Gla.ndjíla-y es un cugrpO' 
duro, pequeño , denfo , y co
munmente blanco.

Medidla1, b- tuétano-' , es- 
una efpecie dé grofura en
cerrada. en la cavidad de los 
huelles.

Ldw , eftas fortúname- 
diania.entre cf cutis , y. . el 
hueífo 4 aunque mas -c. in
clinan a fer htiefib. Confian 
de fibra&paralellastiradas def- 
de la raíz déla.uña á fu extre
midad.

difinieiones.de
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. Petos, fon unas parees di- 

«najases, queconrtande cor- 
£ezas, y medula , como ella 
averiguado por .el Microfce- 
pio.

Mufcalo, ó lagarta, es una 
parre orgánica , compuerta de 
carne , tendones , fibras me- 
bmnaceas, nervios, arterias 
¥ venas , y es inftrumentoX’ 
ios movimientos voluntarios.

Cbila }.,es un humor, ó 
licor blanco, que fe halla en 
las venas lácteas, pocotiem- 
po defpucs de aver comido.

Zfe leche, no es otra co
fa, que un chilo fecreto en 
-las tetas de Las mugeres, re
parado de la-mafa de lafan- 
gic : En fus pechos adquiere 
la última perfección.

, , cshma fubf-
rancia blanca , que fe hace 
no la parte mas fútil de los 
rumores, .y adquiere en los 
tefticulos la ultima prepara
ción.
, , Orina, es una ferofi- 

®aa de los qu-atro humores, 
Tie contienen mucha fal, 
afsí fia, como volátil , po
co azufre, y poca tierra, ef- 
ta , y la mierda , fon iashe- 
xes, y la pacte fecal de los 
aumentos:I)e modo,que la 
naturaleza eícoge ¡o utífe y 

, ptoycchofo .de ios alimentos.
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Y cogida la parte mas baifaS 
’ arroj"a ío inuc^ de

Limpha, es un fuero, a 
a^LI°^° 5 lraPregúádo 

de algunas partículas del fuc^ 
co nutricio. 5

nutricio , es uná £de,|a>-  ̂
noí da’7 efta parte íangui? 
nc,a conduce pata nutrir las 
paitesfolidas,ficndo fu proJ 
x mo alimento ; .y contiene 

■ <- ío fucco nutricio en si; 
os quatro buigares humores 

de los Galeniftas.
El frogrejJ'o ¿s la cocción: 

es en erta forma Jos alimen- 
tos fe mudan en chiJo . 4 
Cxiilo en fubftancia Ladea, ef- 
ta fuortanCla en fucco nutríJ 
c}o, y el Tueco nutricio por 
ultima cocción, y por la per-’ 
mixtión cíe los efpiritus, fe1 
muda en la materia feminal; 

'H# fmgte > es un !i- 
cor rubro contenido en loi 
Wíos fanguineos, como fon 

. corazón , venas y aftc. 
rías. 7 ‘

. ilibato, es Ixhni 
gr.e bien templada con la cond 
veniente mezcla , y propur- 
.cion de los humores que la 
componen.

Húmido radical, ó fírd- 
m0¿enÍ9 x S5 ja purirtima, i

Sefecatifsima porción del Tue
co nutricio.

La tra/piracicn, es aquel 
aliento, ó aquellos vapores, 
que infenfsiblemente fe per
ecían por loj poros de el cu
tis.

El fufar un humor
áqueo, que fcnfsiblenaente 
fe arroja por los poros de el 
cutis.

La faliva, es un licor 
limpio arrojado por la boca, 
embiado defde las parótidas, 
© glándulas falivales por fus 
canales pppfios a la boca.

Sueco pancreático, es un 
humor ’limpio como el agua, 
Íiíbaccido , que baxa ¿sfde 
las paneras, á los iateftinos.

Suero , es un humor 
tenue, y aquofo, quede mez
cla con facilidad con los de
más humores,.

Humar, es un cuerpo 
liquido con alguna confiften- 
cia; Ellos fe dicen calidos*, 
fríos, húmedos., y focos, fe- 
gun el efceíTo de algunas de 
cftas qualidades. Los An
tiguos dieron quatro humo
res en. el cuerpo, la colera ca
liente , y foca ;la flegma fría,
Y húmeda; la fangre calida,
Y nunieda, la melancolía fría, 
I feca.

Effiritu , es un cuccá 

po liquido, fubftilifsimoj'quc 
por fu demafiada fubcileza 
penetra los poros mas fute-; 
tiles . Ay tres efpecies de ef
piritus : Naturales, vitales , / 
animales. Dicenfe naturales* 
los que firven a las funciones 
de la facultad vegetativa, ef- 
to es a las varias cocciones; 
y preparaciones de el fucco 
nutricio : Los efpiritus vita« 
les, fon los que firven para 
la fanguificacion. Y los efpi
ritus animales , fon los que 
'firven para el movimiento, 
.el fentido.

Hambre y es una beli-l 
cacion. ¿e el fucco accidoj 
•fermentativo , .contenido en» 
el eftomago ; y con erta lan-i 
cinacíon fe hiere la bocada 
el ertpmago , y cfta,afeccion¡ 
llega á fentirla el’celebro.

Sed , es una beiicaciorS 
de las partes felinas , y al-; 
Kalinas , ó unos hálitos, $ 
vapores biliofos, embiado? 
de el eftopiago, y ertos po« 
nen fecas las fauces , y la# 
partes vecinas, y. de crta ari¿ 
dez fcaze la fcd.

Vigilia , es el natural 
.'fiftado de nuertró cuerpo, 
por el qual nos exercitamus 
á las fenfaciones , y ráovi¿ 
míentos.

Sne»9 , Gs ug vinculo
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que fe hace, por medio de 
una imprefsion. en el orba
no. ó

proprias

de los fenridos exteriores 
el q'ual fon tan ligados, 

c impedidos, que no pueden 
exercitar fus funciones y 
movimientos. ’ 7

Insomnio, es una' ope
ración del fentido interno pn a a* L ~ 5 •
una imprefsion. en el

Ellas fon las 
afecciones y 

mas 
fuá-
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ANATOMIA DE TODO LO VISIBLE

clones de el animal; las de
más que fe hallan en los ra
cionales tocan , y pertene- 
cen al alma , yQ procuraré 
didarfdas a Vms. otro día 
porque aora cengmospocolu ’ 
gär, y necefsitan Vms. otros 
principios^para fu ihligen- 

cia. Sigamos aora 
nueftro viaje en ' 

gracia de .
Dios.

io_?

el £< £<
JORNADA HL

DE EL REYN0 DE LAS AGUAS , SUS 
VIENTOS, METHEOROS, Y DE LA CAUSA 
DE SUS MOVIMIENTOS, ELFLUXO, YRE- 
FLUXO, Y OTRAS CRECIENTES, Y -MENá 

GUANTES , Y DE LAS DIVISIONES, 
QUE HAN HECHO LOS.GEOGRA- 

PH0S DEL MAR.

CON tanto horror ., y 
miedo, como el que 
cita al pie de la hor
ca efperando "por 

inflantes fer infeliz racimo de 
la afrentofa parra , eftaban 
mis amigos ala orilla del mar, 
mirando con notable fuílo , y 
refpecto el vafo , que los avia 
detragar para ir reconocien
do, y eftudiando en el libro 
vivo de el dilatado Piélago ; y 
fofpechando yo con fobrada 
ca'ufa de fu anguilla , los .ani- 

con la memoria de los pe
ligros paliados en la región 
media de la tierra; y co las fe
licidades de fu fuperfiqie. Ea- 

'tramostodos, ydefpues qud 
fe paífaron las tormentas de 
vómitos % y las avenidas déla 
naufea , que padecen los novi
cios de la embarcación empe- 
zémi Hiftoriade eíta fuerte. 
Es el agua idamente una, £ 
por confluiente es folo un 
Mar, con diftintos nombres, 
que ellos fe los han dado los 
vecinos de las coilas por don
de, corre. En eíle efpaciofo va- 

‘fofón recibidas las aguas fu- 
blunares, y. aunque es cierto, 
que en la primera generación 
.eftaban ellas Cobre la tierra 
llenando toda fu fuperficic, 
por mandado de .el Eterno

Cria-
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Criador fe retiraron a efte Li
gar. Congreguentur aqu# in. 
nn-Hm locura ; y obediente fu 
curio fe repartió defdé aquí a 

■ llenar las profundidades, y ca
vernas, que. Hirvieron para la 
formecibn de Jos montes. AL 
i.rfe defpeñando el agua, con 
fo-violencia,, que fe puededif- 
curtir, iba desando afpera., y, 
defigaaí la Superficie, y redon
dez de ¡atierra,- deíWronahu 
'do,pero no .derruyendo Tu 
circular figura.,ALpartirfe,y 
lepararfe eftas' aguas uñas & 
«na parce., y otras ádiverfas, 
dexaron formados -tan vaffos 
añares, como fon Tos que* cir
cundan la tierra. Comunican
te eftos mareso por. mejor 
♦ieci eíras aguas, unas cb otras 
en perpetua, circulación , por 
los e? trechos-, y canales, afsi 
■como eLGibraltar , eñe’ Me
diterráneo, y el Ócceanogy 
por las ocultas gargantas, -que 
poco há vimos errlas entrañas, 
» media .región- déla tierra ; y 
a no tener eftas vertientes-, 
tíeshaguaderes ,. y z perpetúa 
circulación , fin duda alguna, 
inundarían la tierra.

, Lo que ha que fleta
dnos , havrán reparado Vms. 
varios movimientos en eftas 
olas de el Mar; pues- ellos tie
nen doíS caulas ? una xnícrnaA 

Lotra externa. El movimien
to externo, es el que .proce
de de los vientos;, y quando 
eito& ioplan encontrados, al
borotan, é irritan al mar, def- 
pidicndo muchas olas , que 
forman grandes- remolinos-; y 
eíte movimiento exterrior, 
llaman. Fortiginojo,. Otromo- 
vimiento tiene el.Mar, a- quié 
dicen también vortiginofo, 
pero eíte procede de entrar 
lluevas aguas en él, y bolvcrfo 
a.incroducir por las roturas, y 
bocas de. fu írtelo a lis profun
didades déla tierrarePcos solos, 
remolinos mas peligrólos, y

‘delds'que con. tanto cuidado' 
procuran huir los Nauticos ,.y> 
c ita.gente ,-.acuyaioblervació- 

.va encomendada ella Nave;9 
-El otro movimiento,es el que 
tienen por. fu naturaleza eftas 
aguas, Quando eí.Sol refuelve 
en vapores- alguna copia, dé ■ 
aguas- de La tórrida Zona (co- 
mo en dicha Zona es mas ac- 
.íuvoel calor.)- enflaqueze las 
cías de el Mar, y entonces 
aquellas aguas, que eñán a los 
extremos, que fon el Polo Ar
tico.,Ly el Antartico, fe mue
ven canto, que llegan a llenar í 
el flaco vacio de la torrida 
Zona,y eíte es otro de los mo
vimientos de el Mar, a quien 
llama, los Mathematicos Ñau- 

tis '

ticos Noto Boreo. Quindo el 
Solcaminide Levante, a Po
niente difminuye las aguas 
halla el Poniente.., y van- ca
minando a Henar los- vacíos 
de Levante', y efte-camino , ó- 
movimiento llaman Euro Ze- 
fthfreo.. Ultimamente- todos* 
les remolinos vertientes , y- 
olas , unos los forma el viento, 
quede una , y otra parte los 
agita ; otros- nacen del movi
miento de Levante a Ponien
te’;-otros-del a convexidad, ó- 
concavidad de ios fuelos, y 
fondos dé el Mar ^y comuni- 
candofe eftas aguas , como y ir 
liemos vifto por hs roturas, y 
canales:.para efta- comunica
ción es nrecifo el movimien
to ,.y efte fera vario , fegun la 
difpoficion de el fuelo 5,.y pro
fundidad de el Mar.

El mas grave , mas 
íenfsi'ble, y mas continuado 
movimiento , quede recono’- 
ce en las aguas de el Mar, 
es el fiuxo, yrefluxo. Dicen 
fos mas de los Fhilofophos, 
que la caufa de elle movi
miento es la Luna ; por el rno- 
Ymiento diurno , y menftruo 
de efte Planeta liguen las cre
centes, y menguantes, ó el 
"fofo, y refluxo de las aguas 
trinas, cómo nos lo dice la 
Experiencia. De fuerte, que 

umple la.Lu nMu movimkn- 

ro^

to menftruo en un mes; en 
efte tiempo cumple fu revo- 
lucion¿y hace todos fus afpec- 
tos , y en- la- conjunción , y 
op&fkion., que hacen en efte 
mes finodico, fuceden los ma
yores fluxos, y refluxos; y en 
los quartos , ó.afpeétos qua-» 
atados,Los menores,-y fegurr 
es fu movimiento*, es el de 
las aguas:.con que es cierto 
feria Luna fu alterante, y la 
caufa d-e dicho. fluxo , y reflu
xo.- En el modo de caufar efte 
fiuxo han variado mucho los 
Phiiofophos', y Aftronomos; 
perooygan Vms. el mas racio
nal fencimiento á cerca de ef
te punto. Es la Luna un cuer- 
po opaco , húmedo >, y, padeci
do ( como veremos defpues) 
en las qualidades áefte M in
do elemental por fu vecindad., 
y-porfufer : el influxo de efte 
planeta hace la mas grave im- 
prefsion en las partes nitrofas,. 
y fulfureas: dilaca ».pues , con 
el valar de fu influencia eftas-- 
porciones fa litro fas-, 7 fulfu
reas, de que abundan las agaa-s 
de el -Mar, y de cita dilatació,, 
y eferuefcencia enlos eorpuf- 
culos nitro ios--fe figue la dila
tación , y de efta precifamen.- 
te el movimiento; luego qua- 
do perpendieularmente co
munique fu activoinfluxo lia
ra U exccn fion, y diía-
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ración en.ir. .corpufculos, y 
entoncesla mayor creciente, 
y fluxo-; y guando hiere las 
aguas dé quadrado tiara la me
nor dilatación , y el menor 
fluxo ; y afsLeti efpacio de 
veinte y guarro horas fuben 
por dos veces, y Suelven u ba
lsar ias aguas ¿continuando fie- 
pre á la medida-dé el camino 
■de la Luna, el movimiento de 
las agua-si

Componefe reda agua 
de el Mar de aromos, partícu
las, y corpúsculos ful Cúreos, 
crafos, y falitrofos; y de otros 
aromos mas fútiles, dulces, .y 
fluxibles , y torciéndole , y 
penetrándole unos cuerpeci- 
llos con otros, hacen-las aguas 
falobres, mordicantes, y acres 
al güilo. El calor de el Sol, es 
el quedifpone en el agua ellas 
partes; porque con fu influen
cia , y rayos altivos de calor-, 
continuamente ella cociendo, 
y levantando en vapores las 
partes mas fútiles ,y comocf- 
tas fon mas raras, que las déla 
fal, ele-vanfe aquellas al ayre, 
y cftas-quedandofc en el agua 
la hacen mas falóbre. Conda 
efia noticia, por continuada 
experiencia: porque en la tór
rida Zona, y en tiempo de Li
tio eftan mas fulfureas ellas 
aguas, y es la caufa, porque-en 
ella citación,/ en aquella Zo

na , es guando el Sol vierte fu 
mayor calor , fuerza , y luz ,.y 

.ella me parece a mi, que es la 
caufa dedo hilfuneo , y falo
bre de ellas aguas. He repara
do ( dixe a mis -amigos)que 
Vms.no me replican mucho 
tiempo ha á ninguna de mis 
proporciones. Nofocros (reí* 
pondio uno de ellos).enten-- 
oemospoco., ó nada de ellas 
Philofophias, y con buena F¿ 

Creémoslo que Vm.nosditta; 
demas, que confinrlendo a lo 
que Vm. nos dice allegára
mos ,-que fabemos algo , y du
dando de todo , nos quedare
mos fin facer mafia. Vm*. co- 
muniquenos -fus generales 
principios, que él dudar , y 
replicar do haremos nofotros 
defpues, como lo hacequal- 
.quiera Berdulera ó Bachi
ller.

¿A fus fenos , e(trechos , 7u- 
, lagunas,sy rios de

■la tierra.

D
ivídese , pues, el 

Mar ( ya que Vms. 
no tienen que re* 

■plicarme, dixe yo) 
en otros mares, rios, fuentes, 
y lagunas , de todo lo qual ha* 
remos alguna mención. El Oif 

.ceano ■ fegúidamente abra^J 
por varios Ecios toda la cierta, i 

í l
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y elle Occeano., que es. uno, les fon-en opinión dedos mas 
fe divide en quatro- mares Geographos noventa y feis; 
principalifsimos, el primero- y.ademas-del Nilo-, y Danu- 
es el Athalantico,que ella entré- bio traga otros rios-celebra- 
las collas occidentales de el dos. Elfeno-Mexicano- y esfor- 
Atrica-, y Europa, y las orlen- mado-de cl-Occeano Axhlan- 
tal.esde la América, llamafeu tico entre, la América Me- 
por otro» nombre.- entre los ridional- , y Septentrional, 
Geographos Mar de, el Norte,,
ó Septentrional^. El fegundo tiene muchas Infidas,- El fe- 
Mar., inOcceano eíl<a encerra
do entre las coílasoccidenta- 
les de la. A msrica, y el Alia, 
y es llamado Marde.el Sur , 0- 
dLjí'zjfw.El tercero es elOccea- 
no Hiperbóreo , eft.i cerca de., 
la tierra Polar de el ’ Artico. EL 
quarto ella cerca defia., tierra - 
AuftraL incógnita, y lo'lla
man los Geographos- Occeana, 
o Marr Assftral. A cada parte 
de ellas la fubd.ividcncn otros 
mares pequeños-, que. toman, 
la denominación debas coilas, 
o tierras que. bañan fus. olas.

Quapdoel Mar entra- 
en la. tierra, forma unos fe- 
nos >-ya máximos, grandes, 
medianos, ó pequeños; los 
-caos máximos fon ocho, el 
Pdnae.ro es el Mar Mediterra- 
nf° > recibe., las aguas de-el 
Gcceano. por el eftrecho de , — 
G ib ¡-altar-, y fe dilata, entre-procede de elOc- 
a Europa., y Africa, por di- 

-aCa‘-o efpacio.., y efie.es un. 
0Cno puaximo, que .confia de.

ros isnoi menores, tas quar

recibe-muchos Rios, y con* 

no Lodano- entre la» Efcandi- 
navia ,,y Cherfoneta Cimbri- 
co , corre-por'largo efpacio 
entre, la Suecia,, y Alemania, 
también entran en él muchos 
Rios. El (eno Gangetico pro
cede de el Occeano, ó Mar 
Indico , efia entre la¿ India, 
y. el Cherfonefo de Malaca, 
recibe -al Ganges, y otros rios 
muy celebres? El Seno Indi
co proviene-del Mar Indico, 
efia entre.la Arabia.,, y la In- 
dia , ,traga al rio Indo , y á. 
otros. De. el • mifmo Mar In
dico nace el feno Petfca , y el 
de Lant Qhidal, que efian en
tre, la,- nueva Guinea , y la 
Olanda.de la tierra AuftraL 
El feno.de. Hudfón procede de 
el- Mar Septentrional , entra,, 
por el eftrecho de- Hudfon, 
y las tierras ■■ incógnitas.- E¿.

ceano Septentrional , .por cL 
eftrecho de.Davis. ■ ■

Los fenos gr an des, fea 
fei SD&- tan. i- fAAÍhr

Pdnae.ro
efie.es
Olanda.de
feno.de
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9Lie eRi encerrado en
tre la Arabia , y Africa; z. 
íl ponto Euxino ,4eno en que 
fe vacia el Danubio3. 

/fw Perfico, que eftà-entre la 
Pcrfia, y la Arabia , que for- 
be ai, Tigris, y al Eufrates., 
4. otro que fe forma en el 
Occeatio Arthalantico catre 
Francia , y Efpana; y..?/

, y el que ella en
tre el Cheríonefo de Malaca, 
y el procurrente de Cambia.

Los fenos medianos 
fon nueve, el 1. el Bobonieo, 
que fale de el Occeano Bal- 
thico entre ía'Suecia, y Fin- 
nia , z. el Fidnico , que es 
procefo de .el mifmo Mar 
•Balthico , que eftá entre Ca
melia ,'Vingria,, y Libonia , 3. 
el Adre at too, o Golfo de Be- 
necia , 4. 'Ci-de , lía-
inado cambien Énfenada, que 
cita entre Corea , y la Chi
na , 5. el Mar blanco , donde 
cFa el Arcangelopolis-; 6.#/ 
Golfo dulce , o feno de hon
duras, que efta entre Juca- 
tan, y Guatimala, 7. el feno 
de Panamd, e’-h la America, 
8. Besin, en Africa, p. 
el de California , <o Mar Bec- 
Teí°? <Íue entre la Ca
lifornia , y .el nuevo Mexi
co.'Los fenos pequeños fon 
qbafi inutnerables, pero en- 

los de ella pequçHg. mag-

mtud fon los mas nombra-; 
dos ; el Tarentino , ó Golfo de 
Taranto , el Golfo de Lepanto , el 
de Salonix,j el Libonico.

Los eftrechos mas ñora« 
bi-ados de la Mar .fon trece, 
1; 11 , que une

al Mar Pacifico ,-con el Etio-: 
pico,,?.. el de Madre , cerca de 
Magallanes , eftá entre la cier
ra Adral ,y la¿e fuego, 3^ 
Gi de Manilas , que cita en- 
tre Luconia, y Mindanao, 4,’ 
ea <azQibraltár, que efta en
tre cípana , y África, por efe 
reJs comunica el Occeano 

con ,d Ivícciitcr- 
raneo, y. el Baltbico ,qneefe 
ta entre LiSandifiabía , y Ja- 
Candía, 6. el de Aden , por 
donde fe ..comunica el Mar 
Indico.,con el Bermejo , ó fe
no Arabico, 7. el de Adfon, 
en las tierras árticas , y la 
tierra de el ‘Labrador, 8. el 
oe Dau/j, á un lado de la 
Groelandia <>. el de Cales, 
entre Francia, y Inglaterra, 
10. el, de Conftantinopla, arla 
entraoa de .el Propontide al 
Ponto Euxino, n. el deCfe 
^^,:cn el Ponto Euxino, 
Fi, el Alefponto, de el Mar 
Egeo al Propontide ,13.

,‘entre la W a de 
Sicilia, y Italia. Otros ma-. 
chos ay, pero fulo e’tos tic- 
1ISB mayor celebrid ad.

■' ' ' ' "■ ' T ni 

. Los lagos máximos mas 
infignes , fon cinco. El 1. es 
el Mar Qarpio, en el Afia , én
trela Scitia, y la Perfia , corre 
aeide el medio día al Norte, 
por efpacio de dofcientas y 
cmquepta leguas, fus aguas fe 
comunican con las ¿e todo el 
Mar por los conductos fubter- 
raneos; entran en él mas de 
veinte Ríos infignes,, y nin
guno buelve afaXir. z. el lago

; en raedí0 de la 
Africa, tiene de Septentrión 
a medio día ciento y veinte 
leguas; y fetenta de ancho. 3. 
el Zafan, que efta en la Etio
pia fuperior, fe eítiende cien 
leguas. 4. el Xarayes en el Pa
raguay en la América Meri
dional, fe cftiende otras cien 
leguas, 5. el Iroquois, en la 
América Septentrional , fu 
cítenfion no es conocida.

. Los lagos grandes mas 
conocidos, fon otros cinco. 
M I. el Chiamy, que efta cer
ca de el Ganges, nacen de él 
los quatro ríos infignes, Me- 

->dxa, Cofmo , y Mart abaso.. 
eíU aJ me¿io 

!a de el Mar blanco , tiene 
cipquenta leguas de elSepten- 
^°n al.medio día : fale.del 

o bueri, y recibe muchos.
’ en el ^ca> cie' 

r?-i? arS° fctenta leguas ,y 
" ibe j j buelve 4 o; regar 4 

Rio Negro. 4. el BayKal, ea 
la Tartaria, nace de el rio ce
lebérrimo Neyícam, que felá 
forbe el Mar Tartárico, y. el 
Siux , en la América Septen
trional.

Los lagos medianos 
fon infinitos, en el Africa, a.yr 
tres muy nombrados,que fon 
el Guarde, el Borno Zocaf, 7 
Trana. En la América Sepd 
tentrional cita el lago Ticia^. 
w,que tiene ochenta leguas 
de circunferencia, de elle fa-¿ 
le rio de las Amazo->' 
ñas. En Lapponiaefta.el lago. 
Enar&K, que tiene quarenta 
leguas de longitud; recibe el 
rio Avila, y arroja de si al 
Paes. Los lagos pequeños, fon. 
muchos, los mas infignes, y; 
conocidos entre los Geografe 
fos,fon. El Mexicano, que tic-’ 
ne doze leguas. El de e< 
medio de h Florida. El C/»- 
aeyhfiay, en los fines de la, 
China. El Mar muerto , ea 
quien entra el Jordán. Dexa 
de referir otros por fer me
nos nombrados.

Ya dixe eñ las dife 
cripciones antecedentes, que 
no ay mas, que una agua ,'/ 
un mar , y que todas las aguas 
fe derivan de una, pues aora 
han de entender Vmds. qu-e 
todos los rios, lagunas, Fuen-- 

» X pozos > que fe vea
u
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la tierra , fon hijos de efta ge
neral Madre , pues introdu- 
ciendofe por varios fondos, 
que ay en el Mar, falen por 
¿onde encuentran mas debi
lidad en la tierra. , ó mayor 
difpoíicion-por fu figura., ó. 
Ecuación. Los. Ríos foiiiórm.- 
merables ; oigan Vmds. los. 
mas celebres. En la América. 
Meridional efta e.l lago 11a.- 
naado X.araycs, y de efte na.- 
ce el rio celebrado de la Pier
ia , defagua en el: Occeano al 
mediodía- de el Brafil, y por 
donde., entra, tiene qparenta. 
leguas de- ancho» EÍ rio de. 
las Amazonas, nace de un lago? 
que ay en Ir. Provincia de las. 
Charcas,. camina haciendo» 
varios, tornos pórefpacio de 
mil leguas-,, hafta , que entra, 
en el Mar dd.-el' Norte , por 
los confines de el. Brafil. El 
rio d;e nace del.
lago frontánaceo , camina por. 
la nueva. Francia, azia.el le
vante , por ochocientas le
guas, y entra en el Mar Atha- 
lantico. £7 Ganges-., nace-del 
monte Imaoen los fines déla 
gran Tartaria., entra por mu
chas roturas en el feno de. 
Véngala. El Nilo , nace en los. 
montes de la Luna en.el Afri
ca. El 7/£r¿f.,nace;de los mon
tes Go.dicos en la Armenia 
mayor. El Eufrates-, nac<? di

los montes de la Armenia me
nor. naccnie las mas
altas-cumbres de el monte 
Tauro en el-Imperio del Mo
gol., Eftos fondos riosMaxi-, 
mos..

Los grandes fon el Rio 
Negro., en el Africa. El Eolga, 
en Móícovia. El Danubio 
nace, de e.í monte de- Beau, y > 
es el mayor de Europa. El 
O.bio , es el mayor de- Mofeo- ' 
via. El. Zayre., cs,rio de Afri
ca , nace, de el lago-Záyre. El. 
Tunáis., nace, dellago Don en 
laMofcovia,.y otros. .Eos rios 
medianos- mas celebres, fon, 
el. Rhin ,, que. nace, de lb.s Al
pes , y defagua en el Occeano 
Germánico. ElTaj'o.,, nace en 
un monte en los términos de 
Alb.arracin de- donde nace 
.también el y el. Turia,
defagpaen e.l Occeano Atha- 
lantico , es el mas copio fo de 
la Efpaña. El Guadalquivir,na
ce délos montes de Segura, 
entra en el Occeano. cerca de 
San Lucar de, Barrameda. El 
Ebrorio también, de Efpa- 
ha , como ehantecedente, na
ce en las Afturias, y defagua. 
en el Mediterráneo. El Abe- 
daño , es rio.de la Francia,na
ce de los Alpes,. y fe entra eu 
el Mediterráneo. El Garona, 
nace délos Pirineos, y entra 
CU el Occeano A quitan^0 <

es rió de Francia. El Po, el N¿- 
vers , el Loyra , y otros.
. _ # Lesrios pequeños, fon 
infinitos ./los mas celebres de 
Efpaña,fon el T>ormes^..Guadia
na , Xucar , Duero , Miño , Se- 

&ura,y Turia. En la Francia, 
ionios mas nombrados el Se- 

y y el A'dour. En Italia, el 
Tiber, Amo ,:y Adige. En Ale
mania , el Mein NeKar , Mofe- 
la ,y JiWj. En Turquía de Eu
ropa el Dravo Sa-vo , -y -Ma- 
fiza. En el Afia menor, Afri- 
ca, y la América , ay otros 
innumerables, de los quales es 
impofsible tener rentera .no
ticia.

Con efta claridad ( fin 
falir de el vafo ) los iba enfe
rmando.los miembros, y bra
zos principales de el Mar; y 
todos divertidos, ellos en oír, 
y Yo en parlar., quando me
nos difcurrlamos nos aflaltó 
la conlufa vocería de los Pe
regrinos, y Náuticos, que con 
oca alegría gritaban muchas 

Vezes Tierra , Tierra. A la no
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vedad délas voces acudimos 
todos ,y fufpendiendofe por 
un rato nueftra híftoria folo 
tratamos de repetir el gozo de 
vernos, quafi libres de el pró
ximo peligro en que 'debatí 
la vida-ios que da eftrechan á 

do frágil de unas tablas, .cuyo 
cimiento es :1a mifma rapi- 
dez 3 e inhabilidad. Dcféin- 
barcamos últimamente en el 
florido Puerto de San -Lucar, 
y allí cofimos’loslabios en h 
amada tierra , y-mis amigos 
con canta furia , que parecía 
que fe la tragaban ;no me ad-; 
mire , porque á la verdad for- 
pieron crueles fuftos, afsi eri! 

Jas melancólicas cavernas de 
el Abifmo,vcomo en los ce-' 
ruleos movimientos de laMarJ 
En aquel Pueblo meperfua- 
dio el letargo,que defean falle 
con mis ^amigos,-y defpues 
profiguib imprefsionando en.

mi fantafia loque oira 
quien quifiere porfiar 

en leer loque 
fe figue.
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JORNADA IV.
DE EL AYRE., DE. EL FUEGO , DE LAS 
LLUVIAS , VIENTOS , GRANIZOS, NIEVE,

ROCIO , TRUENOS, RELAMPAGOS, Y 
LOS DEMAS. METHEOROS , E 

í IMPRESSIONES DE UNA,.
Y OTRA REGION..

SI otro me contara feme- 
jante fueño, lo tuvie
ra.por impofsible; poi
que en un cuerpo no 

pueden caber tan encontra
das calidades , y humpres,que 
de un irritante, á otro movief- 
se en el celebro materias tan 
varias-,y ta difpiieftasmnas ve- 
Zes atemorizada la fantafia,en 
las friftczas,y obfcuridades de 
la tierra , otras alegre- regif- 
trando las vidas , y genera
ciones de el Mundo; y aora 
leve , fútil, y prompta para 
Tubir por eíTos ayres. No hu- 
vo humor en micucrpo.q con. 
prodiga d emafia no -exer ci t a fi
le fu. abundancia, £ minil-

traífe dé fus copias nueva? 
fantafmas al Penfamicnto. Yo 
no sé que Narcótico ó que 
Almendrada (gaftando Yo fot 
lo para mifuíicnto un guifa- 
do de- Baca muerta con que 
doy lo precito al efiomago, « 
a. Dioslas gracias )levantb a 
mi fa-ntafia tan? raros humos-, 
y fal'es ’ En fin , con elle fofo 
liego ligados todos los fenti- 
dos exteriores, y fñelta. con 
raas. f u ri á>l á¿ fa ntafiñ llevando' 
me de tras de mi á mis Con*' 
patriotas , me fubi por efi"oS 
ayres ; y perfuadido a q«6 
era dueño.de . fus Regiones 
ernpezé a anatomizarlas 
cita fuerte . .

Toda* la concavidad' 
de el firmamento , y Cielo 
chrifialino ertf llena de unos 
éuerpos-, ó Atomos purifsi— 
mos, y fútiles, a quienes- lla
man los Philoíophos prez, 
q u e e s una mate ti a , q u e n i 
es grave , ni.es leve, fino fu- 
tilifsima-, y configurada«-En 
efte^ efpacio'fue colocando el 
Artífice fuprenro todos calos 
Globos-, que Vmds; ven : de
modo , que toda la mafia-ele
mental,y esferas Celefiiales 
citan rodeadas de el firmal- 
mentó. Eftds Globos elemen
tales como la tierra, y el agua,: 
défpiden de si ( como vimos 
Otila medía región, fúperfi- 
cie, y Globo de las- aguas-) 
gran copia dt hálitos, humos, 
y vapores, que- componen ef- 
ta primera Esfera vaporofa;- 
con que el Ayre no esotra co- 
(a , que un agregado Esférico 
dé ellos alientos-, y vapores- 
arrojados de-la tierra, y uni- 
jN^conel ^rer ,..a los qiiales- 

.juntan los alientos de el 
Mar, que vierte de fus aguas 
ll?a’tobftahcia tenue, y efpi- 
ritnola. Dividefe el Ayre en- 
lres regiones, y para que fe 
recono-zC1 .mejor-cfta Anato1- 

tobamos arriba a exami- 
k;’rf;s, miembros. Impofsi- 
C'!ef;v 11110 ) J°s Aílro- 

r.efpoüdi Yo ■) tomos
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medio Brujos,agarrenfe Vrasi 
de mi, y. trepemos , que ma
yores dificultades tenemos ya 
rotas. Ibamos habiendo , y en 
el camino les dixe. El Ayr& 
efti divido en tres- Regiones; 
por la varied.rd de tempera.’, 
tara de fii Esfera. Todos ios 
Philotophos han aflegutádo’, 
que elle-elemento es calido-, y, 
húmedo, ello a mi parecer 
esdéntcnciar á.-bulto. Yo ele
giré mi opinión,y compon- 
ganfe Vmds. con lo que me
jor lesaffentafle..en el juicitó 
La temperatura chía ínfima 
región , que cítala mas veci
na a la tierra, digo, que-no- 
confia , ni fe le puede - feñalir 
determinado temperamento, 
porque.ella .Esfera es una Re
gión vaporofa, epefe dexa 
impregnar dedos alientos, y 
vapores de el Mundo fubter- 
tan-eo , y dé las aguas, y fegun 
fuere laqualidad, y naturale
za de eltos alientos fiera el 
.ayre.- Afsi el"motivode fer 
unos lugares , ina-s caiidosy 
mas trios,ó mas-húmedos ,que. 
otros-, es tolo el mas-, ó me-, 

r nos fulfur d.e los aromos r, y la .
mayor , ó menor confilpa- 
cion de la -tierra, lomontuo-r 
to , ó fútil', y la-radiación ,. y- 
valor de el-SoI. para elevarlos,, 
ó abatirlos; luego ci avre de; 
h intima Región , n-i escaliU 

1 $£>£■
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do, ni húmedo , ni fe le pue- 
yde aísignar temperamento, 
refpedlodefer varia la nátu- 
lalczadc los aromos, que lo 
compenen. Y aísi mi lenrir 
es, que la fuperficie de la tier
ra , y la Ínfima Región de el 
ayre no confian,mi fe les pue
de averiguar temperamento 
determinado. Subíamos por 
e.fta ínfima Reglón con gran- 

■ de trabajo ,por que los vapo- 
j<s fie ella citaban tan crafos, 
y pelladas, que no nos permi
tían el traníico. Ellos vapores 
( dixe Yo ) amigos míos, fon 

.tinos cuerposterreos,y aqueos 
crity«cxidQS los unos con los 
otros, que-por'fu peíladez no 
han podido fubir á la media 
Región , y han de Caber Vms. 
quede eftos fe forma la nie
bla, y el íereno , quemo es 
otra cola , que una defunion 
de ellas partículas , que fu 
intima gravedad (como eílán 
fuera de fu centro) las dexa 
caer en latiera , y la humede
cen , como tenemos experi
mentado fe origina, y forman 
muchas vgzcsdelas lagunas, 
y lugares cenagofos, y arro
jadas de el fuego íubterraneo 
las eleva aquí arriba , y el ca
lor de el Sol los delata, y bucl- 
ven a caer en la tierra. La 
Gañía de formarfe tan preílo 
U niebla, es , porque como 

VISIBLE,

vacdmpuefia de los vapores 
crafos de las lagunas, ríos, y 
otros 1 rgares húmedos , ellos 
forman una nube , que firve 
de fermento á dicha niebla,y 
apenas fíente el moderno ca
lor del Sol, quando fe extien
de por el ayre ; y quando ad
quieren mas levedad, y íul- 
fur íe elevan áda media Re
gión , y en ella fe .congregan 
a ler lluvia , ó granizo, como 
veremos defpues.

La diferencia, 
que ay entre la ¡niebla, y 
el íereno, es, que el íereno es 
un humor que bexa ala tierra 
defpues de que el Sol fe ha 
ocultado j.bpuefto por el Ori- 
zonte, y dura halla que el Sol 
buelvea nacer : y la niebla 
fuele durar aun quando el Sol 
ella en el Zenit, porqueíue- 
len fer tan túrreos,y crafos, 
que.no los puede penetrar el 
fuego de el Sol. Engendráis 
el sereno de unos átomos re
ñidísimos de humor aqueo, 
los quales luego que fieman 
la falta del calor folar fe con- 
denfan , y caen en invifibles 
gotas en la tierra ; y en el EL 
tío como ella mas caldea^ 
la ínfima Región efiorva, q^c 
fe formen , y condenícn, f 
afsi regularmente fe fragi’afl 
en el Invierno, y las dos Efir 
cioncs dcPiimavcra,y Qpjj

E

■En cita ínfima Efphera de.el 
Ayre, que vamos rompiendo, 
fe eng r adra tambi en el Ros io 
que es un vapor fútil, que con 
la fri dd id de la noche- fe cpia- 
x a e s v mu u u d a s g or a •> .y.unicn- 
düle nnas con otras fe forman 
fobre Indultas i manera de 
perlas. Tiene- fu origen elle 
vapor dt los ríos,y lugares hú
medos. La efca-.'cha.esel rocío’ 
congelado, pues cayendo ellos 
vapores, como hemos dicho, 
íodre. los plantas, quando ay 
alguna mas fequedád-, ó frial
dad en el ayre , i'eychn ,.y fe, 
atan , y ella unión-, ó palla fe- 
dice efcarcha. Ellas fon las re- 
gula/es imprefsiones de ella 
Efphera , y pues hemos- llegan
do ya a la de mas arriba llama
daíMfSz'iS-y examinaré.- 
naos en el modo poísible fus. 
habilidades.

Aquijpues, (profesen 
guílófo ) fe forma la lluviael 
granizo, la nieve, lostruenosj 
^impagos*, rayos, y otros 
infinitos metheoros ígneos, 
encendidos por la vecindad de 
p luego, que en mi' fentir es 

Región íuprema del- Ayre.j 
Pnes -io concedemos Región 

fuego, y afsi por ella razona 
por no caldear-nos mu- 

G 1(L trataremos aquí de fus i 
^dieoros, ó imprefsiones, y en gotas de mediano tamaño^ 

* 31 prin^r de.la. ófoaxa-gon fobsrbiá furiapre*-

y digo, que la adiva 
virtud del fuego íubterraneo, 
reduelvc-en vapores gran copia’ 
del agua-, que vimos en los 
conductos,.ó Hydrophilacios 
de ’acierra. Ellos vapores pez.» 
colados por los p aros dé'lte 
tierra luego que llegan a la fu
perficie fe mezclan con los 
atomos , que fe elevan de las 
aguas;, y conotro&'que defpide' 
de- s t el cuerpo, ó gfobo fñptr- 
ficial, y todos unidos, y jun
tos entre s:, fuben por virtud 
de el dicho fuego, y por la ef- 
piritpfa de ellos vapores a ella 
media Region de el ayre., y. 
aquí la frialdad las buei-ve á< 
unir , y condenfar. Las partí
culas aq-ueas de ellos vapores- 
fe f©paran por agitación de el 
viento, y defechas. y défard- 
da-s de las demás partículas- 
terreas , y fulfurcas baxan á la 
tierra en gotas, y eslálluvia.- 
Convertidas en ikivia las par
ricidas, u átomos aqueos fe . 
quedanen ella media Regions 
dcel ayre las mas era fas, y fa- 
litrofas», que moptiedemíerbir- 
para fer Ihivia», y fe-hacen nu- 
bes ry efaás nubes fon materia-, 
proporcionada para los vie ti
tos. De tres «maner asdeícisn-’- 
de la«lluvia a. la tierra, o-ca»
menudas gotas- ©orno polvos
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recreos, unidos todos, y hela-, 
dos, caen à la tierra, como la-

ir5

cipitada. Quando deteiende 
menuda, y blanda, es que pro
cede de nubes pococrafas, y 
muy vecinas a la cierna, y cita 
lluvia fe llama EjWEív/iq.QvÁ- 
4o las gotas fon de mediana 
entidad,es porqla nube abun
daba en partes mas terreas, y 
aqueas, y enronces fe llama 
eftallubia/ff¿w*, y finalmen
te quando fe precipita con co- 
rage, es porque la nubeefta 
preñada de materias muy gra
ves , pefadas., y fiilfurcas, y 
efta lluvia furiofa llaman$Z«»- 
bc.a

De efta mifm.i nube, 
.que fe deshace en gotas de 
agua, fe forma también la nie
ve : De fuerte , que antes que 
fe defate, y refue’ va en lluvia, 
llega el viento frió, y lacqn- 
denfa , y aprieta, y afsi unida, 
y apretada, como tiene mayor 
pefo, y gravedad, que el ay re, 
■no fe puede mantener en efta 
Región ; ba$a deshecha en 
nieve a la tierra.. El motivo, y 
caufa de tomar la figura, como 
copos de algodón., es porque 
como la nube fe compone de 
aquellas partículas aqueas, 
mezcladas ellas co las terreas 
fe prolongan? y encretegená 
modo de hilos; las partículas 
aqueas, por la frialdad fe,con
vierten en globos fútiles, y ef- 
¿05 atados con ¡os corpufculos

na , y efta es la Nieve. La caufa 
de formarte redadas eftas par
tos de nieve, es po.-q re el ay-' 
rc con fu virtud la aprieta por 
todas p artesas! i un punto, y 
non ca 1 a dexa tan un i .la , co
mo el granizo, y cfte es el ¡nw 
civo.de derretirle tan preda 
luego que b.ixa ala tierra; por 
que como es ta devil fu textu
ra, y el ayre no la acabide 
un; r, y ap -er.v en e da Reglón, 
por fus potos, y huecos fe in
troduce con facilidad el vien
to , y el agua, y la dividen , y 
deshacen.

De efta mifma mate
ria, y nube de-la lluvia te for
ma el granizo , pues efte no es 
otra cofa, que lis gotas déla 
ilubia heladas en el ayre. Re- 
fuelvcfe efta nube en aore rada 
lluvia,y fias gotas fe endure
cen , y congelan antes de ba- 
xar a la tierra; júntate a efta 
dicha nube porciones oleagi' 
nofas,y partículas nitrotes 
mezcladas,con el fulfor, y/ 
toda efta materia unida, y co- 
denfada la agitan , y mueven 
varios vientos, ella con el mo
vimiento , y agitación fie -i-re' 
molina, y rebuel.ve en si, y 
une mas, y entonces aquella 
partes de ful far, y fuego 1i te - 
fuelven ea llama, y, 4 falir de

E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS.' 117 

lampagos, y defpues fe reftie!- 
ven en agua , y unidas las par
tes nicrofas , y coagulantes 
forman , y quaxan el granizo, 
y la piedra.

