$tsa*

R E S

g.Y&

* aS>

TA

METEOROLÓGICA, Y 'ULMINEA,

•es
-i

A LA P R E G U N T A H E C H A POR VN
Señor Do&or de la Corte de Efpaña , pidiendo declaración de los folios 26. 80. y 8 1 . de el Examen
Moderno; delincación del trágico íuceííb de D.Juan
del Corral, muerto repentinamente por vn rayo el
dia 17. de Julio de 17.31. y explicación de todos
los verdaderos ígnitos Meteoros, y de los que llaman aparentes los Peripatéticos , ó Ariítotelicos,
que fuceden en el ayre con fus lignificaciones, y demás cofas curiofas , que efta materia pide , para
la perfecta inteligencia de los afíciona^
do&á tratar coa las apaspagr^üioT^
4
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I M D ¿ #7V GRANADA POR
DO^MMÉ
Francifco Belmotey $egura,Medico de dicha Ciudad
a 10.de Septiembre de dicho año.
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IMPRESSA EN MADRID POR VN AMIGO
del Autor, con las licencias necesarias, que
j quedan en fu poder.
T con licencia en Granada por Jofeph de la Puerta,
en donde fe hallara. —
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WROBACÍON,
Burruézo,

T CENSURA DBLDÓCfOR

D. FRÁNklSCO;

P

Or decreto del feñor Don Leonardo de Vivanco y Angulo/
Cavallero del Orden de Calatrava, del Confejo de fu Mageftad, y fu Oydor en efta Real Ghancilleriayjuez privativo de las Imprentas de efte Reyno: Ha llegado á mis manos vn Papel efcrito por Don Miguel Francifco Belmente y Segura, Medico
Rebalidado en efta Ciudad de Granada, y Opofitor á las Cathedras
de Medicina de eíla Vniveríidad , cuyo titulo es : Refpuefla Meteorológica, y Fulmínea ; á varias preguntas, que fe le hazen, pidiéndole declaración de ellas, y explicación de los ígnitos Meteoros,y de los
aparentes,que fuceden en el ayre,y fus fignifie aciones, con todo lo que
pertenece á efta materia ; y obedeciendo, como debo , á dicho Señor, y hallándome conftituido Cenfor de tan erudita Obra.
Digo , que he leído con notable gufto , y íingular complacencia efta do&a Carta, celebrando en ella el curiofo, erudito , y claro
eftilo, con que manifiefta las ocultas naturalezas , y obfeuras generaciones de los Meteoros ígnitos % y afsimifmo fus vbicaciones , y
dudofos íignifkados, dando razones las mas conformes á buena
Philofophia Aftronómica, y Mathematica, por las quales fe merece
el Titulo de Maeftro en eftas Artes; y preliminariamente coníieífo;
fer audacia en mi la Cenfura de efta Carta; pues c o m o dixo Séneca^
¡ib.i.Epifl.io.M:Suovtitur
teftimonio,nonfufragio alieno. Efta tan
modefta, y eruditamente difeurrida, que fatisface á las preguntas,'
refolviendo las mayores dudas , que en dicha materia fe pueden
ofrecer,'logrando efta gloria á expenfas de muchos defvelos, y cultivo en varios Autores, que ha vifto , huyendo del ocio , y aprovechando lá vida breve ; pues como dixo Hippocrái.vttabrevis,-dm donos ¿ dntender la cortedad de la vida comparada con la longitud
de qualquiera Arte-; afsi D o n Miguel en efta Carta fe defváá en
explicar con erudición Philofophica la naturaleza del Rayo, y el remedio para los ofendidos de fu veneno-, y íkndo efte trabajo tan
páadofo es jufticiá agradecerlo; afsi lo dize Senéc. Epift. 4 4 . Me^
rentem laudare iuftitiaéft. Finalmente en efte literario defvelo , en
tan fuccintas hojas regiftro vna fubftancia , que me parece , que á
los Profeííores Médicos , y Aftronomicos les fatisfará en el punto
de Mct oros ígnitos, y aparentes en orden á fus generaciones , y
fignifícaciones, pues en efta Carta refuelve las principales dudas,
gue haiU oy fe lian ofrecido. Por lo qual concluyo, dlziendo : que
la
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la débil Tema de mi Cenfura n o encuentra en efta Carta fyhdsa^
que corregir pues fe conforma en fus refoluciones con las doctrinas mas fundadas, que mi cortedad ha llegado á rcgiftrar j y de jufticia pide la gracia , para poder paífar de la.Prcnía a la publicautilidad; afsi lo dentó (falvo meliori; en mi Eftudio. Granada 22, de
Noviembre de 1731. años*
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Otl Pedro de Luque Caítroviejo , Efcrivanode Cámara de
la Audiencia , y Cnancillería del Rey nueftro Señor, que.
reíide en efta Ciudad de Granada , y de la Comifsionde
-Imprentas de ella, y fu Reyno : Certifico, que por el feñor D . Leonardo de Vivanco Ángulo , como Juez de dicha incumbencia , fe
proveyó el Auto del tenor fi guien te.;
^
^
)
A U T O . 1 P N la Ciudad de Granada en veinte y feis dias del mes,
L > de Noviembre de mil feteciétos y treinta y vn años,
el feñor D o n Leonardo de Vivanco Ángulo , CaValléro del Ordende Calatrava* del Confejo de fu Mageftad , fu Oydor en efta Chancilleria i Aviendo vifto > como Juez privativo de las imprefsiones
de efta dicha Ciudad,y fu Reyno, el Memorial dadopor D . Miguel
Francifco de Belmonte, Medico, y vezino de efta Ciudad en que
pretende fe dé á la Eftampa vna Carta Refpuefta, compuefta fobre
varjas presuntas de Meteoros, y la Cenfura > que de orden de fu Señoría ha puefto el D o £ . Don Francifco Burruezo , veuno.de eftaCiudad y lo que de todo refulta. D i x o , que concedía, y concedió
licencia' para que en qüalqmera de las Imprentas de efta dicha Ciu->
dad y fu Reyno , fe pueda imprimir la referida Carta , y fe de pom
teftimonio, y afsi lo proveyó,y rubricó. Efta rubricado. Ante mi.
D o n Pedro de Luque Caftroviejo,
Como confia , y párete del dicho Auto, que original queda entre
los papeles de mi Oficio >y en los de dicha Comifsion , a que me refiero-,
y para que confie en eumpíimimio del dicho, Auto , doy elpre/ente en
Granada en^veinte y feis de Noviembre de mil fitecientos y treinta y
vnaños.
,
.
D. Pedro de Luque GafiroviejOm

COMO

OMO CON OBLIGACIÓN PRECÍSSA DEBA
refponder á V. S. en la que ine manda, de legal noticia del fuceíTo fulmíneo del dia i7. del mes de Julio de efte año de 1 7 3 1 . y que manifieíte las diferencias meteoricas ígnitas, y aqueas que en la efpaciofldad aerea fuceden, aíignando claro, y genuino
>
•
diftintivo de cada vno de los verdaderos meteoros,'
-y en que fediMnganeftos cielos que llaman aparentes , de fuerte que
en nombres , y efiencias en adelante no quédela menor confuíion efpeeifícativa, y declare los Phenomenos mas proprios , y Ungulares de
cada vno; perderé el miedo , quefatisfaciones tan arduas contienen,
|>or;ño caer en la nota del temor, que menciona S. Bafilio dt.Sekmia
orat.2i
InfideUtatisargumentumefitimor.
Remitiéndome i la ley
de mi obligación íiempre obediente, la que íiempre me defempeñará»
•aunque no logre el fin de acertada refpueíta.
No me detendré Sr. en recopilar , ni juntar dichos, y fentenclas de Ssi P P . y Doctores , que juftifsimamente encarecen la materia aporque ademas de fer hilo prieto, es gaftaríin vtilidad el tiempo;
n i menos echaré las lineas en menofpreciar tanta delincación fabuiofa
como acerca de las preguntas fe han hecho por los Poetas , y otros,
<jue fin laferiedad , que puntos tan arduos, y difíciles piden , fe han
apartado de lo radical, y central de ellos , contentándole manifeílarlos con ficciones , y demás cofas , que á la verdad., y folidez no con ducen; fifolo ciñendome á ía brevedad, que V. S, manda, tíznatelas
planas - poniendo las mas íblidas, y eficaces doótrinas, que á mi cortedad en eftos , como en otros puntos han llevado la intelectual atención, fujet andome íiempre en lo dictado á la corrección de V. S. Varones Doctos, y principalmente de nueftra Madre la Santa Iglefia Catholica Apoftolica Romana.
En quanto a lo hiítoríco legal es lo que fe íigue : El dia T 7»
de Julio defte año, en el pago de la horca vieja eftaban ]uan del Corral , y fu yerno Francifco Barela con feis hombres en la Era: los feis
componiendo hazes de trigo ; y los dichos Juan , y Francifco aventando vna parva de havas pueftos de efpaldas , y diñantes de los feis
jconp feis á ocho paííos, y todos diñantes de otro, que citaba en vna
t
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haza comb vn tiro de efcopeta. Siguiendo todos fu tarea, como á las
doze del dia fe armó vna tempeftad tronante, y al fegundo, ó terce
r o trueno cayó vn rayo, ó centella, el qual tocó á Juan en el vientre
haziendo vn foramen como de vn garvanzo , y en el pecho le facó de
la camifa vn bocado redondo del tamaño de vn real de á dos , y que
d ó fubitamente muerto : Francifco quedó convulfo pueíTos los pies
en las nalgas , defpues (como eldize ) de averio levantado muy mu
cho en alto por dos vezes, y cayó adormecido en vn montón de paja»
Los feis diñantes quedaron aturdidos, quienes promptamente fe ref
tituyeron. E l que eftaba en la haza fe quedó atónito por bailantes
d í a s , y mas tiempo gaftó en reílituirfe, que dicho Francifco, pues ef
te dentro del quarto eftaba enteramente á fanidad buelto ; aviendofe
embuelto en fabana de vino caliente , y propinado cordial alto ate*,
nuante, y dilfolviente.
...
\
Supuefto lo hiftorico , paftb á tratar de los puntos por V . Sipreguntados ; teniendo por norte el ir. 9. del Pfalm. 17. Afcendit fu
mus in ira ejus* Es confiante Sr. no folo entre Phyficos, y Médicos,'
íi también entre Mathematicos , que todas las cofas materiales exif
rentes en el globo Terráqueo, ya fean aqueas, faunas, metálicas, me*
dio metálicas, terreas, fulphureas, bituminofas , pyrophilacicas , ve*
getables, y finalmente Animales, eftán decidiendo de si ( como def
haziendofe ) ciertos hálitos, ó humos , .como ateftigua la magiftral
experiencia , que como fáciles á ferlevantados, ófublevados,y ato*,
marpoífefsion,ó afsiento en los dilatadifsimos efpacios aéreos, man;,
teniendofe fobre elayre mas grave, á quien llaman primera región
aerea (tenga efta tres, quatro, ó feis. leguas de altura, ó mas, pues ef.
toi perfuadido, que no fe puede medir } y muchas vezes íiendo los
hálitos mas fútiles,, y afcendibles llegan á tomar morada en el Alca*
гаг de la tercera región como confundiendo fe , é incarcerandofe en
los huecos aéreos fupremos. Aunque no cuadre a Cardano , que con
demafiada futileza intentó definir el afcenfo mas fuperior , que pue
den tomar los vapores , ó hálitos , que del terráqueo fuben, en el lib*
4. de Subtile per um t itul.de,Luc* &Lumin* afirmando por regla deci*
íi va , que ta mayor altura , ó fabida de los vapores fon fetecientos y
fetcnta y dos millares, de paffos ; i b i : Qu<e altitudo vaporum eritpaf
fuum milliai 71.
hoc eß máximum , ad quod ofenderé vapores paß
ßnt e terra fpatium. Y que jamas paflala fubidade ellos de ochocien
tos millares de paiTos como nota el miíino en dicho lugar: Ni á Tqfi
ta y que en el tom., a., lib. 9- trat. 1 г .cap. 1 .propof. 3.. dize, que la ter~
cera región sftá fiempte fobre los hálitos de tal fuerte , que eftqs. bien
puet

.pueden equilíbríarfe,e-Incorporarle con la región fegüdaypero no con
la tercera. Mas eftas doctrinas definitivas no fe pueden oponer á que
los hálitos dichos afciendan nafta la cumbre del ayre , como fean de
Jos máximos afcendibles. Y negar que los máximos afcendibles puedan equilibriarfe con la levedad de la tercera región aerea, es gradól o , y repugnante á la mifma regla decifiva , y á la doctrina de Tofca
tom.tf. t r a d . 2 2 . d e Meteoros lib.4. propof. 1. donde define el ayre:
Porvnn multitud de hálitos ex halados de la tierra , y mezclados con el
ether ; es afsi que las tres regiones aereas gozan precifse de dicha definición , pues todas tres fon ayre: luego fi la primera , y fegunda región aerea fon la multitud de hálitos : luego afsi como los mas pelados hálitos fe equilibrian con la primera,y los mas leyes fe equiiibrian
con la fegunda ; los máximos leves, ó máximos afcendibles hálitos fe
equilibrian con la tercera región. No admite duda , ni verdadera r fpuefta , - por fer todos ayre en efta opinión. Solo fe oponen á que los
mas, y comunes hálitos no llegan á la tercera región aerea , ni á coló*
carfe fobre la Luna, lo que por confiante todos admitimos; y afirmamos que los máximos afcendibles no llegan á tocar del primero Cielo la fubftancia , 6 corporeidad interna.
Dichos hálitos , aquienes propriamente átomos por fu pequenez ya comunmente llamamos, que de si defpiden los cuerpos del
globo terráqueo fon de muy muchas naturalezas, por fer muy muchas
las callas de cuerpos (como confia del Examen titulo de Cuerpos, en
el qual folamente fe tocan las mas principales, y notorias diferencias
•de que fe elevan. Y afsi vnos fon de profapia aquea, y cilindrica, como todos los hálitos de las aguas ; otros de profapia friable fin cofa
cfpecial de vntuoíidad, como todos los terreos , aquienes polvos llamamos por excelencia; otros de profapia rígida, y aguda como todos
los faunos vitriolicos, aluminólos: otros de profapia flexible vntuofa,
y ramofa > como toáoslos fuíphureos , bituminofos , oleaginofos,
pringofos , y reíinofos; otros mixtos cómo los hálitos de las minas,
de baños naturales fuíphureos , de fuegos fubterraneos , aquienes
volcanes , 6 Pyrophilacios llamamos, de los fuegos , ó lumbres artificiales , aquienes comunes, 6 vfuales nombramos , y de las luces,
aunque todos los hálitos de luces , y demás igniciones dizen el fumo
exceífo de lo fulphureo ramofo ; los quales como fe defp'd m, eleven,
y evaporen fin numero , fin numero fuben : como la quotidiana experiencia acredita afsi en la ordinaria confumpcion de azeyte , cera*
carbón, leña, &c. en el vniverfo , como en la evaporación de aguas.
Los hálitos, ó vapores aqueos, aunque todos fon ovales, y cilindriA
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eos , fe hallan muy bien con otras texturas , como fe hallan las di verfas aguas , de quienes fe elevan : Y por tanto los que de agua limpie,
á quien dulce, por carecer de imprimir fabor, llamamos , fon puros
ovales, y redondos, y los que de aguas faladas, agrias, &c. fe elevan,
tienen variado lo o v a l , y traftornado en aguda , larga & c textura./
C o m o confta del Examen fobre amargos, &e.
Todo lo qual ademas de manifeftarlo por cierto el celebre dicho -.Genitumfapit naturam cerrupti, y comprobarlo el Dr. Angélico
JecJ. 9.fup. i .meteoro ibi iNon efiautem intelligendum , quod corpom
inferiora recipiant, &c. y dictarlo Hippacrat. ¡ib. de loe. aere, & aquis
• en el fin, ibi: Quin Ó* orrmia, quae é térra proveniunt, terree ipfius naturam recipiunt, &fequuntur. L o perfnade la razos ; porque eftos
hálitos fon partes integrales de las mifmas aguas, tierras. &c. que por,
iiifuma pequenez no fe perciben,ni tocan por la vifta:y por tanto de*
uniendo el vapor Santo Thomas con el Philofofo dixo : Era el aguadifgregada , o dividida en mínimas partículas : y juntandofe, agregan-;
d o fe , ó coadunandofe fon la mifma agua, tierra, &c. como lo dizen
las lluvias , faiitres, coberteras de ollas , &c. Lo qual regiftramos en
las demás caitas de hálitos que fuben , pues cada qual juntandofe , y
rvniendofe entre si los homogéneos fon j y manifíeítan claramente las
tfpecies de cuerpos, de quienes fon evaporados. Ni contra efto haze
la menor fuerza lo quedizeTofca tomo ^.tratado 2 2.1ib.i.propof.i.
donde claramente á fu parecer prueba , fer algunas vezea los hálitos
de diftinto ser , que las cofas de que fe elevan con el exemplo del ef-,
piritu del vino , de los efpiritus que fe evaporan de los cuerpos v i
vientes, y en el agua deftilada de rofas. La razón es : porque el modo
genuino de hazer diviíiones integrantes , 6 de las partes componenr
t e s , es la rigorofa deftilacion ; los dichos exemplos fon de rigorofa
deftilacion : luego no prueban nada de la evaporación integral,. por
fer integrante feparacion la deftilacion. Sr. Tofca, la evaporación
de los cuerpos vivientes!, nó es de las partesa&u-vitaies si de otras
queeftán en el viviente : luego el argumento de los efpiritus nada
prueba: luego los hálitos que fuben coadunados mueftran el mifmo
cuerpo de que fueron elevados, menos que no formen vn tertium quid
muchos juntos. Y afsi los Antiguos , y Moderaos , para dar diítin*
cion clara de hálitos, dizen: que los de aguas fe llamanvap&ry los de
las tierras polvo; los de mantecas azeytes,í&c. de fales ramofasuos de
lumbres, fuegos fubterraneos, y de luces, &c. exhalaciones fumóos,;
aquienes Cardano lkma Medio entreabre ,y llama.lié. 2¡ defubtil, á
llama apagada,y losde betunes bitiuninofos;. los de fales, faunos- y
r
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áfsi de los demás , como confia del Examen. Con cita advertencia,
que los hálitos de falcs , betunes, azeytes, mantecas , minas, &c. Ha*
m a l a Antigüedad Exhalaciones; pero los Modernos á cada exhala*
cion dan fu rigorofo nombre,.con que defvanecen tama duda, y con*,
fufion , que las exhalaciones contienen. Yafsi aunque en lo mas de
exhalación convienen A n t i g u o s , y Modernos , citan muy diformes
en lo efpecifico de ellas, como confía de lo dicho.