La formación délos 
truenos , y.relámpagos es ma$ 
dlficultofa de comprchendcr., 
y explicar; porque fon ne« 
ce fiarlos otros fecreros nata-; 
rales para fu inteligencia , pe-; 
ro yo procuraré encontrarla 
claridad , y explicarme d$ 
modo que Vms. me entien
dan. Aquellos materiales ful- 
fqrees , aqueos, oleaginofos, 
que vimos poco rato ha,en. 
las profundas cavidades de la 
tierra , ayudados del viento^ 
y elevados de e i fuego frión 
terraneo penetran los poros, 
y, firmas de la tierra , y fe ele-j 
van á efta media Región ds 
el ayre, donde fe unen , qua« 
xas, y coagulan en opacas 
nubes, cuyo trida color cau
fa efpanto a la vida : eftos 
con la agitación de contra-! 
ríos vientos fe. arremplinan; 
y compriman, y arriman do ¿ 
felej muchas parres ígneas fa¿ 
le n con. p ro ni ot o m o v i m i e li
to, fegreg.mlofo, de las den 
mas-, y-forman en e ayre tina 
violenta llama , y eftc es. el 
relámpago. Con el fuego da 
efte fe mueven , y eftíendart

H 
be;

la nube forma los relámpagos 
regularmente. : y feparadas las 
partes fpgoías, y fulfureas, lo 
remanente de la nube queda 
mas proporcionado para ter 
agua y efta congelarte en ole- 
dra,y granizo por ladifpofi- 
cion de el ayre de efta- Efphe- 
ra. Heladas por la frialdad del 
ayre eftas partes fon-combati- 
dasde opuefto-s vientos, que 
las le vanean en remolinos ,y 
encontrándote unas con otras 
fe abren., y fe oye aquel ef- 
truendo, que porlo regular es 
anuncio de piedra. De efta 
agitación te figue ,q le trope- 
Zandofe unas partículas con 
etr.as heladas fe unen, y. te ha
cen mayores , basando a la 
tierra con la furia que vemos. 
La caufa principal déla con
gelado de efta agua, fon aque
llos efpiritus nitrofos del ay
.re , que penetrándote porel 
agua , ladifponen , y buelven 
en hielo. La razón , porque e f
tas nubes,aunque confien de 
humores falitroTos, no te con
vierten primero en nieve,que 
enagua, es, porque ademas 
délas partes, que la compo
nen, fe le juntan otros cor- 
pufculosIgneos, y eftos.impi- 
^enla inmediata coagulación 
de las nubes en nieve : y afsi, 
Remero fe feparan las parti- -------- ------------ ,, ....

ígneas,formaiido (osee- 1^ pvtcs nicrofas de la mi

civo.de
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be, con cuyo prc-mpr©-. mp- 
mimienro fe divide;, y.rom
pe, coa viol^jia en el ayre,. 
y el. ruido que hace el ay re 
al romperle es el. trueno ; y 
aquellas particulas- aqueas fe 
buelven á unir, y reíuelven, 
,y convierten en lluvia, y a 
veces en granizo : y efta es 
la re.folucion., y deíunion de 
efira nube,. Explicóme mas. 
Su materia fon los fümos-, y 
exhalaciones fulfureas, futi
les > y fáciles de.encenderfe, 
y eftas mezcladas con otras 
terreas,y aqueas ,componen: 
Ja nube , y agitada por fes* 
vientos fe comprimen , ¿c. 
fuerte , que gran; quantidad 
de los aromos fútiles, fulfu- 
yeos, y igneos fe juntan a 
w lugar; eftas unidas-fe de
datan por virtud de el ayre, 
y fe apartan de* las demas, 
que componen la nube, y 
halen con violencia, y forman- 
Ja llama ;• fñ trémulo movi
miento mueve, las partes ©t-e.- 
rcas, y fe hace vifible,llenan
do de luz el Orizonte. Lita
rnos enterados en la forma
ción de efte metheoro , o 
phenomeno , pero dudamos, 
y a lo menos yo ( dixo el de 
el Mechón , que .era el mas 
agudo ) quien aplica el fuego 
para que fe enciendan las par
tes fulfercas de la nube? Voy 

à decir, repetí yo; de modo, 
que ya vieron Vur. en las 
Cavernas., o Pyro-philacios de 
la- tierra , una mareria de 
fuego-, peto fin luz, como la 
cal ? Pues de efta materia 
mas refinada , y re fue ita en 
efpirítus-, fe: eleva ( como he
mos dicho ) àefta media Re
gión , eftos efpiritus resuel
tos con la fuerza de los vien
tos-, à penas fe mezclan-,, y 
refriegan con fus contrarios^ 
fe figue la feparacion de el 
íulfur, y entonces fe conci
be el fuego , y. forma la re
pentina Jama-;, A la qual la- 
dicen

El trueno no es otra 
cofa, que una violènta, frac
ción de el ayre. Efta forma
ción fe hace, por una fuer
za., ò ímpetu , que de un lu
gar impele el ayre- azia to
das partes , de que fe figue 
fu copnocion hafta dilatada 
diftancia. La nube trenituo- 
fa, es un agregado, de. mu
chas partes falitrofas , è íg
neas mezcladas con otras fu
les embiadas délas Caverna® 
fúbterraneas, pan la forma
ción, ò compoíicion deleíte 
efpantofo metheoro. Encen
didas ^pues, las partes fulfu- 
reas de el relámpago, apena® 
los cuerpos nitrofes partici
pan h Langa.2 fe. cíUcnden, 

y. énfanchan , y con notable 
violencia , por virtud de ef- 
ra .extenfion dividen, y rom
pen él ayre en que citaban 
encerradas s y le hacen -tem
blar hafta nuciros oidos, que 
participando fu imprefsion 
fienten el ruido , que es el 
trueno. La materia que dixi- 
mos de el .relámpago , es la 
mifma, que la de los rayos, 
fin mas diferencia, que fer la 
de eftos mas pingues , mas 
crafa ; y mas grave. Diftin- 
guefe el rayo , y el relámpago, 
en que el rayo es un fuego de 
mayor duración por el motivo 
de fer mas pingúela materia,' 
muchas vezes Laxa a. {a tier
ra: y el relámpago tiene folo 
una llama tenue , y de menor 
duración; pero la materia de 
uno , y otro es una rnifma.

La caufa de fer mas 
pingue y pellada la materia, 
que ha de formar el rayo, es, 
porque fe le juntan varios ef- 
piritus fubterrancos , .como 
fon el azufre, el oro, el Anti- 
®°ni°,el Arfenico, el Betún, 
el Nitro , y otros, y apreta
dos eftos en la nube , agitados 
de el viento fe encienden , y 
encendidos fraguan una im- 
petuofa llama , que es el rayo; 
V como efte es mas peñado 
SUc elayrc ¿c efta Región,no 
lc puede mantener en ella, y. 

II9

ayudado de los foplos del vic
to corre, ya obiiqüo, ya di
recto arruinando quantos en
tes, y fujetos tropieza.; por-¡ 
que es tan adiva, y poderofa 
fu llama, y tan eficaz la vir-, 
tuddeel fuego , que penetra 
edificios , derrite metales, 
calcina piedras. El motivo de 
culebrear el rayo, y nofubig 
como fuego, a bufear fu cen
tro , es, porque la violencia 
de el viento, impele al rayó, 
a aquella parte donde va la 1h 
nea de fus foplos; y. el moti
vo de baxar,a la tierra espot 
lo petado, y depurado de fu 
materia., pues fe fuete com-l 
poner de muchas fales, y fríc
eos de minerales, y porefto 
llaman delta materia fulrnip 
nance , como fucede en el raq 
yo artificial, pues de azeyte; 
fal armoniaco, fal tártaro , y. 
otros ingredientes fe imita fa 
actividad ; y afsi á la nube a 
quien fe le arriman dichos 
ingredientes es precifo que 
ort-oje , y defpida formida
bles rayos, y efpantofos true
nos. I o raifmo, que hemos 
notado de la aótividad,-crea
ción , y materia de el rayo, 
han de entender Vmds. de la 
centella: advirtiendo, que el 
rayo es folo el fuego puro , y 
en la circunferécia de la cen
tella,que es también un fuego

pti-
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pürifsimo fe encícrra.unapie-- 
dra llamada Tellun Jaque no 
tiene el-rayo, pites elle ella 
compuefto todo de materia 
convuftible. El origen, y cau- 
fa de cita Piedra-esaverfe co- 
gelado en la Región fria de el 
ayre las materias mas terreas,, 
y nitro-fas de la nube , y en
cerrada ella en la nube felá 
agregaron las otras- partes ef- 
pirituofasde el rayo , ellas fe- 
encienden ,.y baxan a la tier
ra reblas por la gravedad de el, 
Tellun ,ó Piedra, que como 
cuerpo peñado apetece , y 
confpira á fu centró.

Por Ios-colores de ci
tas nubes conocen, y pronof- 

‘tícan los Añronomoslos true
nos. y relámpagos en eílafor- 
ma. La nube negra-informa 
las partes- ¿enfas-de que. ella 
formada , y con tener mucha 
materia fiufiirea. La nube ro
sa ella c-cmpueíla de partes 
mas nitrofas, y por efla c-auía 
■fe. déface en- truenos- mayo
res , y mas ruidofos-, que la 
negra. La nube verdé con 
algunos- cabos , y. extremos 
'roxos , es-mas peligróla , por
que fu calor manifiefta ollar 
impregnada de materias olea- 
ginofas, pingues, y terreas,y 
giran cantidad de efpiritus 
de Azufre , y Oro : y las nu- 
bes en ¿onde íe regiftiA, y fofo 
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pecha ella-, mixtión■, fon fra
gua donde fe forjan. muchos 
rayos, y; centellas , y como" 
materias- pelladas fe preci
pitan a la-tierra , y arruinan 
quanto ofenden al palló , y 
en el afsientO'^La nube blan
ca no es. de- naturaleza ma
ligna,por confiar de partes po
co terreas-, y afsi ,.fi a h nube 
negra , ó verde la rodean.al
gunas nubecillas blancas,.ó 
cenicientas, es fefial de que 
lleva encerrado el granizo, y 
la.piedra.

Ademas de ellos Nie* 
theoros »-.fon infinitos los de 
fuego j.guc fe forman, apare* 
cen, y fe exalan en el ayre.de 
cita media Region ; fu for
mación es de las exalaciónes 
calidas , y fe cas con porcio- 
n-es-de fulfür ,. en-, unos. Me* 
theoros mas pingues, en otros 
mas crafos , y en otros mas 
fútiles. Eira materia fe infla
ma , y enciende como la de 
los relámpagos-, fe hace fú 
fuego vifiblc- en el. ayre, y . 
dura halla, que fe gallan, y 
defvanecen las- porciones del 
azufre -, ó fulfur. Se manifief- 
tan dichas impresiones, 0 
metheoros en el ayre en va
rias figuras, unas vezes en 
forma de Dragones, de horfr 
bres armados, en pirámide^ 
y,, bofos de focgo > otras. ap-iy

§ar de fu formación . 
lefios dicen que eftáir 
Luna en la resion et

recen como edificios , otras 
vezes en figuras- de Eftrcllas 
que han turbado el- Efoudic 
Aílrolog-ico ; y otras en otras 
ridiculas,, y horrendas vifio* 
nesj-que afitiflaiv, y atemori
za ii a los habitadores de la 
tierra. Supongo , que todas 
ellas apacezen pocas- vezes, 
porque las nubes-por loregu* 
lar recogen paras! las-mate- 
tías úntofas-, ’cleoginofas, y, 
foltureaS'de que fe forman-car
ies vifiones, y quando fe rom
pe la nube las enciende , y 
defipa el- fuego , y el azufre 
movido- de elj viento. Las 
im'prefsiones ry figuras mas 
regulares-, y conocidas , que 
hemos- vifto defde la tierra 
en efta media- Región , fon 
hs- de los Cometas: y aunque- 
fos Philofophos varían ellu-

porque 
fobre Li 
crea; y 

otrosdicen , que encuerpo de 
^Cometa, es una- unión de 
L.itellas, que-invifiblem?nte

Juntan, y aparran1: ’/otros 
S,On Car tefio fien ten quedos 
Peinetas,.aunque aparecen de 
fo’evo , nofeformam denue* 

porque fon unos- Plañe* 
as. extraordinarios ( como fu 

’L)r\ni?n. ) cri/dos defde el 
de el Mundo , los 

* ^sdonmovinúencos proq

prios,y drtermi'nad'dS‘-fe mue
ven tan altos, que no fe pue
den defeubrir defde la tierra,- 
fino es que algunas vezes, que 
baxarido fcacèrcan à ella , y 
defpues fe buelven à fubir: no 
obñante todo efoóq y- fu; ra
zones dixc a Vmds. lo qué 
difcurro'de-fu formación, y 
créan defpues lo que me
jor abraza ñe-fu razón, natu-* 
ral*

El Sol , y los demà?» 
cuerpos Celeíliales fegreqan, 
y apartan de los elementos de 
tierra , y agua , cierta natu
raleza fu mofa', caliente, y fe- 
ca, y con alguna parte de hu
medad : ella , por la- virtud- 
dé los Aforos , y de el valor, 
de el ayre , y fuego fubterra- 
neoses atraída àla fuprema-. 
Región dé e l ayre'( un poco- 
mas arriba de ella en que efo 
tamos) cuyas parres elevadas^ 
y vencidas por el calor, y fe- 
quedad fácilmente comixtasj; 
y, agitadas'- fe encienden ea 
■dicha región , y fegun la can» 
tidad de-la materia es fu du
ración'; y-efte es el Corneta.;. 
Porque fi fuera-unión de Elfo 
trellas errantes-, como diesni 
algunos Philófophos;, citas las; 
aviamos de ver defde latieró 
rajuntarfo’, y dividirle.; - no 
10 vemos ,' luego ellas no* 
pueden. (er materia de.el. Co¿

ayre.de
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meta , ni menos difponer fu 
formación , porque no esvifi- 
blc , y aunque lo fuera no pu
dieran dar una llamaran roxa, 
tan dilatada, y can durable, 
como laque da , y manifiesta 
la materia vituminófa , Sul
fúrea ,y Seca, que Yodifcur- 
ro , conque es la que genera, 
y difponc al Cometa, .Mas: 
que los Cometas aparecen a 
ncfotros mas vecinos, y con 
varias'figuras,y íi fucile de 
unión de Eftrellas fu compo- 
ficion, nos aparecería mas 
aleo,ven una mifma figura, 
refpccfto, que las Eftrellas to - 
das tienen fu determinado li
tio, y movimiento en ei Cie
lo. Defechada efta opinión, 
queda rebatida la de Cartefio; 
porque, (i fueífenPlanetas def- 
deel principio de el Mundo, 
como él dice, ya tuvieran al
gunos Aftrologos noticia de 
ellos cuerpos; y á lo menos 
les hirvieran efpíado el mo
vimiento: oy no ay-noticía al
guna de elfos Planetas , fino 
la délos fiete conocidos,..lue
go es delirio dar .nuevos- Af- 
tros, nunca viftos, ni repre- 
fcurados a nadie , ni mas de
lirio quererlos perfua’dir.

De ;la quantidad, fi
gura , color , y.-Iugar fe predi
cen fus efedros, y fe conoce 
fu duración. Todos los Phi-

lofophos ficnten, y fofpechaa 
abfo latamente mal de todo 
Cometa ; porque en la eleva
ción,la copia de exalaciones 
calidas, y fecas chupan lo pin
gue déla tierra,y coafiimien- 
do la humedad , que la ferti
liza , y fecunda la dexan. efte- 
ril: y como dice Liconienfe,- 
¡efta es una materia (epatada 
délas caías acomplexionadas 
por acción de ios cuerposce- 
leftiales , y con efta repara
ción quedan mal acondicío- 
nadas/y enfermas. Extrae,y. 
chima al mifmo tiempo el hú
mido radical .en el hombre, y 
como en efte fe funda la tem
planza natural caufa feque- 
dades, y en eftas, embuebas, 
y arrebu jadas Las paflones, y 
.afectos de efta condición, co
mo es encender la ira , de que 
r.cíultan difenfiones, pleytos,' 
y guerras , imprefsiona , é in- 
ficionaal ayre , yde efta im
presión reftilcan enfermeda
des , peftes , hambres , ca cf- 
tias, mudanzas de Reynos,/ 
otras cofas > y últimamente 

,nunca.puede. imprimir efecto 
bueno el Comerá: porque im
pregnado el ayre de fus ma
lignas quálidades , como .el 
Ciclo no es capaz de recibir,, 
ni de que fe 1T apeguen efta5 
peregrinas impresiones; £S 
precifo, que dcfcicndan a la 

ticiQ 

tierra , y enferman, y mali
cian el Reyno animal, y ve
jeta ble: porque como todos- 
viven en el ayre , y en tanto- 
vivimos en quaoco refera
mos, de aquí nace , que guan
do eí ayre efta impuro , y mal 
acondicionado, íu peftifera. 
impresión la recibimos por 
la boca , y los otros órganos 
corporales, y losdemás entes 
le vician ,. y enferman , de 
tal modo y quedos racionales 
bebemos la malicia en el 
ayre , en los animales, veje- 
tab’es,y aguas,que nos alien
tan. No falcan Aftronomos, 
que dicen, que el Cometa por 
quatíto ataja , y corta ma
yores daños, es de utilidad a 
los vivientes. Fúndate en de
cir , queluego, que la tierra 
empieza à exalar aquellos' 
alientos corrompidos , y pcf- 
dientes, como por fu natura
leza maligna fon nocivos a. 
todo, lo elementado., que à no 
fublr fe a la Región de el ayre 
a hacer la ultima inflamació,, 
y difpoficíon,fin duda ningu
na ellos fotos inficionarían la. 
tierra , y que eftmdo en. efta 
Región , 0 en la fuprema del 
ayre , yá eftan mas lexos del 
Globo fuperficíal, y que aquí, 
arriba fe comfumen, y afsi 
dicen : TViíw per infiamatia- 

fami Jubtatfi c^Afu¡'üi7iun'. 

tur , qui alioqun»fuáputredine 
omnia inficerent.

El Principe de los Af
trologos pone veinte y tres 
géneros- de Cometas , pero 
folamente nombra nueve. Al 
primero llama Afub, al íegun- 
do Cenaculum ,’al tercero Per- 
tica , al quarto Miles ., Domi
nas Afearse , Matutina , Auro
ra , Argénteas, Rafa , Nigra. 
Los quatto pr imeros’dice,que 
no fe diftinguen de las Eftre
llas ; los otros cinco tienen- 
díverfas figurasj y en opi
nión de efte Principe todos 
fignifican terrores , inunda
ciones , terremotos, y otros 
malos acontecimientos. Opa
do los .Cometas fe forman en 
la exaltación de la Luna, dice' 
Alfagrano , que es caufado. 
por Planetas fdperiores ,,y. es 
Eftrella. clara. , redonda. , y 
grande , que llaman Jr&wjw 
teas. Quando'fe forma en la 
exaltación de Mercurio, es 
mas pequeña,de color de el 
Cielo con cola , y a efta es la
que llaman Dominus.Afione;. 
Quando fe fragua.en laexal-’ 
tacion de Venus,es ciará, y 
hermofa-, y fe dice MzAnEtí 
la exaltación de el Sol, ó de 
fu op-acftoesde color.de oro, 
y fuele tener figura como la 
de el roftro humano , y a ci
te ftaman Rofa. Eq la. exalta-

O2. gíoQ'
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cion deMarte, ó de fu opueA 
ro es Eftrella pequeña , y con 
Tira cola levantada azia arri
ba, y efta es la Aurora 'Ma
tutina. En la exaltación de 
Júpiter, ó de fu opueilo.es 
una figura como Levantada en 
una Pirámide .ígnea, llama- 
fe Columna Tenacjslam. En 
la exaltación de Saturno .es 
cerúlea., y efta es la Nigra. En 
la exaltación de los Nodos., 
Boral, y Auftral, es de figu
ra dd un Dragón .ardiente, 
y efta es la que dianasn Per- 
tica*

Los colores los toman 
déla materia, porque fi efta 
es rara , el Cometa aparece 
blanco. Si ;es mas denfa apa
rece rubio, y fies oprimida, 
y. apartada es negra. Arifto- 
teles difine folamente dos gé
neros de Comprase á los unos 
los llaman Pagonios , ¿ Crini- 
tos, y los otros Barbados. Los 
demás Philofophos, por pol 
ner alguna añadidura" ponen 
tres, que fon 
16¡ Crínitos. Los Barbados, 
fonlos que fe engendran de 
exacciones fútiles, y eftos re
gularmente apaleen mas ve
cinos á la fierra. Los Cauda - 
tos, foq, aquellos éuya mate
ria eftamas fútil, y ettendida 
a lo largo, y endas denlas parí 
S^ ^ gí Sugrftd oprlmm, s

denfa. Los Crlnltos, dicen,, 
que fon aquellos, cuya mate
ria es en e! medio gríiéfla^ y. 
en los extremos, y circunfe* 
reacia futí',., y leve. Si.Vmd. 
no fe cania mochara el favor 
¿e decirnos algo de los par
ticulares efectos , é impref- 
fiones dé los Cometas ( digo 
uno délos Camaradas) y Yo 
rcfpondi, bien íe conoce,que 

mds,. fen Galanes de forcu- 
na,y que tienen fus cauda* 
Ls, y negocioe confiados a la 
clemencia de la naturaleza: 
1 o con gandiísimo guftó 
vengo con Vmds.a fcrvirlos 
en quinto me mandaren., y. 
af si -e fe u c lie mío que p or c a - 
fualidad fe me ha quedado £n 
la memoria, ad virtiendo así 
tes,.que acabaran enteramen
te de entender mis lecciones 
cerca de efte tratado, eri fu
ñiendo mas arriba, a recono
cerla naturaleza, condición, 
y movimientos de los Cielos, 
y manetas.., pues es mi ani- 
9a®, que quando Vmds. Luel- 
vañafu.cafa entren porella 
labios en-las tarabillas de 
uno ,..y otro Globo.

Quanlo el Cometa 
fuere de naturaleza de el Pla
neta Saturno denota temí 
peftades adverfas, nubes den-' 
fas, .naufragios, perdidas de 
Navios^, y Peleados , y def-

tracción de frutas , por la
copia , y abundancia dé Lan- 
gofta , granizos , y lluvias. 
En los racionales caufa Ca- 
tharrog, lepra, hemorroydes, 
paralifis , y enfermedades 
chronicas, Los Arabes, di
cen , que el Cometa de natu- 

• raleza de el Planeta Júpiter, 
que es el Argento, ó el Te.na- 
^ulutn fignifica fertilidad , y 
vientos con .lluvias copiofas, ■ 
I en los cuerpos humanos 
caufa dolores pleuriticos, fy.- 
Róchales fiebres,letargos,go
norreas , lienterias, flegmo- 
nes, colicas, y ©tros males 
ye efta condición.

El Cometa dominado 
de Marte, que regularmente 
cs el P.er.ti,sA , mueve vientos 
enfermos , fequedad en los 
ríos, y fuentes , y ..careftias, 
X deftroccion de frutos. En 
ios cuerpos 'humanos ocafio- 
Ra fue-rtes difentherias , fie
les podridas, tercianas,cri- 
\pelas , delirios , hemorra- 

Sus, y otras, que provienen 
»v mucha fequedad í mueve 
,a Co‘era j y de aquí nacen 
M Picytos , guerras, y di- 
n n‘r°ne.s* En la Mar hace 
vauh-agi0S) y en c.¡ ayce muc_ 
piednen?S ’ ^pagos y

A- Los Cometas de la 
ftUíV 2^a Zenits , fon 

* benignos, porque no

facían , ni malician tanto el 
jyre; pero en loscuerpos,cati- 
ían algunas enfermedades, 
■como fon cacharros , parali- 
fes , apoplexias , dolores en la
vejiga ,.y en el útero , y reño- 
nes, hidropcíias, y dolores 
ce cabeza. £4 Cometa Mer
curiales también de los me—’ 
nos nocivos por la mifma ra-^ 
zon de no enfuclar mucho el 
ayre : Las enfermedades, que 
influye en ios cuerpos huma« 
nos fon frenefies , letargos, 
epilepfias , y otros de efta' 
naturaleza.
r . ‘C El.Cotncca de Ia Luna 
dignifica innundacione-s, 11 uh 
vías, aoqndancia de anima» 
les venenólas, infección en' 
las mieles, y mortandad ea’ 
los brutos. Las enfermeda
des, que mueve en los cuer
pos,^foa hydropefias, cathafn 
ros,iarna,obftrucc¿ones,dolo
res de cuello , ’diarrheas /le
pras , y todas lasque tienes 
fu origen de lo^ humores hú
medos. El Cometa de natu
raleza de el Sol caufa feqqe- 
dades, truenos , relámpagos,' 
y exalaciones, y las enferme
dades , que beafiona en los 
cuerpos' fo'n chroñicas »ter
cianas, tabardillos, emicra- 
neas , jaquecas , y otras de 
efta condición. Bafta de.Go-

► vamo$ ¿ora. T tratar
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délos demas metheoros de 
luz , que regularmente fe ha
cen vifibles en cita Región^, 
y fea el primero el Iris , o 
el Arco Celefte..

Defpues de copiofas 
tempeftades, y lluvias, que 
defcienden á la tierra defde 
efta Región , ó Efphera de el 
ayre, aparece monftrando ri
fa, paz ,y tranquilidad fere- 
jaa ti Iris, o Afeo Lelefle • efte 
fe forma délas nubes, y de. 
los rayos de el Sol, y regular
mente aparecen dos. arcos: el 
primero , que dei cubre nucí- 
rra vifta es el menor, pero fus 
.colores fen mas vivos,.y per
ceptibles: el fegundo abraza 
.dentro de fu ámbito, y cir
cunferencia ai primero; peto- 
fcs'colores fon mas ñacos, de
hiles , delicados, y dcfcaydos. 
’Aunque no aparece en ellos 
otro color ,que verme jo, y el 
azul, contiene en si todos los 
colores, aunque confuíos, y 
poco perceptibles de la vifta. 
El primer Iris fe forma de 
aquellas gotas de la lluvia, en 
las quales los rayos de el Sol, 
y.los de nueftra viftá forman 
un ángulo agudo ,y én todas 
las gotas, en las quales Jos ra
yos folares , y los vifuales 
forman un ángulo de ciertos: 
grados, fe pinta , y aparece el 
color yerme jo. i y cp todas,

aquellas gotas en que fe fot; 
ma otro ángulo de determi- 

' nada graduación fe defcubre 
el color azul ; y en aquellas 
gotas que terminan , y unen 
los ángulos de los rayos fola- 
rcs, con los vifealesje forman 
los demás colores interme-i 
dios, y efta es la general for
mación de el Iris primero , y. 
fegundo. Significa el Iris llu
via en el tiempo, y lugar don
de fe forma; fiendola caufa 
de la lluvia., que fe fofpe- 
cha, las rniímas gotas , que 
lo forman ,. y componen , a 
las quales deshace el Sol con 
fu calor, y el Sol, es defpues 
anuncia déla próxima ferci 
nidad.. ’ • .

Además de el Iris > o 
arco Celefte formà la luz del. 
Sol en- efta Región de eUyre, 
ortos metheoros dificultofif- 
fimos de examinar. El mas 
perceptible es el Alons o Coro* 
na, efte es un. circulo, qftc 
aparece en. la circunferencia 
folar, y, algunas vezes en el 
ámbito , y redondez déla Ln* 
naiconfta efte.de unos colores 
muy remifos, y muy bax°$> 
y fiémore , que delante de el 
Sol, ò de lá Luna fe puLc c 
alguna nube fútil > qt‘e 
embarace el tramito de 
rayos de el uno ,ni la otra? 
verá efte Mccheoro.

fe efte ¿cla; partículas aqueas 
fubtilifsimas, de que es for
mada aquella nube , fiendo 
precifo, que guarden igual de 
el Sol, para que difponien- 
do con fus rayos., y los de 
nueftra vifta determinados 
ángulos fe dexe percibir, y 
examinar defde la tierra.

Las Varas de Luz , fon 
Rnos metheoros, cuya forma
ción, y materia es la mifma, 
que la de el Iris. Defuerte, 
que quando no ay materia 
fuficiente en la nube para gi
rar el arco , queda una leve 
porción de partículas aqueas, 
defunidas, y iluminadas del 
Sol, que perfuad.en á la vif
ta eftar en línea reda, y por 
efta razón le dan el nombre 
de Varas .de Luz. Tienen otra 
formación , y es quando por 
las partes febriles de las-nubes 
hacen unas roturas derechas 
los rayos de el Sol ., y enton
ces la claridad de ellos en lo 
oofeuro dé la nube aparecen 
con un efplcndor redo ala 
vifta ; de que fe infiere en 
üna, y otra formación no fer 
otra cofa eftas Varas, que el 
‘jF'-'e iluminado, y encendi- 

0 por la luz de el Sol , que 
j’Pjnpió la febtileza, y debi- 
Ud*d de la nube.
o, Las Parellias , fon unos 

es espúreos, que aparecen

Colaterales al Sol verdadero; 
y liguen fia movimiento. Fór
male efte Mccheoro, o Phe- 
nomenode la luz de el Sol en 
la nube tenue de la natura
leza , que hemos dicho, que 
por tener algo de mas cr’afi- 
tud, caufa mayor refacción 
en la luz, y ocultando con fu 
•craficie parte de los rayos del 
Sol, ydefcubriendofe círcu*. 
larmente por lo mas febril de 
la nube la luz , forma uno, o 
muchos aparentes Soles, fe- 
•gun es la craficie , febtileza,y 
..figura de la nube 5 y la refac
ción de los rayos Solares. He 
notadofdixounode los Ami- 
gotes, que aviendo tratado de 
el ayre , no nos ha dicho Vmr 
nada délos vientos. No eftoy 
olvidado ( dixe Yo) y aunque 
muchos Phylofophos han ef
edro di|atadífsimameñte de 
efta materia en mi fentir efta 
reducida a pocos principios, 
oigan Vmd^.

Él ■viento , no es otra 
cofa , .que el ayre agitado , y, 
movido de una parte á otra,y 
afsi quando corren vientos 
fulamente fentimos ayre,que 
fe mueve á un lado, á otro , ó 
ala circunferencia de nuefo 
tros cuerpos. La caufa de.ef- 
ta mocion , y violencia fon 
los alientos falitrofos , que 
con mayor, ó menor abun- 

daq.¿
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'Rancia Liben de las entrañas, 
y cabernas de la tierra , im~ 
¿cadas de el Liego fubterra- 
neo , y á eftos fe juntan los 
vapores nitrofos de el agua 
'de el Mar, elevados por el ca
lor de el Sol; y, corno- eftos 
con facilidad fe- rarecen ex- 
tendiendoíFe, y dilatandorte 
prompcamcte en el ayre,para 
ocupar mayor lugar, impelen 
có fuerza en virtud de la dila- 
ta ci o n a I ay r e-, que 1 a s. c i r C u y s-, 
y encierra:, y configuiente- 
me-nte efte ayrc impele al in
mediato , y efte al otro por 
algún efpaciode horas, ó dias, 
harta que defvaftecido-fu im- 
pulfo, y- confumida- fu rúate* 
ria logra quietud. Los vien
tos , unos fe mueven con fu
ria , y-otros foplaa con algu
na te mudanza, fegun la mas-, 
ó menos materia, y dilata
ción , que tienen en el ayre. 
Los vientostempeftuofos fon 
tres , Ewephias , ‘Ty.p.hsn, y 
Uracan. El Ecáepbias,. es un 
viento, que Laxa a la circun
ferencia déla tierra repenti
namente , y con furia..
pbon, es un viento vehemen
te caufado de muchos vien
tos opueftos, y fe mueve por 
una linea efpiral■; efte es tan 
furiofo , que fuete arrancar 
los arboles, y batir los cdN 
£cjo§ ,, y cafa?., El 

es- un viento repentino, qué 
con grave, furia d-efeiende 
defdc las nubes.a la tierra , y 
viene porto-regular acompa
ñado de truenos : formafe 
efte de unos efpiritus nitro- 
ios como el Rayo. Los vien
tos apacibles,, fonlos que cor-, 
ren en todo tiempo, y lugar, 
mientras no baxan los vientos 
furiofos á detenerles fu cur
io. Tiene Vmd. mas que 
advertirnos á cerca de ¿fta 
Generación Ventofa-? (dixo 
el mas-Viejo de mis Amigos) 
á que refdondi no Señor, por 
que quando el fin nueftrono 
es otro, que- compendiar,. y¡ 
tratar de: paíTo todo, lo¡ que 
nos encontramos en el cami
no, me parece , que para no* 
ticia breve barta la referida; 
Vmd. fe cania-, pues me da 
á entender , que lo dexe.. Ni 
por imaginación (refpondió 
el Viejo ) que- Yo lo digo^por 
que como Vmd.nos ha pro-, 
metido llevarnos al Cielo, 
defeo ya con-impaciencia-re- 
giftrar effá fetidísima mo
rada. Ay amigo (ledixe) el 
Cielo, que hemos de ver no es 
el que-Vmd. imagina ; que el 
Impireo, que es al que afpi- 
r&nlas Almas, efte no fdpu-2< 
de ver con los ojos morra-esf 
y á efta manfion de los Bien- 
aventurados le han de -

fea el que fuere alegra, y 
afsi hagamos por Dios, quanfi 
to antes efta única Jornada 
que nos falta.

JORNADA V.

i

E INVISIBLE DE AMBAS ESFER AS; ■ 

a Vmd. fus buenas obras, que 
Yo* no , ni mis partos. No im
porta , bolvió á decir , «Yonae 
contento con eftar vecino, 
y todo lo que fea ver Cielo

R L

PE LOS CIELOS, DE LOS ASTROS 
ESTRELLAS, SUS MOVIMIENTOS, 

QUALIDADES, E INFLUXOS DE 
LOS ECLIPSES DE SOL,

Y LUNA..

CON pafos mas vivos, 
y mas alegres que 
los que llevaban mis- 

, e amigos- quando- ca
minaron por las honduras 
Cercanas al Infierno ,• fe apa
recieron conmigo enlosOr- 

es de la Luna, medio cha- 
^ufeados todos en el tran.fi- 

Por ¡a esfera del fuego, ó 
Llprema del ayre; y avien- 

p°nos femado , por recoger 
£ rjaNtacioii, en unzoque- 

los de aquel mundo,

Ies díxe. No he querido de
tener á Vms. en la esfera de 
el fuego, porque es infufri-' 
ble fu calor , y porque eu: 
ella no ay havipador alguno, 
ni generación¿ de que nos fea, 
precifo hacer memoria para 
inftruirnos Philofophos ; y 
aunque algunos dicen- , que 
efta Región efta havitadade 
Salamandras , creo ., que es 
mas ficción Poética , q ie ver
dad , ó congetura Philofophíg 
ca. Puc4? fer, que- efta Esfc-’ 
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ra recoja algunos- vivientes, 
como los tiene el ayre , la 
tierra, y el agua , que al Cria
dor todo es pofsible , pero a 
la razón natural le es duro 
perfuadirfe a que fe puede 
hacer generación fublunar fin 
caler, y humedad, aquí no 
lo ay, con que no es defpro- 
pofito negar tales Salaman
dras , ó vivientes : Demas, 
que ninguno de los que nos 
las pintan las han viílo ., y 
no forros hemos de ferPhílo- 
frphos'tan m echan icos ,c in
crédulos que no -hemos de 
ftbrir las puertas déla credu
lidad fino es a los baleos vi- 
libles, y la fee la 'hemos de 
guardar para nueftros (agra
dos nayfterios, y afsi negan
do cfta opinión halla el dia 
del Juicio, ó hada que nos 
den en los ojos con algún 
Buey criado en ¿lluego.., dlf- 
curramos un poco ya que he
mos cobrado el aliento,por 
efte Globo. Caminamos por 
algnnos montes, valles, y lla
nadas , y no vimos , ni en 
los mas ocultos rincones aque
llos vivientes, y mohílruos, 
que afirmo Pltagoras , que 
refidian en elle Globo lunar; 
con que tuvimos por apócri
fa , y voluntariofa a la opi
nión de fu Efcuela. Percibi
mos, pues, que era unGlo-

DETODO LO VISIBLE,

bo muy parecido al terráquea 
en lo defigual , y efeabrofo, 
folp que tenia .movimiento, 
porque uno de los amigos, 
que fue el primero, que fia
rlo mover da Luna , dixo; 
Ha Señor Aílrologo , donde 
nos ha craido , que nos he
mos de defpeñar ? Yo me 
caygo... No.fr afuftc ningu
no , dixe yo, no ay que te
mer , que feguros eílamos; 
Es verdad, que fe mueve ef- 
te Globo , y no ay cuerpo 
en ellas esferas por pequeño 
que fea , que no tenga fu pao-i 
vimiento. Tengan Vms con
fianza , que como los libre 
de tropezar en los profundos 
Abifmos , también con la 
ayuda de Dios, hemos de fa- 
-lir con felicidad , que aora 
eftamos en el Cielo, y lio nos 
pueden encontrar- los peli
gros , ni ¡os males. Vamos 
con valor , que no quiero, 
que Vms. paren aqui ; pri
mero les quiero enfeñar los 
Aftros mas pequeños, y ha
cer una breve divifion de el 
Cielo , para que totalmente 
con efte fyftéma queden for
mados Aftrologós verdade-. 
ros.

En ella converfacioñ 
llegavamos al Polo Artico, £ 
allentados en la EftrelU P°" 
lar, que es uno de los do$

puntos fixos , que tiene el 
Cielo, les.dixe.

Halla oy aviaeonfef- 
falo a los Philoiophos , y 
Aftrologos (bien que con al
gún temor) la. colocación de 
esferas del unoy otro mun
do elemental, y celefte, pe> 
fo ya en ella caminata me. 
he defengañado', y huyendo' 
de la opin ión de todos he de: 
“xar> fyxcema nuevo , mas» 
fácil , y mas per--- 
ceptible a la villa 1 porque 
r,o ay duda , que .todo quan- 
t° fe pueda borrar , y deftrair 
de lineas imaginarias , Orbes 
fantafticos , deferentes , y 
Cquantes fupueftos, hará. rnas 
íntelegible , y menos enre
dóla la noticia de efte bellif- 
fimo Globo. La común colo
cación que han dado a las 
iteras los Philoiophos, y Af- 
ttotiomos es como fe ligue. 
Lividieron la machina del 
inundo primeramente en dos 
M'tes, a las qualés llamaron 
^mental, y Qelejie: La Re- 
„ 0 Pavce elemental, es
pDcha , en la qual afsiften 

ftaatCro cuerpos limpies, de 
_ú qumes fon compueftas, y 
^madas todas las criaturas 

fc°pna'es: y-porefta razón
Cementos*: F arque 

> es aquello de que otras 
<as jan comjyuejias, quedando
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el virtual mente inslufo en el com- 
ptiefto. Son ellos quatro ele-’, 
meneos Tierra , Agua , Ayre, 
y Fuego ; y afsi como fon di
ferentes entre si fegun fu na
turaleza,- y condición, afsi 
también difieren -en el ficio-, 
y lugar , que ocupan. La tier
ra totalmente es grave-, y pe-1 
tfada, mas que otro elemén* 
to alguno ; por lo qual naxu-f 
raímente apetece , y confpi- 
ra al centro*, y medio de el 
mundo; pero cercada, y ro
deada de los otros elementos; 
fríamente por la divina pro
videncia han quedado de Cu
biertas, y determinadas par
tes ( que hemos yá viílo ) pao 
ra amparo, generación, y de- 
fenfa de la vida de los ani-í 
males, y vegetables que pro
duce fu fecundidad; Efte ele
mento no es movible, como 
tenemos probado, pero todos 
los demas fe mueven ; el agua 
ella unida a la tierra ,y com
ponen los dos elementos' un 
Globo 5 inmediatamente en* 
cima de efte Globo terráqueo 
ella el ayre ,.y encima de efJ 
te la región- de el fuego , o 
frprema de el ayre , porque 
de el fuego aun vivo dudefb 
de fr exilíe ocia, y firaadof&? 
Halla aquí quiero confrntiü 
con codos. La fegunda R.e» 
gio# ¿g g¡ Manduque es la

No.fr
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lo , y primeramente lo cor-, 
taron' en doce partes á los 
que llaman Signos : defpues 
en otros doce pedazos á quien 
dicen Cafas: y cada una de 
ellas en otras treinta partes 
que llamaron Grados , y ca
da Grado de ellos en fefenta 
¡pinatos: y afsi fueron ana
tomizando la Esfera Celeile 
hada dividirla en atomos, 
refpecto de la tierra, y ulti-, 
mámente han hecho otras ind 
numerables partijas, circuios; 
y lineas, que firven de nota-; 
ble confufipn, y poco adelan
tamiento. Nofotros G Dios 
eg fervido hemos de proctw 
rar entender algo de.el Cie
lo fin el trabajo d,e examinar 
tantas lineas, arcos, y femid 
circuios.

Supueftas todas ellas 
noticias , y doctrinas, -Vms.’ 
procuren atepder á mi fyxte- 
ma, que creo, que le ha de fer. 
mas perceptible , que quan
tos han inventado los Aílro- 
nomos para explicar los mol 
vimientos de ellos cuerpos 
celeíliales, que e llamos viend 
do. Digo, pues, que no aí; 
masque un Cielo, ni defdeca 
ti,erra fe ve mas que uno, n1 
es neceflario fuponer , q,J® 
les ay. Efle cielo es en el qLl® 
aova gracias a Dios eramos,£ 
á elle llaman ios

celefte, la han dividido en. 
onze Cielos, el primero di
cen , que eftá fobre la Re
gion del fuego, y es el de la 
¿una , á donde llegamos: El 
fegundo Cielo es el Planeta 
Mercurio : El tercero Cielo es 
de Venus: El quarto de el.5fih 
El quinto de Marte; El fex- 
to d& Júpiter: El fep.rimo d?< 
Saturno : El o&avo Cielo a 
donde eftán colocadas/*/£/- 
trellas fixas; el noveno Cic
lo á quien llamaron QJsrifia- 
lino ■; porque en elle Cielo di
cen, que eftuvieron deteni
das las aguas de el dilubio: 
La decima ■ Esfera , ó primer 
móvil , que es el que en fu 
opinion arrebata , y hace 
mover atoáoslos demás Cie
los inferiores, y últimamen
te el onzeno 5 queabslaCiih- 
dad de Dios , y morada de 
los Angeles, y Bien-aventu
rados, de el qual tratan los 
Theologos , y fofpechan fus 
Glorias, y felicidades. Ade
más de ellos onze Cielos, á 
cada uno le han feñalado va- 
rios.orbes deferentes, y. equa
tes, y fu epiciclo , parafal- 
var ios movimientos de lon
gitud , y latitud , para dar 
aiayor inteligencia á cílosTyf- 
temas, fe vieron precifadqs 
ha hacer otras partijas, y di- 
vifiones imagisams..ea

Firmamento, u oítava Esfera. 
Lo primero, que fe ofrece pa
ra conocerla fituacion de ef- 
tos. cuerpos, afsi para diftin- 
guirlos defde la tierra , como 
para que nofotros los exami
nemos fin tanta dificultad , es 
hacer algunas particiones de 
todo cíleGlobo,y darles nom
bre para que por el conoci
miento de efta divifion po
damos unos, y otros caminar 
con mas reditud al Jugar de 
Ls cuerpos, que hermofeaa 
efta marabillofa Machina : y 
para proceder con mayor cla
ridad,hagamos Ja primera, y 
mas abaleada divifion , que 
¡es de toda la Esfera en que 
gora eílámos.

DE LA ESFERA.