Si elafcenfo , o elevación de los hálitosfaliños, vapores, pulvovofiddes, y efluvios brtumhwfcs,&c. prevenga del Sol,y demás Jfi ros;
Como afirman los Aílronomos , y confirman los mas Peripatéticos,
es dificultad de poco momento. Porque á todos confia , que los humos délas depilaciones conocen por caufaprincipal al fuego vulgar,
ó cunicuíar , los humos fubterraneos P.yrophilacios conocen al iub*
terranco ; y afsi de otros , de todos los quaies el Sol como padre vniverfales caufa movente , pues ayuda , y engrandece el movimiento
inteftino , y natural recóndito , que otros dizen intimo , de las partículas de los cuerpos el Solfinla menor d u d a ; por lo qual fe evaporan , y elevan rarefactos, y deftrozadosJlos cuerpos. D e fuerte, que
la actual elevación de ellos tiene por caufa vnica a l a mayor tenuidad,
y divifibilidad de4as partículas fáciles a retirarle demafiadamente del
globo terráqueo , dando fácil lugar á que otras partes de mas pefo fe
pongan debaxo de ellas, y las foliengan , como fe dixo en el Examen
tratando de los cuerpos leves. P o r ícr citas partes rarefacías , y d i vulfas de la ferie de cuerpos volátiles , ó leves fegun la Antigüedad; y
por tanto el Sol,. y demás Aíbos.foio hazen el diminuir , rarefacer, y
deftrozar los cuerpos , para que atenuados , eonminuidos, y en partículas mínimas divididos, ellos por si no refiftan i q u e o t r o s cuerpos
poniéndole por linea baxa, afciendan , ó fe pongan encima. Efto efta
comprobado con toda la ferie de cuerpos patentes , como fon.agua;
v i n o , azeyfe, &c. Sicut fehabet totitm adtoium , itaparsad partem-;
luego fi los cuerpos de que fe elevan dichos hálitos, y humos guardan
dicho horden de afcender , y defeender, por dar libertada vaos cuer^
pos para que fe infrapongan , y por tanto afcienden ellos ; y á otros
para que fe fobrepongan , por lo qual ellos defeienden , 6 caen ; lo
mifmofe debe preciífamente dezir de los polvo», vapores ,<humos, o
hálitos , por fer partes integrales de los mifmos cuerpos. .

• Si dichos hálitos, vapores, pulvorofidades,fak s ramo fas,&e. co mofean tan dsfiguales ,y divofos entre si, fuban con confuís; on, o fin
ella} N o es fácil averiguar , por mas que los Hombres trabajemos en
efte p l i n t o ; aunque yo. fiempre me inclinare, á que en la actual afeen ,

& '.

.....

• \ . p £.01%.

fion guardan alguna confuís" on : p a r fer prechTo , c^tjtmui fuban , á
afciendan Los igu bs á fer elevados, y fobrepucílos , íean aqueos, lalinos , terreos , birnminofos, &c. y que defpues fuban los otros iguales , y defpues de todos fuben los ma> rcfiítentes á fer elevados. La

razón jes clara : porque los dichos hálitos, polvos, & c deben fubir,
guardando la proporción de fer fufpendidos , y elevados por el ayre
?

v otros cuerpos de m ís preíTura infraponiendofe, ó infraubicandofe á

dios. D e fuerte, que quando los hálitos, v a p o r e s , y exhalaciones
' fon iguales en afcender, fuben fimul con confufsion ; y quando de los
vapores , hálitos , &c. los aqueos fon mas fáciles, y promptos á fer
elevados , que los demás , fuben primero , que las exhalaciones, &c.
y quando las files pringofas , y ramofas fon mas promptas á fer elevadas que los vapores, &c. eftas fuben primero , y con mas libertad,
que los vapores, &c. y afsi de los demás hálitos que afcienden. Y eíle
orden equilibriai de fobreponerfe , é infraponerfe es motivo vnico,
de que en todas regiones aereas aya de todas caitas de hálitos, vapores , pringoíidades, pulvoroíidades , aunque difsienta Tofca. La r a zón lo convence afsi: porque los hálitos, vapores, &c. que fe elevan,
vnos fon , como queda dicho , de la gerarquia de los que por fu mas
pefo, y reíiílir á que el ayre de la fegunda maníion fe infraponga , fe
quedan en la dilatada efpacioíidad de la primera región del ayre;y los
que por fu menor pefo no reíiften , antes si fe hallan bien con que el
ayre de la fegunda maníion en toda ella fe infraponga á ellos , fuben,
y permanecen con gran paz, y tranquilidad (aunque íiempre premiendo) en la tercera maníion aerea cercanos, y contiguos al primero Cielo ; y los que tienen facilidad á que toda la primera región aerea fe infraponga folamenre , fe quedan , y mantienen en la fegunda región fin
tocar en la tercera , y de paífo aver tocado en la primera. Eftos mo dos de íituarfe, y colocarfe los hálitos , exhalaciones, &c. los atribuye la Peripatética Efcuela á las formas leves , menos leves , y mas l e ves de los cuerpos. Lo que si fe entiende como lo explico es opinión
corriente. Efte modo de difeurrir lo ateftiguan los varios fuegos , y
demás metheoros, que en todas regiones aereas fuceden, y las limaciones de líquidos lo confirman, y todos los cuerpos que palpamos
en el globo terráqueo de mantenerfe vnos á otros , guardando dicho
orden equilibriai. Sin que quede efta verdad folida afeada, porque
P . Antonio de Monrava fin mas prueba que fu fantaftica idea , diga:
Que el equilibrio es refugio de ignorantes. Porquetodos faben, que para fubir, y baxar las cofas, filtrarfe,&c. i de aver proporción, y menfura; la proporción^ menfura es la adequacion equilibriai: luego,&c.
N Q fe que refponderá Monrava.
Es

I

I s aísimlfmo confiante, que como fon tan varios, y difor%ftes los hálitos, que fuben á las provincias aereas, guardando cada
ijual fu natural profapia integrante , y diftlnta de todo otro , nacen
preciífamente varios, y diformes metheóros, 6 cuerpos viíibks en el
ayre , cada qual de ellos correfpondiente á fu coadunación material,
fin apartarfe de fu inclinación , como queda probado. Y por tanto
las coadunaciones de hálitos aqueos forman metheóros nubilofos;
los de fales pringofas, y bitnminofas otros; los de fales nítrofas , y
fulphureas otros , los de pulvorofidades otros metheóros, y afsi de
los demás, como fe demonílrará en la explicación de cada vno dello?.
Empezando á tratar de los ígnitos, que aparecen fin nubes para que
mejor fe entiendan , y defpues de los nubilofos, y que aparecen con
nubes.
Los methereos ígnitos no fon otra cofa, Que el mlfmo empreña
Mmiento, ardimiento ,fiammabilidad, llama , lumbre , ó ignición, que
fucede en la vaga efpaciojtdad del ayre fin indufiria humana. Efta definición como genérica de todas las efpecies de metheóros ígnitos , es
igualmente participada. La razón es evidente: porque todos los fuegos metheoricos fon nuevo encendimiento, ó ardimiento, que toman
las partículas ethereas libertadas de otras, que embarazan el velociffimo movimiento , y vorticofo de ellas , afidas , y pegadas á particuJas ramofo-vifeidas , aqulenes llamamos pábulo , 6 cebo. Dizefefin
indufiria humana; porque la llama metheoriea ha de fer por natura^leza hecha. La caufa material de los metheóros ígnitos (eílo es el cebo , 6 "pábulo) fon las materias oleaginofas , pringofas, o bituminofas, aquienes fulphureas llamamos , no las exhalaciones calidas, y fetas , como juzga D.-Gabriel Rodríguez fobre los Phenom. ígnitos
viílos día 21 * de Febrero, y 2 i. de Junio de 1730. La razón lo convenccLa materia de dicho ardimiento, debe fer materia que haga dilatar , o mantener el nuevo encendimiento ; es afsi que nada mas repugnante áhazer durar , o mantener el nuevo encendimiento , que las
exhalaciones fecas, 6 calidas, y fecas ; luego la caufa material fon las
materias oleaginofas, &c. La -mayor no admite duda ,, y la confieíla
D . Gabriel en fus papeles en varias partes, Lamenor es evidente. Poique la materia feca, ó' caliente y leca no tiene jugo, ni en que el fuego (que esla materia tenuifsimamovida libremente con movimiento
trémulo) fe cebe como en tierra árida , que- por fer cuerpo íeco jamas concebirá flamma , ó ignición, por mas que fe caliente. La confequencia parece,buena. Mas las materias ignitasmetheorkas prec'f**» deben fer entesfiammables,;; es afsi que dichas exhalaciones (como
5

no fcan pringofis, 6 viícldas flexibie-ramofas , y fi lo fon, ya no fon
fecas) no fon enees fiammables: luego la caufí, &c. no fon las exhala..'
ciones fecas, ni calidas,.y fecas. Ya fe ve , que por víar de las voces
Ariftotelicas hazc eftas quiebras D . Gabriel Rodríguez.
Últimamente , las exhalaciones calidas , y fecas en Dodrina
Peripatética fon caula de Ígnitos , y de no ígnitos metheoros como
vientos , Parhelias, &c. Luego necefsltan de determinación caufal
para fer de ígnitos ; y de diftinta para de no ígnitos. Efta cónfequencia de parte del agente no admite duda. Y afsi fi los vientos no folo
dízen la moción de partes, fi también la carencia de flammabilidad
(excepto el Erojien ¡ que es flammablc, por el movimiento vorticofo,
y por confiar de partículas muy excedentes ramofas fulphureas ) como todos confefTamos , á'diftincion de los ígnitos , que aunque vnos
digan permanencia, otros afcenfion, otros caimiento, 6 proyección,'
& c todos vnanimes piden la oleaginofa,y ramofa materia exilíente,
.Ni haze la menor fuerza, el que diga D . Gabriel Rodríguez con el
Perípato , que la leña verde perezofamente recibe flamma , 6 ardijniento, y lo mifmo todas las cofas húmedas ; y que la leña feca arde
bien , y concibe flamma: lo qual nafta en la pólvora fe nota, que eftando feca con fuma prefteza arde ; y eftando húmeda , 6 no arde , 6
con pereza arde: luego la caufa fon las exhalaciones calidas , y fecas.
;No vale , porque la leña verde efta faturada, y muy cargada de aqueo,
que eftorba , y detiene el coucibir la llama •, y la leña feca, afsi llama.da á diftincion de la verde , efta cargada, y dominada de partes olea.ginofas, las quales conciben la flammabilidad. jyizciiCfeca , nó por
.que no tenga mucha vntuofidad, y oleaginofidad , fi porque efta defpoífeida de lo aqueo excedente: lo mifmo fe dize de la pólvora , que
eftando dominada, y cargada de aqueo no arde ; y eftando feca, que
afsi fe llama porque efta defpofeida de lo aqueo, y dominada de lo
lino fulphureo, arde muy bien , y con promptitud. T o d o lo qual hallará confirmado , fi toma D . Gabriel qualquiera planta, piedra oleo*
fa , que muchasay , hueflos, &c. y faqueles enteramente el azeyte , y
luego dé todo el fuego que quiera al refiduo feco , y á r i d o ; y tanto
-viva Yo en gracia de D i o s , como tardará en concibir flamma(aunque
.es cierto , que el ente enteramente defpoífeido de vno de fus c o m principios integrantes, ya no queda tal ente : luego de necefsidad lo
flaminable , ó que ardan las cofas, nace de lo oleaginofo , pringofo,
y fulphureo , como dize el adagio: El candilJlnaíeyte , &c.y no como quiera, fi de lo fulphureo con las circunstancias, que fe notan en
el Examen, para que los oleofos , p fulphureos fean flaramables , q
1
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con-