LLamaron los Antiguos 
Aftronomos Esfera vul
garmente á un inftru.- 

mento redondo fabricado 
ala femejanza de el Cié— 

■> y en la contuxidad de 
íufuperficie colocaron todas 
las Imágenes , Afterifmos, 
conftelaciones , y Eftrellas, 
?ue miramos en ella h’ermofa 
Machina,y en elle inftrumen- 

conocen , é imaginan las 
diftancias, movimientos, al
turas , declinaciones,y aTpe.c- 
Cos» que tienen. entre si, y 

rcfpeílo de unas áotras todas 
las Eftrellas , y Aftrós , que 
aora tenemos ala villa. Muy; 
de el cafo ferá , que Vms. ha-, 
gan cftaEsfera material quan* 
do baxen á la tierra , pues le 
fervirá tanto como fi fe e Ga
vie fien paíEeando por efta ce- 
•leftial redondez, y para que 
Vmds. queden informados da 
todo lo precifo, luego que ha-i 
gamos ella formal divifion les 
daré preceptos para que cada 
uno la fabrique de la materia 
mas apropofito, y aora vamos 
á partir con la imaginación 
elle Celeftial Globo. Elle; 
pues, lo hemos de dividir en 
diez circuios, o lintas, ellas 
unas fon mayóte^, y otras 
menores. Los circuios mayó J 
res fe dicen todos los que did 
viden el Glóbo Celcfte , o 
Esfera Material en partes 
iguales, y tienen por .centro 
el centro de el Mundo. Los, 
menores, fon los que tienen 
diftinto centro, que el centro, 
de el Mundo , y parten , A di
viden el Cielo en partes defi-; 
guales. Los círculos mayores 
fon feis , y tienen entre los 
Afttroaomos , o Aftrologos 
los nombres figuientes, Equi± 
nodal, coluro délos Equinocios} 
coluro délos Solé fíeos,Horizon; 
te, Mediterráneo , y Zodiaco 
Los .circuios menores fon
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quatro, y fe llaman , Tropico 
de Cáncer , eì tropico de Capri
cornio , circulo Articoy. circu
lo Antartico. A dios circuios, 
que fon los mas neceíTarios 
añaden los Aftronomos algu
nos mas, como fon los que 
llaman de poficion,de longitud, 
de latitud , los verticales, los d.e 
las doze cafas, y otros que pro 
meto explicar en addente: 
tratase aora de los diez prin
cipales , y fea el primero

EL CIRCULO EQUINOCIAL^ 
y fus Oficios.

EL Circulo Equi nodal, 
es uno de los Cir
cuios máximos eflen- 
cialifsimo en la Ef- 

fera ; efte Circulo lo han de 
imaginar Vmds. diftan-- 
te de los Polos de el Mun
do, y efta linea, Circulo, ¿> 
Periferia le han de dividir 
Vds. entre ttefcientas y fe- 
fenta partes iguales; de mo
do , que con dicha divifion 
por el medio de efta linea, 
queda dividido el Cielo en 
que eíldmos , en dos partes 
iguales , una aziá efte Polo 
Artico, y la otra al Antartico; 
llamafe efta linea, que hace 
efta divifion del Cielo’en las 
dichas dos parres , entre los 
'Aftronomos ? equinocial, equa- 

dor, y Angulo de el primer trio-, 
vil, diceíle Equinocial, equa- 
dor, porque paliando el Sol 
por ella linea en los princi
pios de el Signo de Aries, ó Li
bra ( de quien hablaremos 
deipues ) iguala el día con la 
noche en todo eluriivetfo de 
la tierra. Es elle circulo me
dida de el primer movinvcri- 
to, porque-feñala, o mueftra, 
que el primer móvil decima 
Esfera , que es elle Cielo úni
co en que eftamos, di una 
buelra alMundo en efpaciode 
veinte y quatro horas. Es ra
bien elle circulo medida de 
el tiempo, porque añadiendo 
a una entera rebolucion fuya 
aquellos minutos, que el Sol 
por fu proprio movimiento 
camina dcÓccidente,a Orle
te , conftituye ,y forma el día 
natural. Difine, y determina 
también elle circulo la cuan
tidad de el dia,y.Ia noche arti
ficial ; pues tanto es el diana- 
tural, quanto el arco, ó por-' 
cion de circulo de el equador 
afciende fobre la tierra 
mientras el Sol fe detiene 
íob-rela mifma tierra. Divi
de también eñe circulo al 
Zodiaco en dos partes- iguales, 
y de el mifmo modo á ía tier
ra en parre.-: Auftral , y Sep
tentrional y con fu ayuda fon 
conocidas la longitud,y latit^

délas Ciudades. Por el. arco 
que hace también laequino- 
cial fe conocen los tiempos 
de el orto , y el ocafo de cual
quiera punto de el Zodiaco. 
De el conocimiento también 
de efte circulo equinocial re
mira la noticia de las Declina
ciones , pues no es otra cofa la 
declinación, que un arco de 
circulo magno entr,e la Ef- 
trella, u otro qualquicra pun
to de la Eclíptica-, y la Equi- 
pociah Corta también al 
¿mdiaco , y Eclíptica ( como 
diximos antes ) en los princi
pios de Aries, y Libra, cuya 
maxima obliquidad es de 
veinte y tres Grados, y trein
ta minutos. Por efte circulo 
conocemos también lasJ/?¿»-> 
fiones,y Defcenfiones. La Áfcen- 
fiofi) es un Arco.de la Equino
cial , que fe empieza a concar 
dejdela feccion Beftialenel 
principio de el Aries, fegun 
el orden delosfignos halla el 
Orizonre^, quando nace una 
Dtrella, u otro punto de Zo
diaco. La Defcenfion , es un 
yco de laEquinocial contado 
dcíde el principio de Aries, 
nafta el Orizonte , quando 
^uere alguna Eftrella , ó pun- 
i° Zodíaco ; con que de 
? Cxplicado debemos adver- 
j) ’ ftue las Afceníiones , y 

leenfiones fon aquellos ar

cos de h Equinocial, que fu- 
ocn , y baxan en qualquiera 
punto de el Cielo fobre eiOri- 
zont£ por la divifion , que 
haremos adelante de la Es-’ 
fera en reefta , y obliqua; di
vidimos también a las Afeen-; 
fioties, y Del cenfiones en rec
tas , y obliquas ; en la Esfera 
recia ufamos de las reblas, y 
en la obliqua de las obliquas;

DE.LOS COLUROS, EL 
los Sol fíelos , y el de los 

Equinocios.

PARA formar los Colu4 
ros es neceílarip, que 
Vmds. dividan en fui 
imaginación el cir-; 

culo Equinocial en los trefj 
cientos y fefenta Grados, 
que hemos dicho, heclia efta, 
tiren Vmds. una linea , que 
paífe por uno , y otro Polo , y 
por los principios de Aries, y 
Libra , y queda formado el ce- 
furo de' los Equinocios. El otro 
coluro de los Solé Ricos fe for
ma tirando otro circulo ima
ginario , que palle también 
por los dos Polos, y corte a la 
Equinocial por los principios 
de Cáncer , y Capricornio , y 
queda, cortada la Equinocial 
enangulos reptos Esferales , que 
es lo mifmo que decir en 
quatro parces iguales; ellos

Arco.de


DE LOS CIRCULOS ME- 
ñores y Tropicos . y y 

Polares.

dos Coluros fi r ven para dif- 
tinguir los Equinocios-, y los 
Solfticios , que conftituyen 
los quatro tiempos de qj. año, 
quando el Sol entra en di
chos quatro puntos Cardina
les , Aries, Libra , Cáncer , y 
Capricornio. El coluro de los 
Solfticios paila por los Polos 
deci Mundo, y por los pun
tos , ò Signos dichos de Cán
cer , y Capricornio, y en ellos 
hace el Sol quando llega.à to
carlos el día mayor, y menor 
de el año, en Cáncer el. dia 
mayor , y en el Capricornio el 
menor ; y aquel es el Solfti- 
cio Vernal, ò de el Verano,y 
efte el hiemal , ó. el de el 
Invierno.

El coluro délos Equi- 
ñocios palia también como 
he dicho por los Polos- de el 
Mundo , y ios puntos de Aries., 
y Libra , y fiempreque el Sol 
toca eftos puntos, hace el día 
igual con la noche en todo el 
Òrbe de la tierra; ultimamen
te,el coluro de los Solfticios- 
demüeftra la mayor declina
ción de el Sol, que es de vein
te y tres grados, y medio, y 
el de los Equinocios demuef- 
tra la igualdad de el dia , y la 
noche , y eftos fon los ofi
cios dé los coluros. Yo bien 
se Cavaderas , que el ertilo 
<s canfado , y moleftg 5 pero

ANATOMIA DE TODO LO VISIBLE,

creo, que es neceílaria efta 
repetición para que Vmds. fe 
hagan- capaces de efta doótri-. 
na,-proíiga Vmd. Señor Tor
res , que afsi entendemos 
bien , y fi Vmd. quiere gaftar 
retoricas, puede fucedcr,que 
no aprendamos cofa, es ai si, 
dixeron codos, y Yo profe- 
g ni.

PARA proceder con má¿ 
yor claridad me pa
rece- precifó tratar 
antes de los circulo? 

menores, que de los mayo
res : pues , mal podrán 
Vmds, imaginar , ni colocar 
al Zodiaco ,en fu proprio lu
gar fino les damos razón de 
los Trópicos, que ionios li
mites, ó términos en que ha 
de eftar encerrado. Los cir
cuios menores , digo ,q'-iS 
fon aquellos , que no dividen 
la Esfera en partes iguales. 
Eftos, pues, fon quatro , T/’t?- 
pico de Cáncer, Trópico de Ca
pricornio , circulo Artico > y 
circulo Antartico. Los Trópi
cos , fon unos circuios , o b- 
neas, que han de determinar 
en el Cielo la región, ó efpa- 
cíq tí Sol nun^

puede falir y efta® dlftarités 
el uno, y el otro de la Equi- 
Rócial veinte y tres grados,.y 
medio : de modo, que han de 
imaginar Vmds. un circulo, 
que di fíe de la Equinocial, 
y fea paralelo á ella de veinte’ 
M:r-es grados, y medibazia el 
Polo Artico , á donde aora eí- 
tátnoS', y á efte circulo fe le 
nombrara- el Trapico de Ca*í- 
ecx- Deelmifeo modo , que 
Vmds. han hecho en fu ima
ginación efte circulo, forma
ran otro diftantc por íosf-mif- 
reos grados de la Equinocial, 
azi a el otro Polo opufto, y 
qpeda afsi aflentado el Trópi
ca de Capricornio., que uño y 
otro fon-ios términos, ó linn- 
tes de donde- tí Sol no fe.pue- 
de apartar ni un panto. La-- 
formación de ios círculos Po
lares es mas fácil, pues defde 
tíi e P ofo donde citamos,con- 
5avan Vras.'veinte y tres- gra- 
>os’.y medio^y tirarán fuíinea,

Circulo panlcllo al Tro- 
pico deGítncer,y queda hecho 
« Circulo Artico , y Cn otra 
J olo epuerto co la raifena dif- 
anciadeét , formaran otra 

circulo partidlo alTropko de 
Afencoinio', y queda-hecho
^culo Antartico. Eftos cir- 

Polares, fon los mas pe- 
Lj-nos, todos eftos circuios 

^o-rcs. fu-vea cambien en U
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Esfera--, porque! os Polares en.? 
fúñanla diftancia de los Po
los deel Zodiaco, y el co
nocimiento-de las Eftr.ellas, 
q contiene en fus Zonas,ó ef- 
pacjos-.LósTropicos determi
né la máxima, y mínima de- 
di nació del Sol, y otros mo- 
vimientos , aípe^os, y acci
dentes enguanto al conoci
miento de el orden de Lis Ef~ 
trellas, y fttuacionde todo el. 
mundo.

DE EL ZODIACO , T 
Eclíptica.

FECHA eftadetermi- 
| nación-, y parti-Jon 
L poca dificultad nos 

Coftará colocar el
Zodiaco’, pues efte ib han. de 
imaginar ’ Vms. cortando h 
equinocial en partes iguales,: 
launa azia-el Septentrión ,y 
la otra al Auftro,colocado día? 
gónaimeate fin que exceda de 
el uno y otro trópico, todos* 
los- demás circuios tienen pon 
Polos los Polos del.Mundo,ce
ro el Zodiaco fe mueve en fus 
proprios Polos, que eftos eft.ln¡ 
en ios circuios Polares diftan- 
tes de los Polos de el Mundo* 
veinte y tres.Grados,y medio t 
todosJos-demás circuios, que 
vamos imaginando en el Cie
lo, tienen fulamente tangí? 
rüd ,-pero en- el Zodiaco he« 
naos taponar latitud, y.dc 

S ' tí



anatomía de todo lo. visible,
y en otras doce parces iguales, 
á quien llaman los Aftrologos 
Signos, es a faber, Aries, Tau
ro , Geminis, Cáncer , Leo, Vir
go , L^r¿ , Scorpio, Sagitario^ 
Capricofnio, Aqu&rio , Piftif, 
cada Signo , o parce de ellas 
contiene treinta Grados., ca
da Grado fefenta minutos, .ca
da minuto fefenta fegundos, 
y afsi halla diez, que es la par
ce mas mínima de ella divíd 
,iioh.
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el mifmo modo la nemos du. 
difponer en. la Esiera mate
rial, la regular latitud, que 
han determinado los Aftro
lólos es de doce Grados, . 
porque ¿viendo obfeevado en 
las eftrellas errantes, o pla
netas fu mayor latitud, han 
conocido, gue es de feis Gran
des, ya al Auftro , ya azia 
el Septentrión. Laliuea eclíp
tica la han de colocar Vms. 
en medio de la lasitud de eí. 
Zodiaco; e.-fta es el camino de 
el Sol de donde no puepe de
clinar, ni a uno , ni otro la
do \ i defde efta linea eclípti
ca,fe cuentan las latitudes de 
los Planetas, tanto Jas de el 
Auftro,como las de el .Bóreas. 
Efte circulo de el Zodíaco .-es 
la medida de todos los movi
mientos de los planetas, y. cí
etelas fixgs, defde el Ocafo, 
al Orto, porque afsi en el O- 
rizonte recto, como en el Ob- 
liquio, fiemprc defpribe án
gulos obliquos. Sirverambi’en 
para diftinguir todaslas- alte
raciones de los tiempos, y-la 
igualdad de los días,y las no
ches , y la irregularidad de el 
Orto , y Ocafo de los Signos. 
Dividífe efte circulo ( como 
todos los demás) en trecien
tas y fefentapartes iguales, ó 
grados, y coa efta djviuon es 
coMJQ Con los'demás Signos,

DE EL ORIZONTE, 
y fus Oficios.

STE circulo -mejor lo 
avian Vais. de ima-i 
gin,ar defde la cierra,1 
pero nos hemos de

ingeniar para fu formado: ei- 
te circulo ha de dividir la Ef- 
fera en dos partes, o emisfe-í 
ríos iguales , y ha de diftaf 
•igualmente de el punco verti
cal , de modo que aquella li
nea , ó termino que hace del 
Cielo coala tierra defda fu fu- 
perficie miramos toda la re- 
dondez*de el uno, y ©troGlo
bo , efte fe llama Orizonte^ afsi 
queda dividido el emisteri® 
fuperior de el inferior. Divi- 
defe el Orizonte confiderac-O 
defde la tierra en re&o, Y obl1* 
quo : el redto tiene todos lo 
que la Esfera rc<fta »Jj
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en el Orizonte fe oculta laef- 
trella en el Orizonte. El orto, 
ó nacimiento Ac ron-ico , ó vefper- 
tino , es quando- puefto el Sol 

el obliquó los que havitan la 
obli'qua íde modo , que todos 
aquellos h avirad ores a quie
nes fe Ies levará íbóre el Ori
zonte , ya efte Polo-Artico,, la eftrella. nace fobreel Ori- 
y.a el Antartico tiene el Ori
zonte- obliquo y aquellos ha- 
vitadores., que defde fu Cue
lo regiftran el uno , y otro 
Polo , eftos- tienen- el Ori
zonte recto.- Dividefe tam
bién. el Orizonte en íeulsi- 
bie, v racional, el Orizonte 
séfsible es aquel cfpacío de fu- 
perficie de la ticr a compre- 
hendido- en un ámbito re- 
dorido tanas claro : es toda la 
circunferencia que llegan á. 
ver ios ojos quandonos-pone
mos en algú planodefcubrien- 
do ¡atierra. El Orizonte ra
cional, es el punto concéntri
co de la tierra partido imagi
nariamente por medio l lla
ma fe racional , porque fololo 
comprehehdela razón.En efte 
circulo fe notan los nacimien
tos-,■ y ocafos de las eftrellas, ó 
de otro qualquiera p-Untodeel 
Cielo, y afsi el orto, m ocafo 
de ¡as eftrellas es de tres ma
ceras ¿ Cofmico, A crónico, y
Eliaco.

El orto 'cofmico 0 m'un- 
,An° > es quando una eftrella 
jüutaménteíéoií'el Sol fale fo- 

re el Orizonte.- El ocafo cof-
} es quando eftando d Sol

zonte. Ocafis acronico', es quan
do la eftrella , y el- Sol am
bos fe ocultan en el acciden
te. El orto bellaco , es quando 
la’eftrella (que por la vecin
dad de los rayos' del Sol) no 
fe puede ver quitado el im
pedimento, fe ve en el Ori
zonte. El ocafo beliaco, es quian
do la eftrella fe dexa ver pri
mero > y defpues.oprimida de 
los rayos, del- Sol no fe'permi
te regiftrar. La amplitud, ó la
titud ortiva, es la-diftancia 
del nacimiento de la eftrella, 
ó de- otro punto do la eclip- 
tica del orto de la equinociai, 
y lo mifmo' han de entender 
V-ms. de la amplitud , 0 lati
tud occidua, porque iaanloli- 
tnd ortiva de un lugar ftem- 
pre- es igual a la occidua del. 
mifmo lugar.

DE EL MERIDIANO , Y 
fus Oficios,

L Meridiano es tara-: 
bien un- circulo cu
ya conftrüéció ima
ginaria fe hace mas 

fácil defde la tierra ; efte cir- 
ha& de imaginar Vms:
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.que paila por
por e! otro opucftos y. íicm- 
prc que el Sol toca en efta 
fine i con el movimiento ;.de. 
el pri mee móvil, hace el púni
co de el medio:.tantos meri
dianos hemos, de imaginar 
quancos fon los puntos ver
ticales defde.el Orto al Oca- 
ib, eftos fon infinitos, y aun 
mifmo lugar fe le pueden 
afignar muchos;, pero toda la 
machina ¿c meridianos pofsi- 
bles han reducido los Aftro- 
nomos, y. Geógrafos a numero 
determinado, y afsi feríala®., 
un Meridiano por cada do.s 
Grados de equinocial donde 
fe ligue,que.fon folamére cien
to y ochenta , como le expri
me otan eq fu ufo , y veremos 
en fu conftruccion. Nume
rante por ette circulo Jas Ion-- 
gitudinés de -.las Ciudades d¡e 
la tierra, que no es otra co
fa , que el arco de equíno- 
cfol cortado, entre dos meri
dianos.. 

£}E LOS CIRCULOS , Qfg 
fe ban d? imaginar en la 

Esfera.

f-:K Temos imaginado 
' .. .los principales cir

cuios que fírveh pa
ra el conocimiento 

'4$ fjfta eefoftial machina.., %

los .que regularmente fe ha
llan dcfcriptos.cn la Esfera 
material-s. oygaii Vms. otros 
que fe pueden imaginar, y 
defcribir, que aunque fon me
nos principales Erven 'mucho 
para-, la. entera noticia que 
Vms. def.can; efto*s fon los fi-’ 
guiences.- Los veri icoles fon los 
primor^s’ que hemos de ima-: 
ginar, que paíTan por. el ver-, 
tice del lugar., y los puncos 
de el CLjzontc, coirlos qua-, 
les fe bufcan las diftancias 
4e laß eftre-Jlas è qualquiera 
plaga de el Orizonre.; eftos 
cambien fe llamara AzimstfkdJ. 
Los fe.gundos círculos , que 
fe imaginana fon los de altir 
tud , 3 Alwticantaratk, que fon 
los que co-rcan dios vertica
les., y con citas hemos de me
dir das diftançias, y elevacio
nes de las eftrellas fobre el 
Orizonre. Los circuios tew 
ceros llaman de Peficion , ef
tos fe imagina que paftafi 
por Jas comunes facciones dö 
el Meridiano , y Orizonte» 
y por el.centro ,ó cuerpo de 
la efttelja, Otros circuios fa 
deben imaginar , y eftos fon 
Jos de las cafas , eftos han d$ 
.corcar al, Çielo cu doce 
tss, ò domicilios.igualçs·pR1'' 
pues de crto? ,4$. neceiiarto 
fingir., ¿p imaginar orro.s 
culos que paífcn por . los

los de él Mundo, y cada uro 
de los grados de la equino- 
cial a aquienes llamaremos 
circuios de declinación., y por 
los Polos de la Eclíptica, y 
fos grados, hemos de imagi
nar que pajían otros, y a ef
tos llamaremos circuios de la
titud y últimamente los cirsii' 
los horarios, con los quale-s 
hemos de imaginar- al Cielo 
dividido en veinte y quac.ro 
partes iguales.-

DE LAS ZONAS.

YA que Vms. eftán in-
. formados de las li

neas con que fe ha
ce la partición de ef- 

tc Globo Celefte., .es necefla- 
rio, que queden inftruidos en 
que 1’on eftos cfpacios que ay 
entre linea, y linca, ó cir
culo , y circulo , .llamanfe, 
pues , eftos efpacios Zowat. 
Cuencanfa cinco efpacios, y 
por lo configuiente fon cin
co las Zonas; dos frías, dos 
templadas, y una Tórrida ,3 
tortada , cuyas propiedades, 
0 qualidades las toman de la 
Vecindad , ó diftancia del ca
lino ¿e el Sol ; la Tórrida 

afsi llamada , «porque efta 
I^Seta, y perpendicular de- 
baxo déla Eclíptica fy como 
re.cibc los ra^os fuerces, y di-

reFtos del Sol , afsi la hace 
cajidifsima en extremo. Las 
frías , por que eíhndo rc- 
motilsirnas de el orbe dé.el 
Sol, y’recibicndó liendre fus; 
rayos obiíquos , ó torcidos/ 
nunca llega el cafo de calén- 
;tarfe. ¿at templadas , porque 
con ciaLcciTo , y receffo ¿jS 
el Sol al Polo, embia una vi-: ' 
bracion de rayos ya rectos^ 
y.á obliquos , y eftos fon la 
.caufa de la alteración de el 
•calor, y frialdad' en los diver
sos tiempos de el ano. EftaJ 
£onas, ó efpacios, que ci
tamos reconociendo en cita 
Esfera, las hemos de imagiq 
nar como tangentes á la tierq 
ra,’pues ella recibe cambie# 
por los infiuxos de eftos efpa
cios , las varias qualidades, y£ 
de frío, ya de calor, y o rafa 
condiciones de la »naturaleza 
de eftos efpacios o Zonas/ 
El medió de la Tórrida Zona/ 
fon las Regiones fujccas 'al 
circulo Equinocial, y fus cer-i 
minos , ó fines fe cuentan 
defde el uno, al otro Trópico,1 
con que diftatido eftos déla 
Equinocial veinte y tres gra
dos , y medio , de uno, y otro 
lado tendrá de anefio la Tór
rida Zona , quatenca y fíete 
grados, y de millas de cierra- 
dos mil ochocientas y veinte 
X quacro, Las templadas cied

dcfcriptos.cn
quac.ro
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nen fu principio en los Tró
picos , y fu fin , ó termino en 
los circuios polares, cuya.dif- 

.. rancia es c'e quarenta y tres 
grados al L ropico de Cáncer, 
,y otros quarenta y tres grados 
al de Capricornio , porque 

•tanto difta cada Trópico de 
•los circuios polares j*y dejni- 
Uas de tierra dos rail quinien
tas , y fetenra y feis. Las frías 

.'últimamente tienen fu prin- 
,'cipio en los circuios polares,y 
fu fin en los Polos, de los que

des Miran veinte y tres gra- 
. dos, y medio de Cielo ; que 
..hacen de la tierra mil qüa- 
trecientas y doz.e millas.

En el eípacio;, que 
¿comprehende efta 1 orrida 
• Zona perpendicular á la tier
ra, fon caldeados fus mora- 

.dores con dos Eftios ai año, 

.■por píRr el Sol por los Equi- 
.. ñoclos, y dos Inviernos , ó 
, por mejor decir efta el calor 
. tibio, ellas dos vezes,yeito 
fucede en los dos Solfticos, 

. por la qujl razón-, y .per eftar 
fiempre perpendicular a los 

■rayos directos de el Sol, he- 
■ mos de confiderarla todo el 
año como Eftio. Los calores 
de el dia los toleran con la 
benigna humedad, y tempe- 
lie déla noche , que efta es 
allí mas frefea , que lo que 
correfpon.de a los infiuxos di-

reétos de el SoL y fon la cali
fa las frequentes lluvias, y el 
viento frió , que vienb de 
aquellos Montes aftífsimos 
circunvecinos, y. de la fom
bra de los arboles , y de los 
edificios, de tal fuerte , que. 
afleguranfus habitadores fet 
fuave, alegre , y bien acondi
cionada aquella Región en 

■ efte efpacio ,ó Zona de tier
ra , eftA la isla de Santo Tho
mas , la nueva Guinea, las 
partes Pcrvanas,la Magalía- 
nitala Etiopia , y, otras Re
giones , que podrán ver Vms. 
dcfde aquí íós' habitadores, 
que viven debaxo de el me
dio de la Tórrida Zona ^go
zan de un« perpetuo Equino- 
cio , y las Eftrellas igualmen
te les .rayeren,y les nacenten- 
tre la Equinocial, y los Tro- 
picos ayunos dias en que el 
Sol dá fus rayos mas directos, 
y forma un extraño calor : el 
Invierno es uno , y muy bre
ve , y fe juntan dos Eftios,que 
hacen también de condición 
caliente al Invierno interme
dio, con que á efta Regibn fe 
debe imaginar como de Eftio 
fiempre ; fus habitadores fe 
Wzivan Ampbifeios, porque ob- 
fervanla tambre , yadieftra, 
ya finieftra en uno , y otro 
Polo. .

Debaxo délos Iropi“ 
■ CO5

■?45 

tales habitadores Eterufcos , y 
tienen un Invierno, y un Ve
rano, por lo qual gozan la tata
bra Chientál, Occidental, y 
Septentrional. En fin de la 
zrena templada , y principia 
de la fria \ donde el Polo fe • 
eleva fefenta y feis grados, y 
veinte y ocho minutos en la. 
parce vore.il, y cuyo Cénit es 
el circulo Artico,todas las Ef- 
trella-s , que eftán. azia efte 
1 repico de Cáncer, hafta el 
Polo., fon de perpetua apari
ción : Y al contrario,las que 
eftan en el Tropico.de Ca
pricornio , hafta d Polo An
tartico todas fe ocultan. Tie
nen eftos habitadores qua- 
tro fotnbras , y empiezan a 
Pw’ícw, efto es contra umbrá
tiles , porque fiempre eftáf^ 
.rodeados de la fombra.

. En medio de la Zonal 
fría, debaxode el Polo Artico 
efta la Esfera Paraiella , por-, 
.que el Orizonte fe une , y fe 
.hace una mifma linea con la. 
Equinocial. Los habitadores 
-de dicha Zona., eftán viendo 
.continuamente un Emisfe- ■ 
rio, y el otro fe les oculta.’ 
Quando el Sol efta en los Sig
nos Borníes , tienen un día 
de feis mefes, y lo mifmo es 
la noche quando camina por

. Signos Auftrualos. Los Anti
guos

eosfiempre fe obferva un In
vierno , y un Eftio , con que 
deteniendofe el Sol tabre la 
tierra en efte tiempo de el 
Eftio un poco mas que en 
otras Eftacione's, fe fíente el 
calor mas intento Therefco, 
porque no'gozan masque de 
una fombra ,yá azia el Sep
tentrional , ya azia eEAuftro 
íegun el Trópico, que habi
tan , eftos obfervan la defi- 

de ’aS noches, y dias 
artificiales. Los q habitan en 
el i repico de Cáncer, eftán 
Perpetuamente obfervando 
as Eftrellas , e imágenes de el 

.Polo Artico , y fiempre fe les 
ocultan las de el Antartico. 
Los que habitan el Trópico 
de Capricornio no puede ver 
las Eftrellas de el Artico , y 
fe les aparecen continuamen
te las de el Antartico.,

Entre el Tronico, y 
el Polo Septentrional de 
T^en vamos hablando (y lo 
Rufino hemos de entender de 
c| Auftrual) en laZonatem- 
?la.fta, guaneo mas -fe apartada 
habitación del Trópico, tan

to fe aparta también el Sol de 
cl vértice, y entonces cálien- 
p menos,y hace los diasigua- 
cs. ElSol jamas es vertical,y 
u altitud meridiana , fiem- 

.Ptc es Auftrual, Uamause los

correfpon.de
vore.il
Tropico.de
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vienen a eílar, pies, con píes.’ 
Baila lo dicho á cercY déla 
Esfera, y vamos a concluir la 
Anatomía deeíle barlísimo 
cuerpo , y-pues ya lo tenemos 
r u d ame n’t e d e fmemb r ado, nos 
fera mas fácil reconocen 
miembro por miemoro las 
maravillas de fu organizació, 
y eftruAura. Conociéndome 
los Amigos determinado a 
dexar el cekifial filio en don
de eftaban gloriofamente di
vertidos ;■ uno de ellos me di- 
xo: Señor mío* , la manfion 
es apropoíito para hacer pa
rada', y pues Virad. aifegura, 
( y nofotros conocemos) qué,, 
no es prccifo para^ quedar en-: 
teramente inílruidos faber 
el- modo de cotiftrui-r la Esfera 
material: Vmd. nos haga el 
güito de explicarlo , y darnos 
fas reglas 'mecánicas de fu 
conílruccion ; Yo eftoy aquí 
a dar a Vmds. güilo , aunque 
rompa todas las leyes de ei 

orden de los tratados; y 
ya que V ds. me

lo mandan 
oigan.

***' *** *** ; ***• *** ***
*** *#*

* **

«mos creyeron fcr innavitable 
cíU Zona fría, poroyfabc- 
rnos ciertamente citar pobla
da de gentes, aisi como de 
los lugares opueílos fe fase 
eílar todavía ignorados, uki- 

‘ inamente lcsfaica-a Vms. pa
ra, quedar formados- Esftií' 
eos la noticia cíe los nom
bres de los habitantes de d 
Globo terráqueo : ellos pues, 
toman fus apellidos legua la 
fituacion,y diftancia unos de 
otros, y pues ya les dixe , a 
¡Vmds. quedes fon los Ampbif- 
ei&j, v Iletérofios^ deben íaber 
que ay otros habitadores en 
el Globo llamados Anteces, 
^eídecc-s, y Antípodas. Los An
íseos, llamados.tambien con
tra habitantes y fon aquellos^, 
cuya habitación, o íucio eña 
en'la mitad de algún meri
diano ; pero el Paralello, o ¡a- 

.citad de una Región, defde 
■la Equinocial, asía e¡ Auftro, 
tanto cede, quantó el punto 
dcdvem^J^tudaziael 
Scotenniom Los P eríceos, 
fon los que habitan í.iebaxo* 
de una mífnaa Zona, en un 
íjaifmo Meridiano, y los lu
gares opueftos de. el mifmo 
paralello. Los Antípodas,fon 
aquellos,que viven.en un co
mún Meridiano etilos luga
res diametralmente opueftós 
en latiera , que Ton los que

DE LA CONSTRUCCION 
di la Esfera Cele fe 

Material.

T Eraos fido fiemprc
tan desaliñados los 
£{pañoles,y tan po
co cuydadofos era 

éíle Eftud lo-, que no fe en
cuentra en rod-a Eípaha un 
i n ftr u men to Mache mágico, 
eti cwy-o efpejo-podanaos ver, 
y obfervar el fcmblantede los 
Cielos. Los Francefes, Ita- 
h-anos-, Alemanes y Olande- 
fe, y otros nacionales tie
nen fabricadas una , y otra, 
divididas en doze caicos con 
todas fus imágenes , y circu
ios imprefl&s en papel,y fin 
xnasdiligencia, que fabricar 
un Globo donde puedan acó- 
mbdarfe , quedan con druidas 
Ls Esferas; en Ios-pueblos en 
donde nofotros vivimos ace
ñas ay Artífice r que pueda 
tornear la bola acomodada pa
ta-recibir con puntualid'ad'los 
Papeles ; y ya que ello por 
¿Ora- no es fácil, empezemos a 
®at reglas.

De una folida rnatc- 
ria fe fabricara un Globo tor
eado en q’íatro puntos, urde 

11 ’nafa , qué fe hacen los car- 
^1es ’ difpoñdr-á en un 
dij e'"-e yef°>aottó vatro y la Equinocial, le ha déme
lo Globo, en el qual que- di® £0» el comoas- defde la

darán opueftos en aquellos 
mi Eraos puntos en que fe tor
neó los dos Polos Artico, y 
Antartico , hecho ello fin 
quitar la bola , ò Esfera de fu 
torno dandole un baño lucido 
de qual quier color,fe-dividirá 
eon un compás dicha bola por 
medio,defde el un puto,atorro 
en dos partes iguales, y. efta 
linea fe Salando la por todo el 
Globo, es la que d’iximos,lla
marle Equinocial’, y eftafe 
ha de dividir en trefeieritas y 
fefenta partes iguales, a quien 
llamaremos Grados.

Defcripta en. el Glo
bo la linea Equinocial fe 
pine aran , ò formaran los dos 
coluros. El primero ha de paf- 
far por el uno y y otro punto- 
en- que la bola , y ellos repre- 
fenran los Potos de ci Mun
do, y han de cortar ala Equi
nocial en partes iguales , y 
dividir también elle coluro- 
en las trefeientas y fefenta 
partes, ó grados iguales, el 
otro 'coluro ha de pallar por 
los Polos de el Mundo, opuef» 
to al-primero,cortandofle coa 
la Equinocial en ángulos rec
tos , Esferales, y fe ha de di
vidir también en trefeieu- 
tas y fefenta partes iguales.

Formados tos coluros,' 
y la Equinocial, fe ha de me-

Equ^X
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Equinoclal, azìà à uno de Iqs 
polos, una diftancia de vein
te y tres grados, y medio, y fe 
formará otra linea circular en 
el Globo, que fe dirà un '1 to
pico , y con la mifina diftan- 
ciadelos veinte y tres gra
dos, y. medio, fe aguiarra el _ 
compás al otropolo opwcfto,y 
fe íormaráel otroTtopico,fin 
cerrar,ni.abrir el compás,y fe 
tomará defde el uno, y. otro 
Polo la mifma diftencia, y 
quedarán formados .los dos 
circuios Polares y de efta 
fuerte queda dividida la .Esfe
ra en los quatro circuios me
nores , y tres mayores*.

Para colocar el„ Zo
diaco fe .procederà del mo
do figuiente : Formale una 
linea que dividala Esfera en 
dos partes iguales, y pallan
do por medio de la equino- 
cial en dos puntos opueftos 
termine en uno, y otro tro
pico,. A efta linead diftmcion 
de las demás, fe le ha de dar 
latitud , pero guardando fiem- 
pre fu termino en los trópi
cos : en inedie, pues, de fu 
latitud fe ha de colocar otra 
linca».que tenga folo longi
tud , y fe ha de dividir en 
las trefcicntas y fefenta pac
tes , ò grados iguales. Colo
cado afsi el Zodiaco,fe hade 
dividir en doce parces igua-

les, y en aquella parte don
de fe corta la linea equino- 
cial un coluro. Y. la linea 
eclíptica , junto defde don
de aparece el Globo dividido 
en dos partes iguales parale- 
lías á los trópicos, fe ha de 
colocar el Signo de Aries , y 
en la íegunda feccion el de 
Tauro , y afsi los demás Sig
nos en cada una de las cafas, 
ó partes en que dividimos aL 
Zodiaco, y aquella parte en 
donde cay elle elSigno de Cán
cer , la linea de baxo ferá el 
tronico de Cancel* que fe cor
ta con el coluro de losfolef- 
ticios, y donde cayef e el Sig
no de Capricornio ferá el tró
pico de Capricornio, que fs 
corta con el mifmo coluro 
de los Solfticios. Polo Artico, 
y circulo Antartico fe llama
ran aquellos, que eftán maS 
cercanos a.1 trópico de Cán
cer, y circulo Antartico, Y 
Polo Artico , los que eftati 
mas vecinos al trópico de 
Capricornio. .

Antes de formar e* 
Meridiano , y el Orizonte, 
que fon los circuios may°' 
res, que nos faltan que co
locar en la Esfera , creo , qu® 
es mejor poner en fus fieles, 
y en fu orden las eft'rellas * 
xas, y .para efto es precié» 
que Vras.UcYcn mucha at^*

cion , y cuidado quando cor
ramos el Cielo aver fu licua
ción , orden , y magnitud. De 
modo, que ellas eftrellas, que 
eftamos viendo en elle Polo 
Artico, y parte de el trópi
co de Capricornio , y en los 
efpacios, ó Zonas de eftc cir
culo que hemos imaginado, 
las han de colocar Vms. en el 
lugar corrcfpóndiente en di
cho Globo material: de efta 
manera, aquí eftdmos en la 
imagen de la Ofa menor , efta 
fe compone de ocho eftrellas, 
las fíete que forman la ima
gen, y la otra informe la 
eftrella Polar, es la que efta 
en el extremo de la cola de 
dicha imagen: de las ocho ef
trellas, la una es de la pri
mera magnitud , dos de la fe- 
guada . quatro déla tercera,. 
y la informe de la quarta; 
pues afsi como las eftamos 
viendo en efta Esfera , las han 
de colocar Vms. en la ma- 
íctial, y dando toda atención 
a las demás, fabrán Vms. co
cadas con puntualidad, y fi 
c ¡es^ olvidare el nombre, fi- 
,l0> o magnitud de alguna 
¡ eUas, libros tienen Vms. 

?°aXo en donde podrán apre
nder , y el mas puntual de

Aftronomicos, quetene- 
,°s en íxueftra Efpaña , es 
Juan Pablo Galucioa cq fu

Teatro de el Mundo. Dentro 
de el Zodiaco han de dibujar 
Vms. las doze imágenes que^ 
verán defpues, que tienen los 
miftnos nombres, que los Sig
nos; pero con la advertencia, 
que el Aries, Signo de el Zo- 
diaco,nóhade colocarfe en 
frente del Aries conftelacion, 
fino es en frente de Tawrí», 
Signo del Zodiaco,la razón 
es, porque el Aries del Zodia
co , y (A Aries conftelacion 
también de el Zodiaco , aun
que en tiempo de los Aftrolo- 
gos antiguos fe obfervaró uno 
en frente de otro , los moder
nos (' efpecialmente el Rey D. 
Alfonfo ) dicen que eft.ln def- 
mentidos en la.diftmcia de 
treinta grados, atribuyendo 
efta diftancia al movimiento 
de trepidación de la óghivaEf- 
fera: efto espira que Vms. fa- 
briquenun Globo parecido al 
queabaxoenla tierra tienen 
todos los Aftronomos; que no- 
forros no neccfsitamos de cata 
delicadeza de movimientos, 
ni tanto numero de Esferas, 
para tener la noticia neceífa- 
ría de efte bellifsimo cuerpo: 
y en fin para pintar con alguna 
hermofura, y con buen orden 
eftas imágenes, pueden Vms. 
copiarlas de algún Globo Ro-; 
mano , ó alguno de los libros 
cñdoade ejftán dibujadas eftas

X* te
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gmagenes, porqué mucho de 
loque obferven aquí arriba, 
fe les ha de huir de la memo
ria , y, ellos viages no fe hacen 
fi no una vez en la vida.En ci
te Globo material no tienen 
lugar fixo los Planetas; pp.i-o 
para tenerlos a la villa pueden 
Vms. colocarlos donde fupíTe 
fu güilo , como fea dentro de 
la latitud de el Zodiaco., de 
donde jamas pueden falir. El 
Sol feguramentc fe puede de
linearen la ecliptica, porq no 
fe puede aparrar de ella ni un 
punto.

El circulo Meridiano de
be fer de materia mas folida,y 
mas dura, como cobre, alaron, 
ó plata, porque fe ha de mo
ver fobre él todo el Globo: fe 
dividirá en las trecientas y fe- 
fenta parces iguales, y en el 
primer grado, y en el grado 
ciento y ochenta,fe han de co
locar los dos Polos fignificados 
en dos efpigas de hierro, co
bre , ó plata s fobre las quales 
fe ha de rebolverla Esfera.

El Oí izante debe fer 
de h mifrna materia , u otra 
hadante dura, y ha de tener 
doblada latitud , que el Meri
diano, en dos partes iguales, 
fabricado de tal forma , que 
pueda rodar por él; dafele ma
yor latitud al Orizonte , por
que hacen ác/cl varias divifiod 

VISIBLE;

nesTos Aftronómos,yfe fabri
ca con ella advertencia para 
tener mas á la villa los elemé- 
tosdcla Aíirologia Practica, 
y algunos cálculos,/ compuef- 
tos£cleíuílicos:Dividefe(def- 
puesdela general diviíion de 
los trecientos , y fe lenta gra
dos )..en doce partes iguales ea 
don de eítan deferiptos los 
fes de el año , cotilos dias del 
Kalendaxio: .el otro circulo 
exterior fe dividirá c.n otras 
doze parces, en donde fe pue
den rambicmcolocar los doze 
S,ignos , ó cafas para fignificar 
fu mayor virtud en la forma fi- 
guientc. El Sol en el Signo de 
Leoq: La Luna en Cancer:Sa-; 
turno en Capricornio,yAqua- 
rio : Júpiter en Sagitario., yj 
Pifcis: Marceen Aries, y Vir
go : Venus en Tauro, y Libra: 
Mercurio en Geminis, y V-ir-’ 
go. Y últimamente en otro 
circulo exterior, dividido en 
treinta y c?os partes,figpifican-: 
Apeada una aquel viento de 
los treinta y dos que íopla» a 
la tierra. Los demás circuios 
( que yá imaginamos) alticn- 
dinales, horarios, verticales 
de poffefsion ,&c. los pueden 
Vms.omitir por no confundir 
el Globo, baila averíos ima-U' 
nado , o fingirlos en el Ciclí 
formal.

E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS.

DE LA ESFERA
Armiliar.

VELEN tener- los A Uro- 
logos , para el conoci
miento de la diviíion 
imaginaria del Cielo, 

otroinftrumen;o que llaman
Esfera Armiliar, ò de argollas: 
En ella no aparecen mas, que 
los diez circuios, y un exe que 
paffa defde el Polo Artico por 
el centro de la tierra ,batta el 
Polo Antartico ; conftruyeífe 
eftá guardandoci mifmo or
den , y dittancias de grados, 
que hemos dicho en -lacoílruc- 
eion de el Globo Celeíiial, y 
eligiendo materia mas folida 
para que no fe quebrante con 
el ufo, refpedto de fer hueco 
ette inftrumento, y fin mas 
adicción , que la de el exe , y 
un Globo en medio para ligni
ficar la figura,y lugar de la tier
ra, ette es mas manejable,/ 
fin Ja confufion de imágenes, 
ni eílrellas, y yo foy de fentir, 
X en baxando Vms. á la tierra 
fabriquen, ó vean ette inílru- 
^ento,para que no fe confun
dan en los inumerables circu- 
*os3e imageaes déla otra. Baf- 
tan los preceptos dados, y en
tendidos yácomo lo fofpecho; 
Vamos caminando por toda la 
¿sICra > Y examinaremos cada 
Altro de por sí, por nueílros 
Qjos, y Vms. verán como g$ 

cierto, que no es mas que uno 
el Cielo , y rae alegro de que 
ayan fubido con migo aquí ar
riba, que aisi podré yo atfegu- 
rar con teíligos mi opinión.' 
Levantémonos, pues, y recor
ramos efta parte Artica, def-' 
pues vetémosla Meridional,y 
últimamente la Antartica.

Levantaronfe codos; 
aunque de malagana, porque 
citaban bié hallados en el Cic
lo , les dixelos habitadores; 
que afsiften en cita Celeílial 
Región,q fon Aílerifmos,cofo 
relaciones, Planetas, y Eícre-i 
lias, que todos eílan compre-, 
hendidos debaxode eíla voz 
Aftr<?, ó Eßrella ; eße es un cuer¿ 
po lucido , e te reo , colocado por 
Dios en e/la Esfera, para q alum-t 
bre al Globo de la tierra ,y con fes 
movimiento dißinga los tiempos* 
LasEllrellas fe dividen en er- 
ranees, y fixas,las errantes fort 
fíete , (jue fon Satur 
Alarte ,Sol, Venus , AAer curio r 
y la Luna, ellas varían fu litio, 
y orden , ya refpecto unas de 
otras, yá refpeéto dclasEílrc- 
llas fixas , porque unas vezes. 
fe oponen, y. otras fe juntan 
tomando varios,y diverfosluq 
gares de el Ciclo; entre af
tas el Sol , y la Luna tienen 
el primer lugar , y piden 1* 
mas atenta obfervacion. Las. 
fixas/oQ aquellos cuerpos que
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fe mueven con el Cielo afsi 
como fi eftuvievan clavados 
en cfta Esfera , c como los nu- 
¿qs en la tabla, que no fe pue
de mover dicho nudo , fino fe 
mueve la tabla, y afsi guardan 
fiempre igual orden, y diñan- 
cia, qnarenta y ocho Imáge
nes , conftelaciones, ó afterif- 
ínos formadas de mil y veinte 
y dos eftrellas, q fon las q con- 
ficílan aver defcubierto todos 
los Aftrologos.cn los inftrumé- 
tos esféricos ; no ponen tan 
poco mas que dicha cantidad: 
«el motivo de no aver bailado 
mas, es la efeafa obfervacion, 
que han hecho en el Polo Ar
tico : Nofotros hemos de en
contrar alH catorce Imágenes 
formadas de ciento y treinta 
y nueve Eftrellas,con que vil- 
tas eñas podremos asegurar 
por cierra opinión íer cin- 
quenta las imágenes, y mil 
ciento y fetenta y una las Ef- 
treilas hxas de que eñán di
bujadas , o compue^as. Sen
tencia es nueva , licencia de 
contradecirla tienen todos, y 
el que lo hizíere con funda
mento , tendrá mas licencia, 
y mas razón. La Imagen , no 
es otra cofa , que cierta multi
tud de Eftrellas fixas, q ue con fu 
difpoficionftrmí una figura, co- 
wo de Toro, Louo, Camero ,0“^. 
’Agraes grcgfe.2 íM

fepan(para ir aífentádo prin
cipios) que efte único Cielo 
en que hemos de falvar todos 
los afpedlos de los Afleos, tie
ne un movimiento de Le-; 
vanee á Poniente tan rápido, 
que en efpacio de veinte y 
quatro horas, da una buelti 
al Mundo, y con efte movi
miento arrebata á codos los 
Aftros grandes , y pequeños, 
y dan con el Cielo fubuelta 
al Mundo , y ene! efpacio de 
veinte y quatro horas,vifítan, 
y faludan á la tierra todos los 
cuerpos, y habitadores celef- 
tiales. Los fíete Planetas, ade
mas de efte movimiento rá
pido , que no es fuyo , fino 
propriode efte Cielo, tienen 
cada uno de por si un moví-, 
miento natural contrario a. 
eñe,pues es de Poniente á 
Levante , y cada uno cumple 
en determinados años fu cir
culo por todo el Cielo , como 
veremos cj llegando al Zo
diaco. Es neceffario también, 
que Vmds..fepan para no con
fundir el entendimiento, ni 
los ojos en el numerofo ejer
cicio de Eftrellas , que eñe 
Cielo, y única machina fe di
vide en parte Artica, Meri
dional ,y. Antartica : la Pa,rCS 
Artica es efta en que cita
mos de el Polo Artico , X f 
l&igfíás tés B*J°> haf* 

ta el Tronico de Cáncer: La 
parte Meridional empieza 
defdc efte T ropico deCancer, 
haña el de Capricornio ; y la 
Antartica , defde eñe Trópi
co de Capricornio, hada el 
Polo Antartico: aora regif- 
tremos ellos cuerpecillos de 
las Eftrellas fixas,que eílán en 
efta parte Artica, y conocidos 
ellos, caminaremos a vifitar 
los demas.

IMAGENES, O CONSTE - 
¡aciones en la parte Boreal 

de el Cielo.
S T A parte Artica, o 

Boreal cfta habitada 
de veinte y una Imá
genes,ó conftelacio

nes, cuyos nombres ten los fi- 
guientes, 1. la OJfa menor,que 
es cfta , en cuya cola cftuvi- 
mos tentados-, 2, la OJfa ma
yor, 5. el Dragón, 4. Zepheo, y. 
Bootes , 6. Hércules Engonafis, 
7- Corona Boreal, §. Lyra Huí-, 
tur Qadens , 9. Cygnus Avis 
Calina, 10. Cariopeya, si.Per - 
fio, 12. Erilionas Auriga ,13» 
Ser petitorio Opiuco , 14. Ser- 
píente O piuco , Tellun , Salta, 
águila, Vulttsr, Volante,Delfín, 
¿quiculo, davalía, Pegaffo, An- 
dromeda , Deltoton , Triangulo. 
Ya dexé dicho a Vmds. que 
®ftas Imágenes te componían 

varias Eftrcftás, que for

man, y delinian dicha Ima
gen,ó conftelacion. Las unas, 
fon las que la forman, y dibu
jan verdaderamente , y las 
otras eftan fuera de fu com-: 
poficion , é unión , y á citas 
llaman Infirmes, por que no 
forman dicha figura, ó Ima
gen : aora vengante Vmds. de 
tras de mi, les monftraro con 
el indícelas Imágenes, y Ef-¡ 
trcllas de efta parte de el An
tartico , o Boreal.

1 La OJfa menor, es 
efta Imagen primera, te com
pone , o es formada de ficto; 
Eftrellas formatrizes de fu fi
gura , y una informe ; todas 
participan de la naturaleza de 
Saturno,aunque pocodas qua- 
tio Eftrellas ten de la tercera 
magnitud ; una de la primera,' 
y las dos de la tegunda,y la 
informe de la quarta de la 
mifaia naturaleza. Ya dita 
( quando fe pueda ) la natura
leza de Saturno , y la de los 
otros Planetas.

2 Eftafegunda Ima
gen, la Urfa mayor , llamada 
Helice de veinte y fíete Eftre
llas ; fíete de la tegunda mag
nitud,fíete de la tercera, ochó 
déla quarta , y cinco de la 
quinta , todas de la Condi^ 
clon, y naturaleza de Marte. 
Rodeanla ocho Eftrellas in- 
termes; las quatro de la n atu

ra ¿

Aftrologos.cn
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raleza de Marte, y de la quar- 
ta magnitud , las oirás quatio 
óbifciiiMis de 1a condición <lv 
Venus , y la Luna.

, El Dragón , es.efta 
conftelacion tercera , esfor
mada de treinta y una Eftre
llas, y no fe le ha obícrvado 
ninfuna informe , las-quince 
Eftrellas, fon de la quarta 
magnitud, ocho déla tercera, 
cinco ce la quinta, y dos déla 
fexta. LasEftrehas , que ef- 
tdn defde la lengua , hafta la 
primera inflexión del cucho-, 
fon de la naturaleza de Satur
no , y Alarte ,y participan al
go de la eóncncicn de oa-tar- 
no . en la tercera inflexión 
ay tres Eftrellas déla quinta 
magnitud de la naturaleza de 
Alarte , y las reliantes , hafta. 
el extremo de la cola , que es 
la ultima, participan de ¡a co
dicien de Júpiter.

La quarta coa de
lación Boreal ,.es el Z.opb.co-> 
confia de onze Eftrellas, que 
componen fu figura, y dos in
formes , bfuera de ellas todas 
fon de h naturaleza de Satur
no , y Júpiter. Las echo fon 
déla quarta magnitudi una, 
que es la q toca al hombro de
recho , es'de la tercera , y las 
redantes de la quinta.

5 El Bootes, quinta 
imagen ,confía de veinte y, 

dos Eftrellas, y una informe,*' 
que eftá entre los mufeulos, 
de la figma , llamada Arturos, 
todas fon ( fegun Pcholomeo) 
de la naturaleza do Mercu
rio , y Júpiter : y el Arturos, 
es de la naturaleza de Marte, 
con efta fon diez las Eftre
llas de la quarta nfagnitud, 
nueve de la quinta , y quatto 
de La tercera.

6 La Corona- Boreal, es. 
formada de ocho Eftrellas, y. 
no hit aparecido alguna infor» 
me, hs cinco, fon de la quar
ta magnitud-, una de la quin
ta , otra de la fexta , y otra, 
de la íegunda , y todas de h 
naturaleza de Marte, y Merq
curio-.

y La eonfrlaeion de 
Hércules, es formada de vein
te y nueve. Eftrellas, y de una 
fuera de fn forma, ó informe? 
La primera.de l~i cabeza ’ de el 
brazo derecho , y deel-codo 
derecho, fon todas de la ter
cera magnitud, y de la natu
raleza de Venus-,y Marte; ro
das ¡as reliantes, que campo’, 
nen dicha figura , fon de la 
condición de Mercurio, ade
mas de las dichas ay otras t res 
de la tercera magnitud .diez 
y ocho de la quarta , dos de la 
quinta , y. tres de la tercer

veinTe y 7efs Eftrelìas^y 
res informes ; Jas dos, fon de 
Ncgunda magnitud , cinco 
ria tercera , diez y feis déla 

,.dos de la quinta, una.
Ka. r -

S La Lyr»\ es coni-;

E. INVISIBLE DE A 

tclacion oedavaen eftá--parte 
Boreal ( de la que.hafta dora- 
vamos hablándoles compuef- 
ta de diez Eftrellas, todas for- 
niatrizes de la figura, partici
pantes de. La naturaleza dp 
Ven us, y Mercurio. Las líete 
Eftrellas., fon de la quarta 
magnitud, dos de la tercera,y 
uiia.de la primera-,

9 El Cifre , ó Gallm&i 
es formada de diez y fie te Ef
trellas ; y mas ortos dos infor
mes , ó fuera- de la forma de 
Cifne ; todas fon- dematura- 
leza de Venus-, y Mercurio: 
foló tiene una Eftrella de la 
fegunda magnitud: cinco de- 
latercera,.nueve de la quar
ta 3.y dos de La quinta. Las' 
dos Eftrellas informes; fon-de 
la quarta magnitud , y de la 
naturaleza de los Planetas' 
dichos.

io La CfrlopeyaA, con fi
ta-de crece Eftrellas,y de nin
guna informe , las- qnatro de 
a' tercera magnitud , feis d’e 
Lquarta , una de la quinta,y 
dos de la fexta > todas de ¡a 
^turalezá de Marte , y de 
Mturn¡o.. \

MB AS ESFERAS. ryqj

nebuiofa , y tres informes, de- 
lasquales, la una es obícura 
en el extremo de la mano de - 
recha aparece- la Eftrella ne
bulosa , es de la condición de 
Júpiter ; las demás fon Sature 
ninas , la de el carcañal iz
quierdo , que es parcial de 
Marte, y. la de el empéyne' 
de el mifmo pie de Júpiter, y, 
la infórme antecedente de la- 
cabeza dé Medula es obfeu- 
ra*

iza El Ericloneo^ 
es formado de catorce Eílre- 
llus, una lucida , que eftà en
ei hombro derecho , llamada 
Capra -, es d-e la- primera mag
nitud ; la de el hombro dere-; 
cho , es de la fegunda magni
tud'; la de el calori izquierdo,. 
y la de el derecho fon de la 
tercera 5 las de las-dos ancas de- 
lá.q.uinta; la de el pie izquier
do, pequeña de jalexta, y-las«’ 
demás dé la-quarta , y todas 
tienen la condición deMarte,, 
y de Mercurio.

13 El Serpentario^, 
'esima imagen compaefta de 
veinte y guarro Eftrellas , y 
mas cinco informes fuera de la 
figura ,las cinco fonde la ter- . 
cera magnitud ; treze de la’ 
quarta , feis de la quinta , y las-- 
informes .todas de la quarta,', 
las doze primeras defde la ca
beza j.hafta la rodilla derecha'.

primera.de
uiia.de


- ■ ■ . - -- • —, , ... ....

E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. 15 yn4 ANATOMIA DE TODO LO VISIBLE,

ticipan la condición de Mar
te , y Júpiter..

i7 W Del fin, tiene 
diez Eftrellas, todas formadas 
de fu imagen ; las cinco fon de 
la tercera magnitud , dos de la 
quarta , ytres de la Sexta 'to
das de la naturaleza de Satur
no, y Marte.

rS ElEquicula ,0 Po
trillo , escompuefto de quatro 
Eítrellas, todas obfeuras, y ds 
no conocida naturaleza.

j 9 El Caballo Pegaflai 
contiene veinte Eítrellas,las 
quatro de la fegunda magni
tud , otras quatro de la terce
ra , nueve de la quarta , y. 
tres de la quinta todas de 
la naturaleza de Marte , y. 
Mercurio.

2.0 La Andrómeda , es 
compuerta de veinte y qua
tro Eftrellas , Ja primera 

■ informe , y uJe la fegunda 
magdirud, las «lemas todas Ci
tan dentro de fu forma, o 
imazen ; ¡as fíete fon déla 
tercera magnitud; doce de la 
quarta, y quatro de la qtñu
ta , todas de la naturaleza de 
Venus , excepto Jas quat^0 
de el circulo , ó cinta, £lüe 
fon Mercuriales. ,

ri ,El Triangulo , ° 
peltoton, ultima coníielacion 
.de la parte Boreal, corma 
quatro. EftjdUs, todas d<^

participaftmas de la condició 
de Saturno , que de Marte, la 
Boreal de la pantorrilla íinief- 
tra, es de la naturaleza de Ve- 
ñus, y las informes de la natu
raleza de Saturno , con parti
cipación de Mercurio.

14 La Serpiente,
confita de diez y ocao uftte- 
llas, cinco de la tercera mag
nitud , doze de la quarta ,-y 
una de la quinta,, todas fon de 
la naturaleza de Saturno , y 
Marte, y no fe ha obfe.rvado 
alguna informe.

j <■ La Saeta , es
formada de cincoEftrellas; la 
de la puta es dé la quarta mag- 
nitudda primera defas tres de 
el huelo, esdcd.i ftexta, y las 
reliantes de la quinta, fon de 
la naturaleza de Marte, y par
ticipan un poco de Venus.

jó El Aguila , o
Buj’tre , es formado de treze 
Eítrellas , una.de la fegunda 
magnitud , quatro déla terce
ra , una de la quarta , y tres de 
la quinta , las quatro redantes 
fon informes, fuera de la figu
ra de el Aguila, y ellas forman 
otra imagen a quien llaman 
Anthinoo ; de eftas quatro El - 
trellas , las dos fon déla terce
ra magnitud, una de la quarta, 
y otra déla quinta ; y^afsilas 
que eílan dentro déla imagen 
como fuera de ella, todas par

tercera magnitud, excepto la 
que efta en medio de la ba- 
xa del triangulo , que es de la 
quarta ; la condición de to
das es la de Mercurio..

Ya gracias a Dios co
nocemos las Eftrellas, y conf- 
tclaciones, que contiene efta 
parre Boreal, ó Región Sep
tentrional , que todas fop 5 60. 
Las tres de primera magni
tud; diez y ocho- de la fe
gunda; ochenta y quatro de 
la tercera; ciento y fetenta 
y quatro de la quarta ; cin- 
quenray ocho de la- quinta; 
trece de la fcxra ; unanebu- 
lofa, y nueve obfeuras ;aora 
vamos a reconocer las corif- 
teliacioncs, que eft.in dentro 
de el Zodiaco en la parte 
Meridional.Entramos por una 
de las lineas de el triangulo, 
y mis amigos Jumamente go- 
Zofos con la ¿odrina, y dán
dome mil gracias, porque los 
avia conducido á tan admi
rable Región , me figuieron 
harta que Yo me lente en 
los cuernos de el Aries , y 
Ies dixe , cfta parte Meridio
nal, que avernos de ver, conf
ía de veinte y fíete imáge
nes, ó confteíuciones ,..doze 
dentro del Zodiaco, yquin- 
Ze fuera de él. Las doze de. 
el Zodiaco, fon Aries-, Tau-

3 Geminis } Cáncer} Pír^ 

go , Libra , Efcorpio , Sagitario, 
Capricornio , Aquario , y Pif
éis. Y las que eftán fuera de 
el Zodiaco , las bautizan con 
ios nombres figuientes. Cetas, 
E ridi antis Orion , Le pus, Ca- 
nis major , Canis minor ,<Argo, 
Navís, Hidra, Cráter Cor
pus, Centauras, Lupus , Ara, 
Corona Aufirina-, Piféis, No- 
tíus. Veamos las que ettari 
dentro de-el Zodiaco prime
ramente , y vamos marchan
do, que el tiempo es brève.

IMAGENES EN LA PARTE 
Meridional dentro de el 

Lodi acó.

L Aries , es la 
primera cófte- 

¿ lacio,meridio
nal 5 ò imagen? 

deTZodiacojy contando por el 
orden que llevamos, defde el 
Norte,o PoloArticode a don-.

i

de fallmos, es l.vveinte y dos; 
Efta imagen es formada de 
doce Eftrellas, y otras cinco 
informes, fuera de la figura,, 
la primera Eftrefta de las dos, 
que proceden en .eft cuerpo*, 
es de la condición de; Saturno, 
y de la tercera magnitud ; la 
que fe figue en el mifmo-cuer
no de la mifma magnitud, 
y de naturaleza de Marte fía 
B0IC.4I' de las dos de el Raf-

una.de
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tro , de naturaleza de la de 
Mercurio, y de-la quinta mag
nitud, las redantes de todas 
•fon de la naturaleza deMarte, 
y Saturno ; las cinco fon de la 
quinta magnitud ; tres deda 
quarta j y una deda fexta. Las 
informes fon cinco ; tres de 
hquinta magnitud; una la
bre el efpinazo de la quarta, 
y otra fobre la cabeza de la 
mercera.

¿ Taura , fegunda 
imagen , es compucftp de 
treinta y tres Eftrelias, la nn-a 
que efta ^en el -ajo, que es el 
ocultis <aur i, es de la primera 
magnitud; feis de la tercera; 
onze déla quarta ; treze déla 
quinta; y. añade lafexta. Def- 
de la primera Eftrclla, hada 
la duodécima , qu„e eftá entre 
el ojo Boreal, todas fon de la 
naturaleza de Venus, y poco 
participantes de Saturno : las 
demas fon varias,porque par
ticipan de Mercurio, Satur
no , Júpiter, y la Luna. Fue
ra fe cuentan onze Eftrelias, 
todasdeía naturaleza de Mar
te , las nueve de la quinta 
magnitud , una de la tercera, 
y otra de la quarta.

d Geminis , tercera, 
ofta formado de diez y ocho 
Eftrelias, las dos de lafegun
da magnitid ; cinco de la ter
cera ; nuevje de la quarta., $

dos de la quinta. El Gaftor? 
que es el que efta en la ca
beza de Geminis , es de la na--¡ 
turaleza de Mercurio , las de
mas fon Marciales., y Satur
ninas, fuera de la confteláciorx 
fon fíete, das tres -fon de La 
quarta magnitud 5y quatrode 
la quinta • la Auftrual , que 
precede en.io alto del pie del 
precedente Gemino , es Ve
nérea , y las demas Saturni
nas.-

4 Cdmr/tiene folafi- 
mente nueve Eftrelias conte
nidas en la figura ; las fíete de 
la quarta magnitud ,una de la 
quinta , y otra en medio del 
pecho ncbulofa de la condifi 
cion de Marte., y de la Luna; 
Los Aíslaos Auftrai , y Bo
real , el uno de la condición: 
de- Marte , y el otro déla del 
Sol, y las reliantes de Mer¿ 
curio, y Marte,hsinformes 
que eftan en eltorno de la fi
gura fon quatro,dos de la quar
ta magnitud , y las otras dos 
de la quinta. ¿La Cbsles , qu® 
efta fobre. el codo de el bra
zo Auftrino , es Saturnina, y 
las demás de la naturaleza de 
Marte.

5 ' Leo ,-es formado
veinte y fléte Eftrelias ; las dos 
déla primera magnitud; dos 
de la fegunda ; feis de la.ter*¡ 
cera; ocho de la aparta; cxíl* — --- - - - - z-n

c® de la quinta , y quatro de 
la fexta. La primera , que efta 
en las narizes, es de la natura
leza de Saturno ; las dos déla 
cabeza de Marte; la de el co
razón , a quienllaman Regu
lo , ó Bafilifc® ,tiene la con
dición de Mercurio , y la pri
mera magnitud, la que efta 
fobre .el pecho, y la rodilla de
recha , joveales ;las dos de los 
lomos, de 1a. condición de Ve
nus, y Saturno, en el ultimo 
cabo de la cola ay otra Eftrella 
de.la primera magnitud, es de 
la condición de Saturno , y. 
Mercurio■; ?la Auftrai de®la 
Raiga, la de la cola pofterior,y 
el muslo participan de Mercu
rio , y de Venus , todas las de
mas fon Marciales, las infor
mes fon ocho, todas participes 
de la condición de Saturno , y, 
Mercurio; las quatro fon de la 
quinta magnirud , una de la 
quarta,‘una nebulofa, y dos 
©bfeuras; ia fexta, feptima, y 
aftava eftan en la imagen de 
la Urfa mayor.

6 Virgo , eftá compuef- 
tade veinte y feis Eftrelias ,1a 
Una es déla primera magnitud, 

en la mano finieftra, es 
llamada Efpica Vener.is, y. t ie- 
ne fu condición, feis de la ter- 
ceta ,feis déla quarta, onze 
, la quinta , y dos de la fexta: 
A Auftrai de clxoftro es Ve

nérea; la de d iado derecho; 
baxo de el circulo ¡Mercurial, 
y las redantes Saturninas, y 
Marciales , componefe tam
bién de feis Eftrelias informes 
las quatro de la quinta magni
tud, y dos de la fexta , todas, 
Marciales.

7 Libra , es formad® 
de ocho Eftrelias, dos la fe- 
guada magnitud, quatrode la. 
quarta , y dos de la 
quinta , todas las de la quar-í 
ta magnitud, tiene h naturale
za de Saturno, y las otras qua
tro de Júpiter, y Mercurio? 
las informes , fon nueve > una" 
de la tercera magnitud , cin
co de la quarta , dos de laf 
quinta , y una déla fexta , to
das impresionadas de Saturfi 
no.

8 Efcorpia , es com-3 
puefto de veinte y una Eftrefi 
lias; una de la fegunda mag-¿ 
nitud , llamada Ánteres, que' 
efta en el corazón, tiene la, 
naturaleza de Marte, y. alga 
de Júpiter, ay trece de la ter
cera magnitud , cinco de la 
quarta, y dos-de la quinta, las 
tres que relucen en la frente, 
tienen naturaleza de Marte; 
y Saturno } la de la ultima' 
concha es Jovial, la de el 
quarto nudo, ó concha Vené
rea ; la de .el feprimo nudo- 
cercana 4 Aguijo^ Merfi
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curial ; la-de el mif-mo Agni- tres de el primer cuerno.Ia de 
ion v la antecedente de ellas en medio de ellas ,1a Aulirai 
Is Marcial, y las retentes Sa- de ellas, y la del extremo del 
turninas. Tienen tres infor
mes , una nebulofa, y dos de
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la quinta magnitud , y la otra 
nobuloía, díia es la que fe ü- 
£ue al Aguijón ; tiene la con
dición de Marte , las otras 
dos Se la Luna.

«j El Sagitaria ,_es 
formado de treinta y una Es
trellas,dos de la fegundamag- 

• nitud, nueve de la tercera, 
nueve de la quarta, ocho de 
la quinta , dos déla, fexta, y 
una nebulofa; efta eirá en el 
ojo , y es de la condición de 
Marte s como la de la punta 
de la faeta , y la de el codo 
derecho ; la primera de las 
tres en la cabeza ,y lastres 
o ue fe figuen , y juntan Bo- 
ieales , fon Marciales j la PU1” 
cura Boreal, que efta dibu
jada en la imagen , y las que 
roete ai* ) cjvie fon cjuAtio? pa.r- 
ticipan de Júpiter , y Mer
curio; la de los lomos de. la 
quinta magnitud , participa 
la condición de Júpiter,y las 
refianres Saturninas. 

lo Capricornio , conf- 
. ta de veinte y ocho Eftrellas, 
las quatro de la tercera mag
nitud , nueve de ia quarta, 
nueve déla quinta ,y feisde 
la, fexta Ra Sptcal de las

cuerno figuienre ,.fon de la 
naturaleza de Venus, y Mar
te : las tres de el roftro , y la 
que efta Cobre el ojo derecho, 
de la naturaleza de Saturno,y 
Venus, afsi como la de la cer
viz , la de la rodilla derecha,y 
coyuntura izquierda, l is que, 
eftan bazo de" el Vientre , y la 
que efta en medio de el cuer
po figuiente a la naturaleza 
de Marte ; la primera de las 
dos de el'efpinazo , que. efta 
en la Eclíptica, y la figuienre 
en la cerviz de la naturaleza 
de Venus , y Mercurio : La 
Boreal, que efta en el extre
mo de la cola totalmente Ve- i 
nerea ; las reliantes de la con
dición de Saturno , y Mercu-i 
rio.

11 Aquario , conita 
de quarentay dos Eftr’ellas, la 
una es de la primera magni
tud , llamada Pega Auflrina, 
déla condición de Júpiter, 
nueve déla tercera , y diez y. 
ocho de la quarta, doze de la 
quinta , y una de la fexta 5iaS 
de la cabeza , hafta el hom
bro finieftro , tienen la con
dición de Mercurio; deftie 
el baxo de el brazo en la ma
no finleftra, y las dé 
¿er echo, y mano

Mercuriales, las tres del vaio, 
las déla nalga derecha,.y fi- 
nieftradela naturaleza de Sa
turno , y algo de Mercurio, la 
Auftral de las dos sfpinillas, 
la Septentrional baxo de la 
rodilla , la de la primera ma
no , donde fe vacia el agua, y 
lafiguientc mas Auftral,to
das fon totalmente Saturni
nas: Todas las que eftan en 
la flexión deci agua,tiene Ja 
complexión de Saturno, y po
co de Júpiter, es compitilo 
también de tres informes, 
todas tres de la quarta mag
nitud , y de la naturaleza de 
Júpiter.

11 Piféis, es la ulti-, 
ma conftelacion de el Zodia
co,fulmagen es dedos Pezes, 
el nno es aquilonar, pueftp 
azia nueftro Septentrión, y 
el otro al Aulico : es for
mado de treinta y quatro Ef
trellas, Las dos déla terce
ra magnitud , veinte y dos 
déla quarta, tres de la quin
ta, y flete de la fexta : la 
primera de la baca de el 
Pifcis Boreal , es de la condi
ción de Mercurio , la deci 
Morillo Boreal, es de Júpi
ter, en el efpinazo , la prime
ra de las dos Boreales de Ve- 
£ns, la ¿e la cola de el mifmo 
Piféis, y la figuienre, ambas 

fexta magnitud Sacurni- 

nas, y algo .Mercuriales, las 
redantes participan varia na
turaleza ; confia también de 
quatro informes fuera de la 
imagen , todas de la quarta 
magnitud', y de h naturaleza 
de Venus.

Ya hemos dado fin 
las Imágenes, que eftan den
tro de el Zodiaco , que eftaix 
formadas de treícientas y 
quarenta y fíete Eftrellas,cin
co de la primera magnitud, 
nueve de la fegunda , fefen- 
ta y quatro de.la tercera,cien* 
toy dos de la quarta, ciento 
y feis de la quinta, veinte y, 
fíete de.la fexta , tres nebu-í 
lofas, y lama , o crin , llama
da Beremices ; ya sé que fe me^ 
quedan los fíete Planetas, de* 
mos la buelca á todo el Cielo, 
que defpues bolyercmos por 
aquí para baxar á la tierra, 
que quiero hacer mas larga 
Ana-tomia de fus cuerpos, 
refpetlo de que he de hablar 
,de fu movimiento folo en ef- 
te circulo negando los onza 
Cielos, que haut dado hafta oy 
Jos Aftrologos ., efta bien , di - 
xeron todos ,y Yo empezc a 
monftrarles las demas imáge

nes de efta parte ,
Riera del Zo

diaco.



^.'.Lìxd'

j-6_o ANATOMIA de 
IMAGENES , Y CONSTE- 

clones en la parte Meridia.- 
ñül-, fuera de A Zo.- 

diaco.

j, *'fo"a L Cetas , o Ba- 
|—| llena, es la prí-
B A mera imagen, 

ó conftelació» 
que.efta en la-parte Meridia
na , fuera de él Zodiaco, y, la 
treinta y quatro por el orden* 
qué feguimos-, efta coartar de 
veinte y dos Eft'r ellas , todas-' 
déla naturaleza de Saturno.' 
las diez , fon de la tercera 
magnitud-, ocho déla quarta,. 
y quatro de la quinta ;-no i-e 
le ha obfervado informe al
guna d-efde la tierra; pero ef- 
fa-s> dos, que eftan ai lado de
recho, mirando al /antar
tico , fon informes.

2 El Orion , es for
mado de treinta* y ocho Ef- 
sreiias ?, las dos de lá primera- 
magnitud la una eftaenel" 
hombro muy lucia a , y es de 
naturaleza-de Marte , y Mer
curio , la otra dé la granmag
nitud, cita en el pie fmertro, 
y es-también común ál Rio 
Eridiano , es dé la naturaleza 
de Saturno: tiene quatro de 
la fegunda magnitud ; ocho 
de la' tercera ; quince de la 
quarta; tres de la quinta; cifi
sto de la fexta? ys ufia scb’4^

TODO LO VISIBLE,

fa, que-efta en la cabeza , y 
es deja complexión de Mar
te : las redantes , fon par
ticipes de; Júpiter y Satur
no.

y El Eridiarre-, Rio- 
es-formado de treinta y. qua
tro Eftrellas, la una es déla 
primera magnitud ,. refplin- 
deciente en le ultimo de el 
Rio , es de condición jovial: 
cinco déla tercera; veinte y. 
fíete dé la quarta-, y una dé 
la quinta , todas condiciona
les de Saturno.

’*4 . El Lepar i o Liebre,
formado de doze Eftr ellas,dos ¡ 
déla tercera magnitud : feis 
déla quarta, y quatro de la 
quinta ; todas dé la naturale
za de Mercurio..

y E/ Canis mayor? 
tiene diez' y ocho .Eftrellas, 
uñado la primera magnitud,- 
es muy lucida > y la tiene en 
la boca, es llamada Cantil".

es.de la naturaleza de 
Júpiter, y el Sol : cinco fon 
de la tercera,cinco de la quar
ta-, y tres de la. quinta, todas 
condicionales de Venus; con
tiene también ohze 'infor
mes ; dos de la fegunda mag- 
nitudmueve dedaquartM 
tas pa fon a la imagen de & 
nave , y allí fe reconoce m'-“ 
jór. r
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ne" dos Eftrellas ,-. una- de la 
primera’ magnitud déla na
turaleza de Venus,y otra de 
la quarta de el temperamen
to de Marte.

7 Argo , fe'com
pone de quaterna'y cinco Ef- 
tvellas, la una- dé la primera 
magnitud , erta en cl Timon 
Boreal , llamado Canapus, es 
déla naturaleza de Jupiter, 
fols de la fegunda*, ocho de
là ter cera , veinte y d v de la? 
quarta', liete de la- quinta , y 
éüa de la fexta ; todas de la 
condición , y naturaleza de 
Saturno^, y Jupiter.

g La Hidra-, confia 
Ge veinte y cinco Eftrellas dé. 
fe fegunda- magnitud de la- 
condición dé Venus,-tres de 
hterc-era, diez y nueve dé 
b quarta -, una de la quinta ,y 
lina de la fexta. ; contiene 
fo'-'übien dos informes, ô fue
ra de la-figura , y afsi eftas. 
como las formatrices de ella; 
fon de la condición de Satu-r-

, y Venus. 
^9 El Cráter, ò Prò; 

^formado de liete Ert'rellas, 
odas de la quarta magnitud, 

fo h naturaleza de Venus-, 
’Mercurio.
j Io El-' Cuerbo, conf
ia de fíete Eftrellas, cinco dè 
^forcera magnitud, una de 

^àrta , y ocra de taquines;

todas déla condición dé Már-f 
te , y Saturno.

i'r El Centauro^, es 
compuefto de treinta y ficté 
Eftrellas , una de la primera 
magnitud’, llamada’' Almelgui- 
Ho ,qtie eftá» fobrelo alto dét 
pie Derecho , es déla condi
ción de; Júpiter , compartí— 
cipe- corr Venus , cinco 
fon de la fegunda magni
tud , y la. que eftá en la pan- 
tórtrila déelpie derecho, es 
de la naturaleza de Júpiter, y 
tedas las reftafftes de la con
dición de Venus,y Mercu
rio ; fíete de la tercera 'magni
tud , feis de la quarta, y ocho 
déla quinta;

ii El Lobo, ò Be fila', 
de el Centauro , confta diez, 
y nueve Eftrellas, dos de la 
tercera magnitud ,ohze déla? 
quarta, y feis dé la quinta, 
todas de h naturaleza de Sa-- 
turno, y Venus.

i 5 El Ara ■, ó Tbelri p 
l aló , es t or m i d o d e fi e íe E f- 
trellas; las cinco de la quar-- 
ta- magnitud*, y dos de la ' 
quinta-, de la condición dE 
Venus,, y poco ¿c Saturno.,.

14 La Corona Auf~ 
trina, es’ compuerta de trec 
ze Ertredas, las cinco* de la. 
quarta magnitud? feis de la- 
quinta , v dos de la fexta,,

X àï

es.de
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de la copdicicn de Saturno, 
y algo de Venus.

“15 El pez Auftrino, 
¡es compite fto de doze Efipe- 
llas, una de. la primera mag
nitud , eftá en la boca de la 
figura , es dé la condición 
de Venus, y algo Mercurial; 
nueve de la quarta , y dos de 
la quinta , confia cambien de 
otras feis informes , las tres 
¿e ¡a tercera magnitud, dos 
de la quarta , y un.a de la 
quinta.

No ay. mas imágenes, 
que ver cri efta parte Meri
dional fuera de el Zodiaco: 
y últimamente ellas q-.iinze 
conftela’ciones fon adornadas 
de trefeientas y diez y feis 
Efirellas, las fiete.de la pri
mera magnitud ; diez y ocho 
de la fegunfta ; fefenta de la 
tercera ; ciento y, fefenta y 
ocho de la quarca ; claqueo- 
ta y tres de la quinta ; nue
ve de la fexta ; y unanebu- 
lofa : vamos aura colándo
nos por la .cola de efie pez, 
á examinar las Efirellas ¿« 

la parte Aúfiraí ; en
tramos en ella , y 

les dixe.
* **•

IMAGEMES DELA PARTE 
Auftral, b Antur

tica.
■ ■ i*-', \

YO me he alegrado infié 
to en efta jornada, y 
percibido un gozo 
notable , por av'.er 

vifto en ella muchos ¡erites., 
de los goales tío me avia ha-, 
bfodo palabrada 'Phylofophia: 

.Efia parte Auftral que nos 
falta que ver ., efia muy ig
norada de los curíofos., y mé 
alegro .de aver llegado tan 
.cerca,: que la pueda tocar el 
taélo dedos ojos, porgúelos 
Profesores Mathematicos h? 
vivido muy defeuidados en 
el examen de el Polo , y lo$ 
Afirologos, quedan havitai 
do la Esfera recta, y Parale- 
11a ? han hecho ppquifsi®a- 
observación de eftasEftrellas, 
lo uno por la obícuridad ¿s 
el Aterifmo fi y lo otro pfr 
el debil fentimiento de í'-is 

’influxos, y ya que Di'os noS 
ha traído á nofotros polaca» 
como teftigosde vifiaafisgü* 
remonos de fu exift.encia , nu
mero , y condición , lleván
donos de camino la Glorié 
de nuevos defeubrider ss' 
So?? Fénix, Grux , InAtjp I A 
von , Anfir . Hidras, 
trian , Pafi&i’1.» Mofea , 

león , Apes , Columba , Dorado, 
J> Cruzero.

x El Fénix , es una 
imagen , qué eftá entre-' el 
circulo Antartico, y el Tro- 
pico de Capricornio , muy 
cercana a! pez Auftrino , es 
formada de catorccEfirelias, 
y dos informes, launa de el 
cuello de la-prlniera magni
tud , tres en el muslo dere
cho, y una en el cuerpo de 
h tercera; tres en las llamas, 
o fuego en que finge, que fe 
efia quemando de h quarta-, 
y una en el ala derecha de 
la fegunda , y las demás de 
la fexta magnit ud, todas-de- 
la naturaleza de Saturno coní- 
participe con Venus.

2 E/ Grax , es- ima
gen en figura de Grulla-, y 
advierto á Vms. que como 
leven aoles explicóla ima
gen ; pero por fi a mi fe me 
Suelve á olvidar , han de ce- 
Ser Vms. entendido-,. que 
guando fe dice Mafia, Grux, 
^c. es que la tal coaftela- 
cion aparece en tal figura, ó 
*orma una imagen parecida á 
h Mofea, á la Grulla , &c. 
efia efia compuefia de trezc 
^ftrellas, las tres fon de la pri- 

magnitud, la una ella 
el ojo, y la otra en el cuer- 

N, y la otra en la ala iz- 
“Uie.rda ? las demás todas. íbfi

1 5

déla quarta mngnitud , las 
tres déla primera, fon deda 
naturaleza- de Mercurio , y 
las-demás de la condición de 
Marte.

j Ef Indas, es efta fi
gura de indio con quatro fas
tas,-la una en lamino dere
cha , y las*otras tres debaxo- 
de el brazo izquierdo , es 
compuefto de doze Efirellas; 
las onze de la quarta magni
tud, y la otra que tiene en 
la garganta es de la fegunda 
magnitud, efta.es dela-coir- 
dicion de Venus, y las demás 
de la naturaleza de Saturno.

4 E/ Pavón-, es for-’ 
mado de cátorze Eftiellas, la 
una eftá en el ojo, es de la pri
mera magnitud , tres en el 
cuello de ¡a quarta.; quaífo de- 
la tercera , cinco de la quintar 
y una nebulofa en el ala dere
cha , todas fon de la naturale
za de Mercurio,y parcipa cam
bien.de Júpiter.

5 EZ Anfir, es una« 
imagen parecida al Ganfo dé
la tierra-, es formada de feis 
Efirellas, una en el cuello , de' 
fegundá magnitud, y. otra en- 
el picOjde tercera, y las demás 
déla quarta ; las dos primeras 
fon de ia naturaleza de Merca- 
riój, y las reliantes de la de 
Venus.

% EZ Hidra , es una 

fiete.de
efta.es
cambien.de
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conftoiacion formada de qui» 
fccJEftrellas' colocado ,1o largo 
fcguu el cuerpo de efteanim.il 
cinc eiila tierra es parecido á 
la Culebra ; ¡a una Eftrella del 
ojo, es de la fegunda magni
tud , quatro de la tercera, v 
tés demás de la quarta, menas 
la ultima de la .cola , que es 
obfcu r a toJas fon d eJ.a natp - 
ra|cza de Saturno.

7 TriiiaetUKi, ó trian
gulo Auftrino, es formado d,e 
cinco Eftrellas , las tres de 
primera magnitud en /los 
tres .ángulos ,de el rriqrigulo, 
y las otras dos en Jas dos lineas 
eftas fon de la quinta magni
tud , y de la naturaleza de Jú
piter , y las tres dé la primera, 
de. la condición de Mercurio.

8 El Pafer, o Toucaian? 
es efta una imagen parecida á 
un Paxaro que cria té lu- 
-dia s que tiene el pico a mane
ra de Alfange Pecfico. Confia 
de ocho Eftrellas,las quatro de 
¿a fegunda magnitud, las dos 
cu, cí pico, y las otras dos en *( 
cuerpo: tés reftantes fon de la 
quarta, menos la una, qne tie
ne en un ramo ,-quc fe imagi
na tener en el pico^que afta es 
d'e la quinta qaa.gnicu.dda con
dición de las de'primera mag
nitud 3 es de Marte, y la natu
raleza de las demas de.Jupiter.

una imagen , que efta en d 
mifmo circulo Antartico, co
mo el triangulo Auftrino; es 
formada de quatr.oEftre<las,to« 
das de la quarta magnitud , y 
de la naturaleza de Saturno.

io El OamEeon, es 
un,a imagen parecida al bruto,- 
■que ay en la tierra de efte no- 
bre : es formado de feis Eftrc- 

días.., las quatro las tiene en té 
cola , fon de la quinta magni
tud.., y. las otras dos en el cuer
po , de la fexta , y todas de la 
naturaleza.de Saturno copar-* 
tiqipe con Marte.

i i :l.ñ‘Ooln^b¡iy o Pa-r 
loma, esxonftelacion, que ef-l 
Ca fixa friera de el circulo Arfo 
tartfíco , entre -el Trópico, y 
el circulo; es formada de onzc 
Eftrellas Jas quatro eftán co-¡ 
.locadas en sn ramo, que tiene 
en el pico; fon de la quinté 
magnitud;,dos en el cuerpo de 
el Ave, de té fegunda , y las 
.reliantes de la quarta : Las dos 
de el cuerno fon déla natura1-' 
lez.a de Marte,y las otras de la. 
condición de Marte.

12, El Cr^sra ó Crii£ 
de Caravaca, es afta imagen»: 
que efta junto á la J4u[c.i.,té<¡fo 
fa del circulo Antarticp^, eS 
formada en figura de Cruz d® 
cinco Eftrellas, Las trqs de té 
fegunda magnitud , una de té 

'tercera,y otea de té quarta.té5 

Cees de la fegunda , fon de té 
naturaleza de Marte , y las 
«trasdós de Venus.

15 El Dorado, es efta 
conftelacion f que efta en los 
Polos de la eclíptica , apartada 
de té Eftrella Polar Artica., 
veinte y tres gradosy medio; 
es formada de fíete Eftrellas, 
las quatro fon las formatrices 
de fu figura, que.es amanera 
de un Pez pequeño, y las otras 
tres informes, y unas', y otras 
fon,de la quarta magnitud , ,y 
de la naturaleza de Saturno.

14 El dpfs, ó Ave- 
ja indica , elfo. tocando fu ca
la , que es á manera de la 
de el Pavón , fegun fe ve en 
fu figura la Eftrella Polar An
tartica , y toda fu imagen 
efta encerrada en el círculo 
Antartico. Es formada de do- 
2£ Eftrellaslas fiero de la 
quinta magnitud en la cola; 
las-tres en el cuerpo , de la 
qu^rta; y las dos una en el 
ojo., y otra en el cuello de 
’a fegunda. Confia también 
de otras dos Eftrellas infor- 
tnec , y red as catorze fon de 
té condición de Saturnoscom- 
patticipes con Venus. Yáhe- 
naos concluido la parte Auf- 
Cral, cuyas Imágenes fe com
ponen de ciento y treinta y 
nueve .Eftrellas : ocho de la 
Primera, magnitud : diez 

feis de la fegunda , y diez yj 
feis de té tercera ; quarenta 
y fíete de la quarta ; veinte: 
y feis de La quinta-; catorze 
de té fexta, y una nebuloíi^ 
Ya gracias á Dios hemos vi- 
litado los cuerpos fixos, y naae 
menudos de efta Esfera ce-' 
Isftial. Solvamos, pues,al ¿04 
diaco á examin ar los m o vi-i 
mientos , y condiciones dd 
los Planetas, 7 de los Sigq 
nos , y quedarán inftruidosí 
Vms. con eftas ultimas noti
cias de todo lo que fe llama; 
Aftronomia , y Aftrologia,' 
Vamos enhorabuena jdixe-J 
ron todos, y por Dios, qua 
Vm. fe explaye en fu expli
cación , que el tiempo quq 
Vmd. tardare , effe tendré-? 
mos de mas facilidad , y. dd 
cercanía á la gloria. Pues cru-í 
zexnos, dix¿ yo, por el cird 
culo AnrarticOjál Trópico de 
Capricornio, para poder falté; 
Con mas brevedad al íígno de 
los Pezes, á donde refguarda-, 
dos de el fuego de el Sol, po->. 
drenaos fin tanta fatiga ha
blar de los fignos. Llegamos; 
pues., y Tentados todos en eí 

primer Decano de.los 
Pezes Jdixq.

efteanim.il
naturaleza.de
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de los signos del
. Zodiaco.