'conciban llama. Sí el emprendimíento > y nueva ignición fe ha de
llamar generación de fuego , 6 propagación , aumento, y nutrición
ígnea ? Es dificultad de tan poco momento , que no merece que en
cito nos detengamos, quando en lo objetivo eítán vnivocadas las
doctrinas , que parecen entre si difcordes „ pues todas concuerdan
en que fe aumenta el fuego, y fe propaga , quando nuevamente fe
produce , ó manifieíta. Omitiendo por aorafi dicha propagación
es verdadera , ó no verdadera nutrición verificandofe ficmore, fer
¡efta propagación fin femilla.

Como fe emprendan, ardan , o inflamen dichas materias, d
partículasfulpbureas, bituminofas, &c> (o los átomos ignifcibles)
E s la mayor dificultad de quantas mi cortedad ha encontrado en las
cofas meteoricas, afsi fuera de nubes , lo que llamamos tiempo clar o , ó fer en o , fea de dia , que rara vez es conocido , 6 de noche,
que es lo común , y frequente , porque la ignición meteorica, eftan do el Sol luciente en nuefiro orizonte la oculta, ó difminuye fu
xnfpeccion, como en tiempo nubilofo , ó de nubes. D . Gabriel R o dríguez , con todos los que figuen la fenda de Gaflendo , recurre á
vna cierta erfervefeencia, que dichos hálitos adquieren , por la qual
fe encienden. L o qual prueban con el o t o fulminante, y otras caitas
de polvos femejantes , y con los licores, que mixturados con otros,
c cuerpos folidos competentes , ponen tan patente erfervefeencia,
q u e no folo fe calientan , fi también arden. O t r o s recurren á vn
movimiento no erfervefeente , fi v i o l e n t o , y grande. L o qual confirman con el fuego del pedernal, con el fuego nacido del toque violento de la herradura, y piedra , y con el fuego que hazemos tocand o briofamente palo defeortezado de m o r a l , y laurel, ó de hiedra.
O t r o s afsienten , á que reunidas las partículas ethereas con las fulphuréas por los v i e n t o s , fe emprenden por las mifmas partículas
movidas por los rayos Colares en tiempo fereno ; y que en tiempo
nebuiofo la nube firve de efpejo vftorio. O t r o s que admiten el
magnete fuperior, recurren en tiempo-nebuiofo á la copula fulplmrea , y magnética con lo aqueo de la nube , como fucede juntando
limaduras de hierro , azufre , y gotas de agua. O t r o s afirman , oue.
las partículas fulpbureas, y bituminofas en tiempo fereno forman
c o a d u n a d a s , vna efpecie de pólvora natural con la mezcla alcalica,
p o r la qual quedan hechas polvos combuítibles, ó phofphoros, que
c o n gran facilidad fe encienden, como palpamos en toda caita dp
P h o í p h o r o , que con el toque del ayre arden. Y finalmente por n o
&anfar | otros recurren á que las meteoricas igniciones de tiempci
§

fereno,

fereno, vno&urno ,yafean fajas, 6 otros feme'jantes Phenome*
nos u n Phofphoros , formados en las entrañas fubrerraneas , qué
naciendo , ó faliendo fuera los Pyrophilacios ¡ al punto fe encienden en luminofos refplandores aéreos.
Mas todas eftas , y femejarites opiniones como fe entiendan?
determinadas, y vnicas fon faifas ; y entendidas por algunas vezes
fon tolerables. La razón es evidente., porque las meteoricas igniciones vnas vezes fe ponen , y caufan conformes á vnas do&rinas, y
otras conformes al parecer de GaíTendo , y quando afsife caufan;
és preciífo fuceda detonación , r u i d o , o eftrumdo , fea tiempo nebulofo, ó fereno , por no pedir la detonación preciífamente nube*:
li folo , que las materias que fe emprenden, 6 inflaman, rompan violentifsimamente el ayre , poniendo vndulaciones, como fe dize en
el Examen fol. 15 5. que lleguen á nueftros oidos. Como lo notamos en toda caita de cuerpos tonaures , aquienes por la íimilitud
ruidofa llamamos fulminantes , y mejor llamáramos tronantes. Efta
razón, fegun los fequaces de GaíTendo, fe defata, Señor , diziendo,'
que el emprendimiento de dichos hálitos, ó pólvoras es de varias
caitas, porque vnos tienen copula exorbitante nitrofa , y otros
aquea , la qual es caufa de que en tiempo fereno , por la nitrofa fu¿
ceda detonación , y en tiempo ncbulofo por la aquea. Con efta ad*
vertencia, que no íiendo el rompimiento exorbitante, no fe oirá; y
íieudo vehementifsimo fe oirá á debida diftancia ( efto es hafta don*
de llegan las vndulaciones aereas) y por tanto vnas igniciones fe
t>yen , teniendo ruido, y eftruéndo; y otras no fe oyen aunque tengan mucho ruido , por no fer percepto, aquienes fordas llamamos 5
y otras por no tener eftruéndo , fon legitimamente fordas , 6 ñi%
ruido lucientes.
La fegunda opinión tiene las mifmas notaciones, que la arfs
teccdente, para fu probabilidad ; y es cierto , que muchas vezes fe
inflammarán 'fin vehementifsimo , ni vehemente movimiento raígante del ayre, como fucede en tiempo fereno. La tercera, en quaiito á la primera parte no admite duda porque íiempre, y para íiem*
pre ha de aver la materia tenuifsima, 6 etherea manifiefta (que fon
los rayos folares ) para que aya fuego patente. En quanto á la fe*;
gunda parte digo , que en tiempo nebulofo t a l , qual vez puede fef u
vir la nube de efpejo vftorio , pero no íiempre. Solo n o t o , que
quando la nube haze las vezes de dicho efpejo parala llama, efta ño
tendrá trueno, fi no ay la mezcla aquea , 6 nitrofa, porq por la vna,
<b la otra haze rompimiento violento aereo la materia oleofa encen*i
y
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dida, 6 enfogada. La tercera opinión tiene en contra, ei que folo
habla de las igniciones nubilofas, y la dificultad es de las de tiempo
nubilofo, y fereno, y afsimifmo debe manifefíar el magnete, aunque
no fea duro de creer el afcenfo de partículas calibeadas en la efpacioíidad aerea , íiendo confiante, que los humos de las minas fubcn
como todos los demás , con la proporción atrás dicha á las regiones
aereas. La quarta tiene en contra , que muchas igniciones ya en
tiempo fereno , ya nebulofo tienen folamente la coadunación de
materias oleofas , y bituminofas, que de ninguna manera conftituyen pólvora, pues para conílituirla es neceílaria copula nitrofa. La
quinta , y vltima opinión tiene en contra , que íiendo lucientes refplandores las fajas meteoricas , como muchos Phenomer.os, que
monítruofamente fe regiftran en elayre , no fon fuegos , fi folo reflexos lucidos , y que eitos tienen la ignición,6 el fuego en la tierra;
y para que dichos refplandores fe adviertan , es preciílb, que la parte fuperior del ayre efté algo nebuiofa , firviendo como de detinente, 6 de efpejo al revés. Tiene también en contra, que como dichos
refplandores tengan por caufa la ignición patente , o defeubierta
Subterránea Pyrophilacia , íiempr'e que fea patente dicha ignición,
avrá dicho refplandor aereo moítruofo, lo que es falfo,como.fe ob->
ferva en la Italia , y otras partes donde ay mongibelos. Debe también Don Gonzalo Antonio Serrano dezir donde fe colocan los refplandores ; porque la inferior ignición puede citar á Levante, y los
refplandores á Poniente. Tiene vltimamente en contra, que como
otros fon verdaderas igniciones meteoricas, porque elPhenomeno
de 2 r. de Junio ha de fér folamente luciente refplandor originado
de la llama Pyrophilatica , 6 fubterranea defeubierta? Ya veo que
puede refponder, que la lumbre , el refplandor , y el calor fon tres
cofas, que en si no fon diftintas,íi folo refpeeíive como dicta Gard.
4. de fubtil. titul. de luc, & lumin. y por configuiente es nominación legitima dezir lucientes refplandores , aunque fean verdaderas
igniciones.
De todo lo dicho fobre eftas opiniones fale alambicado:
•.Que en tiempo fereno , y clarofinruido fe encienden, b inflaman las
materias bituminofas , y fulphureas por la dsmafiada coadunación de
Jas partículas tenitifsimas etheteas , defembarazadas de las que efiorbanfu movimiento vorticofo , (dicho movimiento es la, moción de
Jas partículas de los extremos házia fu centro, de tal forma, que debujan las partes Periféricos circulares rodeos)y afsidas, apegadas i
4as r¿mofas, firviendo efias de pábulo, para quefea durable, y mas no8l
toriñ