A Viendo ya corrido por
las conftélacionesmue 
eílán dentro de el Zo

diaco, no es ncceffario bol- 
ver á examinar con los ojos 
los fignos. Ellos ,pues, no fon 
otra coG, que doze pedazos 
cuque imaginamos citar di
sidido el Cielo. En elle Cielo- 
no ay mas movimiento , que 
uno de Oriente , a Occiden- 
tetan arrebatado, y vioiento, 
que da una buelca a todo el 
•Orbe de el Mundo en eief- 
pacio de veinte y quatro bo
tas t con elle movimiento, 
nunca noviera variación en 
la naturaleza , y fiempre fue
ran irnos miímos los efectos, 
■ya. de frió, o ya de calor, y afsi 
fue hccefiario el legundo 
Snovimieutode Occidente a 
Oriente de los planetas; por 
que huviene variedad >y ui- 
íerencia en las coi as nabina- 
jes; obrando inhmta diverfi- 
dad , feg-un la mudanza , y 
Gio de lis Eílrellasen cada 
parre de el Ciclo. De manera, 
«pe el. movimiento natural 
de los Planetas, caula diver
sidad en las generaciones, y 
corrupciones de los Entes,y 
el movimiento de el primer 
gnovil 2 comunicó aquella di-

verfidad de efe&os a todo el 
mundo. Han obfervadó los- 
Philofophos', y, Aílcologos,- 
que las partes, ó fignos de el 
Zodiaco influyen’'en la mafa 
de los elementos, que conf- 
tituy en los cuerpos mixtos,las 
quatro qual’idades de calor, 
fequedad , frialdad , y hume-, 
dad , engendrando , corifér- 
vando, y corrompiendo, eft'o 
es dando principio a las cofas, 
haciéndolas perfeverar en fu 
citado , y’ dlílr ¡huyéndolas, 
que es fu fin. De ella obfer- 
vación vinieron a notar, que 
el'Zodiaco eílába dividido en. 
ellos doze Signo-s, los quatro, 
que influye las primeras qua- 
lidades, otros quatro, que las 
confervan, y otrpsqüatfo que 
las destruyen-, y de aqoi ña- 
cela generación , y corrup
ción de todos los vivientes ,y 
mixtos de elle Mundo infe
rior. Y porque el Sol es el Pla
ñera de mayor virtud, entre 
lo$ cuerpos vifibles de el Cie
lo , y el que dcfpierta, y pone 
en movimiento a. los Signos, 
pa -a que influyan en las cofas 
inferiores , fegun el. movi
miento, que tiene por ellos,fe 
ha dividido el Zodiaco en 
eftas doze parces , las quales 
nunca perfeveran en un cita
do, pues moviendofe el Sol 
con fu natural movimiento 
" • - 4$ 

dé Occidente á Orlente , fe 
lleva configo los principales 
influxos, y condiciones de ci
tas pactes.

DE EL SIGNO DE 
Aries.

EStan ellas doze partes en 
elle Cielo único, que 
hemos de conceder, y 

fe llaman Signos; no porque 
en ellas fe experimenten fe
ríales algunas ; fino porque 
convienen en fu influxocon 
las Imágenes , que eíl.in en 
él, y vimos ya: y afsi fe re
fieren á ellas »poniéndolas Cus 
nombres mifmos ( fegup los 
Poetas, y. primeros Philofo- 
phos, fabuiaron para ocultar 
al vulgo ellos altifsimosfecrc- 
tos) por.no faltar a la claridad, 
que he prometido ,.no trato 
mas largamente en los fyxté- 
mas de ella Esfera , y afsi tra
taré de la primera parte de 
ella , que es el figno de Aries. 
Eftc empieza defde el punto 
donde el Sol hace el dia igual 
con la noche , que es á los 
veinte y uno de Marzo , poco 
toas, ó menos. Hace el Sol en 
h entradadé efte figno prodi- 
giofos efeélos •> porque con el 
calor,y la humedad,que influ
ye en el ay.re , difponc una 
templanza * cpn que regozíja.t 

y produce de nuevo, todos los 
entes , poniendo en movi
miento ia virtud generativa 
de cada uno , para que ya que 
no pueden perpetuarfe á si' 
naifmos, procuren llevar a de
lante fu efpecie con la genef 
ración de fu femejance.Y afsi 
en efire tiempo las obras de el 
Sol,fon hacer que broten ¡os 
campos fus vegetables efpac-, 
ciendo por todas partes fu¿ 
verdor, y la hermofa varíen 
dad de hojas, y floreshace,’ 
que los animales engendren; 
las Aves canten, pongan huef 
vos, faquen fus hijos, inflad 
yendo lo mifmo en todo ge-í 
ñero de Serpientes, y Pezesj 
Es Aries figno movible; por¿ 
que en el principio fuyo cmy 
pieza la - Primavera; en él fe 
iguala la noche con el día, $ 
defde elle punto empiezan á 
crecerlas horas tcporales fo-, 
bre las comunes, es obliquo, $ 
de tortuofa,y breve afeenfioaj 
por lo qual tarda poco- en fu- 
bir por el Orizonte; fu itna-, 
gen mueve vientos , y lluvias* 
fus partes del medio fon tem
pladas , declinando al calor,y, 
la fequedad ; las ultimas fot® 
fumamente ardientes. En.' 
general ázia la parte del Sep
tentrión.es nocivo, yárdien«* 
te, por tener allí muchas Efd 
trcllas de la naturaleza de

Mará

Septentri%25c3%25b3n.es
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Marte, y de Mercurio: fu par
te meridional esfria , y hela
da , por correfponder allí la 
confcd acion de la. Ballena-,cu
yas Eftrellas fon de la natura
leza de Saturno.

Entra el Sol en efte 
Signoálos 2.1. de Marzo, y 
fale á Los- z i.de A bril, y en la 
imagen de el Avies de la oda- 
va Esfera, entra a los 18.de 
Abril, y fale á los lo. de Mar
zo.

En la explicación de 
ellos Signes hablare de pallo 
de la naturaleza de las imáge
nes Zodiacales ? por quan.ro 
trate en fu lugar ? icio de fu? 
numero,y Ecuación. Yfiem- 
pre que hable de afeenfion, 
©büquid’ad , y retricud de los 
Signos, fe hade fu poner, que 
lo digo fegun la í&tuacion de 
jiueñros Órizontes> 'Y como? 
m eftu viéramos en misfira pa
tria s ó tierra.

DE‘EL SIGNO DE 
, • Tauto. ;' '

T-Reintp grados adelante, 
de el Equinocio Ver
nal empieza el Signo' 

de Tauro, llamado aísi por 
l:t figura , que forman las - cu
tidlas de fu imagen5 quando 
el Sol eftá en él, faca de las 

d® calo-r fuyo , y las faorofas 
aguas, que caen en efte tiem
po. Es figno femenino de nay 
turaléza dé tierra, frió-, y fo
co , nocturno , y meridional, 
en él hace fu propria t emplan-! 
za, el calor , y l a- humedad, / 
empieza a fentar el tiempo; 
pordo qual fe llama Signo fi- 
xo : Quaado el Sol entra en- 
él, crecen los dias notable» 
mente fbbre las noches;tarda 
poco en fubir por.cl Oíizon- 
te, por feFtambién obliquo, y 
derortuofa , y breve afeen* 
fion : esfigno bueno, como el 
Aries, tiene fus inflaxosfpq 
bre el aumento, y fructifica
ción da las cofas ds la cierra,• 
fuimagea es caliente,fus pri-. 
meras partes turbadas, nebu- 
lofas,y ventolas , por eftar 
allí las Pleyadasy las partes 
de en medio, fon húmedas, y 
de calor templado, las pobre
ras fon caula de rayos, y re
lámpagos con vehemencia, 
principalmente en aquella 
parre , donde eftán las Hiadas: 
fu cfpacia Septentrional es 
templado,)7 la meridional iní- 
cable , y en Li parte de medio 
día mueve vientos Auftra^

M _ ______

Entra el Sol en efte 5ig- 
£0 a de Abril, y fale 

a los ¿i. de/ Mayo , y en la 
Imagen de las Eftreíías de el 
oéVavo Cielo entra á los 7. de 
Mayo, y fale de ella á los. 10^ 
de- Junio.

' ' \'
DE EL SIGNO. DE 

Gemíais./ ‘

EL tercero de los Signos,es 
el Gemihis., figurado” 
en dos muchachos me

llizos': Entrando el Soten él 
dobla fus fuerzas en la virtud 
de producir, y engendár to
das las-cofas , que fe crian en 
i'a tierra, y fe les dobla el vi
gor para brotar y arrojar las” 
hojas , y el fruto , y reciben' 
afsi en eí numero , como en 
la1 perfección fu mayor au
mento. Es Signo mafculitíoj 
de- naturaleza de el ayre ca
liente, y húmedo , diurno,. 
Occidental, y en el fin de eft e 
Signo, feconcluye' h Prima
vera , y hace los diasgrandif- 
fimos, y las noches cortas , y 
eftá ya tan crecido el caíbr> 
quehace medio Eftio , y me- 
Gio Verano , y efta es la caufa. 
de llamarle' Signo común : es 
oblicuo , tortuofo , y. de bre- 

é a í c c n fion por n u e ñ'ro O r i - 
*°bte. Sus primeras partes, 
fiihun poco húmedas, y da- 
Wasfias de enmedio templa
os , y ia$ ultimas incieiTaSjftí 

efpacio Septentrional mueve- 
vientos , y la Meridional,; 
truenos , y fequedad.

Entra el Sol en efte Sig-, 
no á los-zi..de Mayo, y fale a- 
tos 22.de Junio:-y en la ima- 
gen.de La- octava Esfera a los 
22'. de Junio, y fe detiene ea 
ella hafta el dia 15. de Ju
lio..

DE EL SIGNO D.E 
Cáncer.

YOL qüartó Signo en el ot:3 
Xri den. de el Zodiaco , es' 

Cáncer,y qqando el Sol 
entra en elle Signo 9,no fe lle
ga al Septentrión, ni al- Auf* 
tro un' dia mas que eh otro , ni 
pbf dos, o tres días var'11 la 
efe c lina’cion fenfibl cm entes 
folo Le mueve con el movi
miento proprio; influye en eE 
ayre una templada calidad , y 
vivífica complexión fóbre to
das las cofas-, que le fon faje
ras , que por la mayor partea 
eñan llenas de humedad pro- 
vechofa, para el aumento , y 
vida de los vivientes ; pues; 
con ella crecen, y llegan á la. 
perfección con obfervacion,. 
y permanencia en fu citado. 
Es Signo frío , y húmedo de 
fu naturaleza , noéturao, fe
menino , Septentrional , y 
aqualáco 5' es ano de los que 

" ’X fe

i.de
18.de
quan.ro
zi..de
22.de
gen.de
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forriiancl Eftìo ; pues luego, 'Entra el Sòl en eñe Sig*. 
¿pie el Sol entra en él fe muda no à los t z. de Jo ilio , 'y Cale 
el tiempo de caliente , y hu- á los z 3 .de Juiicyy enla ima« 
meda eri calido „ y feco , 5 »en de el octavo Cielo , entra 
por.efta caula de llaman figno à los 17. de Julio, y fate_d tíld 
movible : en fu principio fon ¿timo día desdicho mes.
los mayores días,,-y’las meno
res noches, y tiene el Sol en 
él gravifsima fuerza, y con 
ella confume los vapores, que 
levanta de la tierra, hace .el 
tiempo apacible y deceno, 
aunqife con algún calor, aco
modado á la ultima anima
ción de los vejetables y'los 
que han fido algo tardos en fw 
producción , con el benefi
cio de eñe calor , producen fu 
fruto ,'-y peíficionan la. femi- 
11a para la eternidad de ,fos 
efpecies; de aquí adelante .fe 
aumentan las noches,¿y dif- 
minuyea los dias. ¿Es Signo 
de reda afeenfion , y tarda 
mucho en fubir por el Ori- 
zonte: -Toda fu conñclacion 
.caufa generalmente fe-rení- 
dad con algunas nieblas, que 
le preceden, las partes prime
ras conmueven algunambfcu- 
ridad en el ayre; las de en me
dio declinan á.calor ,y feque- 
dad, las ultimas foníecas: Las 
Septentrionales, y Meridio
nales fon nebulofas, y noci
vas. Y eftas propriedades fe 
le comunican de-la vecindad 
de la« Eñrcllas,quc lo formar?.

DE EL SIGNO
?de León.

EL Signo de León es di' 
quinto en el orden d.cl 
Zodiaco eñe Signo 

enciende el ayre con notabl 
■fuerza,, y-calor,, es fogofo, jp 
en la conftitucion de Jas co
fas mixtas influye ¿calor, y fe- 
quedad , de donde refait| un 
movimiento para influir los 
■frutos,y ho jas de fosáronles,y, 
hace que declinen en fu.de'f- 
•truccion, llevándoles á la ma-i 
dures ,que .es en alguna ma
nera fu fin: Dominando eñe 
•Signo, no brotan Jais ferniHas», 
ni crecen, ni,reciben aumen
to alguno ; Jas plantas, ni los 
animales fe incitan á la gene-, 
ración de fus efpecies -:, antes 
algunos fe efeonden y ocal' 
tan , y todo fe deftruye, pues 
fe derramar^madirran ,y pro- 
cedenfos mas dedos frutos. Es 
eñe Signo calido, y feco,mas
culino , y diurno , colérico, f, 
Oriental jllamafe también fi
zo ; porque en él fe fixa , y f® 
cófirma el Eñiot es Signo rcc-. 

to , y de larga afeenfion; por
que tarda muchoeri fubir por 
nueftroOrizonte.’ .fus dias aun- 
exceden' a las noches, y fus- 
horas témpora 1 es fo n- m as 1 a r- 
gas,.que iguales. Su naturale
za es deftruidora.de-los Entes;- 
fus- primeras- partei-acongo- 
jan-, .y fon. p eft i lene ial es; las: 
de en medio-, templadas?, in
tuyendo algo- de." humedad;, 
las Septentrionales fonTogo- 
fas ,éinftables ;,las- Meridio
nales fon húmedas, y en lam
parte izquierda de el Oriénte 
mueve, vientos calientes ,. y 
fe eos.

Entrad Sol en eñe Si»- 
fioalds z3. de Julio,y fale á 
los z4.de Agofto,.y en la ima-- 
gen de el ottavo Cielo a los 
1. de Agoftoy y fale á.Ios ¿>.de 
Septiembre.

DE EL SIGNO, 
de Virgo.

EN • tí o rden n a tu r al, tiene;
. el fexto lugar el Signo • 

de Virgo, luego-que el- 
Sol entra-en él influye, efterir 
«dad;en todos ios Vejetables, 
5 ;ceffá fu producción ,. tanto 
Sue có lá-fequedad de la tier- 
ra. fe le cae la fruta, y la fe- 
^ente. Es de fu naturaleza- 
^-gno femenino ,. friófeco,, 
Melancólico, y; terreo , noc

turno, y Meridional , y eri 
efta parte-mueve furiofos vic
tos : Eftando el Sol en él hace- 
unos días-templados ; porque 
ni fon tan; calientes , que fe 
puedan llamar de el Eftio ; ni 
tan fríos-, que; fe: puedan de
cir Otoñales, y por eftarazoa 
fe llama Signo’ común. Sus 
dias fon mayores,rqüelas no
ches , aunque en .el fiq.fuyo fe 
igualan; es Signo recto ,yde 
tarda afeenfion fobre el Ori- 
zonte. La Imagen de eñe Sig.J 
no es húmeda , y tqnitrüofa. 
Por la parte Septentrional, 
caufa vientos, y por taparte 
Meridional es templada , y 
tiene dominio fobre el fexto- 
Clima.

Entra el SoL en el Signo - 
de Virgo à ’los a 3. de-Agofto, 
Jaléalos 13. de Septiembre: 
en fu imagen- entra fo los 10. 
de Septiembre , y fale de elfo- 
à los z7. de-Odabre.

DE EL SIGNO 
de Libra.

EL feprimo Signo en . el
■ orden.de el Zodiaco fe 

llama Libra, figurado 
enurrpefo ; porque quando, 
el Sol- caufa proprio moyib 
miento liega à los principios; 
de efte.Signo, hace tan ig^qíés; 
los diascon las noches 5 como-

X. A &

z4.de
orden.de
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fi fucíTetia juñadas en un pe
lo. En efte Signo llegan todos 
los Vej'etables al fupretúd cf- 
tadodcfu perfección , y au
mento' ,y conforme eí Sol va 
declinando , van también de
clinando a fu muerte , y di
minución 4 porque cite Sig
no influye un calor, y una 
humedad ta desproporciona
da ala vida de los .vivientes, 
que caula e¡t ellos una gene
ral corrupción. Esmafculíno, 
diurno, Occidental, íinief- 
tro , y Hamide también mo
vible ; porque en él dexa el 
tiempo de lev Eftio , y co
mienza el Otoño..Enrocan
do el Solei primer grado 0 
Libra, hace Equinocio en to
do el Mundo , y,, comienzan 
las noches á fer mas largas, 
que los días ; fus horas tem
porales fon menores, quedas 
iguales: tarda mucho en fu- 
bir par el Orizonce, y afsi es 
de larga , y.reéba afceníion; es 
figno aereo , domina en la 
parte de el Occidente, y, en 
el quartoClÍmá,a ¿onde mue
ve vientos, exalaciones , va
pores , y nubes, con que da
ña todos ios vivientes. Las 
primeras partes de fu imagen, 
fón lecas', Lis dé en medio 
templadas,y las ultimas aqua
ticas. Las Septentrionales 
ventolas, y las meridionales 
peüjlcnces.

TODO LO VISIBLE,

Entra ^1 Sol emLibra 
á i,,2. de Septiembre , y falo 
a 2.3. de Octubre : en fu ima
gen el día 1. de Noviembre/' 
y file de ella el día 17, de di¿ ■ 
cho mes,

DE EL 'SIGNO DE. 
Efco.rpio..

Í^L Signo de Efcorpio , es 
el octavo en el ordeti, 
de los Signos de el Zo

diaco : Luego que el S.den- 
era en fus primeros puntos, 
infl'uve un tiempo apacible; 
pero azia el fin frió, cotí he
ladas , que ofende todas las 
c o,fa s ve] e t a b 1 es, y , e ft a ír i al- 
dad tan (alada , y remota de 
todo bu en temperamento, 
pone de débil condición a 
rodos los vivientes, y afsi las 
plantas fu el tan la hoja , y re
tiran fu virtud á las raizes, 
como huyendo la mala im- 
prefsiqn , que introduxp en 
el ay; e la perverfa condición 
dp cfle Signo. Es femenino, 
noélurno , frió, y hurneío, 
mueve vientos en la parte 
Septentrional, fu regular na
turaleza es fría , y feca ; por 
efto fe llama fixo 5 fus días 
fon mas cortos, que las no
ches : fus horas temporales, 
mas cortas, que las commi.es: 
tarda mucho en futir p°c

’ nuefó 

fíueftro Orizonte > . pgr fer 
redo , y de derecha afeen- 
fion. La imagen de elle Sig
no en el octavo Cielo , cau¿ 

'Xa truenos , y exhalacipn.es 
ígneas y vientos turbulen
tos ; las partes Septentrional 
les fon cglnrofas , las MecL 
dionales húmedas, cuyas qua- 
Udades fe le imprimen por la 
propiedad.de las Eftrellas, que 
fc hallan en fu diftrito , y 
efto mifmo Acede a codas 
las demás imágenes, ó Añe
dímos. Domina E feo «pión 
Cobre el tercero Clima.

Entra ei Sol en eñe 
Signo a los 13. de Octubre, 
y fale a los 2a. de Noviem
bre , y entra la imagen a los 
9. de Noviembre, y falo de 
ella á los 4. de Diciembre,

DE EL SIGNO DE 
Sagitario,

SA girarlo, es el noveno de 
loíSignos, yquandoel 
Sol eftá en él, empie- 

el tiempo a arrojar lluvias, 
Y nieves , fríos, granizos, y 
heladas; la qual intemperie 
introduce en los cuerpos hu
manos. varias enfermedades; 
defttuyenfe las hierbas total
mente, fem illas , y plantas, 
fueren muchos animales s y. 
Y. otros fe ocultan huyendo

de h fuxúvdé ¿1 tiempo ; és 
Signo^mafculino ?de natura'-* 
loza de fuego , c» el haceeí, 
tiempo medio Otoño-, y meq 
dio Ibíerno; por lo qual.es 
Signo comanOtoñal-, es 
diurno recio,, cardo ; y de ia-rp 
ga.‘afceníion, en fu ’¿n hace 
los dias brevifsimos , y la^ 
noches muy grandes. Domi-i 
na fobre la parte dieñra de el; 
Orizonte , y allí mueve loa 
vientos, que llaman Orlen-; 
tales, es ventofo, y húmedo^ 
aunque las primeras partes del 
fu imagen fon frías , las del 
medio templadas, y las ubi-; 
mas ígneas ¿ .las parces SepJ 
tentrionales ventofas , y íasj 
meridionales húmedas , coa» 
variedad. Domina Sagira riol 
fobre el fegúndo Ciima , y fo
bre toda la Europa, yenparq 
ticular fobre coda la Efpa¿ 
ña. “ .

pAtra el Sol en cfts. 
Signo á los 22,. de Novie.m-i 
bre, y fale á los 21. de Di¿ 
ciembre , y en fu imagen a1 
los 8. de Diciembre , y fals 
de ella a los zo. de Enero.

DE EL SIGNO DE 
Capricornio.

CApricornip^ es el deci-1 
mo Signo en el or

den de el Zodiaco, entrando

commi.es
exhalacipn.es
propiedad.de
qual.es
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el Sol eti él levanta: mu
chos vapores,y como no'pue- 
den ícr confumidosen el ay te 
por fu pocafúeizi,y dexan fu. 
Esfera furriamente fría,y leca,, 
y con la abundancia de.losva- 
pores ,.que Cuben ,<fe convier
ten enagua, que.cae fobre la. 
tierra.mojándolo ,y deftruyé- 
'dolo todo; es Signo movible;, 
porque, en él fe acaba, er Oto- 
fío, y empieza.el.Ibie.rno, ter
reo , femenino, Meridional, 
y no&iirno, en fu principio, 
fon losólas menores, y las no
ches mayores, que. en- todo el: 
año,y defde él empieza a cre
cer la.luz', y a di’frainuirfc las 
tinieblas. Generalmente, es 
frió,y aquefo,aunque.fu imagé 

~ ’ por razó de.lasEftrélla&engen
dra en lo interior de los Cuer
pos naturales, un calor muy. 
nocivorfus parres Septentrio
nales, y Meridionales fon am
bas húmedas. Domina: fobre. 
d primero de los Climas,.y en. 
h parte de el Medio día., y 
alli mueve vientos Meridio
nales.

Entra el Sol en Capri
cornio a los zz. de Diciem
bre, y fale el día zi.de Enero:, 
y entra en la imagen.a ip. de 

Enero,y fale-de ella á
«>. de Febrero.

DE EL SIGNO DE 
Aqüario.

Mientras, el Sol di (curré 
por efte Signo, es co- 

. piofa. la. abundancia 
dehumedad-, y lluvias fobre 
la tierra, y. por. efta. razón lo 
llaman Aquario » levanta va-, 
pores elSoldeíde. efte pedazo 
de Cielo , y congregados en la 
media Región de.el.Ayre fe 
convierten en lluvias * Es Sig
no mafeulino, diurno ,. fixo; 
pues en él . hace el tiempo pu
ramente Invierno, influye en 
el elemento de eLayregporque 
introduce.en el ayre.cierto ca
lor , y humedad, nociva , con 
él qual deftruye. los indivi
duos de las efpecies , y daña i 
los animales,. y plantas, qué 
reciben fu humedad fuperflua. 
Es occidental,.# aereo.,fus no
ches fon mayores que los dias: 
es obliquo , y de tortuofas, y. 
breves afcenfiones ;. porque 
tarda poco enfubir. por nuef- 
tro Orizonte. : las- primeras 
partes de la imagen de. Aqua-’ 
rio fon húmedas,las de enme-.- 
dio mas templadas ,y, las ultí-. 
mas muy ventolas: las Scpteo- 
trionales calientes ,y lasMe- 
ridionales difponen la nieve, 
la qaal diferencia de influios, 
es caufada por la naturaleza 
4e ¡as Eftrellas?que la coinp°-

«en, yá informe, ya formadas. 
Tiene dominio fobre el Cli
ma primero.,y enlaparte iz
quierda de"el Occidente , y 
allí muévelos vientos, que fe 
llaman Occidentales.

‘Entra-élSol cn-éfte Sig- 
r ' ’ " .
los xi. dc'Febrero ,

(ale dios y. de Marzo.

DE EL SIGNO DE 
Piféis.

zónte,y en fu fin hace ya. igual 
el dia con'la no.che.Caufa frial
dad templada,y. mucha hume* 
dad aumentador de los 
vientospor ¿los muchos hud 
mos que levanta,,# la poca re- 

, - .- --o folncion.dc.cllos, moviendo-
no a los zo.de Enero., y fale a Tos a la parre derecha dél Nor- 
los zi. dc'Febrero , y en la .te ,adonde tiene fu .éípecial 
imagen a los 6.^ de Enero, y dominio. Es Signo cornuns 

, 7, pues en él;, ni hace bien In-
 vierno, ni bien Verano. Su ef- 

-pecial influxo es en el agua, a 
donde mueve dos mixtoscon S_ , ,___ , humedad nociva, que fignifi-

Egun el orden natural de ;ca fu deftruccion. Las prime-: 
el Zodiaco , clPifois es ras parpes de fu imagen fon al¿ 
el ultimo Signo ; quan- —c-:~- ’ : .. .

'do el Sol entra .en él, parece,
que nadan todos los vejeta- las partes Septentrionales cau^ 
bles con la mucha lluvia, y hu- r- 
medad.,qqe han recibido,# 
con el calor, que el Sol co
mienza a tener,fe difuelven 
'°s humores de los brutos de la 
toar, y empiezan fu genera
ción derramando U humedad 
feminaria , y ya fea por efta 
caula ,A por la antecedente de 
,copia de lluvias, llamaron 
°s Aftrologos á efte pedazo 
p Cielo el Signo de los Pezcs.

. Signo de el Invierno Aqua- 
*lco , Septeatrional, femeni- 
]° > frió,y húmedo, tortuofo;
c corta , y breve afeenfion, 

Porque tarda menos de dos ho- 
as en íubir por nueftro Orí-

go frías, las de enm-dio hú
medas, y las ultimas cdluroTasí 

fan viento, y las Meridional 
les agua, cfpeciálmente fobre 
-elfegundo Clima.

"Entra el Solen efte Sig¿ 
no a los zi.de Febrero , y fale 
dcelaloszi.de Marzorycn! 
fu imagen á los -4. de Marzo, % 
íaleálos 14. deAbrií.

Ya hemos concluida 
con la noticia dé los Signos,' 
levantémonos para reconocer 
los Planetas, que yo difeurro,. 
que tenemos poco que andar;, 
porque fegun la ley defus mo
vimientos han de eftar muy 
cercanos los unos de.los otros; 
caminamos como doce pa flos, 
y cnconcramos con el ¿Sol. Pa-

zi.de
zo.de
zi.de
dcelaloszi.de
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iole là turba àtTómbtadà- do 
¿quel purifsimo. fuego , y. dei - 
pues que ¡nos:r ©cobramos dela 
admiración yy los ojos-.coreva- 
ìecieron de la perdida dola 
yifta, caufada de el batallón 
de luces, que hirieron fus clí
nicas , y órganos empeze yo 
ini oración en efta forma..

DE LA NATVAALEZA. 
dominio., y movimiento.- r 

de los Plane
tas». -

EL empeño mas díficul-
J tofo de la A (trono-

■ miar, es indagar la ef- 
peculacion de los; 

Planetas-y para cite fin imagi- 
naronlos-Áfitologos- en eiCie- 
fe. va r ios : círculos .para calv at. 
todas las apariencias, v ipovi- 
miemos defde la tierra. Dei- 
pue-s de averl-e, .dado íi Cada 
planeta fu Orbe , p Ciern proy 
ferio ,y. ene! han fupucfto?:er 
ima^inado varias ■ líneas, ció 
cüios' , dei erent.es y equa uves, 
concéntricos , excéntricos, 
epiciclos; y otresjy toda ella 
machina la; imaginaron a fin 
deWárla mayor, ò menor 
diftancia, con que i© dexa ver 
defde ia riera. La noticiade 
eftoS'circúlos, y Ornes, esp©- 
quifsimo importante para la 
¡jiacHca de fas 

pero para que ’Vmds. fcj5at?. 
alguna efpeculacion de los 
Antiguos- fyxtémas , y para 
poder hablar de fus Pheno- 
menos, 'diremos de ' pafo- lo 
.que los -Aftronomos díxeron 
de el Ciclo , de cada Planeta, 
y de fus Orbes; y aconfejo á 
Vmds. que todo lo que pue
dan; trabajar (en Laxando» a 
tierra ) con el compás, y la re
gla delineando los Orbes,y 
circuios:, que fe imaginan en 
cada Planeta , qué manotean-: 
do de efte modolasefpeculafi 
clones-fe formarán Vmds. ia-, 
bios-en.esta doíhimi. Yo leí 
diera a Vmds. hecho efte tra< 
bajo;, pero en las-Imprentas I 
de Efpaña no ha quedado un 
madero , ni una lamina de la 
defcripcion de e-Qns Orbes, 
ni oy fe: conoce un Oficiala 
quien confiar la rigurofá diff 
tribuoioD , y graduación d© 
ellos circuiosni en nueftras 
Librerías publicas > 'y aún
en las de las Comunidades Se
culares , ni EcVefiafticas ape-- 
ñas fe encuentra un Libro pof 
donde podamos inftruirnos, y 
írfsi cada pobre es fu erza que 
fe ingenie-, y trabaje. Efío Aí' 
puefto-digo-r que en el quarto 
Cielorefpeííó déla tierra? I 
oéiavo en el orden naturas 
(ello es contando defde aqti j 
arriba ZdixerQii-los AíW°'■ " ' gP§2 

gos,que eft-iba efte Raneta 
Sol,-que es el que govierna el 
Mundo , y por quien fe mue
ve‘- rodo lo que fe mireve,y na
ce-todo lo que nace, crece , y 
madura todo fruto , y última
mente es elPadre univerfal de 
tedas fes generaciones, eaufa 
la-falud, y la enfermedad ;'por 
queen la concordancia de fu 
calor cófifte la vida,y la muer
te de los cuerpos. En el Cíe
lo quarto de efte Planeta ima
ginaron los Aftrologos tres 
Orbes y ó eafeos para falvar la 
maxima, ó minimadiftancia, 
que' hace de el centro de 
latfcrra. El Orbe de el me
dio-dicen , que es igualmente 
grueífo por todas partes, y lo 
llamaron Deferente porque en 
el imaginaron..,^que era lleva- 
dcclSol, y. efte dixeron fer 
Excéntrico, por tener diverfo 
centro ,, que el centro de el 
Mundo. El Orbe fupremo de 
los tres lo imaginaron con
céntrico ,fegtirr fu fuperficie 
convexa,, y Excéntrico- fegun’ 
la concaba. Al Orbe ínfimo 
Concéntrico fegun la conci
ba ;• y Excéntrico , fegun la 
convexa.-• Llamaron Orbes 
Concéntricos á los que tienen 
por centro,el centro del Mun- 
d5>, como fi Vmds. hacen un 
circul0 con un compás, y fin 
Quitar el un pie de el centro. 

abriendo, ò cerrandb él otro; 
van formando circuios; to
dos eftos circuios fe llama
rán Concéntricos,y fi dentro de 
qualquiera de eftos circuios, 
variando el punto formaren 
Vmds. algún circulo, efte f¿ 
dirà Extentrico f porque tiene 
diverfo centro», que los de
más. Siendo , pues, el Orbe 
de el medio , o- deferente, 
Excéntrico-, fin- duda alguna 
fe falva el movimiento nata* 
ral de el Sol ; pues efte es pre- 
cifo ,que diftedefignalmente1 
de la tierra ; porque las lineas 
tiradas defde el centro déla 
tierra-,al cuerpo de efte Plane
ta , no pueden fer en todo tre
po iguales , y. efta» es la eaufa’ 
de la defigualdad de losdias,y 
las noches ,y de la formación, 
délos quatro tiempos-de 1 año? 
porque el Sol hac’e eftasLita
ciones fegun- fu maxima, 0 
minima diftanciade la tierra. 
Los otros dos Orbes, que co
gen en medio- al Deferente, 
no fon iguales por todas íug 
partes ; porque cimas alto po? 
fe- fuperficie mas baxa, es Ex-’ 
centrico ; y el mas alto, por la 
fuperficie mas alta , y el mas 
baxo , por la mas baxa, -tienen 
fu centro ? en el centro de el 
Mundo. Efta es en fin .lái. 
Theoricade efte Planeta, y 
los Orbes Concéntricos , y

erent.es
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Excéntricos, que le han ¿ado 
los Aftronomos. Aquí ya ven 
Vmds.que.no parecen tales 
Orbes, -y.fi el finesíalvar la 
máxima, ó mínima diftancia 
de la cierra , y. ¿a dpfigualdad 
dé los dias., y las noches, cita 
fe faíva con la oblicuidad ¿el 
Zodiaco s pues no tiene duda, 
que fegun va futiendo defdc 
eUr(A al Cáncer, va hacien
do los ¿las mayores, y defde 
el Cáncer, al,Libra , los hace 
menores <; por configúrente 
difia mas, y menos de la tier - 
ra,fcgun fu movimiento;iue- 
go no es neccífario aflencirá 
eftes Orbes., ni Cielos; pues 
folo en cite á quien llaman 
Ochavo , y, nofotfos Cielo único 
fe filván todas las diñan c-ias, 
y apariencias en la obliqui- 
dad de e¿ Zodiaco , corno lo 
eftamos viendo. Y lo rnifmo 
debemos entender de rodos 
los demas Planetas ; porque 
afsi.como el Sol no fe aparta 
ni un punto de la lineaEclipti- 
ca, de el mífmo modo los de
más Planetas, aunque no ef- 
tanenla Eclíptica , no pue
den faür déla latitud ¿el Zo
diaco. Con que. dando .dos 
movimientos en eñe Cielo, 
uno proprio de Oriente á 
Occidente, y el otro natural 
de cada Planeta de Occidicia- 
tc a Oriente, en el rnifmo 

LO VISIBLE,

Cielo nosefeufamos de toda 
ia demás doctrina de Orbes,’ 
.Deferentes, y Epiciclos; y por 
toda la menudencia, que gaf- 
tan los Afírologos de minutos 
íegundqs , y terceros para ha
llar el verdadero , y fie! mo
vimiento es indemoft rabie 
fer lo que.ellos dicen;pues to¿ 
dos los Aitronomos -fe con
tradicen en fus tablas, y en 
¿os mas hallamos alguna dife
rencia en minutos, y aun.eri 
grados,. De el movimiento 
me¿iio al verdadero por pro- 
iixo, que fe quiera haber el 
Calculo folo ay una dife
rencia cott-i en grados, y ,eft.x 
diferencia , ni fe puede cono-, 
cer defde la tierra, ni alia 
puede variar fu influxo.

Viti mame n te bu elvo 
àrepetir, que cfte Cielo en 
que eftamos, que es el unico, 
que concedemos,dà tina hueb
ra al Mundo en efpacio de 
veinte y quatto ho-as , y ar
rebata à todos ¡os Planetas 
•violentamente, y llevándolos 
configo los hace también dar 
en el rnifmo efpacío de vein
te y quatto hora-sima buelta 
al Mundo, y los Planetas al 
mifmo.rictripo con movímic* 

,,to contrario á cfte ,-y nít.iral 
luyo fe van palEeando por el 
Zod iaco à ¿a manera de una 
bola de hormigas, que mien

tra? 

tras ellas, fe van paíleandopor 
la bola al iado , que quieren,, 
puede unoeñar continúame
te bolteaudodicha bola, ¿co
mo el que va. en elNavíojpues 
el fe va p&fleando dentro do 
la Nave' azi a el Oriente, y 
el Navio camina imuélido- A *
azia el Occidente; Efto es lo
que aquí vemos , y con efte; 
fyxtéma. folo podran. Vmds. 
en baxando a la tierra falvar 
todos los aípectos, y aparien
cias de los Planetas. Vamos- 
aora explicando el mpvimie- 
to natural de cada uno de 
dios, y hablando de fu natu
raleza » dominio, y otras qua- 
Edades.

DE LA NATURALEZA,.
Dominio;, y idovimien: 

to ¿e el Sol. ,

LA naturaleza de éíl-ePla
neta es caliente,y fecal
es' Planeta mafeulino, 

y .diurno; fu principal condi- 
ciqn. escalentar,.y producir,; 
? haceríerenidad en el ayre, 
aunque algunas vezes lo pone 
ClC mafia. ?a mente calido. Tie- 
ue efpecial dominio en la 
Parte de el Oriente , en el 
quarto Clima. Con fu movi
mento natural dà una-búelta. 
7 Zodiaco en trescientos yfe- 
•tjntay cinco ¿;as} sin:Q borast 

y cinqúentay cinco minutos ¡zoti 
que fu movimiento diario es 
de yp.. ms. 8. Jegundos > y 17. 
terceros'. Y fumando efte mo
vimiento cada día, podran 
Vms. hacer tablas- para i’aber 
lo que camina al mes ,,al año, 
al Siglo , y afsi perpetuamen« 
tehafta la- fin de el Mundo: y 
lo rnifmo han de- entender 
Vmds. y formar de los demas 
Planetas. De Los animales do
mina efpecialmente los hom-. 
bres, Leones, Toros, Cay- 
manes, Dragones, Carneros, 
y otros de naturaleza- ardien-, 
te. En los Planetas domina- 
con mas fuerza en las Palmas,. 
Parcas , Higueras, Morales, 
Rofaies ,y otras, que tienen 
templado calor. De las pie -, 
dras domina en' todas las fu- 
mámente refplandeciemes, 
como el Diamante , Carbun
clo , Jacinto , Cryfoiito, Ru
bí ,-Granate, el Gir-afol ,.y la. 
Elitis, que imita al Sol etilos 
rayos dorados;y de los meta
les domina en doro.

La cáfa; de el; Sol es 
León , fu exaltación es en el 
Signo de Aries, fu calda es.
eirelde Libra , fu detrimen 
to en Aquario, y fu Auge ea 
los feis grados de Cáncer. De
mos adra un poco mas all i ua 
pallo-,encótraremos .i laLüna, 
q fegu mi juicio eftáen elSig-

2 i no

Vmds.que.no
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ixo deTau.ro. Aquí cita,oi
gan Vmds.

DE LA LUNA, SV 
movimiento , natura

leza ,fy dominio.

EN el primer Cielo, ref- 
peéto de los queeftán 
en la tierra ,y en el on

ceno, fegun la colocación del 
fyxtcma mas adtpitido^" ‘da- 
la L una; eiraes la heraaofura 
de la noche , Señora del Alar, 
y de rodas las humedades; 
pues por fu influxo producen, 
y nacen las Cimientes ¿y míe- 
íes; refrena los varios influ- 
xoc de las Eftrellas^umenta.y 
difnainuye las tempeftadés, 
riega la tierra , y la abre , y 
con fu humedad da vida , y 
aumenta á todos los cuerpos 
inferiores. Dieron .a ette Cie
lo primero de la Luna los 
Aftrplogos quatro Orbes }j¡ 
mas otra Esférula pequeña 
llamada Epiciclo9 y de ctta di
cen , que caufatoda la varie
dad , que efperímcntamos 
def^fa tierra en fus mov|- 
Hiienros. Los tres Orbes pri
meros eftán difpueftos como 
los Orbes de el Sol, .es a fa- 
litcr dos Excéntricos, refpechp 
de la.grofíura de los Orbes,y 
el tercero abfolutamentc Ex
céntrico , que es el Deferente

i TODO DO VISIBLE, 

de la Esférula, ò Epiciclo, que 
cftá fixo en la profundidad de 
elle Orbe tercero, yen elle 
Epiciclo ettà clavado corno U 
piedra en ei anillo de el.cuqr!- 
po lunar. Los dos Excéntricos 
fe llaman OrbssDeferepces de 
el Auge de el Excéntrico de 
la Lupa. Además de ellos tres 
Orbes de la Esférula, y Epici
clo contemplaron otro Orbe 
Concentrico totalmente al 
Mundo, que es,el deferéte de 

cabeza.de el Dragón. Efta 
cabeza de*el Dragón, no .es. 
otra cofa , que un nudo, ò 
f?ccion,que hace la Lunari 
tiempo de paliar defde clAuíh 
tro,al Septentrión , y al tienj.^, 
po de pattar , corta la Eclipti-i 
ca , y otta cortadura , nudo, ò 
feccion , fe llama cabeza de 
Dragón , y la que íe imagina 
en él opuefto , fe llama cela del 
Dragón. pfta .cabeza firvepis 
ra el conocimiento de los 
Eclipses, dp los luminares, y, 
e,s el que determina las Luna-’ 
ciones Eclípticas.; pues fiem- 
prequeelSol , y la Lunate 
hallan en dittancia .de doze 
grados de ette nudo , feccion, 
o cabeza puede fer Eclíptica 
la Limación. Tiene la Luna, 
como todos los demás Plañe* 
tas dos movimientos j el una1 
violento de el Ciclo unico, y. 
el otro natural contrario áef-. 

te. Cumple fu curio con ette 
movimiento natural en vein
te y fiete ¿las afecte horas ,y qua- 
renta y tres minutos , muevefe 
al día 1 ^.grad.y 11. minut. en 
fu Epiciclo da u»a buelta en 
27. dias 13. horas 18. minut.y 
54./^. en un año da doze 
bueltasáel Cielo ,ylefobran 
ciento y treinta y dos grados, 
treinta y un minutos, y doze 
fegundos. Noíotros confen- 
tinaos en ette movimiento; 
pero hechando fuera todos fus 
Orbes , pues no es necesario 
fupuner fus Excentricos;quá- 
do tenemos la obliquidad en 
el Zodiaco de á donde nunca 
pne.de falir. El Epiciclo tam
poco le podamos admitir, por 
que ette no es otra cofa , que 
una golilla, o circulo , que 
rodea el Planeta , aquí no lo 
vemos; con que no es razón 
consentir á lo que arriba, y 
abaxo fe nos oculta. La Luna 
e-s fría , y húmeda , Planeta, 
femenino , y no&urno , fu 
condición es humedecer, y 
enfriar. Su dominio efpecial 
cs.enlas mugeres,y todos los 
animales aquaticos, y délos 
terrenos domina los Gatbs, 
Bu eyes, Ovejas, Corzos, Ga- 
Wos, Cabras, Montefes , y. 
tnuchos de los que fe engen
dran déla putrefacción de la 
tierra, como los Topos, Gus 

fanos , y Lombrices , y etv 
muchas Aves ,efpecialmcnce 
las Cigüeñas, Grullas, Avef- 
truces, Gantes, Pacos, y otros 
que fe crian en las lagunas. 
Délas plantas domina en lofi 
Manzanos , Cerezos, Cirueñ 
las, Pinos, juncos, y todos los... 
que fe crian cerca de losRios^ 
como también a los Melones? 
Pepinos, Cohombros, y otras 
frutas, que contienen dema-, 
fiada humedad, y frialdad. De 
los Metales en la Plata. Ds 
las piedras en el Crittal, las 
perlas , la marcafita , la tur- 
quefa, el coral, la agata blan-’ 
ca , y el vidrio. Domina últi
mamente en el íeptimo Cli
ma , y todas las Regiones?; 
que eftan muy llegadas a los 
Polos de el Mundo.

La cafa de ette Plane
ta,es Cáncer , fu exaltación! 
el Signo de T auro s fu detri
mento el de Capricornio, y¡. 
fu caída el de Efcorpion. El 
Auge de ette Planeta , no tie
ne lugar cierto ; porque da 
una buelta á todo el Cielo . 

en 32. dias, 5. bar. 4.
minutos, y fe-

DEL’

deTau.ro
cabeza.de
pne.de
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DEL PLANETA SATUR- 
no,fu movimiento, na

turaleza , y do
minio. ■

F Vimos caminando haf
iz llegar al Signo de

Libra »en donde en
contramos á dos Pla

netas guatos, que Ionios que. 
fe figuco,yles dke a mis com
pañeros. Aquí tenemos al 
Planeta Saturno, y a Júpi
ter en conjunción ; digamos 
de ei uno , y defpucs diremos 
de el orro.Dixero los Aftrona- 
mos, que Saturno citaba en 
el feptimo Ciclo , vefpetco de 
la tierra, y .en el quinto le
gan el orden délas onzeEí- 
feras, ó Cielos, que tienen ad
mitidos-. Dicen que fe compo
ne eí‘e Cielo de tres Orbes, el 
de el medio es igualmente 
srueífo por todos lados , y le 
llama deferente ’■ porque al 
mo vi mi e r. t o fu y o dic en., qu e 
le movía el Epiciclo , y fhs 
dos fúñemeles alta, y baxa; 
tiene fu centro fuera de el 
centro de el Mundo , por lo 
qual lo llamaron Excéntrico. 
Los otros dos Orbes alto,y 
baxo , no los admitieron igua
les por todas fus parres; pues 
el mas'ideo perla fu per fíele 
mas baxa , y el mas baxo por 
lafuperEcic mas alca ¿ dixe^ 

ron fer excéntricos,. y el mas 
alto por la mas alta , y el mas 
baxo por la mas baxa , dixe- 
ron , que tenianfu centro en 
el centro de el Mundo, y los 
llamaron deferentes del au
ge ( que es el punto mas re
moto de la tierra ) en el De
ferente , ó Excéntrico enca- 
xaron al Epiciclo, ó E sféru
la, en cuyo centro dixeron, 
que fe movía elle Planeta Sa-. 
turno. Vms. no tienen que 
quebrafe la cabeza por aora 
en. admitir ellos Orbes , y 
Epiciclos ■, fino es recurrir a 
la ooíiquidad de el Zodiaco» 
como hemos dicho de los 
Planetas , cjue acabamos de 
ver, y verán falvadas. rodas 
las diílancias, y apariencias 
de ellos cuerpos. Hace fu cur
io elle Planeta muy tardo, 
dando una buelta en fu De
ferente en diez mil fetecientos 
Y quarenta y /tete dias , y fíete 
horas , y treinta y feis minu
tos , que fon quaíi veinte y 
nueve años, y medio. Mué
vele al día 2. minutos,y 35. 
terceros. Da una buelta en fu 
Epiciclo en 378. dias ,y algo 
mas de 2, horas ;lo mas q ie fe 
ha obfervado defdc la tierra, 
queje aparta de la Eclípti
ca , ó camino de el Sol en 3- 
grados y y echo minutos. Su na- 
turakza¿ y condición es fría, 

X

Y Teca , y generalmente de 
perverfo -influxo ; porque es 
enemigo de la naturaleza hu
mana, y íiempre efta procu
rando la muerte de fus gene
raciones., y aumentos. Caula 
terremotos /nieves , heladas, 
diluvios, avenidas, pedes, y 
careftias de mantenimientos. 
El tiempo lo hace turbio, y 
obfeuro, y en ei Verano ca
lor, feco, y congojofo. Délos 
animales domina en ios Afnos, 
Búfalos , Camellos , Elefan
tes,Puercos , Topos , Gatos 
negros. De .las aves todas las 
nocturnas, y las que huyen 
de laluz, y de traydoracon
dición, como Ion ios Mochue
los , Lechuzas , Abcílruzes, 
Abutardas , Buyos , Grajos, 
Cuervos, Escarabajos, y to
dos los dañinos , que viven 
debaxo de Ja tierra. De los 
vejetabies todos los hedion
dos , venenólos , y arboles 
filveftres, Alcornoques» ci
ruelos negros , texes, cicutas, 
caftaños, y lentejas. De las 
piedras tiene el Jafpe negro, 
>a Calcedonia, la Marquefa 
dorada, el Topacio, y todas 
las piedras negras. De los me- 
taIcs tiene todas las materias 
terreas, y aplomadas, como el 
Antimonio, Marmol negro, 
yitriolo, piedra Lipis, Capar- 
r°^a » y Albayaldc. Domina 

fobreel primer Clima, y en 
toda la tierra de ios Negros, y 
tiene gravifsima fuerza en las 
cofas de eíte Mundo inferior, 
por Ja tardanza de fu efpa-, 
cifsimo movimiento.

Las cafas de efte Pla
neta,fon Capricornio,y Aqua-» 
rio, fu gozo en Aquario ; fu 
detrimento en León, y Cán
cer ; y fu calda en Aries: y 
fu auge en ¿8. grados.de Sagi
tario.

DE JUPITER, SU NATO« 
raleza , movimiento, y 

dominio.

JUpiter .dixerort ; que efe 
taba en el fexto Cielo( 
contando po.r el orden' 
natural de las Esferas, y 

.lo mifmo contando dcfde 1¿ 
tierra. Eíte Cielo contiene los 
mifmos Orbes concéntricos; 
y excéntricos, que Saturno, 
y tiene también fu Epiciclo; 
Su naturaleza es callente en 
primer grado, y húmeda en el 
fcgundosfu condición es tem
plada , que nunca ofende , y 
por efta caída le llaman losAf- 
trolagos Fortuna mayor , por 
fer fíempre benefíco masculi
no , y diurno. Mueve viento; 
blandos,y agradables lluvias, 
con que influye (alud al Mun
do ; porque fortaleza la virtud 

de

grados.de


i§4 ANATOMIA DE TODO DO VISIBLE,

de la naturaleza : ¿a una bad
ea al Mundo rs quatro. mil tre
cientos y treinta dias, diezy fie- 
te horas, y quarertta minutos? 
<que fon doze años efeafos, y 
por eirá cuenta fe mueve to
dos los dias 4. 59.
JD.. y 15. terceros : da una 
bueífa en fu Epiciclo en 398. 
di as, 21. horas y y 12. minu
tos.De \o$ animales domina 
fobre Las Corderos,y Bezersos; 
por la bondad ,y. humedad de 
íu carne ,fobre los Caballos/; 
todos, los animales de pata he
dida. De las aves, íobre el Fa
bo Real , el Aguila, Fáyfanes, 
Perdizes, Pollos, y Gallinas. 
De las plantas, fobre las Al
mendras dulces, los Piñones, 
Regaliza, T rigo,Zcbada,Gar
banzos , Arroz , Salbia, Hier
ba buena r v tedas las de buen 
olor, y fabor. De las piedras, 
d Jacinto, d Topacio, Coral», 
Saphiro,B£zar,.Graware,-Cor- 
jierínu. De Los metales, dCo
bre, el Eftano, y el Alaron. 

pTiene íu d»rain io en el fegun- 
do Clima , e influye benigna
mente.

Tiene por cafas á Sa
gitario, y Pifcis-; fu exaltación 
en el Signo de Cáncer; fu go
zo es Sagitario: fus detrimen
tos Geminis, y Virgo : fu caí
da Capricornio, y últimamen
te tiene fu. auge en Jos feis 
grades de Librij

DE MARTE,. SU NATV-i 
raleza, movimiento,y 

dominio.

MWguftofos camina-» 
ban mis amigos re- 
pafando unos con 
otros las naturale

zas , y qualidades de eftas Ef- 
trellas, aviendo- llegado muy 
divertidos al Signo de Sagita> 
rio , les dixeu.Naay que pif
iar de aquí;-que ya hemos en
contrado en efre Signo fobre 
diferencia de grados à los dosO
Planetas,Marre , y Venus.Pa- 
raronfetodos, y yo les dixe; 
Marte eftá en el íeptimo Cie
lo , contando por el orden na
tural de las Esferas, y en el 
quinto,, refpeclo de la tierra, 
fegun afirman los Aftrologos 
de allá abaso ? fu naturaleza 
es caliente, y feca en extre
mo por lo qual es de influen
cia, y condición maligna, es 
mafculino,y nocturno,y quan- 
do eftá oriental aumenta el 
calor, y occidental lafeque- 
dad. Confia efte Cielo de la 
naifma fabrica , y Orbes, q.uc 
el Cielo de Saturno: da una 
buelta al Cielo en feifeientos 
y ochenta y feis dias, veinte y 
dos horas. ,.y veinte y quatro 
minutos, y fegun efta cuen
ta fe fflueve algia 31. minuto*’ 
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16. fegundos , y jg. tercero?. 
Rebuelvefe todo dentro de fu
Epiciclo en '179, dias, 22. ho
ras, y 23. minutos caji. En todo 
hemos de atender á la ¿odri
na paffada dela-obliquidad d© 
el Zodiaco , y no necefsita- 
mos admitir Esferas, ni Epici
clos. Su dominio-animal, es 
fobre los Tigres, Onzas, Leo
pardos Lobos , Zorras , y 
otros de naturaleza caliente, 
V fcca- ; influye también fo
bre los-animalcs ponzoñofos; 
y aves de rapiña , que todas 
fon ardientes, y fecas. De las 
plantas ., domina en el Roble, 
el Enebro , Azeb^ , Ruda/ 
A jen jos», Moftaza , y. todo ge- 
nerode- pimienta, y pimien
tos, y los arboles de madera 
dura, y bermeja. De las pie
dras, domina en la Amatiíla, 
Piedra Imán , Sanguínea, y 
todo Jafpe colorado. De los 
metales, en- el Cobre , Azu
fre, Azeroyy los minerales 
roxos. La mayor parte de fu 
fuerza la tiene en el medio 
día , y allí mueve los vientos 
Abregos, y Vendábales, y fu 
£fpecial dominio es en el ret
€er Clima. Efre es entre los 
Planetas, el mas malo, y de 
^asperverfa condición.

Son fus cafas Aries, y 
frpcorpíon , fu exaltación Ca- 
PncprníQ; (u gQZq JEjfcorpitJn, 

íos detrimentos Tauro y Li
bra ; fu caída es Cáncer, y íu 
auge el Signo de León.

DE VENUS, SU NATUr. 
raleza, movimiento^ 

dominio..-

EN efCieío noveno, fe* 
gun el orden natural 
de las Esferas,-y ter
cero refpeulo de lo® 

habitadores de latiefra pufie- 
ron los Aftrobgos al Planeta 
Veüus, benegniisímo á la na
turaleza humana; fu natura
leza , y condición es templa-, 
da, y muy benéfica , levan
ta vapores fútiles de las aguas,, 
con que hace los ayres apa
cibles , y fe re nos. Al Cielo 
de elle Planeta , le imagina
ron la mífmaTabrica , y Or
bes 5 que- ir Saturno. Da una 
buelta a codo el Cielo»en írcp 
cierros y Jefentay cinco días _ cin* 
ro boras y y ciñqweffla y cinco mi-, 
natos : muevefe aldia 3.9.^Zae.: 
y S.ftguncfásida. una buelta en 
fu Epiciclo en un-añoyZidS.diasí, 
16. horas, y 2.6. rain. y lo que 
mas Pe aparta dé.* la Eclíptica-,, 
fon flete grados, y veinte y 
tres minutos. Domina fobre 
las mugeres, las Tórtolas, Pa-¡ 
lomas ? Conejos , Corzos, 
Gorriones, Ciervos, A bubi-
HasjChibaros,Hormigas, y,

Aa

minutos.De
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todas las e fpec’cs fecundas. 
De las plant as tiene la murta, 
el arrayan , anís , granadas 
dulzes , man zsnes, roías, vio
letas , oliva , y mejorana. De 
Vas piedras el Lapislázuli , la 
tuerquefa ,1a veril, y la perla. 
De los metales el cobre roxo, 
y amarillo. Tiene dominio 
¡obre el quinto Clima., donde 
eftá gran parte de la Irada , y 
Efpaña. Lomas que .cite Pla
neta fe puede .apartar del Sol, 
fon quavenca y ocho grados.

Las cafas de Venus, 
fon Tauro.., y Libra ; fus de
trimentos Aries,y Efcorpion: 
íu exaltación Piféis; fu caída 
Virgo ; y fu Auge en el grado 
diez y feis de Geminis.

DE MERCURIO , SU 
naturaleza, movimiento, 

y dominio.

NO S ha collado final
mente dar una 
buelra a todo el 
Zodiaco ; porgue 

M ercurio fegun la Ceieítial 
conílitucion , que gozaba 
quando Yo futí con Vmds. á 
eílas Esferas sílaba en el Sig
no de los Pezes. Vamos alia 
les dixe , y figuiendome guf- 
tofos llegamos a tocar e’Sigao 
exprefiado , y parando allí di
xe. Ella Eftrclla de mayor 

TODO'LO VISIBLE, 

grandeza entre todas las que
Vmds. alcanza á veres el Pla
neta Mercurio , cuy ¿a natura
leza es aerea, engendra hu
medad templada ; y eftando 
muy cerca de el Sol defeca 
lo bailante , y apartado ,de él 
humedece , y. mezcla rodas 
las cualidades de los ..demás 
Aílros, y Signos. Todos los 
Aílrologos convienen en dar
le naturaleza indiferente, y 
tan veloz en fu mutabilidad, 
como en fu movimieto. Com- 
pu fiero a fu Ciclo de cinco 
Orbes, y un Epiciclo. Dá una 
budtaal Crelo en el mifmo 
CÍpacio, que el Sol., y Ve- 
nus , ^z/¡? es un a&p entero , y 
radea íu Epiciclo en 115. dias, 
zi.boras, y 5. min. Toda fu 
fuerza es mover vientos de- 
fordenados , exal.iciones, 
truenos rayo-,y granizos.Tie- 
nc dominio fobre todos los 
animales aílutos , y ligeros, 
..como fon las Monas, Micos, 
Venados, Cabras, y Liebres.. 
Domina en las A ves muy par
leras; como ionios Tordos, 
Urracas, Papahayos, -Mirlas,'. 
Grajas , y Conejas, Cigarras, 
y Avejas. De las plantas do
mina los Limones , Limas, 
Cidras , Naranjos, Nogales, 
Lino, Cañas de Azúcar , y 
Amarant®. De las piedras do
mina en la Agata , Ponfidfi» 

Efmeraldá , Cryfolito , y la 
Laca. De los metales en el 
azogue. Su mayor fortaleza,y 
dominio , es en el medio de 
lastres parres de el Mundo. 
Defde la tierra fe ve pocasve- 
zes ; porque ¡o mas que fe 
aparta de el Sol es 23. grados, 
y como cita tan vecino lo 
ofúfean fusl-uzes ,.y él no pue
de lucir.

Sus cafas fon Geminis, 
y Virgo; fus detrimentos Sa
gitario, yPifcis; fu exalta
ción Virgo , fu caída Piléis; y 
fu auge en los- 29. grados de 
Efcorpio.

Apenas concluí con 
efta última palabra,dixo el 
Vieja: Señor mío , nofotros 

A S claramente fe 
diftinguen los Pla
netas , unos, de 
otros, que lasEf- 

trellas fixas ; porque en la Lu
na ,.v el Sol folamentc el Cic
lo podra ignorar fu diferen
cia. Venus, es la Efrrella ma
yor defpues de el Sol, y la. Lu
na, y la de mas lucido cfplen- 
dor, que ay en el Cielo -, y fo
la ella entre todas hace fom- 
bra en la tierra. Dcxafe ver 
de día muchas vezes, y no fe 
dexaofufcar , ni obfeurecer 

ciertamente quedamos bien déla vecindad de la Luna; an- 
iúftruidos.; pero en baxand-o 
à baxorrosé Yo como hemos 
ds conocer eftosPlanetas,y afsí 
fi Vmd. tiene algunas reglas,ò 
fonales particípenoslas aquí, 
que en mi juicio efta diligén-’ 
cía es precifa para hacernos 
doctos. Vamos caminando. 
U—..... ...  --
Luna , y en el tranfito les di
re á Vmds. nofolo las feñales 
para conocerlos; fino es para 
faber también la dife nencia, 
que ay de unos a otros , y aun

de ..las Eílrellas fixas
entre si.

les dixe, à los montes de la ellas en la parvidaddel cuer-

CONOCTMIENTO ASSI 
de las Eílrellas fixas, 

■ como de las 
errantes.

tes bien en fu conjunción 
aparece mas lucida. Júpiter, 
tiene menos luz , y mas po
bre refplandor, que Venas, 
no acompaña al Sol con tan
ta cercanía , como Venas. 
Marte, es mas obfeuro , que 
citas dos , diferenciare de

po, la obfeuridad , y color; 
porque elle es mas rubio, y 
encarnado' y centellea mis, 
que Jos otros. Saturno , es 
igual a Marte , en la magni-í 
tud 5 diftinguefie deel en el 
color, pues el de Saturno es 
ceniciento, como de color de 

Aai plo- 
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plomo, y el de Marre es fas- 
guiño : diferenciaíTc cambien 
en qu¿ es menos efpjendida, 
que jas demás ., y cambien 
porque ocupa Región mas 
alta en el Cielo , y á ruletera 
vifta defde la tierra aparece 
en la mayor diftgncia. Mer- 
tarjo , es un Plapeca ,’que cf- 
cá fiempre vecino al Sol , y 
nunca fe puede aparcar de el 
masque 28. grados; esde pe
queña magnitud, blanca , y 
luaánofa

Efta noticia batea para 
conqccr .las diferencias, que 
tienen. los Planetas enere si, 
pateemos abra al de lasfixars. 
Entre las fixas la primera dife
rencia , q fenfiblcméte fe ob- 
íerva, es la magnitud; porque 
unas so de la primera,otras de 
1& fegunda , tercera , quarta, 
quinta , y. fexta , y Jas de efta 
ultima magnitud fon las que 
menos aparecen , y apenas, 
fon obfervables y última
mente ay otras de mas pe
quenez , y mayor obfcuri&ad, 
que fe dicen nebulofas. La 
fegunda diferencia es en el 
color ; porque unas aparecen 
blancas , otras roxas , otras 
cenicientas, y otras de color 
de oro. La tercera diferencia, 
confifie en el efplendor.y luz; 
porque unas relucen mucho, 
©tras poco, «tras menos y 

otras quafi nada. La quarta 
diferencia fe comí de la ef- 
cintilacion , o trémulo movi- 
mientojporque unas frequen- 
teniente reberberan , y trepi
dan, como es el Procion , otras 
rarifsimas vezes , como el 

y otras medianamen
te como el pie , y :el hombre 
de el Orion. Conocidas citas 
diferencias nos reda decir á 
Vm.ds. de las configuraciones 
de las Eterellas vecinas; pue s 
conocida fu figura , quedare
mos inftruidos , en lo qnecs 
Hlftoria Celeftial de ellos 
cuerpos. Unas .forman una, 
linca reda s otras un triangu
lo, otras un quadrado, y las 
demás forman otras varias fi
guráis. Como el Gingulp de el 
Orion , confia de tres gran
des , y refplandecientes Ef- 
treilas , que guardando el or
den re-fio de una linea repte- 
Anta la figura d.e un cingulo. 
Las Hiades fácilmente fe co
nocen por la configuración 
triangular , que forman entre 
si. De el mifrno mo fo en el 
Septentrión en Ja Ofía menor, 
fe dexan ver fíete Eftrfcl’.as, 
de las quaíts las qua-t'o hacen 
una figura quadrangular, y las 
otras tres cita delineadas,y en 
cola , y todas forman la ima
gen , ó figura de un Carro col 
fi* timón rctorcid». Por las 

do? 

dos poftreras ruedas fe conoce 
defde la tierra la Eflrella Po
lar ; porque ella en la linea 
reóU de las dos en la parte ex
terior azi a lo mas corvo de el 
timón. Por cfta caufa aunque 
¡a Eftrclia Polar es de peque
ña magnitud por fer de la ter
cera es muy conocida, y por
que las demas Eftrella; cir
cunvecinas , fon de la quarta, 
y quinta magnitud. El Delfín 
forma una Cruz igual de to
áoslos brazos;y las quacro 
Efirellas mas lucidas de el Pe- 
gateó , forman a la vifta defde 
htierra una efigie de Cruz 
de mayor grandeza , que el 
Delfin. Las Pléyades, fon fu - 
mámente perceptibles por el 
irregular,y. defordenado mon
tón de Eflrellas , que las com
ponen, La Corona, no fe pue
de ignorar, por fu circular fi
gura, Y en fin, para llegará 
adquirir entero conocimien
to , es neceífario , que Vms. 
fabriquen el Globo Celeftial, 
como les tengo comunicado, 
7 contemplen en fus linea s, é 
imágenes: y fi Vmds. quifie- 
reiidedicarte á faber, les en
cargo , que tengan el Globo á 
la viftj., que efle es el medio, 
I el modo de fer fabios en ef-r 
ta facultad Aftronomica. Y" 
sftado&ritues bateante. para 
^ftrairte , y pallar a encen

derlo mas dilatado délos Li
bros facultativos.

DE EL CIELO IMPIREO; 
y. fus habitadores.

r i A N tardos, perezo-. 
fos, y remolones ef- 

B caban mis Camara
das , que 110 puede 

con el ruego blando , ni el 
enojo terible pcrfuadirlos £ 
que defeendiefíen de las Es
feras Ccleftiales á mi guarros 
para gozar en la .rccopilaciort* 
de argumentos, que.les avia 
ofrecido la ultima diligencia’ 
para affegurarte en la noticia^ 
que defeaban. Impaciente 
iba Yo atropellando Epici- 
clos, Orbes, Deferentes, re-7 
fuelcoya á dexar la comoa- 
ñia , y el Viejo con un agrid® 
machucho, y carinólo alago 
( ó yafuelte por enterarte cú- 
plidamente , ó ya de adverti
do por lograr la detención coa 
la tardanza de mis refpueftas)' 
dixo; Yo me acuerdo ayer 
leído en San Ge ron i ¡no, guan
do eferibib fobre liEpmola 
á los de Ephefo , q ae el Pb;ls~ 
Jopho natural pafía con fu confía 
deracion lo alto de el Cielo , y, 
afsi pues D.'qs ha dotado i 
Vmds. de buena Philofophia, 
y el fitio gracias á fuMageftad, 
es un agradable , Jeteamos 
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todos, que nps diga algo de e/ 
Ciclo Impireo , que aunque 
todos fabemos, quan alca , é 
incomprehcn.fible es aquella 
dichonísima mandón, defea- 
mos faber , como fofpecha 
Vmd. en las cofas.de arriba,y 
porque en efte Viaje no íe 
nos quede cofa alguna fin exa
men , yávifual, ó ya intelec
tual fegunlo efeondido de las 
materias , ó entes, que te ex
pone. Señor mío (refpondi 
Yo) es verdad , que el primer 
cfcalon para fubirá contem
plar las cotas divinas, es etde 
las criaturas yifiblcs, por dótr- 
de hemos trepado ya á tilas 
Regiones; pero ni efta dili
gencia , ni quintas (can pof- 
áibles á ¡a -humana compre- 
henfion , fon capaces de def- 
cubrirncslo mas mínimo de 
tan alcas perfecciones ;y aun
que los Aftrologos nos quie
ren hacer pintura de ellas fe
licidades, no fabemos fi con
tienen con los originales; por 
que ellos no fon concedidos á 
los ojos de los hombres mien
tras ftbitan el deftierrode el 
Mundo inferior.' De el Cielo 
Impireo no se mas, que lo que 
rmeftra Santa Fe nos encarga 
creer , y loque San Aguftin 
áífegura,diciendo ferun Rey- 
no felicifsimo, que carece de 
Muerte, al qual no íuccdcp.

TODO LO VISIBLE,

tiempos algunos por coerer- 
nídad , á donde eldiaes con
tinuo, fm confencirla tinic- 
bla , ni fombra de la noche, á 
donde el Soldado vitoriofo 
defpuesde fu trabajo fe.á co
ronado, y ceñidas* fus llenes 
con eterna, y Hovilifsima Co
rona. Es, pues, él Cielo Im
píreo la maníion , y trono de 
Dios,que no feha criado con 
el Mundo , pues* antes , que 
efte fucile formado,ya era ha
bitación de Dios, y de.lospu- 
rifsimos efpiritus los Ange
les , y de efte parecer eftan en
fus Efcrituras Santo Thomas, 
San Alverto Magno, Ale- 
xandro de Ades, yotrosmu- 
chos, que fintieron , que fe 
criaron ante todas lascólas, 
los quatro Coevos, ó c< ntem- 
porancos, que fon los Angeles, 
el Cielo Impireo , el tiempo, y la 
materia, que llaman Apile. Al'if- 
toteles lo llamo primer ele
mento incorruptible; extre
mo Ciclo ; univerfo cuerpo 
divino , y circular Esfera in
corruptible j comprehéníion 
inrnenfa , que abraza dentro 
de si todas las cotes , y her- 
mofifsimo lugar, Tabernácu
lo, y Trono de la Mageftad 
de Dios, y de las Almas , ef
piritus bienaventurados , a 
donde refplandeccn mas fus 
virtud ?y operaciones.

Eb

En la figura de eñe Ciclo 
hall opinado variamente los 
Theologos, porque unos .afir
man fer circular, como el de 
citas Esferas, que aera habita
mos, aíTegutando fer fu mate
ria tempiterna ,incorni ptible, 
purifsima , incorpórea, y de 
virtud infinita; otros dixeron 
fer quadrado, otros.no ie con - 
ceden magnitud, ni figura de
terminada , y de el todo indi- 
vifsible. El P. Jofeph Acofta, 
dice , que muchos Doétores 
de grave auétoridad , tuvie
ron diferente aprehenfion , y 
imagináronla fabrica deeftc 
mundo a manera de una ca
fa , en la qual el techo., que la 
cubre íolo la rodea por lo alto, ■' 
y no por todas partes, y afsi 
en buena confideracio.argüía, 
que~ en efta gran fabrica , y 
edificio de el Mundo , todo el 
Cielo efta en la parte mas alta, 
y fuperior, y toda la tierra, y, 
elementos en otra parte dife
rente , ello es en el lugar mas • 
baxo : Y San Juan Chrifofto- 
*Uo acredita efta opinión,bur- 
landofe de los que afirman fer 
tedondo el Cielo,y parece que 
h Efctitura Divina da a ente- 
jY efto miftno, quando dice 
l£t el Cielo , 'Tabernáculo, 
hienda , ó Toldo, que pufo 
^tos.San Aguftin fue el Doc- 
$°c- de la Iglefia pías aventaja

do en las ciencias naturales, y¡ 
no fe arrevea refolver figura 
determinada a eñe Cielo; por
que dudó fi rodeaba a la tierra 
por una parte, ó por todas ,-y¡ 
dice el Santo: Que fe me dá ¿¿ 
mi , que penfemes , que el Cíele* 
como una bola encierra en sí 1/6 
tierra de todas partes , eftanda 
ella en medio de el Mundo , coma 
infiel^ O que digamos , que no es 
afsi, fino que cubre el Cielo di a 
tierra por una parte fulamente* 
como un plato grande , que eft& 
encimad Pues fiun Santo tan 
infigne Theologo , v Phyloíb-! 
pho , no fe atrevió á determi-l 
nar, menos podemos nofocros 
áaíTentirá fentencia alguna 
habré efteafíumptoílalconfi-, 
deracion de Vms. fabrá elegir 
entre ellas opiniones la que 
mejor fe avenga con fus talen
tos ;é imaginar el eípacio mas 
puro, mas hermofo , y mas 
divino, corno afsiento, que ha 
de fer eternamente de Dios, y 
de fus gloriofos Compañeros. 
En quinto a determinar mo
vimiento , ó quietud a efte 
Cielo- han padecido las min
inas congojas los Theologos, y 
Phylofophos ;'y pues efto es 
impofsible á nuelíra confidc-’ 
racion , pafsemos a’ difeurrir 
de fus fuprcnáos Habitado
res.

■ >

' DE

cofas.de
otros.no
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DE DIOS,

NO ay hombre tan bár
baro, ni nación ta 
inculta, que igno
re la Exigencia 

'de Dios. Los Phylofophos an
tiguos , y. todos los Reügiofos 
de tan innumerables feótas, 
como lia confcncido laDivina 
permifsion , concedieron un 
primer principio» y. primera 
caufa , Motor de todas las co
fas , quedándole fiempr.e in
movible. Algunos Barbaros, 
ciegos de luz 5 y, de razo^cre- 
yeron , que todas las cofas fe 
avian hecho de f» voluntad, y; 
naturaleza , negando ellas fa
bricas a la Divina Providen
cia ; pc-r eflo eftos no deben 
fer admitidos en el numero de 
los racionales, Ariftoreles di- 
XO,queDios es un cierto prin
cipio , y caufa: Philolaodixo, 
lino es Dios, Principe de el 
Vnivcrfo , fiempre uno inmo
vible, y feme jante a si mifmo. 
Simplicio dice-, que es bien, 
fuente , y principio, que pro
duce de si todas las cofas pri
meras,- medias, y ultimas:una 
bondad producé muchas bon
dades , una virtud muchas 
virtudes, un principio mu
chos principios, pero la uni
dad , principio, bien de Dios, 
fon unasiiírpa cola» cscauf^ 

primera de todas las caulas, y, 
en él fe fundan todos los parti
culares principios.Dé ella pri
mera caufa efetibió Platón , y, 
antes de él Timeo, de quien 
intituló' fia Dialogo. De ella 
mifma efcribióMcrcurio Tri- 
mepifto, y pone fu fello en el 
Real Profeta David »diciendo 
lo pufo Dios en nueftro roftro, 
ó pufo fobr& nofotros la cum
bre de fia divino rodeo , h 
q,ual es la luz primera , qtte 
tienen todos los-hombres, y 
la mayor de las perfecciones, 
que encierra la naturaleza hu
mana. En fin no ay racional, 
por rudo que fea, que no ten
ga facultad para el conocimié- 
to de un Dios folo,y verdade
ro. Defde el principio de la 
Creación de el Mundo, Caín, 
y Abel facrificaron a Dios, 
como a fu principio-, dueño, 
y primera caufa. Henos fue d 
primero,.que inftituyóel mo
do con que fe avia de invocar: 
Deípues de el Diluvio, dieron 
muchas leyes á diverjas Na
ciones, enfeñandoles á adorar 
una primera caufa , ó un fol© 
Dios, debaxo de efpecie de 
Religión. Mercurio, el Rey 
Menna, dieron los primero« 
preceptos de efta adoración a 
los Egiucios. Milefio a Ip$ 
Creceníes ; Falomantes ( a 
qujen llamaron el gran Sac-er-' 

dote) a los Latinos; Numa- 
Pompilio a los Romanos; 
Áíoyfen , y Aron a los He
breos-;■ y Orfeo á los Grie
gos- , y en todos hallaron una 
docilidad fuma , y una luz 
ptodigioía ,. que los guiaba A 
creer , y' conocer un Dios, y. 
ua-a. primera caufa-.

Quien fea Dios, na
die- lo puede entender como 
es. en sis pero podemos fegun 
liueftra capacidad , y fegun 
los Signosporque ha mam- 
feftado fu Omnipotencia- á 
las-criaturas , ó por las reve
laciones ra&rear alguna- cofa 
d e • fu d i v i n a- E (Te n c i a <, ■ p r c f u - 
miendo fiempre , qpe efte co
nocimiento no puede fer d.e- 
moftracion , porque de Dios 
no ay ciencia-a prióri, y afsi 
fo fo fe p uede conocer por los 
efectos-las conjeturas, las 
revelaciones-, y la feé. Eflo fu- 
puefto hemos de penfar, que 
todo lo que efta- en Dios es 
■Dios, que no tiene, ni reci
be en si accidentes, que es 
i n c o m p r ehe n fsi ble, i n n i to-, y 
mas bueno ,. qde lo que po
dernos imaginar. Dios no e-s 
materia , ni confia de ella, 
ni de accidentes; ni es agua, 
ni tierra , ni ayre > ni fuego, 
r-i flor , ni a ai mal, ni Sol , ni 
Luna, ni Cielo, ni hombre 
(fegun fuEffencia) ni alma, 

ni Angel; pero eftaen toda-s' 
las cofas pederofamente , y es 
todo fobre todas; pues es fue
go , agua-, piedra »Luna, Sol,' 
y todo lo demás. Como fe ha 
dicho: fu fayiduria es una co
fa ,que no-tiene fer, buena, 
grande , poderosa, voluntaria,, 
verdadera., y gloriofa; es la 
mi.fmabondad, grandeza, du
ración , y .eternidad ; la-rniC- 
ma virtud , verdad. gloria, 
poder , y faber , invifible , c 
inmortal, principio , y fin de 
codas las cofas, por quien vi
vimos , nos movemos, y Co
rnos. Efte-Dios increado, itm 
divifible yfimplicifsimo»luli
pa (ib'e , é. inatcefablé ,» es el 
primero ,.y fuperior habitador 
de el Ciclo Impiréo , y allí 
fe manifieíb. Líos Bien aven- 
turados>y le gozan fin velo, 
y defde eftamaníion, rige , y ■ 
govierna todo lo que ha cria
do, y. producido, pafsémos» 
pues, á d i fe ur i r délos ¿amas 
habitadores.
DE L O Sy ANGELES-,, T 

demás habitadores de el
; Cielo impi-

reo.

QVe ay Angeles, lo en
te ña nueftrafeéCa- 
tholica, por rqve- 

» lacio» de las Divi
nas Efcripturas ,por los Pro
piletas ?-y Apoftoles, y en
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viejo, y nuevo Teíhmento 
eftá declarada efta verdad en 
el Libro de Job, nombran
do a los.buenos Angeles, hi
jos de Dios, y al mal Angel, 
le llamaron Satán, en lenguaje 
Hebreo. Todos los Theolo
gos tienen por cierta ella ver
dad , y condenan por Hereje 
al que’la niega. Los Phylota- 
phos Gentiles , fm la milagro- 
fa luz déla fee yfolo'íluítrados 
de fu razón natural, alcanza
ron, que avia Angeles buenos, 
y Angeles malos,'cuyos dichos 
alega San Aguftin en los Li
bros de la Ciudad de Dios; 
Pl aton , y Ariftoteles cono
cieron , que avia Angeles, y 
Hefiodo, Autor mas antiguo, 
que Platón,hablando del min- 
cipio de las cofas,y de la Crea
ción de los Angeles , dice ef- 
tos verfos, que no se comofe 
me fingieron en la memoria, 
porque folo lo leí dos vezes, y 
fin mucho cuidado.

Contivo faSii funt ¿ivi mente 
tonantis.

Aqua colunt,terras hominum 
caftodiam qpentis.

Quid nunc, quid jujie obfervant, 
qui fiat inique,

Aere vefiiti: peragrantis un
dique terram.

Tanto ruido Ie hizo a Arifto- 

celes la harmonía,y movimíé-! 
co de eflos cuerpos Celeíles,; 
que defpues de varios difeur- 
fos para conocer fu gente , y 
Motor,paró en decir,que eran 
movidospor Angeles, quie- 
•nes llamó fubftancias fepara-. 
d&s, o inteligencias. Empedo
cles refiérela caída de los An
geles, y el Phylotapho PcrL 
cíes., .natural de Athenas, la 
•deferibe, y pinta con tanta 
claridadque pone pot Capi
tan de lo; Angeles revelados 
un Dragón , con otras Ungula
res noticias. El fundamento 
que tuvieron los Phyloíophos 
antiguos para .conceder turba 
.de Angeles buenos,y malos, 
fue , que conociendo, que an
daban Jos Demonios, toman
do vahas formas, y extraordi- 
narias.figuras para’ engañar a 
ios mi i era-oles Idolatras, pro
curando la adoración, copo 
ja configuio en Efpaña en el 
Templo de el Oráculo de Mc- 
■nen.c.), y en Cádiz, y en otras 
jdiverfas Regiones , fucedie- 
ron.maravillofas, y extraordi
narias cofas con fus transfor
maciones, y los labios Phy
lofophos no pudieron por las 
cofas naturales dar razón de 
los eftupendos acatas, que fu- 

.cedían , con que fe vieron 
precitados a conceder unas 
virtudes, y fuerzas de can

ias. 

fas fobrenaturales de tales 
cfe&os; y ellos fon los An
geles. buenos , ó malos , fe- 
gun la bondad , ó malicia de 
las operaciones. Yo no foy 
Phylotapho ( dixo uno de 
ellos) y nae haría ellas con- 
fequencias-, porque: exami
nando ibs-fuceíTos, y prodi
gios , y viendo que no los en
cuentra la razón en las chufa
ras de el Arte, ó de la natura
leza corporal,recurriría a afir- 
mar,que defeendían dccau- 
fas fupcriores,y efpirituales:. 
Demas ,.que Yo creo, que to
do hombre medianamente 
iluftrado ha de confentir, y 
aprobar que todos aquellos 
efectos maravillólos que no 
defeienden por virtud de el 
Cielo,,ni.Eftrellas, ni elemen
tos , lo fon de cau fas mas ele
vadas , y es precita , que ade
mas de las virtudes naturales 
corporeas, aya.otras defupe- 
rior jerarquía , por cuya vir
tud, fe caufien algunos prodi
gio-tas efectos, q hemos vifto,. 
como fon aparecer vifible un 
hombre ya muerto-,y. enter
rado converfar coníos vivos: 
Mudar un monte de un lugar 
a otro : Raciocinar un Bru
to, y hablar en lenguaje de 
hombre ; cantar una Ella tu a: 
V las operaciones, que hacen 
los endemoniados, y las Bru

jas, quemo fe pueden atribuir 
a cofas naturales corpóreas. 
Vmd. difeurre bellifsima- 
mente , le dixe , y. pues han 
entendido la doctrina, vamos 
difcuxriendo en fu forma
ción.

Los efpirirus- no fon 
hechos de materia alguna , ni 
formados unos de otros, coma 
ni un Alma de. otraAlma,y afsi 
dixo Porph¡rio-, que la cíTen- 
cia de el Alma era immate- 
rial , é incorruptible, y que en 
la vida , tiene el vivir de sí 
mifma, y. la criatura: de si es 
nada, fegun SantoThomás en 
aquella, famofa diílincion 
Methaphifica, d fe per fe, & 
in fe Deas* nonfe per fe., & 
in fe ut Angelí’ non aje , neo per 
fe, fed, infe , ut anima raciona- 
lis. Son , pues, los Angeles- 
de fubftancia efpiritual , fin 
magnitud corpórea, criados 
por Dios-de la nada para obrar 
por fu. bondad, en. la falud , y, 
bienes de los hombres r fon 
nuncios, y legados de Dios, y 
hacen otros oficios-: y ella es- 
la comúny verdadera Doc
trina de los Theologos , y 
concilios; y aunque algunos 
dicen , que tienen alguna ma
teria , es Methaphifica, por¿ 
que ellos afirman eftar cora- 
pueftos de aóto, y potencia, y 
por diftinguirlos dé la pureza, 
? '" " Bb a %



E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. 197ANATOMIA DE TODO LO VISIBLE,196

y Simplicidad de Dios, y por 
que en compararon fuya, fon 
materiales' fe explican con la 
palabra di materia metbaphifi~ 
ca, que es una fubftancia in- 
feníible , a l.vqual ¿o precede 
materia alg/nq. Tienen,pues, 
los Angeles vida immortal, 
libre de.rada generación , y 
corrupción ; por que no fon 
eópueftos déla contrariedad 
de los elementos, no padecen 
defeo alguno de las cofas de 
aca abato , ni fon moiellados 
de el calor, ni el frió, pup- 
den rodar por todo el univer
so 3 fin íujecion a fus pulsio
nes , porque ni el Sol los que
ma , ni el agua los humedece; 
y últimamente, fon Libros de 
todas las propriedades corpó
reas ,ím dependienciade tié- 
po quantitavo, lugar , ó ef- 
pacio corporal : Tola-mente 
padecen con el cfpiritu , por 
que fe alegran de el bien de 
los hombres , y fe entriíiecen 
de fu daño , eílan los Angeles 
buenos confirmados en gra
cia., y no pueden pecar,ven 
a Dios , y le gozan fin vedo, y 
de eíla'vifion - de la alta Ma- 
gcftad,fegun lo pofsible, reful- 
ta aquella admiración referi
da por Ifaias con los Bien
aventurados, Saníius, Sancius^ 
Sanílus , Dominas Deus Sabaot. 
Dé ’ellos fobcranos .efpiritus.

cuya ínbíla!cia-,cfpccíe,ytcr«, 
mino fofo Dios,qué la hacriá- 
íIq, la conoce , eítá afsiftida 
rodeada ¿ y -reverenciada fu 
Divina Mágeítad , y de ellos, 
famofog habitadores ella ocu
pado el feíicifs'imo Impireo; 
vamos aora a ver íi podemos 
decir algo de fu orden , y nu
mero.

x El orden Angélico no 
le puede fjber por razón na- 
tu'ral ; pero probablemente 
podamos aíTegurar , que los 
Angeles fon innumerables ,e 
inéompreheníible.s; porque a

rural ; pero probablemente 
padamos aíTegurar , que los 
Angeles fon innumerables ,é 
inéompreheníible.s ; porque a 

Dignidad de tan. 
Divinó Principe , le es preci* 
fa una numerofa multitud de 
Miniílros. El Profeta Daniel,' 
ufando de el numero cierto, y 
determinado ? por el incier
to , e indeterminado , dice? 
quelíega a millares de milla
res , y a diez mil vezes, cica 
mil. San Alyérto Magno > ftir 
poniendo 'la divifion de Co
ros , y .efpecies, dice , que ca
da Coro tiene ¿¿¿¿.-legiones, 
y cada legión tiene 6666. mil 
Angeles: defuerte , que cada 
Coro tiene quarcñra y qüatro 
millones quatrocientos y 
treinta y cinco mi! quinien
tos y cinquenta y fers Ange
les , el qual numero multipli
cado por los nueve Coros > D- 
ny.ii trefcienros y ochenta y.

quír

quatro 'mil quatrocientos y - 
ocho Angeles; pero todo ello 
lo 'han ajuftado , por con
jetura , que el numero cierto 
folo lo habremos finosjecibe 
Dios en fu compañía. En 
qu arito à la variedad de las 
efpgcies para muy...con forme 
alarazó humana creer fu di-' 
ferencia ,y multitud ; porque 
afsi como en la naturaleza 
corpórea conocemos innu
merables efpecies de . Aves, 
brutos , plantas , piedras, y 
otros entes, que hemos reco
nocido , afsi también abraza
ra el Impireo admirables ef
pecies , y multitud de Ange
les afsiítiendo con orden dif- 
creto, hermofo , y apacible à 
la fuma Deidad.; de el mifmo 
ngodo , afsi como en las cofas 
corporales , unas fon fupe- 
riores, otras medias ¡> y otras 
Ínfimas, afsi también en el 
Impireo prefumo Yo que 
avrd Gerarquias de Angeles, 
Unos mas fuperiore-s á otros, 
pues todos aquellos que estu
vieren mas immediatos al 
Principe ferán los mayores, y 
mas efpeciales. San Dyonifio 
Areópagita divide la Gerar- 
quia , y. Monarquia Celeftial 
en tres claíTes , y nueve orde
nes , y en efte mifmo orden 
divide el rñyfterio de la San
tísima Trinidad, porque en

* ' f 'y f y ■■ ,
IL unidad de la Gerarquia fe' 
repre-fema la unida i de la Di-' 
viuaEíEencia ; y en el orden 
partido en tres fe muéílra ’, y. 
reprefénta la Trinidad de las 
Perfonas : también en cada 
Angel de cada uno de lósCo- 
rosfe mueftra, y reluce la Tri
nidad , porque en cada un® 
ay tres cofas: es 2. fabér, Ef
icacia , Potencia , y Opera
ción, y éftaseítan sn uno. Sari 
Dyonifio dice , que fon tres 
las Gerarquias Deleites-; con. 
la primera, ó fuprema ay tres 
Coros , que fon Serapbines, 
Querubines ry Trenos ; con la. 
fegunda, ó media otros tres, 
que fon Dominaciones , Prin‘\ 
cipados, y Poteftad.es , y con la. 
tercera,ó Ínfima otros tres, 
que fon Virtudes, Arcbange^ 
les , y Angeles.