•rtor'm ta vifion ígnea, fegregmdo , ó dividiendo violentamente el ayre¿
Se recogen , y juntan las partículas ethereas , y fe eftrechan en vn¡
corto lugar con las bkuminofas, y oleaglnoías por los vientos contrarios , por lo qual fe agitan demafiadamente contenidas' en los
huecos , y poros del ayre luperior, medio , ó inferior conforme fe
elevaron, y juntaron. La agitación no fiempre es efervefcente, aunque fiempre para fer ígnita pida fer trémula, o vort cofa; y fiendo
tal, como fea excedente, fe emprenden las materias ignifcibles contenidas en el ayre fin la menor duda. En tiempo nebulofo fe emprenden, fupuefia la coadunación de las-ethereas afsidas, é incluías
con las fulphureas por ios vientos nadando en la nube, y movidas
con movimiento trémulo, por mixtura nitrofa , 6 aquea , haziendo
por qualquiera de ellas detonación, 6 ruido fuficiente, como en los
relámpagos , ó fin expecial mixtura fulminante, 6 nitrofa, como
en los emprendimientos fordos que llamamos , notamos, afsi en el
. Prcejler , como en los fuegos Caftor, y Pollux , Cíhr. de tormentas.
Efta concluíion de lo dicho queda probada, fin necefsitar de mayor,
extenfion.
.,.
•
I>as lumbres, llamas, o igniciones meteoricas en tiempo
claro, vnas fon fupremas, otras ínfimas, y otras medias. Las fupremas fon las fituadas en la tercera región aerea. Las medias fon las
- formadas en la fegunda; y las Ínfimas fon las engendradas en la primera manfion aerea. Qualquiera de ellas puede fer llama larga , y
eftrecha; ó larga, y ancha; derecha, 6 retorcida; oval, 6 de otra figura r fufpenfa, afcendente, 6 defeendente; continua , ó interpolada ; en todo luciente , ó en parte obfeura ; rubra , pagiza , cerúlea,verdofa , &:e. y finalmente muy poco durable, como de dos , tres,
quatro á diez , ó quinze inílantes.,-ó de dos á cinco minutos ; 6 de
feis, fiete, ccho nueve á cinquenta minutos ; otras fon durables de
horas , y otras tienen duración d e dias , b Semanas ; y algunas tienen duración de mefes. La ignición larga, y eílrecha es aquella,qiíé
tiene poco diámetro, ó extenfion en fu anchura con mucha longi-,
tud, que parece cinta. A efta cafta de llama nombran dalum, titionem , egem, capram , & fydera défeurrentia., La larga, y ancha es
aquella fiama, o luz baftantemente ancha , y larga. De fuerte , que
fu^anchura es bien dilatada , y extenfa , y fu longitud es crecida.'
Efta cafta de llama es de muchas maneras. Vna muy ancha, y lar1
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'de exceder la longitud. Y otra , que es cofa corta el exceíío de la
l o n g i t u d , que parece quadrada. Debaxo de ellas eftán colocados
los Cometas meteoricos, y otros Phenomenos. La flamma derecha
es aquella que no tiene deíigualdades patentes en fu longitud , y latitud , antes fi guarda las lineas r e d a s fea afcendente, defeendente,
b fufpenfa. La retorcida es la q tiene defigualdades, hsziendo corcobos como culebra, colima falomonka , &c. La oval es la que
aparece como globo r e d o n d o ; la de otras figuras es la que aparece
en forma de Cruz, efpada , cavailo, &c. La fufpenfa es aquella que
eftá en la mifma altura , y fe mantiene en ella, en que aparece. L a
ignición defeendente es la que dexa la altura en que fe engendro , y
continuamente va cayendo hafta que finaliza. A cita llama en tiempo nubilofo con cftrucndo rayo, o centella iiamanlosJPhyficos; y en
tiempo chí!0,y,Í€rtna llama proieSa^b Efkella cadente. La afcendente es aquella, que fiempre fube, b va tomando fitio mas alto de
donde empezó. Afsi fon muchas colunas, y otras figuras de fuego,
que aparecen en los fines de la primera región , y caminan hazla
a r r i b a , muchas vezes colocándole fin parar en la tercera región aerea. A efta muchos llaman lljireüa, b llama volante, lo que no es
-afsi, porque la Eftrella volante no pide coadunación de llama , a n tes fi efparcimiento de ella , afsi en la longitud, como en la latitud,
y profundidad, remedante en el lucir á las Eftrellas; y por tanto la
Efirella volante fe- halla muy bien en.fer fufpenfa, afcendente, b
- defeendente^ fólodize la.divifion. La ignición continua es aquel
emprendimiento,: que no t i e n e , ni admite füfpcnfiones en tiiücifc,
antes fi dize continuo ardimiento defde que aparece , b a t a que finaliza. A efta ignición llaman dahm,
tiiiomm. La interpolada
-Cs la que* trae'iufpenfion.es e n el a r d e r ; de fuerte , que. aya tiempo
^n»que no luzca, o patentemente.arda. Efta llama fe dize eges y
copra } porque la llama figiie a paitos p b Míneos-, cómo las cabras
montefes fu carrera , efta caña de lucir palpamos en los cohetes éefufpenfiones, los quales no tienen carencia da llama en el tiempo de
fufpcnfion, fi folo dizen ocultación de lucir por la mezcla. D e fuerte, que la llama, b ardimiento e n l o patente lucir admite fufpenfiones , aunque ella es continua; y ppr tanto efta ignición es c o n v
puefta de oculta, y..patehte¿- L o mifmo acontece tn las llamas lucidas , que llamamos cabras faltodoras:, las que no dizen precifse multiplicación de igniciones, II folo multiplicación- vifual luciente.
Lajgnicion luciente vnas vezes es ciara , y: es aquel a r d i •jpwento lucirte, y refplandeciente.^ó. #|c.ant€iRet$orico >á quisa;
y

llama argentería llamamos; lavercjofa es a q u e l l a q u e de si defpw
de vnos vifos, que hazen vn color verde L a rubra es la que embia
yifos encendidos, ó encarnados ¿. y afsi de las^demás llamas , que:
toda la variedad de colores nace'de la defígualdád de la materia in
ñamada modificante la túnica retina,, y lenticular de los ojos que
las miran. Lo qual hafta en las.rmbes notamos, que folo por fu defigualdad aparecen ya pagizas, ya negras , Stc. fin que tengan que
ver en efto los ventutofos, ni defgraciados Planetas , como juzgan
los Aftronomos. La razón es evidente, porque ninguno de los Planetas puede mudar el colorido de cada llama ; v.g. la llama de el
azeyte es argenteada; y fi el azeyte es purifsimo , la luz, 6 llama es
como vna nieve ; la del azufre es cerúlea ; la de las refinas es nigr>
cante, &c. Lo mifmo fucede en las incenfiones , b llamas aereas,
que quando la materia ardiente es oleofa , es clara, y argenteada la
ílamma , 6 iricenfion ; y quando azufrofa , cerúlea , b algo pagiza;
quando relinofa, nigricante; quando oleoginofa , y azufrofa ,pagizada;y afsi de los demas,que afsi como vnas igniciones van fueefsivamente emprendiendo la materia de vn extremo á otro fin mudar
colorido , por íer fu material combuftihle igual, y en efiar iluminado ; afsi por lo contrarío otras, por fer fu materia longitudinalmente locada de varios azufres compueíla , b diverfamente coadunados, ya mas raros, ya mas denfos,y iluminados, fon defiguales en el
color , como en las Eftrellas corrientes , Phenomenos, y Cometas
obfcrvamos, fin que en eíío tengan que ver las Dominaciones, ni
Exaltaciones Adrales, como "juzgan los AftrologoS.
Las incenfiones muy poco durables , que toda fu duración
fe eíliende á quatro, b feis minutos, fon las corufcaciones, b relámpagos, fuegos fatuos , lambentes , y Eftreüas corrientes. La corufcacion es elliampeo , b relámpago fordo, y en tiempo fereno , que
de noche en Eftio, y Otoño obfervamos. Las de feis á quinze , 6
veinte minutos fon los rayos, centellas, cintas, y tizones, que todas
ellas- ignición es tienen la dicha duración por lo mas b r e v e , porque
también fuelen durar por quarenta, y mas minutos , como fe regif*
tra en las Eftrellas cadentes, y volantes en ferenidad ; y en tiempo
nebulofo eñ rayos^y centellas, que de aqui para alli caminan. Las
igniciones de horas fon aquellas , que deídeque principian-nafta fu
defvanecimiento tienen d o s ; t r e s , C u a t r o , &c.a veinte horas. Á
tilas igniciones al prefente llamamos Phenomenos fean de la figura
que fucífen , las'quales fe eftiendenatener vno , ó. dos , b tres dias
Üepermanencia* Las igniciones dichas ie dizende h o r a s , porque
feguft
;
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íegun lo común duran horas; y no días. Las igniciones, que á lo
menos tienen quatro dias de lucir , 6 vida , como eftén en la fuprema región aerea, llaman los Ariílotelicos Cometa, y fi fu duración
paita de vna Semana no dexa duda en llamarfe Cometa. Porque el
Cometa fe conftituye por la larga duración, por fer el grado iuperlativo de las fupremas durables igniciones.
Por que vitosfon de tan brevifsima duración, y otros de tan
prolongada,como de mefes,&e} Es dificultad,que ha dividido en vandos los Phyíicos , y Mathematicos , diziendo vnos» que no fon
pofsibles incenfiones en el ayre tan prolongadas, como de Remanas , y mefes naturalmente; y otros afirmando fer pofsibles , y que
de fa£lo fuceden tan durables. La razón de la duda e s , la ñammabilidad tanto dura,quanto fe confume lo oleaginpfo , b fulphureo,
y confumpto al punto ceífa. Y por tanto todos confieífan ígniciofies brevifsimas, y breves, aunque en lo prolongado diícordan.
Las de brevifsima duración fon caufadas de materia tenue , fácil
difloiuble, b confumible (fea bituminofa, fulphurea, b oleóla) Y poca. No en abundancia át fulpbur como imagina Don Gabriel Rodríguez , fol.<$.de fu carta. La razón es, porque la abundancia de
fulpbur, y nitro mantiene la llama conforme á la magnitud : luego
fi el fulpbur es eft abundancia , b mucho debe gallar tiempo fundiente en fu confumpcion. No admite duda: luego debe fer poca
la materia flámmable, para que la llama dure muy poco. Y mas
quando las materias ignifcibles meteoricas no efián como la pólvora en los Molinos, y Almacenes , por eflar de otra manera fituadas , como es notorio. Debe fer también fácil confumible , pues
puede fer poca refpeBíve , y durar mas que lo que correfponde al
quanto , lo qual depende demás crafsicie , y de menos volatilidad
material. D e fuerte, que quanto mas corta es la materia, mas volatil, y mas diífoluble, b confumible, tanto es menos durable la flammabilidad. Como fe ve en las igniciones Ínfimas , v.g. fuegos lamientes, que aparecen fóbre los cabellos humanos , y de las crines de
los cavallos,quando fudan mucho, que por lamer , o tocar fin quemar , ni chamufcar fe dizen lambentes* No quema éita llama por fu
fumma tenuidad, y raridad, b futileza, de lo que también gozan los
fuegos fatuos, que fon aquellas flámulas, o lucecitas, que aparecen
íobre los cuerpos, b quartos de los a/ufticiados , y en los Cementerios, b fitios donde fe recojen los hüefíbs humanos , pues ellos pot
lamlfmacaufa no queman, aunque efias. igniciones nos afuftan
iemafudámente. LUniafe fuego,ó luz fatua,porque con gran fa*
5
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'ciíidad el viento fe la lleva ele áqui para.allí: las quaíes igniciones
ínfimas (v las medias, y fupremas quando tienen cortedad de materia delgada mucha volatilidad, y la materia es difsipable facilmente) permanecen poco , como obfervamos también en las Eílre*
lias volantes, corufcaeiones, &c.