Los Seraphines , fon 
los Angeles mas .llegados á 
Dios; declara San Dyonifio 
el nombre de Seeaphin , fe- 
g-un las propriedades del fue
go, en el qual ay tres proprie
dades. La primera es bufear 
la parte mas alta, y fuperior, 
y afsi los -Seraphines de con
tinuo , y fin canfarfe fe mue
ven fiempre para el' Dios de 
las alturas. La fegunda pro
piedad de el fuego es la vir
tud qatida , activa, y pene-: 
trance , y afsi las acciones de

Poteftad.es
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efte orden de Seraphines; las 
quales poderofamenre exer
ciran en los fubditos infla
mándolos al divino ardor. La 
tercera propriedad es la luz, y 
claridad, y afsi ellos Angeles 
tienen en si una luz,.y ref- 
plandor inextinguible , con 
que alumbran à los otros per
fectamente. Los Querubi
nes , legua San Geronymo,, 
fon aquellos altos y, fubli- 
mes exercitos de Angeles,, 
que tienen plenitud, de fabi- 
duria , y alsi quanto mas lle
nos eftán de ciencia , canco 
de mas cerca contemplan la 
claridad de Dios, y ellos nos 
la embian para fer feñalados 
en las ciencias, como, apare
ce en el Apocalípfe ,. del An
gel, que cenia el Libro en la 
mano , por cuyo refplendor fe- 
alumbró la tierra,, y las hom
bres fueron entenados de 
verdadera doctrina , y dicen 
los Theologos, que ellos A rí
feles alumbran à las Doéto- 
resdeía Igleíia. Los Tronos 
fon aquellos Angeles;,en quie
nes reluce el Juicio , y re¿ti- 
íud de la bondad de Dios, y 
afsidice San Gregorio, que 
los Tronos de Dios fon los 
que canco fe llenan de fu 
Gracia , que por ellos difeier- 
nc , y determina los juicios; 
ypor. c/la razón los pinug

TODO LO VISIBLE, 

con pefos en las manos.
La fegunda , ó media 

Gerarquia contiene como 
hemos, dicho tres ordenes ; el 
primer orden de eños, es el 
de las Dominaciones: á ellos 
pertenece la legitima forma 
de mandar, y délos Imperios; 
pues- ellos mandan los divi
nos, miniílerios á los otros 
Angeles , comofe lee en Za
carías, .queun Angel mandó 
a otro diciendo, corre , y ba
hía a efe muchacho, y afsi los 
piaran conCoronasen las ma
nos; los de el fegundo orden 
desella Gerarquia , fe llaman 
Principados, de. ellos, dize 
San Dyoniíio , que enfeñan 
a los. hombres a reverenciar 
á Dios, , cfpecialmenre en 
ellos mifmos, en el próximo, 
y en fus Prelados, y por elfo 
fe llaman Principados ; por 
que los buclven, y reducen 
al primer principio , que es 
Dios: a ellos pintan con unas 
Tiaras , y Mycras en la ca
beza. A los de el tercer or
den llaman Potestades, y fe- 
gun San Iíidoro , porque tie
nen. póteílad fobre diverfar 
virtudes ;porque los Angeles 
malos. y perverfos efpiritus, 
fon forzados , y habitados 
por el valor, y poder délas 
poteílades.. S. Dyoniíio dice, 
que el nombre Póteílad, fig-

nífica cierto orden à cercà 
de el recibimiento de las co
fas divinas, con las quales el 
fuperior dirige , y encamina 
alfuperior,y afsi ellos como 
foberanos directores, y Maef-* 
tros los pintan con efpadas 
en las manos.

En la tercera Gerar
quia tienen el primer orden 
las virtudes , que fon unos ef- 
quadrones Angélicos , que 
tienen fu exercicio en las vir
tudes , y milagros; el nombre 
virtud, fegun San Dyoniíio,es 
cierra viril fortaleza , para 
exercitar todas las opiniones 
diverfas; ellos fon los que tie
nen à fu cargola jufticia : San 
Gregorio dice, que fe llaman 
virtudes por fus milagros, y 
fehales , porque fon ambla
dos por Dios a. los hombres pa
ra hacer milagros, como pa
rece en Daniel , mi Dios em- 
bio fu Angel, y cerro las bocas 
de los Leones , y no me hicieron 
daño alguno, K ellos los pin
tan con un Mundo, ó Globo 
en las manos. El orden fegun
do de la terceraGerarquia fon 
los Arcángeles, los quales, le
gua San Ifidoro, fon los Prin
cipes de las embajadas , ef- 
tos Archangeles prefidcn à 
los Angeles, y fon guias , y 
principios , y debaxo de fu 
©rden eítdn depurados ftis 

clos a los Angeles; el oficio de 
ellos efpiritus es anunciar a 
los hombres los mayores- fed 
cretos de Dios , como el Ar
changel San Gabriel anuncia 
á Maria Santifsima la Encar¿ 
nación de el Hijo de Dios'-eil 
fus Entrañas: y cl Archangel 
San Raphael,fue embia.loi 
Tobias p ara que le cura fe la 
•enfermedad de los ojos: es ti
bien exercicio de los Archan- 
geles, revelar las Profecías a¿ 
Jos Profetas, y ligara ios De
monios para que no nos dañera 
A ellos los pintan con un cet 
tro en las manos: el noveno^ 
y ultimo de todos los coros, esí 
el de los Angeles, ellos citan.’ 
depurados para declarar al 
Pueblo la voluntad de Dios 
ellos llamaron Genios los anti
guos , como pueden ver Vmsj 
en Tertuliano , Juan Rofmo,! 
Philon Judio , Plutarco, y 
otros , y San Athanafio tam
bién llamó Genios buenos i' 
los buenos Angeles, y genios 
malos á los Demonios , que 
ellos fignihean ellas palabras 
luyas, que he guardado tiem
po ha en mi memoria , dic» 
funt genii Jingulorum hominum^ 
unus e quit at is , alius ini quisa 
ti;. Ellos Angeles levantan el 
conocimiento de los hombres 
a las cofas divinas, para que 
vivan juílaméiicc , y porque

Cfs
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do-s Angeles-, el uno por ra
zón de hombre , y el otro 
por tazón de la- dignidad, y 
por ayuda., y cuftodia del-rai- 
nifteriocorno fe lee de el- 
Profeta Éliféo-, que tuvo mul
titud de Angeles,.para.fu de.- 
fenfa-,y el Profeta Daniel 
pedia a Daos dos Angeles por 
el trabajo de La Governací’on. 
Domine da michi duplicem Spi
ritum. A. ellos Angeles los 
pintan, con cruzas. en las ca
bezas ,, y cruzadas las ma
nos.

Los. oficios de toda 
efta.turba Angélica fon guar
darnos- -d¡e¿ las tentaciones del 
Demonio-, librarnos de la 
muerte , nos perfer van-de las ' 
penas, y tormentos humanos. 
Repr-efentan a Dios nueftras 
oraciones ,y exercicios , nos 
confueian era las .triftezas, y 
q-u a rxlo e ft a m ? s ca ido s • n os 1 e - 
v-antan. Nos aconfejan quan* 
do nos-ven perfuadidosde las 
alfechanzas diabólicas. Nos 
alumbran en los (ecretos-de la 
feé. Catholica Romana, y de 
losh-errores nos laca. al verda- . 
dero conocimiento. Nos de
fienden. de ios- enemigos vifi- 
bles, c invifibles , acuden á 
nueftras necefsidades, y tra
bajos. .Nos- quitan lo que im
pide lo bueno , y la oeafion 
de lo malo. Impiden los peca- 

/ dQ§

ellos Angeles no tienen en fu 
efpecie otrosinferiores a q.uié 
prelidir, tien baxo de si, y a 
fu difpoíicion a las prdencs.de 
los hombres ,a los quales pre- 
fideo mandan , y goviernan, y 
difponen fus defeos para que fe 
d-irigan á Dios-, andan con no- 
fotros > y nos libran de- peli
gros , y tentaciones , y cada 
hombre tiene fit Angel, que 
lo,‘.ampara defde el d-ia de fu 
nacimiento por efta verdad 
dixo San Geronymo , que era 
grande la dignidad de las Al
masrpues cada una . tiene fu 
¿A age l* de ft i n ado p a-r a fu. c u Pro - 
xiia.Ari.ftorel.es parece que co
nocid eíde. Angel,quando ef- 
cribie.ndo- a Alexaadro Mag
no, le dixo. No fabes , que ay 
dos Ejpi ritas, que te guardan., 
el uno si-la derecha , y el otro 

la Jh&ieílra, guardándote , y, 
fabienda tas., operaciones profi
riendo d tu Hacedor qualquier 
cofa, que hicieres: ejio folo, o 
Idlexanefro te debe apartar ds 
todo vicio , y abrep desbonejla> 
¿Por los qda-les Efpiricu?., el 
bueno , que ella a h derecha, 
y el otro que efta álafinieí- 
.Ira el Angel malo Satanas, 
que procura fiempre la desa
lación, y ruina efpiritual de 
el hombre , de los Reyes, 
Principes , y Governadores, 
fe cree, que tiene cada u&o 

dos venideros. N®s reprehen
den-los pecados paTadospara 
'felir de ellos. Y últimamente 
rodean la tierra , refrenando 
vicios, y influyendo virtudes, 
y ruegan continuamente a 
Di o s . po r todos los- h o m o r es. 
Efto es lo- que a cerca d-e efta 
Ceicftial Milicia, me perfun
de mi mucha feé, y rní poca 
Phylo-fophia, Vms. hallaran 
en los Santos- Padres, á quie
nes Dios ha rebelado la felici
dad de fu Corte, mayores no
ticias con que enriquecer el 
Alma , y a-íFegorarla cít la feé, 
que a mi no me ha revelado 
nada , y aun es milagro , que 
mis vicios me ayan dexado 
conocer efta poca luz, yo vivo 
d® feofo de bol ver a la lección 
de los Santos-Padres, y Dolo
res Theologos, y fi Dios me 
permite cumplir eftos propofr
íos, yo m-ifnío buícaré a Vms. 
para que hablemos en aífump- 
tos de tanta honra de Dios, y 
provecho de nueftras Almas.

De eftos gloriofifsimos 
Efpiritus, como fon los-Ange
les , Archangeles , virtudes, 
dominaciones , y los demas 
coros, qué he explicado z y 
diftinguido a Vms. efta ocu
pado el Cielo Impireo , y ef
tos, y lis Almas de los que en 
efta vida fe aj uftaron á los pre
ceptos de Dios, y fueron Reli- 

gi'ofos Catholicos- obedientes 
a las leyes fagradas de Jefu- 
Chrifto, fon losdichofifsimos, 
y eternos habitadores de elfe 
Cielo, y en él- gozan el feliz 
premio-de las fatigas, que pal
ia r o n e n e 1 Mt1 n do E1 e m e n t al .- 
Algunos Theologos dixeron». 
que eftiva ers elle-Cielo el ár
bol de la vida, y que criaba 
todos los años manzanas in
corruptibles ; pero efto ni ha
ce la honra, y gloria de Dios, 
ni alia fon npeeflariosaliment 
tos algunos r porque todos-jvi- 
ven embelcfados , y alimenta
dos con la hermofura de la 
beatifica vifion. Bafta de Ana
tomía racional de efte Cielo, 
aora bajémonos, queaun te
nemos bailante que trabajar, 
y confiemos en Dios de ver 
por toda una eternidad las glo
rias, y maravillas,que folo po- 
demespor aora prefumircon 
el dicurfoi

DE LOS ANGELES MA¿ 
los , o Demonios , Bru

jas, Echizeras , y;
Super ilicio

nes.

r I ‘^Rifles , enojados , y 
1 defeonrentos veniant
g ínisamigos cercada

el Epiciclo' de la La.- 
na,x viendo que ya defeu- 

Çç briaq

prdencs.de
xiia.Ari.ftorel.es
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n la Región Elcm:tal,em
pezaron a gemir, y fufpiraf. 
por la Celeftial habitación que 
déxaban: coníblelos como puT 
de , y rompiendo por la Esfera 
de el fuego, apenas tocamos la 
media de.el ay re , guando ,de 
repente fe formaron ,en el hor
ribles figuras de todas efpecies 
que atemorizaban nueftra vif- 
ca, y mis compañeros gritaron 
con ellas vozes, bien h&ziamos 
en refifiir el de fice tifio \ fie fin s mil 
•uezes , qué .horror , Dios mió 
ayudadnos^y otras lamentacio
nes de ^//»¿/¿■.Echado al ay re 
ellas defentonadas vozes., cal
mos atierra, y aguardando un 
poco a que acabañen de {acu
dir el miedo/íes dixe. Gracias 
infinitas avia dado á Dios, 
porque en todo el diferirlo de 
nueílra caminata no nos avian 
adaltado ellos malignos ge
nios , ó Demonios, que en los 
lugares mas ocultos, remotos, 
claros, ü obfeuros de el Rey- 
no Elemental, continuamen
te fuben , baxan , y dan bu ci
tas por burlarnos , y defpofle- 
ernosde el güilo , de.el fofsie- 
go , y de la tranquilidad : por 
cierto, que avia callado a Vds. 
en toda la peregrinación, fin 
determinarme a defeubriref- 
tos fecretos; pero ya que fu 
ruido ha dcfpertado mi filen- 
cid, oigan Vms. y echen fuc-

todo lo visible,
ra eñe fuílo, que la gente, que 
es , no nos puede hacer mal, y, 
mas es eljmido, que ¡as nue
zas , porq iolofion unos perri
llos, que los tiene ligados la 
poderofa mano de Dios , que- 
a todos ladran • pero a ningu
no pueden morder. Elle ruido, 
pues , que hemos oído en el 
ayre,es.de losJEfpíritas, Ange
les malos , ó Demonios , que 
mcu fanal ayre,y lo obfeu- 
recen , y cauían eñe eílruen- 
d ), que hemos oido y for
man de fus aromos ridiculos, 
efpeótaculos, y horrendas fi
guras. De modo, quedefpues, 
que fue bechaaquella juila , q 
famofa Batalla .en el.Cído , fe- 
gun .dice San Juan en el 
Apocalipfi: Micbael , & An- 

geli ejus prceliabant cum Dracone, 
& -Braco ¡pugnabat Ange- 

,lifias faz derribado,y ven
cido con fus Angeles, como 
tiixo San Lucas: Videbam Sa- 

4anam , tanquamfulgur de Cce- 
lo cadentem , y arrojado de el 
Cielo, y fus Ángeles que le fi- 
guieron/fueron arrója los por 
voluptad divina a. diverfoS 
parajes del Mundo Elemental; 
ellos, pues, fon los Angeles 
malos, genios malos, ó elpi- 
ritus impíos; tienen michos 
,'finonomos, y nombran de di
ferentes maneras, como De- 

, moni os} Diablos Serpientes ,Dra-
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gon ¡Principado , Poteflad de ti
nieblas , Beemot, Apollan , Sata- 
ñas , Voladores por el ay re , Ber- 
ceba , Enemigo de el hombre,y de 
otras infinitas maneras. Diftin- 
-guenfe ellos, ó por ellos.nom
bres , o por los lugares, que 
habitan,o por las malas obras, 
defeos ,, é injurias, que exe- 
cutaucon las criaturas, unos 
fon Igneoshabitadores de la 
Esteta del fuego, otro Aereas, 
bGelefies , que fon los que 
mueven las tempeílades, y los. 
que han formado el ruido 
que nos atemorizo. Otros 
aqueos , que mueven , y alte
ran las aguas., can fiando ter
ror a los navegantes. Otros 
humanos terreos , que indan. 
en la fuperficie de la tierra,, 
burlándolos hombres. Otros 
Cajeros , que hacen mil co
cos , y vi pones , á ellos lla
man Duendes Trafigos , en Ef- 
paña ; en Cataluña Folletos, y 
en Italia Farfareli. Otros fub- 
terraneos , queafsiílen en la 
media , c Ínfima Región de 
latierra, y ellos fon diftin- 
tos por fus Regiones, porque 
unas fon Orientales otros 
Meridionales, Septentriona
les , Diurnos , Nocturnos:, 
otros fon Montañas Silveltres, 
que refiden , y padecen en las 
Iclvas,y a elle tenor no ay pax- 
te en la tierra,ayre agua,y fue5
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go, que no eñe asolada , é 
¡tinchida de ellos malos efpi- 
ritus. Los ígneos aísiílen en 
el fuego , y obran por él va
rias machinas para engañar,y 
hacer fus parciales a los hom-, 
bies, y de aquí tuvo fu origen 
la Piromancia , que es ad
miración por el fuego... Los

, no los diftinguen de 
Los Cafetos-: ellos, iba Los-rui- 
dofos,, y embaidores porque 
toman varias formas, yábay- 
Lan , ya brincan , arrojan pie
dras por los texados , y en 
las calles , mueven truenos, 
relámpagos, vientos , lluvias, 
y engordan el ayre. para ha
cer ellas imprefsiones, y fi
guras ; de.el ruido de ellos, 
ay tantos exemplares , que 
apenas ay aldea.en donde na 
nos quenten enredos de 
Duendes ; bien es ver dad» 
que los mas fon.mentiras de 
Viejas , o aprehenfiones de 
medrólos , y de hombres de. 
poco valor, y efpiriru.Pues 
Vmd. bien puede hablar por 
efperiencia de los tales Duen*, 
des ? Dixo uno es cierto z.refd 
pondi, y puedo aíTegurar, que 
quince noches me tuvo en 
vela , y deffaffioñegado un. 
ruido horrorofo , que 01 en 
una cafa en Madrid , por el 
año de 1724. tan fuera de el 
ordeci natural - como derri-j

£c 2 feard

es.de
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barfelos quadros fin caer d 
clavo, ni Ja ai golfa; abrirle- 
las puertas citando cerradas 
con llaves , y cerrojos, ro
darlos platos fin romperle , y 
últimamente moverfe un 
viento cerradas las puertas, y 
ventanas, tan furiofo , que 
apagaba las achas de quacro 
pavilos , día quince.de Ago,A 
to de dicho año de eílo fon 
reftigos la Exc.ma S.ra Con- 
íicfa délos Arcos, morado
ra , que fue, de tal Cafa , y 
veinte Criados, que fe que
daban acompañando a fu 
Exc., no nombro U-Cafa; por 
que no pierda el dueño fus 
alquileres. Y últimamente, 
dicen de eílos.efpiricus, que 
corrompen el ayre , y em- 
bian con permifionde Dios, 
las pedes, y las enfermeda
des. Cerca de ellos mas arri
ba, ay otros a.,quien Les lla
man Celeíles, Ereteos, d Pla
netarios, que xftán cerca de 
las Eílrellas , y Planetas, y 
allí hacen algunas aparicio
nes , y vifajes parecidos á los 
Cometas, y á otras impref- 
fiones, y con ellas quiete el 
Padre -Geronymo Sabarola 
probar la vanidad , y defa- 
lumbramiencos de los Aílro- 
logos. Los Saqueos fon losq 
burlan a los hombres r y pro
curan lus perdidas ,y ídmer-

fipnes : Ellos viven mas apa
cibles ; porque dicen , que fe 
aparecen en forma de Muge* 
res>y que de ellos falen las 
que llaman Ninfas, y Naya- 
des, y acechan a los hombres 
censándolos , y perfu adié ti
dales los hurtos , defoneíli- 
dades , y vicios. Los Mon
tanos , y filveltres, fon de ef- 
te linaje , y ellos eílan for
zados . á vivir en felvas 
en íuprza de los exor- 
ciímoSj y-de .ellos falen los 
1 anuos,Silbaiios , Sátiros , y 
toman la figura de animales 
peludos, y afquerofos , coma 
fon Puercos, Oílos, Leones, 
y .otros. Los Demonios fub- 
terraneps fon danoíifsimos, 
los cales habitan las cuevas, y 
cavernas de la tierra , y fe 
aparecen (como dixe qqando 
andábamos por aquella Re
gión )á los que caban meta
les , y hacen pozos , y ellos 
eran los que en.tiempos paf- 
fados enfenavan las Artes 
Mágicas en la cueva de Sala-’/ 
manca , primera boca por 
donde. empezamos Ja pere
grinación; y dice un Auchor, 
que no me acuerdo aora quie 
es? que el espitan de ellos 
fubterraneos fe llama. Ma
món. Ay otros Diablos ba¿ 
gos,y errantes, que n0 tie
nen pena ¿ id lugatÉxoa cf-
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tos ios llama Emperadores 
dfifdichados , efeos ya fon lu
chadores Guerreros , y ha
cen Toros, enormes daños, 
y aun dice el mifmo Empe
docles , que primeramente 
fueron arrojados al Mar Ne
gro , y defpues faliron á ba- 

r gas a todas partes : última
mente es cierto , que ay pe- 

Imonio , y el negarlo es im
piedad., y herigia entre los 
Catholicos, y que ellos de- 
fean nueftra-ruina, y procu
ran tentarnos, y aun muchos 
Philofophos fin la luz de el 
Chriftianifmo los conce
den , como fon Theofraftro, 
Filopono, Mercurio Trimi- 
geílo , Platon , Proculo, Avi- 
cena , Apuleyo , y los Pita
góricos.

Por fus maldades , y 
operaciones fe difiinguenef- 
tos aiavoiicos efpiricus tam
bién entre si ; porque unos 

, tratan en fer encantadores,
Mágicos , fembradores de ci
zaña , efpias , tentadores,y 
ai fe flor es para que nos enfa
de la vida. Otros perfuadea 
a los hombres la carnalidad,el 
hurto otros , y finalmente con 
fus foplos, perfuafiones, y fi
suras , affuílarnos , perder
nos, y apartarnos de el cami
no de la falvacion , que co- 
iho enemigos dé Dios defean 

hacer mas copiofo de Almas 
el Reynodc Satanás. Perfe- 
verando, pues , ellos en fus 
maldades, è infultos ayuda
dos de la poca fuerza , que le¿ 
quedo defpuc-s de fu caída,/ 
procuran con ojeriza todos 
los caminos poísibles, y per
mitidos de la ruina del hom-( 
bre, y difponen , y> repreq 
íentan objetos admirables, y 
hacen cofas que fobrepujen £ 
la razón natural , para qu© 
arrebatados’de la admiración' 
lo fean támbiem de fus en-’ 
gaños, y falacias. Transfor-* 
mví.sé de varias maneras fe-?' 
gun los Theolgos , |y Phi-: 
iofophos grandes eferibens 
porque unas veces toman los 
cuerpos muertos , y los hacen 
mover, y hablar, impeliéndo
los con movimiento local los 
llevan donde quieren; eílo 
íe ha de entender, que no los 
actúan , -ni vivifican , que es 
folo Obra de Dios, que folo 
los impelen, y nos fingen el, 
habla, y movimiento.

Otras vezes forman 
fantafmas, engrofando el ay
re, y de cal modo lo tem-! 
plan , que engañan à nueftros 
fentidos. Todo lo hacen por 
apariencias , y engaño , y afsi 
cuenta Cayetano, que pre
guntándole à un Demonio 
"qual éra la cauíaf porque fe

quince.de


representaba debaxo de un 
cuerpo, que al tado era frío ? 
Refpondió ., que ébno podía 
hacerlas carnes mas blandas, 
ni mas calientes , ni podía 
hacer lo que la naturaleza inf- 
rrumento déla Divinidad. Es 
certifsimo , que el Sujeto de 
cftas fupetfticiones , y em
baimientos , y al parecer pro
digios , efta en los Demo
nios, y engañados los morta
les , le han adorado como 1 
Dios. Las Brujas, y Brujos es 
una infeliz efpecie engañada 
por les Demonios con fus 
transformaciones admirables, 
y afsi la primera diligencia, 
que hacen es renegar de la 
feé verdadera de Jefu-Chrif-

■ to, y de fu fantifsima Madre, 
fe ofrecen al Diablo, le pre- 
fentan omenage , y le ado
ran por fu Rey , y Señor.He
cha eftarenuncia de la feé, y 
la infame adoración,las mar
ca por fus Efclavas ,y les da el 
Demonio uno de fus Minis
tres en lugar de el Angel de la 
Guarda , que las ligue , y lle
va a los Conciliábulos, y jun
tas , que ellas hacen , fin apar
tarle de ellas, a efte le dan 
el nombre de Martiniilo, ó 
Maridillo, fegun dice el Padre 
Martín del Rio , enlu def'- 
quiíic!ojf.es maxicas , y las con
duce á los lugares y fiuo5
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¡ fenalados a donde las efpera 
: fu Principe el Diablo, el qual 

fe les aparece en la forma de 
Halan, o en laquea ellas les 
S , J , y cambien en fig ’ra de 
Cabrón , Cerdo , Perro, y de 
otros animales inmtindos.Du- 
dan los Thcologos en como 
van , porque unos dicen , que 
tolo esperíuafionde el Diablo 
que en los fueños las pinta-ef- 
tos litios, y las dibuja todas 
las femualidades, ydeleytes a 
que le inclina íu apetitojorros 
dicen , que van real, y verda- . 
fieramente llamadas, y avifa- 
dasdeíus Demonios Compa
ñeros , y afsi acuden a los vay- 
les lafcivos , y fieftas inmun
das, y los mas allegaran , que 
van afsi, y aunque las ¡leva 
delante el Demonio, y hacen 
un circulo , diciendo palabras 
de encantamiento, y untan
do una vara con raros un^uen- | 
tos, afsi de niños recien muer
tos, como de los Santos Oleos, 
y de otras cofasSagradas guan
do las pueden hurtar. Lue°-o 
que llegan delante de el De
monio las abraza, y las marca, 
ya en los ojos , yá tn la cara, ó 
en las eipaldas, con una mano, 
que fuele fernle Cabrón , Ma
cho , Gato , o otro animal; y, 
hanconfefladomuchasBruías, 
que haprefo la Santa Inquifi- 
cion, que aquella parte don-.' 

de.
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de recibieron 1.a maldita mar
ca , les queda can íiafenfsible, 
que aunque les aprieten en 
ella común Puñal no lo fien- 
ten. En eftos Conciliábulos 
fon refidenciadosde fus opera
ciones , y a las que no han he
cho algún daño á los niños , 0 
a los hombres, fon caftigadas, 
y azotadas con una vara de 
hierro. Hecha efta Ceremo
nia fe ligue la adoración, y to
das llegan , y le befan en las 
nalgas con unas raras ceremo
nias , y genuflexiones 5 y las 
que los tienen, le ofrecen fus 
hijos, y las que no, ofrecen 
orcos niños, y Jos que pueden 
matar con fus encantamien
tos.

Defpues fe ligue á la 
adoración la torpeza del acto 
carnal, y fe fornican con el 
Demonio , ó con otros Bru
jos , y de ..eftos es Siempre me
nor el numero. "Ultimamen
te acabalas ellas maldades fe 
fientan a comer por fu anti
güedad, lo que el Demonio 
las guifa, ó ellas difpoxcn, 
que regularmente es la carne 
délos Brujosrecien muertos, 
o de los niños, que matan , ó 
defentierran ; Sirviéndoles fus 
grqfurasparaechizos, fuperf- 
ticiones, y ungüentos, -y de 
los hueíTos, y partes, que no 
gomen, hacen polvos » aguas,» 

y menjujés para echizar, y, 
martirizar á los inocentes.; 
Dexo de contar a Vms. varios 
cafos , porque citaran empa
lagados de oir’cuentos de bru
jas. Lasfascinaciones, y echi- 
zos muchas vezes las hemos 
vifto , con que no nccefsitatí 
..de prueba , y bafta fab.er que 
Ja Sanca Iglefia Carbólica tie
ne determinados conjuros, 
pxorciímos para tal.es encan-“ 
tos , y citan declarados por, 
Jos Santos Concilios, y Doc
tores de la Iglefia. Y de to
das ellas maldades fon Auto
res los Diablos , ó efpiritus 
impíos , que tienen rodeada 
Ja cierra , el ayre, el agua , yr 
el fuego.

Aqui llegaba mi fue-’ 
ño copiando mas„confúfas , j 
íombrias las imágenes, y fi
guras , que representaban ef
te argumento .en mi Santa fia; 
porque ya Jos vapores , que 
.embiaba el cftoraago, debían 
fer tan raros, fubtiles, y fla
cos , que no llegaban á dar 
materias fuficientes al cele
bro para abultar figuras. Pare
cíame que recitaba á trompi
cones , y explicaba ya, como 
olvidado de la parte mas fa- 
mofa déla idea , y délo mas 
expresivo de las vozes. Nó 
obftante yo no sé de que gro- 
íura fe bol vio á emporcar el
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celebro, que Con alguna vi
veza roe perfuadió , que mis 
amigos, y yo veníamos atro
pellando Esferas, y que apo
co tiempo nos Solvimos ä ver 
en mi quarto todos bien dcf- 
contcntos , y melancólicos, 
por averdexadola felicifsima 
inanfion Ccleftial. Sentaronfe 
los unos fobre mi Cama, otros 
en un Poyo, de piedra , Cola- 
t e r a 1 d e 1 a V e nta n a, y y o m e 

'ncqtno.de en el-brazo de una 
Silla, que es la única que ay 
(porque- enla c a f a de un- Af- 
tsologo, no puede aver much© 
aliento ) y yo les dlxc. Ea Ca
vallaros , fuera triñezas >que 
otro día ( confianza en Dios) 
hemos de lograr fubir par,a 
una eternidad á la mas’bien- 
avenmrada Pania , Cielo de 
todo', los Cielos, y gloria- de 
todas las glorias .; y pues po/ 
acra no puede- fer , defcanle
ñaos en mi pobre- Choza / y 
vamos recopilando lo que lie
mos vlfto'. y examinando fas 
¿odrinasy fyxtémas paffá- 
¿03, que todo nos ha defer- 
vir para hueñro propófito. 
P ri mera me n c e explicaremos 
loque es Ecllpfe , defpuesfus 
infiaxos generales,y última
mente paremos en el particu
lar de eñe Ecllpfe , y o jala hu- 
viera Caracteres en las Im
prentas de Efpaña , que yo

prometía dar á Vms. unos 
preceptos para conocer , nó 
folo los influios., fino también 
un método fácil para calcular 
el principio, medio , y fin de 
d iches Ecl i píe s. Pero en 1 a m a - 
ñera pofsiblc difpondrémos-í 
unas tablas para que Vms.. los 
calculen. Y fi acafo-no quie
ren dedicarle a eñe trabajo, 
que es muy molefto, por fer 
roda operación, numérica pue
den ver nucidnos- Pronoñicos, 
y confiderado en ellos eiEcIip-, 
fe,haran juicio prudente de 
la naturaleza de el Signo en 
donde le fragua , de la cafa dé 
el Ciclo , de U vecindad ds 
los Planetas, de. fu calor, de 
el Adro dominante en la Ili
nación eclíptica > y juntando 
con la qualidad , y condición 
de el ay ve , la Cafa, Signo,! 
P1 a n eta , y de ma s c i rcu n ftan- 
cías podran con la Philofophia 
de fu razón , y l.i que' dexamos 
explicada , notar predecir 
fus influencias , y hacer un 
Calculo, y Juicio prudente de 
fus efectos.

Iba yo a darles princi
pios , y. reglas para conocer 
los Eclipfes a mis amigos, y 
a eñe tiempo me pareció, 
que entraba por las puertas 
de mi apofenr© un Drope de 
los que firp&n de todo en los 
Colegios í un engerto entre

Cozinero, y Ayudante de Cá
mara , con un Garrafón de 
agua, y un Cañafto de azu
carillos 5-y que llenando los 
Vafos de una Salvilla- fue fir- 
viendo á mis amigos la be
bida» Yo-les dixe , Cávalle- 
ros , ya. avrán Vms. reco- 
bradofe’ de la fatiga de el 
cantando de el dilatado ca
mino , refre-íquen Vms. , y- 
defeanseraos todos , qüe lo 
que rengo que dictar a cer
ca de los Eclipfes , es muy 
poco’, y" Db£trina muy clara, 
y podran Vms. en breve 
bolverfe a. fu cata, que ya ef- 
taran defeofos dé ver fu fami - 
lia .En ninguna' délas palla
das fantafias me perfuadi-yó, 
que podia tonar, fino en ef- 
ta de el Mozo , Reheleó,- 
Azúcar , y Salvilla , porque 
ni por fueño hev.iño tal Con- 
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travando en mi Pollada, y¡ 
mis ojos eftán acoftnmbra- 
dos a ver en ella folamente 
una Cama (como Dios me la 
permite ) una Silla , que le 
faenan los trevejos como 
bolfa de Damas, una lia, que 
formal air ángulo en los dos 
remates de las efquinas^de 
mi quarto (que es una bue
na pieza-) a donde eñán ahor
cados , y no por buenos. mis 
veftid’os , fin mas Criado, 
Ama, ni Amo , que. Diego 
dé Torres. Eftranaba , que 
pudieffe aun en . fLíenos .lle
gar á mis puertas tanto-bien, 
tanto afleo , y tanto regalo. 
En fin bebimos , y aviendo 

dexado repofarla bebida 
di principio a la Doc

trina de Eclipfes-- 
en efta for

ma.

’V

ncqtno.de


■DE EL VIAJE5
DELOS ECLIPSES DELOS DOS 

.LUMINARES , SOL , Y LONA V 

primeramente DE LA ’

L jp N A..

IOS dos hermofifsimos 
ojos del Mundo, que 

„J dan luz.; y claridad 
a toaos les cuerpos 

íubiuñates , padecen, como 
varias vezes hemos vifto , y 
confiderado un deliquio, y 
delego de-fus luces. Eclipfap- 
íe , oues, eftos dos luminares 
diftintamente el uno de otro- 
Porque el Eclipfr de el Sol 
confide foló en la interpofi- 
cionde la Lima , entre el Sol, 
} nuekra viftajy ¡a Luna pier-

de las luces ,q le preda eISoi< 
Porque la (ombra de la tierra 
le pone entre la Luna, y ntief- 
C1 r;inblemos primero de 
elFaC11pfe,quepa.]ecehLuna, 
J luego.fr tratará de el Edip
ee de el Sol. r
.in ?ara entender , pues, 
la dodrina de Edipfes, eíne- 
cellario .advertir q laLuna,co
mo 7nas.frbe,no fr muevefon 
m naturai movimiento, por 
la linea eclíptica derecha
mente conio el Sol , fino es

E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. ni
que fin falir de el Zodiaco, 

i camina por otro circulo , por 
el qual corta á la linea eclíp
tica , en dos partes iguales,, 
una azia el Septentrión , y 

i otra ai Auftto , y quando pal
ia , defde el Aufiro aFSepten-- 
trion, o de el Septentrión al- 
Aufiro y corta dos vezes la 
Eclíptica , y citas- cortaduras, 
ó lección fon las que llaman 
los Aftro-logos Capul ,y Cauda 
Draconisz Él punto por donde 
la Luna, paffa al Auftro >. ázia 
el Septentrión , llaman Ca
pul , y. al, punto opueíloC««- 
da. Advierto también , y lea 
acuerdo la poca luz , que tie
ne la Luna por si ,-y (abien-' 
do ya que qualquíer cuerpo 
frmbrio , redondo, y apto pa
ra recibirla luz’, es precito, 
que recibiendo la luz , aya de 
hacer fombra; la qual fom
bramecedariamente ha de fer 
pyramidal, por 1er el cuerpo 
lucido mayor que el’ opaco. 
Pues aora ya {aben Vmds.que 
el Sol es muchas vezes ma
yor que la tierra , con que 
íiempre que eíbe alumbre a 
la Luna ,.opueños diametral
mente el Sol ,-y la Luna-, la 
fombra- de la tierra ha de 
caminar pvr-amidalmente al 
cuerpo deía Luna’ry. quitán
dole efta fombra de la tierra 
las lazesy quc recibe del Sol,

de aquí nace el Eclipfe , que- 
fe dice de Luna. De todo lo 
qual fe infiere claramente, 
que la Luna fríamente pue
de fer Eclipfada.-en laopoíi- 
cioia con él verdadera; y efta 
opoficion frío íucede, quan
do uno ,y otro Planeta, Sol, 
y Luna fe hallan en la Eclíp
tica, y la tierra en medio de 
los dos. E:fta opoficion verda
dera , fucedera fiempre que 
el’Sofeftuviere en uno délos 
Nodos, y Secciones, y la Lu
na en el-otro-; porque ocupa
dos los dos Nodos Caput, y 
Cauda- , entra la Luna en la 
fombra de lo tierra , y no pu- 
diendo recibir la-luz del Sol, 
queda Eclipsada-, fin poder
nos dar a los habitadores de 
la tierra luz alguna-. Padece, 
pues, la Luna Eclipfe_gene
ral , y particular: El Eclipfe 
general, o total ,.fucede fiem- . 
pre , que al punto de la opo-- 
fiGÍun la Luna ,y el Sol fe ha
llaren en los-mifmos puntos 
de la cabeza , y cola de el 
Dragón1, porque en elle cafr 
la Luna fe mete toda en h 
fombra de la tierna , y efta- 
priva generalmente de laluz, 
que recibe de el Sol , y 1& 
poca , que ella tiene por si; 
El Eclipfe parcial íucede, 
quando queda- en el cuerpo7 
de la Luna algunaporción cíe

luego.fr


E INVISIBLE DE AMBAS ESFERAS. 313anatomia de iodo lo visible- 
Iiizes, quedando por una oír- 
ce ¿ombría , y por otra ciara,
y eftofucede , quando en el 
tiempo de la opoíicicn de Sol. 
-y Luna cñan eftos Planetas, 
fd.go apartados de ja cabeza, 
y cola de Dragón ; porque 
teniendo La Luna alguna la
titud déla Ecliptica , no pue
de pallar por toda la fombra 
deja tierra; fi folo coge , 6 
cubre alguna parte fuya. Y 
fiempre que la Luna cubra 
ma.s, ó menos de tierra , Cera 
mayor , ó menor el Eclipfe, 
.que padecerá la Luna.

DE EL ECLIPSE 
de el Sol.

EL Eclipfe de el'Sol , no 
es otra cofa , que in- 

-terpoperfe la Luna, en
tre el Soi ? y nueítra villa, 
como diximos antes. Sucede 
Cfta interposición , quanjo 
Iqs dos Luminaret fe juntan, 
y hacen la conjunción vifi- 
He, d parente ; y quando 
Cuan ambos luminares en la 
cabeza , d cola de Dragón ó 
cerca de ella. De modo , que 
afsx en-Eclipfe de el Sql, co
mo en el de la Luna , es ne- 
Ceílario, que los dos l umi
nares , y el Caput fe hallen 
dentro de el efpacio de doze 
grados, y qualquierfc de elloSj,

que cite diftantc , por mas 
granos , que los dore , no 
puede fuceder el Eclipfe del 
, 01, y la Luna- Siempre, que 
las conjunciones , qUCt¡ene 

• Soleen la Luna , fe halla
ren en una de las dos Seccio
nes , o Nodos , b en los tér
minos dichos de los doze gra- 
dos’ queda la Luna inter
pueda entre .el Sol, y nueftra 
y.dta , y precifameme ha Je 
padecer el Sol ja ocultación 
d ’ íus rayos , por la parte 
opue.ia al diámetro de la 
ivinoiaj y como caula dife-' 
unrns afpedos en diferentes 
Legiones , en efta variedad ¡ 
conuke fu duración, y tama
ño; porque elEplpfe del Sol 
no puede fer general, como ! 
c- la Luna ; por que efta es 
menor, que el Sol , y quati- I 
«o el cuerpo opaco es menor,’ | 
j1Uef himmofo , nunca pue
de eíte fer totalmente efeon- 
dido, o Eclipfadp ; pero co
mo la tierra es mayor que la 
Luna , dp aqui es , que ella 
padece Eqlipfe total , y Fe- 
neral , el que ¡amas puede 
padecer,el Sol, fino es refpec- 
tivo a cftos, ó los otros ha
bitadores ; pero no general - 
muite para codos , como la

I TIFIO T z, _ Z* . .Luna la vez que fe Eclipfa 
codo fu cuerpo.

DE LA GRANDEZA, 
y duración de los

Eclipfes.

PARA denionftrar ia 
magnitud , y dura
ción de los Eclipfes, 
es neceífario confi- 

derar á los dos cuerpos de 
Sol, y Luna , como Pianos, y 
faperficiales , y b.ixo de efta 
confideracion dividieron los 
Aftrononios , a-los Diámetros 
de ambos Luminares en do
ce partes iguales llamadas 
Dígitos, y a cada Dígito bol- 
vieron á dividir en fefenra fe- 
gundos , y por efta divifion, 
nos han dado a.canocer -la 
quantidad , y duración de los 
Eclipfes, de tal fuerte , que 
enfabicndo:J que el Eclipfe 
es doze Dígitos; fe entien
de., que es toral, y fi defeis, 
v. g. debemos entender, que 
lera obfcurecidola mitad del 
Cuerpo : el modo de calcular 
la Lunación Eclíptica , faber 
la quantidad , duración,prin
cipio , medio, y fin del Eclip
fe , le Labran Vmds. con gran 
facilidad, por unas tablas de 
los dos Luminares, que Yo 
tengo conftruidas a efte fio, 
que fe las daréá Vmds. para 
que ¡as copien en fu Pofada, 
y fino acudan a mi Cartilla 
Astrológica , en dopdq h^r 

llaran la dottrina de todos 
los culculos. Los Eclipfes de 
Luna fon mas fáciles de cal
cular ; porque quando en la 
cpoficion , ò Luna llena fe 
hallan el Caput , ó Cauda , o 
cer ca de ella, como no diften 
mas que por los doze grados^ 
es regla general , que avrà 
Eclipfe , quanto menor fuere 
la diftancia ; yafsi en los do
ze grados de diftancia no avrà' 
Eclipfe; pero en diez, ocho> 
fíete,-3¿c. lo avrà. En losEclip- 
fes de el Sol ; además de co-, 
.nocido el novilunio,es necef-» 
farla la noticia de las Luna
ciones , y efta tábienla halla-: 
ránVms. en las tablas, que Ies 
acabo de citar. Baita de prin
cipios generales : digamos 
aora algo de los colores.

DE LOS COLORES 
de los Eclipfes.

MVchos Aftrologos fe 
dieron á PronoftL 
car de los efectos 
de los Eclipfes, fin 

atender à otra fenal , que à 
los colores, que fe perciben 
es los cuerpos Eclipfados, 
defde la tierra , y queriendo 
feguir la doétrina de Ptliolo- 
meo , fe apartaron mucho de 
fus obfervaciones ; porque 
Pillola me o no jndiciò , ni in-
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firi A de el color de el cuerpo 
Eclip’ft.do la naturaleza de el 
Planeta , que re y.naba enton
ces , (i fofo del color de las nu
bes,y circuios, q aparecen en 
dayre , formaba fus conjetu
ras independentes de las que 
podía formar de la condición 
de el. Plañera , y fus juicios,, 
(oigamos afsi)eran de texas. 
a baxo fríamente en la Re- 
gion. de el ayre , y no en la 
E ,s fe r a d e 1 o s L u m i n a r e s E c 1 i p - 
fados. Los colores en los 
Eclipfes dan mucha luz para 
conocer los Dígitos , ó pun
tos Eclipfados , y fu duración; 
y afsi quando el Eclipfe de la 
Luna es total , que rodo fu 
cuerpo e-ntra en la fombra de- 
la tierra ; aparece defde la 
tierra defoio un color, que- 
fuete fer negro, y efte colo
rido mueftra quando fu cen
tro fe llega enteramente al 
centro de la fombra, que ha
ce la de otros colores , como 
es el verdinegro , el neero 
mezclado de amarillo , y'el 
negrorebuelto con el verde,y 
roxo , y todos eftos colores 
mueftran también lo gene
ral de el Eclipfe. Quando el 
Eclipfe es fríamente parcial, 
aparece la Luna con dos dif
untos colores , el uno en la 
parte Echpfada, quefiempre 
es alguno de los dichos ? y

I ODO LO VISIBLE, 

otro en la parte clara, que no 
padece.obfcuridad, que es un 
blanco mezclado con elcení- 
C1lefK<?.’ El Sol quando padece 
el Eclipfe, aparece en ¡a tier
ra negro , obfeuro-, y entén- 
ces es feñal de Eclipfe total; ó 
fe manifiefta algo negro mez
clado con un- color pagizo al
go intenta, y entonces fe co
noce que fríamente padece 
Ecljpfe parcial y refpecliva- 
mente a aquella Región,don
de femueftra ; pues yá he di- 
cno',que efte Planeta no puede 
padecer nunca Eclipfe total.

DE LA FACULTAD DE 
las califas kiperiores, y como 
le avienen con las inferio? 

tes, Y de el influxo parti
cular , y general de 

los Eclipfes.
A Unque los c uerpos ce- 
/a ^e^®s,Por Lamen- 
Z JL E* diftancia., que ay 

de eiios a la tierra 
parecen exiguos, ya han vif- 
to Vms. fu defmefurada mag
nitud , y aun fon mayores, 
que fo que nofpn-QS difcurri- 
mos. Eftos cuerpos celeftes 
hacen fu imprefsion en los in
ferióles por fo movimiento, 
por fu luz, y-por fu- influen
cia. Por el movimiento; por
que efte es la vida de todo lo 
criado jpties celando el mo

vimiento , ceflan las genera
ciones , y corrupciones, y to
do natural movimiunto. Por 
la luz; porque la lumbre de 
los Cielos imprime en el ayre 
las primeras qualidades , y de 
el temperamento de las pri
meras fe engendran las fegun- 
das, de donde fe figue , que 
los cuerpos celeftiales hacen 
con fu luz todas las altera
ciones , y mutaciones de el 
ayre,y otros cuerpos infe
riores. Por la influencia ; por
que con maravillóte modo la
bra en las entrañas de la tier
ra , los metales, piedras &c_. 
y en la fuperficie de ella, fo
menta las producciones de 
miefles, y plantas , y fegun 
la varia influencia , y fegun el 
diverfo litio de el lugar, ha
ce producir,y engendrar fubf- 
tandas diverfas porque no 
todo lugar es bueno parapro- 
duciií bromas , ni en todos 
los terrazos fe engendra el vi
no dulce. De el mifmo modo 
Varían eftas influencias en las 
inclinaciones de el hombre 
( dexandole fiempre libre fu 
Voluntad ,que a efta nadie la 
^anda,fino es el mifmo hom
bre) y. afsi, fe gun la buena, 
°la perversa conftelacion , á 
flnos hace fortunados , a otros 
infelices, á unos borrachos, 
a otros luxuriofos, á unos la

ai?’

drones, y a otros foberbiosí- 
pero aunque al hombre le in
clinen las Eftrellas, le queda,’ 
libertad para elegir á fu va- 
luntad ; que en ella, ni el Cie
lo,, ni el influxo. hacen im
presión. La parte déla Aftro? 
logia , que trata de e,l concar- 
fo de las caufas agentes, coa’ 
los pacientes, de el tempera-; 
mentó , y mudanzas de el ay
re , y de los tiempos , era ne-¿ 
ceñaría, ya que vamos á ex-; 
plicar. en general los Eclipfes; 
pero bailara, que Vms. cotí 
prudencia hagan juicio,qua 
no todas las Regiones pade? 
cerda eftos efeótos, fi no fo? 
lamente aquellas tierras, que; 
concuerdan con la triplicidad 
en^el Signo , en que fe fra-j 
guo el Eclipfe í y mas fi el 
Eclipfe fe manifiefta fobre fas 
Orizontes. Es importante ti
bien hacer un juicio de la im-; 
prefsion de el ayre por los 
años antecedentes?; y afsi, por 
quanto efte año han fido mas 
copiofaslas lluvias, daremos 
mas humor aquco9 y fulfureo 
en el ayre. Efto no lo enfeña' 
la Aftrologia , es menefter, 
que el buen juicio de Vms. 
haga eftas prudentes conjetu-- 
ras ; es neceflario también; 
que Vms. tengan noticia de 
las dozeCafas de el Cielo,porfl 
que es muy de el cafo de efte
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affumpto juntarla naturaleza, 
de aquel pedazo de Cielo, ó 
Cafa , coa el Signo en que 
fe hace la conjunción eclíp
tica , para ir juntando afsi los 
influxcs.de La. Cafa , como los 
de el Signo, y de el Plane
ta Señor de el Eclipfe,y de la 
imprefsion, que prudencial
mente tendría el ayre al prin
cipio ,¡medio , y fin del EcHp'. 
le. Y afsi tratando délas Ca
fas , digo , que dividen los 

!A Llrologos a todo el Cielo for
mal, en doze Cafas ra la pr/- 
ws.ra. llaman ángulo de el Ori
ente-3. Cafa de las vidas , y 
cor.ftitucion de el cuerpo : A 
la fegunda , Cafa de faculta
des, y bienes: L&tercera , Ca
ía de los viajes : La quartjty 
de los bienes cita ble 3 , y fin 
de cofas : La quinta r Cafa de 
contento : La fexta, de-las en
fermedades : La Jeptima, dé
los; enemigos , y mugeres: La 
«¿íova , es de la muerte , y- 
herencias: La- novena , délos 
viajes, y de h Religión : La 
décima. de los- honores , y 
dignidades: La oncena ,ses Ca
fa de la fortuna : T la duodé
cima , es de los enemigos 
ocultos , y cárceles. Oigan- 
Vms. la explicación de cada 
Cafa, afsi de fus influxosef- 
peciales con el hombre , co
fa© de fu calidad, y natura^

Ieza , y, de los Planetas, qué 
fon- confinificadores de ella.

CASA I.

LA primera Cafa es lla
mada Angulo ¡de et 
Oriente, Ho ofeopñ 
adeendente, y Cafa 

de la vida ; en ella eftuvo- 
aquella parte del Cielo, que 
en el punto de la Natividad 
afciend'e , y que- hizo la pri
mera impresión es fignifi- 
cadora- de el cuerpo , y fu for
ma de la Calad ,vidn , inge
nio , complexión ,y colum
bres de la propria indufrria?1 
y es de donde fe toman los 
principios dé las cofas , en 
ella tiene gozo Mercurio , por 
fignificador de' los efpiritus 
animales. Toviano , y Ponta- 
no, libro 4. cap. y. lo,exclu
ye de efta dignidad , por ver- 
fatib, JulioFiamico, cap. zz. 
lib. z. dice , que Saturno for
tunado en efta Cafa , y no 
dañado de Marte , ni com
bullo d’e el Sol, y con rayos 
felices de Júpiter-, o Venus? 
indica vida larga , y buena 
falud , es Cafa feliz femeni
na, fu color blanco, fu qua- 
Edad fifia, húmeda, flemáti
ca, y es con ella confignifi- 
cador Saturno, por el prime
ro , y fupcriop de Los,Plane
tas» CAv

CASA IL

LA fegunda Cafafuce- 
de a la primera de- 
baxo de tierra; 
fignifica. la hacien

da., las ganancias-, riquezas 
movibles , los cenfos ,.y los 
bienes, que con indúltela , y 
trabajo fe adquieren , los Mi-, 
nillros , fautores r pesio ñas, 
facultades, y medios nec.ef- 
farios para. La adquificion , y 
el tiempo de fu duración,y 
d.efcaimiento , bafta el fin de 
las vida es Cafa- en quien 
ningún Planeta tiene gaudioj 
es confignificador Júpiter, 
porque naturalmente fignifi- 
ca. fuftancias de bienes, y bal- 
Zandofe en ella por cuerpo, 
ó- bu en afpedlo , no impedi
do de grandes riquezas fien- 
do Señor dcTelIa les prome
te por oficios, y Dignidades 
Ecleíiaíticas, por mercedes*, 
dones de buenas perdonas, fi 
el fignificador fuere. Marte, 
bien afectado por la Milicia, 
fi Venus por mugeres, y fa
vores de amigos , fi Saturno 
poc la labranza ,• y cultura 
de Li tierra , y fi Mercurio 
por ciencias, y mercaderías; 
grande impedimento es,qu an
do en ella Cafa fe hallan 
corporalmente , ó el Sol , ó 
Saturno a. ó Marte , q! ¿Sol, 

porque deftruye los Planetas^ 
que con él Ce juntan , y les 
quita la lumbre:Saturno , por
que es la mifma vanidad , oo- 
breza , y necefsidad: y Mar
te r porquer dignifica impedi
mento , trabajo , y defecto” 
de fuftáncia, fuera de efto-s 
es Cafa feliz femenina , fu 
color verde, fu- complexión' 
friav , humada.y flemática.

CASA nr.

I A* tercera Cafa , fe lla
ma la de los herma- 

¿ nos,y pacientes,aun
que Pcholomeo , cho

rno hace mención de ellos en, 
fus Apotelefmas : Joviano 
Poní. cap. 4. lib?z. relias coelef- 
tibus, dice , que el hombre es 
animal íbciablé-, natnralmen-- 
te ninguno tanto, y que efta 
comunicación es primero coiv 
fus hermanas-, y allegadas -, y 
que h tercera Cafa es la pri
mera , quefe junta por afpec- 
to futiljámlgable con el afeen- 
diente: por lo qaal tienen cot> 
proptiédad el fignificado de ¡ps> 
hermanos, y parientes de la 
hofpit a lidad, ladee, Religión?, 
piedad, la correfpondiéncia?, 
y amor dedos hermanos: Las; 
controverfi¿s,y-pleitos en jui=~ 
cio ,losviages breves , y lega— 
cione§ ;,d*aqui f-toma la den.

influxcs.de
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nominación Se los buenos , y 
felices acontecimientos. Tie-
ne guadio en efta Cafa la Lu
na ; el color es azafranado , fu 
naturaleza femenina, fu vigor 
median®, fu complexión fría, 
y húmeda , flemática , y es 
Marte ,fu cojifignitícador.

CASA IV.

LA quarta. Cafa , figninca 
a los padres el patri
monio , heredades, y 

bienes , raizes los Xampos, 
cultura de la tierra , labores, 
mínimas fu n d iciorres d e me -
tales ., cimientos , edificios, 
tetaros, y, cofas efeon didas, 
las prefas, defpojos, y 'el 
de las cofas.; y toman fe tam
bién las herencias , quando 
el Señor de la quarta fe ha
lla en la fegunda , o primera 
Cafa , ó el Señor de la pri
mera , ó fegunda en la quer
ía ; y la fama , y opinion, 
defpues de la vida. Ningún 
Planeta tiene gaudio en efta 
Cofa , antes de opinion de 
Hermes,es fepqltura de.losPla 
netas : es medianamére feliz, 
y mafculina/n color ruvio, fu 
complexion fría , y feca , me
lancólica , fu coníígnifi- 
cador el Sol , dice Hermes 
Aph. 56. Res paterna traenfit 
sn filium , dum Saturnus fue- 
rìfifortunatus, & exdileclione 
axpexerit Dominum aficenden-

tis magis,t à amplius fie fuerte 
Dominus quarti loci,

CASA V.

IA quinta cafa , fe lla
ma de los hijos, que 
como á la tercera fe 
le dio el fignificado 

de los hermanos; por el fex- 
til, que tiene con el alcen* 
diente á la quinta por eltri-í 
no, fe le da el de los hijos; 
fu eftidp, numero , y otros 
a-cenlentes , .las denomina*
clones, y. aquello , que es d¿ 
el gufto, amor, de.leyt.es, com* 
bites , orificas., convefacio-* 
nes , familiares, nuncios, 
dones. I iene Venus gaudio’ 
en efta Cafa : fu color es me* 
iancòlico, mediana fu felici
dad es mafeulina , de quali* 
dad iría , y feca , melancoli- 
ça , fu confignificador es Ve*
ñus.

CASA VI.

A fexta Cafa, fignifi- 
ca las enfermedades, 

J es lugar deflexo , y 
como fuera de la fre

qüència de los hombres, y. 
frequen.tado de animales ve« 

. nenofos, y hiervas nocivas; 
y regularmente quintos Pla
netas fe hallan en eftaCafa»ta

tos 

tos géneros de enfermedades, 
predicen efpecialmenre en la 
vejez , y los Planetas , que 
fe hallan en la duodécima, 
mayormente eftando infor
tunados, indican enfermeda
des en la puericia ; fignifica 
también efta Cafa , los cria
dos , fle.rvcs , cclavos , los 
animales domefticos, y el ga
nado. menor , yroda cofa do-, 
ineftica , y de fervicio el 
fuftento , y protección , que’ 
el Señor debe al criado , y la 
obediencia, que el criado aL 
Señor. Tiene Marte gandió 
en efta Cafa , y Ja conflgni-' 
ficacion Mercurio : fu- color-» 
es negro , fu naturaleza infe
liz , es mafeulina .aunque dé
bil , de qualidad. fría, y fe
ca , melancólica: Planeta fi 
non fuerit in loesrum , aliquo-, 
fino potejlatis , & ipfie fiaeritin 
fexta , vel dmodecima domo tune 
fort un abitar. VcA : Abént., y. 
Ptholomeó , Aph. 78. dice: 
Exercet fiGpevires E/leíhe , quo 
in loco null'as babent vires lu
ir um in expertatum áff'erens.

CASA VIL

LA feptima Cafa , fe llama 
de las’bodas, y cafamie- 
tos, fignifica la incli

nación a la continenzia, ó al 
matrimonio, y, el numero de

las mugeres.y la qualidad; lig
nítica también las ventas, y 
compras, los enemigos decla
rados, y fus operaciones, los 
ladrones defterrados fugitivos, 
y las contiendas. NingunPla- 
neta tiene Gaadío en efta Ca
fa , coníignificadora es la Lu
na , fu color blanco ,.feliz, fe
menina , de complexión cali
da-, feca,y colérica.

CASA VIIL

T A ;Cafa oétava , llaman 
I' / los Aftrologos lugar in- 
. ■ • ; terficiente , y Cafa de 

la muerte natural, ó violen
ti ,. pof qualquiera- caufa ex
tima', o interna , es lugar 
flác-o ,.y ociota, que no tie
ne v.ifta con el afeendente, 
y es nocivo. Significa las he* 
reficias dé Jos muertos-, los re-, 
fofos etaondidos, la trifte- 
za , y- los- venenos letales: Di
ce Ptholpm.ep., que fe mire, 
eleftado de el grado, interfi
ciente , qual de' los Planetas 
fe halla en él , o tiene con 
él afpeéto , y fegun fu natu
raleza infm.ua la muerte.. Si 
fuere Saturno , la muerte fe
ra por largas enfermedades, 
flemas , rehumas , y defecto 
de la naturaleza. Si Júpiter,’ 
fon apoftemas en el tragade
ro? Y ptilmon. Si Marte, por

de.leyt.es
infm.ua
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fiebre« continuas, y agudas. 
Si Venus, por mala afección 
de el eftomago, de el cora
zón , y de el hígado , por ílw- 
Xo de Sangre , apoftema der
ramada ñor el cuerpo,-y, fif- 
culas. Si Mercurio, por mor- 
vo caduco , gota coral, falta 
de juicio > y perdida de íen- 
tido.En eftaCafa no tiene gan
dió Planeta alguno , fi bien 
la llaman templo de la Luna: 
Y fegun Firmico, lib.,x. cap. 
2z~. y Pontano , cap. 4. lib. 
r. Da Luna en nacimientos 
notiurnos en efta Cafa, bien 
colocada, aumentada en luz, 
F con felices rayos de fortu
na., libre de infortunios , pro
mete gran felicidad, y es con- 
fignificador Saturno : fu co
lor negro , fu naturaleza in
feliz , y mala, femenina, y fu 
complexion caliente , y feca, 
Coléricas, en efta Cafa fe fra
guó el Eclipfe de aa.dcMa-

CASA IX.

LA Cafa nona , es feme- 
jante., y mas eficaz, 
.que la tercera , afsi 
por eftár en la parte 

Superior de el circulo,, como 
por el afpecto trino con el af- 
cendeptc , que es.de perfe&a 
anaiftad: „Significa la Keligiop,

TODO LO VISIBLE, 

y cofas tocantes al CuIcoDivi-! 
no , las Dignidades Eclefiaftí- 
cas., la piedad , la fee, las fa
cultades , las Artes, la Phiio- 
fophia ,1a ciencia ,1a aptitud,' 
y la inclinación a la Religión, 
las ouenas-coftumbres, y recta 
inftruccion: T iene también la 
lignificación de las fcótas, y es 
Cafade los viajes largos, y los 
juicios ¿dc legaciones , y los 
piaooios, los fueños, y las adi
vinaciones. Tiene el Sol gau-i 
dio en efta Cafa , y es config-’ 
nificador Júpiter : fu color es 
melado , fu naturaleza media
na , y femenina, fu qualidad 

...Caliente, y feca, colérica.

•C A S A X. 1

LA Cafa decima , fe 11¿2 
ma medio Cielo,el Cul-’ 
men, ó lo fumo de el 

Qelo , Cafa Regia , Culpas 
Real,yódelos honores:Signi
fica les Imperios, Dignidades^ 
Oficios NdagiftcrioSj y hono-’ 
res: Es termino , y primacía 
de los bienes civiles, aqueaf- 
piran ios hombres, y también 
fignifica el genero de vida, las 
eminencias ,y fuperioridades 
en . s Artes, y el favor,y mer- 
cede,. de los Principes, y Mag
nates , y las pribanzas. Tiene 
fignifica-ciomde la Madre ,fu 
eftadoj, .y .coá^jeipn ftefpues
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de nacido el Infante. En éfta 
Cafa no tiene gaudio Planeta 
alguno, es cófignificador Mar
te , el color melado , fu natu
raleza feliz,mafeulina, fu qua- 
lidad es caliente,húmeda,fan- 
guín.ea.

CASA XI.

LA undécima Cafa, es de 
fortuna de las efperan- 
zas , de los favores, 

benignidades, buenos fucef- 
fos,felicidades , de (os amigos 
fieles, y falfos con quien fe 
trata familiarmente ¡Significa 
los Confejeros , y Miniftros _. , .
de el Rey, y de los Princi- • menee en. puericia, 
pes. Tiene en efta Cafa Gau
dio Júpiter, el qual hallán
dote en ella bien afeitado 
con dignidad , j libre de in
fortunio , es felicísimo , y da 
favor en todas las cofas , y 
afsi como la décima es Cafa 
de el Rey , la undécima es 
de los que hacen fu caufa, y 
los auxilian de la hacienda 
real, y de las efperanzas: y 
configuientemente la prime
ra Cafa de el Pueblo , y la fe- 
gunda de fu hacienda , y fuf- 
tancia : é impedida qualquie- 
ra de ellas impide todo loto- 
cante á fu partición : es coa- 
fignificador el Sol , fu color 
Azafranado* íft lutuiAlcza, ipg-

diana , mafeulina , fu cora-, 
plexion calida , y húmeda ¿ 
fanguinea.

CASA XII.

A duodécima Cafa; /' 
fignifica los enemi
gos ocultos , las car" 
celes, rriftezas,ad-¿ 

verfidades 5 infidias, y curva-, 
clones , trabajos , embidias¿ 
y dificultades: Significa cam
bien los animales mayoresj 
y el daño que de ellos pue-j 
de reíulcar, la fedilidad de loe 
Criados , y fu hacienda; alga-; 
ñas enfermedades, cfpeciata

Conjeturante de aquí 
los fuceífos que las mugere< 
tienen en los partos, los fufur-' 
ros, y malas fofpechas., y da 
aptitud para penetrar la dii> 
tinción de las cofas. Tiene 
en efta cafa, Gaudio Saturno, 
fu confignificador es Vemxs: 
fu color verde , fu naturaleza’ 
infaufta , y maligna, mafeu-í 
lina : fu complexión caliente, 
y húmeda , íanguinea. Si el 
Señor de el afeendiente fe 
hallare en efta Cafa , infirma' 
muchos enemigos con difd 
tinción , que fi eftuviere fuer
te, y fortunado los fupedi-ta- 
ra., y fi eftuviere débil, 
[upédicadq de efe»

es.de
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Pái'a los. Eclipfes folo 
harán Vmds. juicio de el ge
neral influxo ; porque los de- 
más folo fitven para dos jui
cios gentiliacos de los naci
mientos: yaque Vnads. pue
den ir juntando circunftan- 
cias de el Signo de la Cafa de 
el Planeta, y de la difpoficion 
anterior de el ayre : vamos 
famendo en uno, y otro Lu
minar las obfervaciohes par
ticulares, que tienen hechas 
Jos Aftrologos en cada man- 
fion .de el Cielo , afsi de los 
Eclipfes deel Sol,comode 
la Luna.

¡P REDICIONES DE LOS 
Ecl/p/es de Sol , y Luna,, afsi 
de el que fe vio el di a 22. de 
Mayo , como de ¡os que puedan 

Juceder bajía la fin
de el Mundo.

N fus Apotegmas, lib. 
I i.cap.y.dice elPrin- 
J cipe délos Aftrolo- 

gos Ptholomeo, que 
de los Eclipfes de los Lumi
nares , nunca fe puede Pro- 
ns'fticar nada bueno , y que fi 
íucede en el afeendente pro- 
noíEca muertes graves , -en
fermedades .zy peíigtofas pef- 
tes. El tiempo en que fucede- 
rán los Eclipfes es defde el 
gfcepdence ¿la Cafa decima,

v defde la decima , hada la 
íeptima contando por quince 
grados de Equinocial una 
hoi a, y por cada hora .un mes: 
de fuerte, que fiel Eclipfe fu- 
cede defde el afeendente á la 
décima ,.a treinta grados, de 
Equinocial feran dos horas, y 
por las dos horas fe ent'ende, 
que comenzaran los efeéhos’ 
délos Eclipfes, defde el prin
cipio de el mifmo Eclipfe en 
dos mofes ; y afsi. contando 
liana la decima Cafa , que av 
noventa grados, los feis me- fes. Si fucediere defde la dl- 
cima á la feptima , que ay no
venta grados,fehan de ir con
tando hafta feis horas defde el- 
fin de el Eclipfe feis mofes: 
dando fiempre áquince grui
dos de Equinocial una hora,, 
y a . cada hora un mes. Los 
Eclipfes de el Sol tendrán tan-- 
tos anos de duración, quan- 
tas horas tuviere el Eclipfe: y 
los de la Luna durarán fus 
efectos tantos mofes, quan- 
ras horas durare el Eclip
fe. r 1

Los Eclipfesde los Lu
minares en las anuas rebolii- 
ciones fon fumamente noci
vos fi fuceden en la díílancia 
defde el .grado afeendente al 
deel tal Eclipfe, y todos los. 
accidentes de los Eclipfes del 
Sol no pueden tener ¿as du

ras

ración que doze anos, y los 
de la Luna doze mefes.

Se deben confiderar los 
Planetas dominantes ., y el 
Signo : porque los efectos no 
fon de el Eclipfe , fino de los 
fignificadores. Los Eclipfes 
de el Sol fon poderofos, y fi 
fe fraguan quando florecen 
los frutos, y miefes es def- 
trucion fuya , y dignifica este
rilidad , c incendios. Los 
Eclipfes de uno y otro Lu
minar hacen mas fu impref- 
fion en lo general de Ciuda
des , y Reynos, que en’lo par
ticular de las perfonas. Vn 
Eclipfe no puede de todo pu
to pronofticar en toda la tier
ra penurias', careftias, y pef- 
tilencias , ni la peft? puede 
durar mas de quatro años. Si 
el Eclipfe fucediere en Sig
no humano fus efctlosjè in
fluxos íetàngen cofas huma
nas, como efte Eclipfe ,.que 
fueediò en Geminis , Signo 
humano. En Aries el Eclipfe, 
daña los frutos. Los Eclipfes 
de Libra corrompen , y pu
dren las hiervas, y mueven 
rencores, y climas entre los 
Eclefiafticos. En Capricornio 
influye copia de langoftas, y 
gufanos , amenaza perdi
ción de Naves , fumerfiones 
en la Mar , y mudanza de 
cpftumbres , y leyes en ¡as 

Regiones de fu dominio. En 
Geminis,y. Sagitario denota 
muerte de las Aves, y con ef- 
pecial las que firven para el 
fuftento de el hombre. En 
Virgo , y Pifcis deftruye codo 
lo vejetable , animales aquad 
ticos, y corrompe el agua de. 
las fuentes. En Tauro, Leor 
Efcorpio ,y Aquario influye 
ruina de edificios , fimula-, 
ciones , y traiciones. Si el 
Eclipfe fe fragua en ia unde-, 
cima , o duodécima Cafa» 
amenaza ruina de edificios, y, 
muerte de gente joven,y á-do*: 
lefcentes. Si en la decima , o 
nona ameneza á los Reyes; 
Principes, y Eclefiafticos con
muerte , ó grave enfermedad; 
Si en la Cafa octava , ó feptiq 
ma indica mudanza de leyes, 
inftltutos , y ícelas , ó con 
muertes, Ó cafos notables 3 
los viejos.

Saturno fi fuere Señor; 
ó difpofitor de el Eclipfe , es 
caufa de frios, grandes hela
das , nieves, y granizos, y en 
efpecial en los Signos aqueos, 
y aereos , tempeftades, vien
tos recios, inundaciones de 
rios peligrólos, embarcacio
nes, terremotos, penuria en 
los frutos por corrupción , y 
por gufanos; oruga , y lan- 
gofta. Mueve las enfermeda
des chronicas., fiebres, quar¿ 

ta-
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tanas peílilentes , epidemias, 
caufa dcíherros , muertes, 
cárceles, y llantos.

Júpiter Señor de el 
Eclipfe, da buena-diEpoficion 
a las cofas., falud , paz , acre
centamientos , ganancias,tra
to conlos po.derofos': favore
ce á los Reyes copia de ani
males neceffarios al hombre, 
y deílruye lo que le es contra
rio, copia de trigo, templadas 
lluvias ; templa ei ayre ,. y la 
limpia ,.dá fortuna en los via
jes de Indias, y toda navega
ción , y finalmente en Signo 
ígneo influye feqitedad en las 
iuentes, corrómpelas, aguas, 
mueve vientos calidos, tena- 
peftades,truenos, rayos,cen
tellas , repentinos naufragios-, 
perdida de Navesdeftruye 
los animales, que firven al 
hombre, arruina fas míe fes,y 
las plantas ,y arboles por laa- 
goftas, grifanos, mofeas, oru
ga , y todos los aaimálejoey 
que fe engendran de el piltre 
de la. tierra ; y en las mifmas 
trojes podrece las femillas.En 
•Signos humanos- común me
te engendra tabardillos, mor- 
vos , eftuofos , corrompe la 
fangre, arruina edificios, can
ia incendios ^hurtoscrueles 
cftragos, muertes violentas, 
guerras , tumultos en las pie- 
yes por iras} %.violen^ de

Principes ; caufa deftierros, v 
pifiones ; caufa defeftima- 
cion en los virtuofos, y efti- 
macion en lós emeles, y fací- 
norofos, y mueve el apetito a 
cofas licitas..

Venus bien afecta, y 
Señora de el Eclipfe influye 
generalmente lo que Jupiter; 
pero mas alegría; porque cau
fa. fieftas, muficas holguras,, 
el Cielo apacible , buenos 
frutos „ y opulentas cofe
chas.

Mercurio ( eñe fue 
difpofitor de eñe Eclipfe , cu
ya influencia vienen Vds. a 
averiguar) es impetuofifsimo, 
y velozces Planeta indiferéte; 
pero en todo camina fin re
flexión ; y af&i caufa vientos 
turbulentos, rayos, truenos; 
pero pocoeñable enlodo: ha
ce dificultólas las navegacio
nes con derrotaraíentosl nau
fragios,invafion de Piratas, es 
Autor de hurtos , y rapiñas, 
mueve vorrafcas, y uracanes, 
inclina -a mentiras, yes ufur- 
pador de cofas agenas, mueve 
pleytos, inclina á mudar Re
ligión cofliiimbr.es ,y leyes. 
Caufa repentinas enfermeda
des , tofes, corrupciones,vó
mitos ,, fiebres agudas, en.to-, 
do es prompto , veloz , é inf- 
table efle Planeta': pero dice 
PchoLpmco cap.S.de fus Apa-:

telefmas,. que bien afecto ¿e 
otros Planetas indica lo con
trario. Con que de- lo di
cho fe infiere, que íi Júpiter, 
ó Venus bien afectos, y. con 
a m i g a bl e s- a f p § ót o s -í o n d en o - 
minadores , no prenoftican 
mal de los Eclipfes ;• porque 
la fignifi'Gacion es de el Signo 
&n quefucede,y de Ios-Plane
tas que dominan clEclipfe en 
que ciSol-, y la Luna, como 
caulas univ eriales- concurren 
con los inflaros de las Eftie- 
llas fizas, y erráticas para que 
.configan fus- efectos. Gene
ralmente el Eclipfe en Tau
ro , Virgo , y Capricornio, 
íignifica penuria de frutos, 
mayormente en las femillas, 
en Geminis Libra , y Aqua- 
r-io , hambre, peñe , y enfer
medades ,-en Capear , Eícor- 
pio, y Pifcis, muertes-repeiu 
tinas,{ediciones , guerras, y 
perdición do Naves. Aora 
tratarcmes de los inflaros del 
Eclipfe del Sol, por Ios-Deca
nos de los Signos,

Cada Signo tiene trem
ía grados, y cada Signo tiene 
tres Decanos , contados do 
diez en diez los grados; Pues 
íi el Eclipfe dcl-Sol iíúcediere. 
en el primer Decano de Ari- 
«s, fignifica grandes, movi
mientos de Armas, Exerci- 
Fos;, coptroverfias fediejo-

ne-& ; el fegundo Decano-,r 
opreíslony muerte de Re- 
y esrcorrupcion de-frutos; ca
si tercero , triftezas, llantos, 
y aborto.s en las preñadas. Si 

. el Eclipfe- del Sol fuaediere' 
en elpvimer Decano deTau- 
ro, d e ftr u y e lo s Negó cia n te 
y daña,a las Mieles,.en el fe
gundo ofended las mugeres 
en los partos -, y a los cami-, 
n antes, y- en el tercero ,.pre
dicehambre , y- pefte. ErcL 
primer Decano de Geminis,, 
mueve entredós Ecleíiafticos 
pendencias, y lides , odios, 
dsfpreci-o de-las-leyes , yírri
ta los ánimosolvidándolos de 
toda„piedad. En eñe primer 
Decano , fe fraguó el Eclipfe 
de 21. de-Mayo de 1724. Al
gunas difenfiones-hemos vif- 
t-o ellos dias entre perfonas 
Eclefiaflicas ( quiera- Dios 
queceífen.J En el- fegundo 
caufa robos en ia Mar , y, 
muertes :.eñ el-ultimo indica 
muertede-Rey detrimento? 
en ebEftado Político , y irri
ta los negocios Civiles. En 
Cáncer en fu primer- Decano- 
perturba el ayte con notable- 
variedad’; en el-feguado, defi 
feca-mentes, y ríos-; en el ul
timo pronoftica en Armenia, 
y Africa , y en rodadlas Re
giones fu jeras a eñe Signo,, 
enfermedades , peñes , y

cofliiimbr.es
cap.S.de
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pley tos.,.en los p¿imeros gra- 
■dos de L.èo,pronoflica muer- 
te de Principepcn el fegun- 
ido.caufa andas, agonías, y 
enfermedades ocultas.; .en,él 
ultimo pronoftica cautelas, 
atrevimientos,y profanación 
descolas Sangradas. En .el pri
mer Decano de Virgo , pre- 
dice.defáítrado fin de algún 
Reyemel fegundo Jiamb.ro, 
y pede en.elxerc.cro.amela
za con infortunios alas per- 
íon.as de ingenios,, Poetas, 
Pintores, Mathematicos,, y 
los condece a.carceles, y def- 
tierros. En el primer Decano 
de Libra , {Corrompe el ayre, 
y mueve la pede,, truenos,, y 
tormentas en .el Legando 
muerte de Rey,y odios entre 
Soberanos; en ei tercero per
dida de haciendas .enla Mar. 
En el primer Decano de Ef- 
corpio , cania bélicos tumul
tos , muertes., odios,.traicio
nes.; en .el fegundo captive- 
rios,ydaños en los Princi
pes , y falfo anima de ius Ca
pitaneasen el ultimo amena
za venida deprincipe ryrano. 
En el primer Decano deSagi-r 
cario , predice fedíciones; en 
el fegundo muerte de qua
drupede;; en el ultimo califa 
aflicción en los .’Exercitos.En 
el primer Decano de Capri
cornio , denota infortunios

TODOX.O VISIBLE.

a-Varomesgrandes $ mudan
zas de Rey , rebelión de U 
yiebe ;.en el fegundo fucef- 
íos de faiteados en los .Sobe
ranos por comociora de fu 
Ejercito. cen;eb.t.ercero‘ham^ 
br.e., y tumultos. En-,el pri
mer Decano de Aquario, in
fluye temores, y tridezasí.en 
el f egundo robos , .terremo
tos , y hambre ; en el tercero 
muerte de ganados, ,y brutos. 
En el primer Decano de Pif
éis , defecados rios^en infor
tuna dos lugares marítimos; 

■en el fegundo muerte de per
foras principales, y en Re
gión es;tnarnim-as mortandad 
de pezes, y .terremotos'; y .en 
•el ultimo crueldades, y lnu- 
manidad en los Soldados.

Quantlp los Eclipfes de 
da Luna fe forjan en él pri
mer Decano de Aries, feña- 
lan fiebres., incendios de 
Templos , fequedad en el 
ay re ; en el fegundo pefles; 
en el tercero aborros en la,s 
mugeres. Eme! primer Deca
no de Tauro , Índica muer
des , y enfermedades largas, 
y robos en el ganado -; en el 
fegundo muerte do Reyna; 
en el ultimo muerte de ani
males ponzonofos. En el pri
mer Decano de Geminis, 
amenaza a c otn e ti m i e n r os 
de enemigos; eia eífegundo

coa

c o n' ex e r c.i t o s- r e p en t i n o s ;* e n' 
el .ultimo léñala? fama; por 
muerte dé Varón4 Tapíente.> 
En el primerDecano de Can
een , indica guerra-.;-en el fe
gundo impone pe.nfiones , y 
tributos intolerables ;■ en eb 
ultimo enfermedades en. las- 
mngereS’’, fubitas niilcrias, y 
muerte. En • el primer Deca
no de Leo , predice* azelera— 
da enfermedad en algunRey; ■ 
en eb fegundo-indica viaje- 
e.n el.Rey/, y mudanza en ftv 
Efthdo ; en el: ultimo mueve 
los Pueblos a novedades de 
guerras: En el piimcnDeca- 
no de Virgo -, .influye? di í cor- - 
dias, y fcdiciones; en ei-fe- ■ 
gundo. amenaza'. dánO' a. los» 
Gonfejérosy.Letrados-, hom
bres de negocios,-y comer
ciantes; en el ulti mo lechales ■ 
morbos. En el primer Deca
no de Libra, mueve torbelli
nos, y tempeftades daño fas? 
granizos*», y heladas; en el fe
gundo pley tos per nyeiofos; y 
enel ultimo pronoftica muer.’ 
teje Virón grande.En el prL - 
mer Décan o de Efcor pió, có- ■ 
duce.horrorofos truenos ■ ter-
temotos, y< rayos;; ' en ’ el fe- - 
guado deftruccion de lo veje- 
tablé ,y .enfermedadés*en los ■ 
raciónales*; ? en < el; ultimo lo’ 
mifmo. En el primer.Decano¡ 
^ágltarió,, mueve hurtos).

y rapiñas; en el fegundo da
ña los animales quadrupedos; 
enel‘ultimo influye peitilen- 
cia. En el primer Decano de 
Capricornio, caufa-cumores,. 
golpes; y carden ales,y muer
te perniciofa de infigne- Va- 
ron en el? fegundo excita 
fuertes*'acometimientos , e 
ihfultos de Soldados ycapti- 
verios, y. hurtos; en el ulti
mo pie y tos4,y muerte de Rey. ■ 
En* el- primer Decano de 
Aquario; indica enfermedad 
peligróla de Principe; en el 
fegündo dáñe general en las 
Ternillas; y en? elultimo mu
danza infigne en todas-las co- 
Tas-. En el primer Decano de: 
Aquarioindicar enferme- 
dad; peligtofa5- de ’ Principe; - 
en el fegundo daño gene-- 
ral4 dé-las Ternillas;. y : en el 
ultimo mudánza-infigne de? 
todas las» cofas. En el pri-- 
met " Decano • déPífcis\ cau- • 
Ta rriftézá en Prelados Ecle- 
fiafticos, y dáño en fus bie-■ 
nesren ellegundo amena-- 
za muerte de Varón’ infig
ne r en’ eb ultimo latroci-
niospor mar, y tierra. Haf-b 
ca'aqui:de influxos.-^

Puesya’- ( dixo el 
Viejo puede-Vmd. def-- 
canfar 5 porque a mi pare-- 
cer” ló tenemos- entendido:- 
Pues fabiendo U RACuralezar

Jiamb.ro
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! va fabe r á que hora fe emoe- 
zo a hacer vifible e n toda la 
Europa , es muy fiacit; pOr-

■ qu.e en.qualquiera libro vie- 
jo.de la facultad hallará' Vds. 
la longitud., y latitud,de ios 
lugates, y fabiendo a. que ho
ra unpieza él Eclipfecnmueí 
tro Otízonre , fe.fabe en to
cas las d,e mas Regiones: De 
e.-c modo fi el Ligar para él 
qual quieren Vds. computar 
el Eclipfe , es mas occiden
tal que ja Región, u Orizon- 
te donde 'Vds. habitan, ü ób- 
tpt\ ata, hun de añadir los gi a- 
dos de longitud de fu Región 
a los g-cados del lugar donde 
quierenVds.aiuíhr el Eclip
fe , y los grados convertirlos 
en horas, y minutos, y eftas ■ 
horas ,y minutos feran la di- 
fet encía de el Meridiano .Por 
cada quinze grados UcEqu-i- 
nocial, de ha de tomar una 
hora de-ciem-po , y -por cada 
quinze minutos de grados un 
minuto de hora : Y fi el lugar 
fuelle mas oriental, fe han 
dé quitar los grados de dicho 
lugar,-del lugar donde Vds. 
ha viraren 3 u obfervaren , y: 
queda corregida, y hecha U 
obfervacion.

En el primer Decano de 
Geminis, en un grado , y 
quarenta minutos fe vid el 
Eclip fes l¿i cabeza de.cl.Drad

de el Signo donde fe ha£e el 
•Eclipfe , quicn.fae el Dbfpo- 
fitcr Planeta , ó fu -Cafa , y 
hacer un prudente Juicio-de 
la templanza de £1 ayre di- 
go , y que fabremos afsi los 
influios ¿e elle,como.de quá- 
'tos Ecllpfes pueden feceder., 
■pues es forzoío , que ayan de 
difponevíe en uno de los do-- 
ze Signos , y Cafas,y que uno 
de los fíete Planetas fea el 
Difpofitor; defpues averi
guada fu duración por nuefí- 
tra villa , a cada hora „de los 
influxos de Sol hemos de dar 
tíoano de influencia,, y en. 
los de la Luna par cada hora 
vn mes. Elfo es afsi, como 
‘Vmd. lo dice, y profegui Yo. 
Empezó elle Eclipfe , como 
¿Vds., vieron , >a las -cinco y 
■media y algo mas, fn me
dio fue á las feis, y quarenta 
minutos, y a cite tiempo vi
mos eclipfados nueve dígitos, 
y quarenta minutosdel cuer
po Solar: El Sol-fe pufo á las 
fíete , y diez y ?feis minutos, 
con que la duración de efle 
Eclipfe fue en -nueftro Grí
tente una hora, y diez y feis 
minutos; de que fe infiere, 
que 1 us influxos durarán ano, 
y medio.

En L.ondres, y en París 
lo obfervárón los AftrologoS 
de aquellos pisonees, y pa-
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gon , veinte y fíete grados de 
Tauro,en el afdendente elia
ba Efcorpion en la otravaCa- 
fa , Cafa de la Muerte: el Sol, 
y lí'Lun.a en el dicho Signo 
dcGeminis,Saturno en vein
te y nueve grados de Sagita
rio retrogrado, Júpiter en 
veinte y feis de Capricornio, 
Marte en ocho de Virgo , y 
Venus en veinte y cinco de 
Aries. Mercurio Almuteiyy 
general Difpofitor ,. indica 
ella figura.No fe.fatigue Vm. 
bolvio á decir otro , que. ya 
¿abemos lo que pronoíiica: 
pues recurriendo con .cite 
particular de Geminis,Signo 
en Cafa oftava,afcendentc ■ 
Efcorpio, Mercurio Almu- 
teni, y conociendo nofotros 
las malignas qualidades de 
£1 fuego, fulfur, y vetunfub- 
Xerranep, con la doctrina ge
neral, que Vm. noshá dicho, 
pronofticarcmos y.á quanto

DIOS SOB

Tea pofsibít en las coger riras.’
Yo nó'sé fi flae-laCampa- 

nade los Padres Bafilios, que 
tocaba á la Oración, ó la pie
dad de un Amigo , que pif
iando por-la c-alle dio gritos 
ala R<?xa : en fin , Yo ignoro 
á que piedad debí fer dueño 
de mis potencias; y recobra
do no me pefsb del Sueno; 
pues las memorias generales- 
perdidas ya en la memoria, 
molas facó a plazala'fantáfia,4' 
y quife copiar con la pluma 
lo q ue en la imaginación creí 
dibujado. Y aísi Lector, fi te 
guita el Sueño , darne las gra- 
cias, y fino hazlo que quific- 
res: que yo en ofreciendo , $ ■ 
fujetando quanto foñé,y qui
to hécfcrito a la Sta. íglefia 
Carbólica Romana,á ti fe m< 

da muy poco no, averte 
dido todo pi .guita 

que efpe-
- ¡rabas.

RE TODO*
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De. el Zodiaco ; y Eclíptica., pag:
De el Órizonre , y fus oficios. . pag. 13.^
De el Meridiano ,, y fus oficios». pag. 159;
De los Círculos »que fe han ¿c imaginar en la. Efphera. 140^ 
De las Zonas. “ pag.
Dé la c.ónftrnccion de la Efphera material. pag.
De la Efphera armiliar. p g
De las imagines, y conftelaciones en. la parte: boreal de* el 

Cielo. pag. ryi<;
De las imagines en la parte Meridional' dentro del Zodiaco. 

pag. 155. . De las. imagines en la. parte. Meridional
fuera del Zodiaco. />^.160.'

De las imagines en la parte AuftraL pag. i6z¿
Délos-Signos de el Zodiaco. pag. 166:
De ¡a naturaleza., dominio , y movimiento de los Planetas.

pag. ijíA. De el conocimiento afsi de las Eílrellas
fixas, como de las errantes. pag. 187.'

De el Cielo Impireo y. fus. habitadores, pag. 1894
De .Dios. pag. i9x. . De los- Angeles,.y demásha-s 

bitadores del Cielo Empíreo. ^4^. 15)^
De los Angeles malos, Brujas, Echizeras , y fuperfticio- 

ncs. pag.
DESCANSO DE EL VIAJE.

DE los Eclipfes, délo? Luminares Sol., y Lum. fol. 
De los Eclipfes del Sol. fol.

De ¡a grandeza , y duración de losEclipfes.. fol. 213.
De los colores de los Eclipfes. ibidew.
De las facultad de las canias fuperiores, y como fe avie

nen con las inferiores , y de el influxo particular, y ge-: 
ñera! de los Eclipfes. fol. 214.

X>£¡as predicciones de losEclipíes de Sol, y Luna,, fol. 2 224

1394

143, 
lAj. 
149.
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