L o contrario fucede quando la materia es muy mucha, muy
refiílente à la diíipacion, ò confumpcion, y es poco volátil, porque
dura muy mucho el ardimiento , como lo palpamos en ios ardimientos artificiales. Con efta advertencia, que por razón de lugar
la materia elevada, colocada, y íituada ya en la fuprema región aerea, como llego à lo fummo de la elevación ya no tiene volatilidad^
eílo e s , que.afcender. Porque no tiene , ni puede mas í u b i r , y por
r a n t o la materia alli emprendida dura mucho en la confumpcion^
porque n o tiene que afcender ; y como faltando la prompta afceníion a la incenfion, es neceífario fea durable la ignición ; teniendo
efta condición preciífa la dicha ignición , es • preciífo dure dilatado
tiempo. A eílas llamas fupremas, que no tienen que afcender, 11 a-man los Ariilocelicos fuegos poco voracesr, y yo dixera nada vor^Sè>j>-nki*i .
:
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De lo dicho fe infiere , i . que no yerran los que admiten
igniciones durables en la fuprema región aerea, 2, que no yerran
los que colocan à los ^Cometas entre las efpecies de ignición aerea
fuprema. Porque como t o d o el reparo elle en la larga, ò durable
flammabilidad; y e (la fea compatible por la falta de afceníion,y confumpcion , y muchas vezes la-materia fera mas refiftente, que la de
las demás igniciones a e r e a s , dura la fiamma varios dias hafta que
fe confume fin la m e n o r duda-. Y debaxo de efta notación los que
tienen el color baxo, 0 opaco de la cola del Cometa por propio co' lor del Cometa meteorico, definen afsi el Cometa, : La ignición muy
mucho durable, formada en la fuprema región del ayre,fufpenfa, compuefia de lucientey
opaca con variedad de figuras. Ni contra efta
definición haze la menor fuerza lo que dize Tofca en fu tom.6* Mathemat. lib. 5. tratad* 22. cap.i. propofi• Supuefio primero, donde
dar amente Afirma , por la obfervacion , no tener el Cometa variedad
de luz , ò no fer el Cometa dicotomo , ò en ¡a mitad luminofo , y en la
Mra obfeuro. Lo primerojporque efte fuppuefto inconcufo de Tofca
efta falfificado por el fegundo , que dicho Autor haze, ibi : El Cometa no es puro fuego, como lo convence el aparecer fu cuerpo circuida
€omo de vna efpefa niebla, feméjante al humo, elqual no ay duda Jale
de el mifmo Cometa. Luego íi no es puro fuego , fi también dize el
Cometa

l o m e t a h niebla cfpéfa, qntprectfse&izt color óbfcuro , o opaco,'
ci Cometa es compueíto de luciente, y opaco. Lo fegimdo, los ha•lítos de los Aílros, y principalmente Colares no pueden poner J u n tos en los Cielos en forma de globo, la fumofidad; y fi la ponen, es
confiante es cuerpo compueíto de luz, y opacidad: luego el Cometa es compueíto de luciente, y opaco. La primera parte del antecedente fe convence: los hálitos folares fon abfolute lucientes, puesr
fon la mifma materia etherea , 6 rayos foíares juntos, y aglomerados ; y los rayos Colares íiempre, y para íiempre ferán lucientes. La,
materia analmente etherea, 6 rayos íblares, coadunados forman
globo patente de mego muy diverfo del fuego del carbón, llena,&c.
porque ios fuegos del globo terráqueo, y aereo precífse mas, 6 menos dizen llama, 6 luz, y humo, como ínfeparabíes, por confiar eftos ardimientos de varias materias , que lo mas de ellas fale en humos. Mas la luz, ó llama folar no tiene nada de fumoíidades, que
es todo claridades. Y fifedize, que la materia defpedida de el Sol,
que coñftiruye al Cometa, efíá mixta de materias fumofas, como las
llamas de los fuegos terreos, y aéreos, es preciífo confeífar, que eíla.
mixtura le viene , de que las fumoíidades inferiores fe fuben hermanadas con las partículas ethereas, lo que repugna á la razón. Porque aunque las ethercas que baxan fuban álos Cielos al lugar folar
donde falieron , para que no fe difminuyan los luminares, es Cribólo, que las fumoíidades dichas Cuban haña allá: luego Ce Cuben Colas,
y ün compañía las ethereas: luego, no tienen, ni pueden tener fumoíidades, ni-opacidades por si la materias ethereas juntas en forma
de globo.
La fegunda parte del dicho antecedente es confiante': porgue vna vez admitidas fumoíidades,que hazen opacidad, es preciífo
admitir , que el Cometa es compueáo de luciente , y opaco. Lo
yltimo, porque de que el cuerpo (eílo es la cabeza, b parte luciente)
del Cometa fea fulamente luciente, y no compuefto, de ninguna
manera fe figue, que el Cometa no fea compueílo , b di coturno. La
razón es: porque todos conftífamos , que el cuerpo, b la principal
luz del Cometa es la luz refplandeciente , y que el Cometa no folo
dize eíla parte, íi también la cola, b cauda, b opacidad, folo la diferencia eílá en que vnos con la opinión citada ponen como conftitu-f
tivo del Cometa dicha opacidad, y otros no. Ellos, Señor, la defi-<
hen al meteorico : La ignición muy mucho durable, formada en la
fuprema región del ayre luciente, y fufpenfa con variedad de figuras*
litas aCerciones definitivas no aniquilan la de aquellos, que fitüaiv

t

los Cometas fobre k Luna,y. d e m á s l i t r o s primeros. P o r q u e qaájjü
quiera de ellas tres opiniones admite Cometas fuperiores oAftra>.
l e s , é inferiores, ó a é r e o s , c o m o fe dexá creer de l a d o & r i n a d é
Arifioteles,y deS.Thom. iefi. i.fupér librumi.Metcor.
donde cla
ramente el. Santo enfeña ,,que algunas vez.es el Cometa es y e r d a d e 
ra E ftrelía; y por el. Contrario algunas yezes meteprlco. Aunqtis
Don Diego de,Torre'Aro. afsiente á lo p i i m e r o , que enamorado de
fus pareceres, con terquedad afirma en la refpuefta á D o n Juan V e n 
tura , fobre las colanas de fuego.del d i a d o s de Noviembre de 7 3 o .
que no pueden paflar las monftruofas infpeccjones de el elemen*
tO Í g n e o . /
:'•'•;..*'.'.
\
..
0< |
Ál Cometa que aparece fobre la Luna, definen afsi Vnglo:*
bo luciente,nuevamentzaparecido en vno de los Cielos primeros dura*,
ble con variedad de figuras. A efte globo los mas P a t r o n o s de efta
opinión tienen por nueva Eftrelia, que q u a n d o por fu movimiento
¿e dexa ver, entonces fe advierte;,y fegnn o t r o s ,fietiene p o r globo
d e h á l i t o s , que.efpiranlos cuerpos A B r a l e s ' / y principalmente el
jSol, A efte parecer fe inclina D. Gabriel Rodríguez, en fu tarta,fol.9^
con Tofca en el citado lugar ,Athanafio Kirquer, y Ne'votono. Efte
parecer tiene muchos reparos. E l Ether, fegun vnos AA. es el fuv
p r e m o lugar del a y r e , 6 el lugar mas fuperior a i que fe eforman las
nubes , como.dicta Galeno yfeB.\.fuper
6, epid... c&m., 19. y feguu
o t r o s el Ether es el mifmo Cielo fererío ,< y clara. Aísi el mifmó
.Gal. en dicho lugar, ibi^NamVeteres
Graté Coslum nos ámbiens ex
quifitepur'um t./£thera:r& locum fapra (.nubes zjíihera nominante
O t r o s afirman fer el mifmo fuego fuperior , y finalmente otros d i 
zen fer los mifmos rayos lucidos folares , o d e los Luminares ; c o n
/que no aviendo nada c i e r t o d e las p r o v i n c i a s de el Ether", ó fu r e 
gión, debia üézirnos D o n Gabriel, que es .Ether, donde efid^y como?,
L o o t r o , porque fi los Aftros del piden hálitos preciíf.imente'fons
evaporables , c o m o los cuerpos del globo terráqueo ? L o que dif
curro no admitirá. Y fi lo.admite ,fe figue, que continuamente fe
deben eftar deshaziendo i o s Aftros , c o m o t o d o lo que es evapora
ble; Y íi fe d e s h a z e n ; c ó m o .110 fe han a m i n o r a d o en t a n t o s años?
Y f^fe deshaгen,yevapQranvcamo los tenemos p o r ^ « l n c o r r u p > 
t o s ? P o r fer incompatibks.incorrupto % y evaporable naturalmen
t e . Y file e v a p o r a ^ y n o fe m e n g u a n , c o m o los Aftros fuéltan los
F a l i t o s , y los afl&U.Y finalmente fi don los hálitos Aftrales, y prin>
.cipaimente.foláiíes^ c o m o n o ponen vn v e r d a d e r o Sol, y ponen v n a
llama lucieralism^cazéda^.b.eóU que fiendo los hálitos fplares,coi.
$
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ího queda ya evidenciado, ex fe, & per fe lucidos, y lucientes, pues
íon laiiiiíma luz , no pueden por si jamás poner con opacidad, ni
fumofidad circundante, cuerpo luciente.
A todo ello podra éeiponder Don /Gabriel Rodríguez", como Moderno en efte punto, que el Ether es la materia tenuifsima,
hija de aquella immenfa mole íohr,y iluminante, y que movida con
•movimiento trémulo, o vorticofo , y paflando. por los cuerpos;
íranfparentes, o p e i n a d o r e s la luz, 6 la iluminación; y que la dicha materia fon los mifmos rayos folares, que nos alumbran, y calientan , por ferel Sol el fuego vniverfal de .quien como Padre ía-lieron los demás fuegos; y que la materia ^tberea fale en forma
de efluvios del Sol, y baxa por difpoíicion Divina para los dichos
unes, y otros, y búelven a él, como á fu centro, periódicamente por
«fia futileza, y briofidad, afsidediá, eornode noche, por ;ío qual.no
fe difminnye el cuerpo foiar; y que es compatible lo incorrupto
•Con tal evaporable, ello es, con el evaporable, que abfolute es agent e íin tener nada de paciente, y que ex fe buelvé á recojer lo evapb. -rado por la ley, que Dios Impufo á los Luminares; y como io'm«corrupto, fegun Leyes naturales , diga iñcompatihilidadcoii los
'evaporables comunes , de quienes efta íeparado por la Providencia
-Divina el Sol, y demás cuerpos eeleftes, como noto Platón iriTj,weo : Natura veftra eftis diffolubiles , volúntate autem mea ( boc eft
Divina) Miffolubiks: quia voluntas ?nea major eji nexu f&fíébzM&t
•tanto fe mantienen , pero Yo jamás affentiré, á que el color opaco»
<p obfcuro, que rodea el Cometa en efta opinión, íeapueíla por los
efluvios folares. La razón es \ porque allá arriba no ay quien abata
<\ movimiento de las partículas ethereas .ni ay quien las encarcele;
y por configuiente no ay quien ponga las fumoíidades : por fer noítorlo, que la luz folar, y délas particulas ethereas, ó por no.eftar en '
nueítro Orizonte, 6 por interpoíieion de cuerpo, que:evite:el tran«fito de dichas particulas, fe pierde, comolodizen las noches, las nubes , los e'clipfes folares , &c: luego las fumofidades , 6 el color baxo, ó obfcuro no fe pone por las ethereas, íi por otras, como dize
úH-T.bomásefttl lugar citado , femejantes á las que ponen la Corona»
o balón Luminar, firuadas muy mucho mas baxas,que el mifmo Co-íñeta Aftronomico. A efta opinión íiempre me inclinaré por fer
mas razonable.
j

De lo dicho fe infiere , que afsi como en el Cometa íuperior, 6 Aftronomico , la parte luciente es la Eftrella , 6 el globo de
-hálitos ethereos; la parte luciente del meteorico es la ignición ; la
Cs
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cola del Agronomico"; ò fu comats la niebla infra puefta 'dirette }
ella, iìtuada en el ayre , que va fìguiendo el movimiento del Cometa, corno la Corona , à halov figue al Sol, ò à la Luna ; y la cauda, ò
coma del meteorico es la parte fumofa de la ignición,.' ò la ignición
medio amortiguada, ò poco iluminada.
Las figuras de ci Cometa fea Aitronomico,ò meteorico foni
ívarias, como conila de la cÌfencKL Y afsi quando lo luciente , y poco luciente dei Cometa es ancho, y largo••-*> de fuerte ¿que fiendo la
cola , ò cerna del Cometa vna faja larga fin defigualdad efpecial, fe
dize Cometa caudata. Y quando lo luciente es mas largo , fe dize
Cometa Dala ; y quando el cuerpo luciente à manera de barba fe íi. tua, fe dize Fagonias, ò Cometa barbatus > y quando de lo luciente
del Cometa falen vnas lueccitas muy brillantes delgadas à manera
*de varitas fútiles,ò de. cabellos, fe dize crinltus, ò comatm ; y quarin
do lo luciente es algo oval, como luz de lampara muy grande , fe
dizc lampadias ; quando aparece en forma de efpada Xiphfas', quando con defigualdad en forma culebrina, ò de báculo vibrado Acón»
tías, quando en figura de hombres batallando, fe dize belino humano ; quando en forma de Esercito tiene el mifmo nombre ; quando
en forma de T o r o , taurifìco ; quando de Serpiente, ò Dragón, y de
coluna toma fu propio nombre , y aísi de otras muy muchas figu-;
ras, que todas ellas , aunque fean en la fegunda, y primera región,
mas fon apariencias, que realidades. Porque la difian eia finge muchas figuras , como es notorio ; y por tanto en el fol. i 5 3 . del Examen, fe dize, que las grandezas,,aunque fean directas, fe tocan mal,
y las diftancias peor.
El color de los Cometas meteoricos es vario , fegun la d i Veríidad de la materia que arde. El de ios Aftronomicos es íiempre
luciente , y brinante , como queda probado , aunque íl por la parte
inferior ay cofa, que perturbe fu lucidez principalmente en la parte
opuefta al S o l , fe traítorna , y aparece fegun la nubécula inferi r¿
diga lo que quiera Tofca , ¡ib. 5. írat.2,2.propof.q. El movimiento
de los Cometas principal es de Oriente ai Occafo , fea Aílronomi
co , ò meteorico el Cometa. Las figuras de los Phenomenos , y fu
color fon en todo correfpondientes à los Cometas. La razón es:
•ios Phenomenosmo fe diiíinguí.11 de los Cometas en color, ni en fi-j
gura, íi folo en la duración, y en el movimiento aparezcan de dia, q
noche, como queda ya dicho.
El Prognofticoy anuncios, ò efe&os de los Cometas, y Pfie-;
«órnenos, fe reducenà tres clafíes jj como dodUsimarnente ¿ d a IO4
n

Gabriel Rodríguez 'en fu Carta, jfol.íí. Divinos , morales, y naturales : Sin que necefsite recurrir a bufcar, ni eftarnpar párrafos dti
Gacetas, para afsignar los efectos de dichos monílruofos afpcétos,
pues dicho recurfo es buena prueba para bobos, y para inteligentes noticia fuperflua. Los Divinos fon terror á los hombres, é imminente caftigo de la Divina Jufticia,como clama el ProphetaRey:
Dedijli dileSlis tuis fignum, vt fugimt d facic arcus. Para que enmendando las malas coftumbres , no veamos cumplidos los anuncios. Y al día de oy es cierto, Señor, que fegun vivimos , es neceffario que el Cielo fe pueble de Cometas, para que mudemos nueftras maldades en acciones gratas á Dios. Aunque es cierto , que
muchos Cometas, y Phenomenos han íldo favorables, como confia
de la efcriptura ; y eftos promontorios halla en caufa han excedido
los limites naturales. Los anuncios morales fon difcordias , latrocinios, muertes, robos, mutaciones de Eftados, y Coronas,y otros
muy muchos, que no fon del cafo. Y mas quandó los pueden evitar los hombres con fu prudencia, corrigiendo fus pafsiones , porque los Aftros jamás han feñoreado nueftros talentos racionales.
Los naturales para que fe inftltuyan , fegun la prudencia
cautelofa , que los meros Aftronomos dan , fe deben regiftrar con
cuydado á lo menos tres cofas, efto e s , el principiar los monílruofos afpectos , la altura , 6 donde fe emprenden:conviene a fabcr, ít
en nueftroemisferio fuperlor, ó inferior, y la íituaclon de las Ef-,
trellas errantes en el Zodiaco , con la Dominación Aítral, El principiar rarifsima vez , fe advierte. La altura tiene muchas incertidumbres , porque no obftante , que el Telefcopio mida con algún
acierto mathematico, que lo dudo, tiene fus ratos de maf camino*
Por lo qual la limación de lis Eítrellas errantes , y la Dominación
Aftral es el vnico Polo, que tenemos para anunciar los efectos, que
naturalmente fe deben ádichos horrendos afpectos, como obfcrVan los prudentes Aftrologos en los eclipfesV &c. De fuerte , que
fegun eftán pueftas en el Zodiaco las Eílrellas errantes, la Dominación, y exaltación de los Aftros: afsi fe delinean los influxos, ó efectos naturales de ellos; y por tanto cada vno de eífos promontorios
tiene fus efe&os, aunque es innegable que tales monftruoíldades
'denotan, fequedadesj vientos^ tsmpeftades, penuria de alienen-i
j o s , &c.
Qumto duren los efectos, o influios nxturdes délos Cometas^
y de otros Phenomenos ? Es cierto , que todos vnanimes recurren a
ías horas de fu duración, ¡pe fuer^-que fp^ntas horas duran, tan-»
%

tos años duran fus inclinaciones. Y afsi el que dura íefenta horas,
duran léfenta a ñ o s , v afsi á p r o p o r c i ó n de las demás horas. L a
qual fe entiende mientras n o aparezca otra monílruolidad de mejor
influencia, que traílorne la antecedente. Q u a n d o empiezan los efectos de ellos ? Es confiante, que antes de fn aparición empiezan , y
defpues de fu aparición liguen con mas violencia, como fe palpo
en Granada , y otros Reynos el año pallado de 1 7 3 0 . en la catharraí Epidemia, que principio antes d e F e b r e r o , y figuió defpues con
mas violencia. D o n d e fe emplean los efectos ? E s fin difouéa ^ que
donde fe ven, y mantienen; y fegun el Domicilio , y exaltación Aftral. Ello e s , fi en los Signos de^Leon , C á n c e r , &c. eílán los Planetas, y c o m o . Solo n o t o , que q u a n d o fe vén Phenomenos , como
hombres a r m a d o s , y batallando , b animales executando lo mifmo
con coloridos encendidos , denotan guerras , y v i d o r i a d e parte de
los R e y n o s , que hazla fu lado quedaron con vida las infpecciónes
ígneas ; y p e r d i d a , ó ruina de parte de a q u e l l o s , que hazla fu lado
p r i m e r o fenecieron , dexando libres.los campos aéreos para los
o t r o s . Dios lo fabe todo.
Finalizados ya los meteoros verdaderos
Í g n i t o s , que fuceden en tiempo feteno , 6 fin la menor n u b e , n o s
llama la atención á tratar dé los que aparecen en tiempo nebulofo, o
con nubes ; y para que mejor fe entiendan , delinearé primero las
n u b e s , y en fus diferencias tocaré los meteoros , que á cada vna dé
las nubes correfponden. L o s Ariftotelicos dizen , f e r i a nubtvna
1

coadunación de hálitos aqueos en la región del ayre Jituada\ ó el vapor
a q u e o condenfado en la media región del ayre por fu frialdad. L o s
M o d e r n o s dizen lo mifmo, folo a ñ a d e n , el que no dize la nube'en fu

formación fola coadunación de hálitos aqueos , ji de todos los elevados
del globo terráqueo, excedientes los aqueos. L a razón lo convence, p o r que ay formación de nubes de todas callas , correfpondlentes a l a
diveríidad de hálitos e l e v a d o s , y coadunados. L a formación de la
n u b e , aunque nos la dize, y declara el Capitolio del Aiamblque,&c.
n o obftante es neceífaroi,recordar lo que queda dicho de el afcenfo
de los h á l i t o s ; y afsi fubiendo en exceífo los aqueos hafta encontrar
ayre , con que fe equilibrian (de ello n o entiende M o n r a v a ) fe mamtienen a l l í , y fubiendo m a s , es m a y o r el c o n g r e í f o , y enlace de los
antecedentes c o n los n u e v o s , y fe reúnen % y r e u n i d o s , aparece
la n u b e .
;'
Las nubes fon d e m u y muchas maneras , vnas muy altas,
otras baxas, y otras medias. L a nube m u y baxa es aquella, que eílá,
fituajia en la primera región del ayre. Efta fe diílingue de la niebla-

Jen que la nube-eña totalmente fufpenfa en eíavre r m a s la niebla
eñá precisamente tocando la tierra mifma. y no fe dííHnguen en el
o l o r , como muchos pienfan. La razón e s : porque el olor compete
á nubes, y á nieblas , como lo dicta la experiencia , aunque fea mas
Común de las nieblas el mal olor , l o q u a l nace de los territorios,
que defpiden hálitos fétidos , &c. y porque las nieblas ordinaria»mente fe ven en lugares hondos, pantanofos, cercanos á rios , ó lá*
launas, y llenos de arboledas; y en lugares defcubíertos, y bien ventilados muy pocas vezes fe vén las nieblas. Las muy altas fon las
íituadas en la parte alta de la fegunda región del ayre , 6 principio
ile la tercera región de el: ellas fe vén en El tío ordinariamente. D e
efta cada fon las coronarias, virgeas, y parhelícas , & c Las nubes
inedias fon las formadas en la fegunda región , 6 mediedad de el
ayre. Ellas fon las tempeftuofas, &c.
Las nubes, afsi baxas, como medias,y altas, fe dividen en húmedas , y fecas.. La nube leca no fe dize t a l , porque los hálitos , 6
.vapores coadunados, y entretexidos, que la eforman, fean íceos, y
liada húmedos, que efto es impofsible, como que la nube infe fea
Leca; íi folo fe dize feca, porque fe deshaze, y defvanece fin derretirle en cofa húmeda, o liquida.' L a húmeda es la que fe deshaze, o
derrite en cofa humeda,fea agua,granizo,nicve,&c. Muchos,Señor,
ponen nube media entre ellas, como es la rorida parhelica , fundad o s en que la nube rorida es húmeda , aunque la villa no perciba
nada de agua, en el ayre ; toca el tacto el ayre baílantemente humed o , y la vida advierte la tierra húmeda de ios hálitos caídos (qué
•por fu pequenez la vlfta en fu caimiento no los percibía ) defpues
d e vn rato. D e lo qual no inquiero-, porque a la media íiempre la
-he tenido por húmeda. La razón es: porque la húmeda t a i fe juzga
por el ta¿to, y .viña cayendo, 6 defpues ves afsi, qneel ta&o,y v*ila
fonteítlgos de aver caído agua, ó cofa húmeda de eft&'íiube: luego
húmeda es.
.
Qnalquiera de eftas nubes es r a r a , mas rara , y rarifsima; 6
denla, mas denfá, y deníifsima. L a rara (que tenue, fútil,y delgada
llamamos) es aquella, que forma fu entretexido fundentes huecos,
<y algo diremos, para que paífe la luz , aunque con notoria torpeza.,
La mas rara es la que forma fu entretexido irías dilatados hueco:;, y
mas directos, para que con mas facilidad'paffen los rayos fulares, o
la luz, por l o qual es eíla de color blanco'pofeftar bien ilumlmxh.
La muy rara {que rara vez fe-conoce) es aquella,que hazen fus comv
ponentes yn entretexido futlUfsimo. con dilatadísimos h u e c o s , a
H|.
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£fpacíos tari anchísimos, que pafle la luí", ò partículas éthéfeas №
ci das i è iluminantes, con gran facilidad , y fin ningún cftorvo. La
denfa, que gruefla , y opaca fe dize , es aquella , que fu entretexido
, pocos, y eftrechos huecos, y poco derechos tiene. La mas denfa es
la que fu entretexido mas reunidos los, huecos, y mas retorcidos»'
<que aunque no impide enteramente el trarrtito de la luz, quedamos
como al lobreguecer,© al .amanecer. L a deafifsima es la que fu en
tretexido es tan firme, y eftrecho, que totalmente Impide el traníko
de las partículas ethereas , y nos quedamos^ efeuras , como en la
noche obfeúra. De las nubes r a r a s , la muy rara no impide vèr el
Cielo; la rara impide de fuerte,que n o fe toca. La mas rara Impide
verio,aunque poco. Las denfas impiden necesariamente vèr el Cie
lo. Las nubes raras, y denfas pueden fer limpies b compuertas;
infrapueílas, ò fobrepueítas ; iguales , ò defiguales ; pueden fer vni
das,o divifas; largas redondas,y ovaladas. Las denfas nunca apare
cen blancas, y las raras mas, ò menos fiempre aparecen iluminadas^
ya fean blanquizas, ò rubicundas, verdofas, & c Las limpies fon
aquellas, que no tienen variedad uubilofa, fi que en todo fon vni
fonnes* Las compuertas fon aquellas, que dizen diformidad, y por
consiguiente fon defiguales, como las antecedentes iguales. Las in
frapueílas fon las que eilàn fi.tuadas vnas mas baxas que otras ; las
foprepueflas fon las que eftàn colocadas en lugar mas alto que
otras. E ílas nubes, para dezlrfe tales, piden neceilariamente la ac
tual fimultaneidad. Las vnidas fon aquellas ,.que no tienen vacíos,
cfto es, fitios no nebulofos, porque la nube debe eílar copulada , y
no defparcida. Las divifas fon las que eilàn defparcidas , dando
lugar entre nube , y nube para que fe vea claramente el Cielo. Las
largas eilàn en forma de faja. Las redondas fon las que eilàn for
mando circulo redondo en fu diametro. Las interfecantes fon
aquellas ,. que fe colocan formando circulo , ò otra figura , la qual
dividen por partes, como cortándola. Las divifas ordinariamente
Vemos en Verano,y en Eílio, y llamamos cabañuelas, b nubes aborH
regadas, las quales fe diílinguen de la Galaxia, è circulo laBio , que
llaman los chicos camino de Santiago, en que eílas eftàn «nel ayre;
y el circulo la&eo fon E ftrellas poco lucientes , ò partes defiguales
de el Firmamento , que por fu poca luz , y fuma diftancia formaa "
aquella faja albicante , que todas las noches ferenas fe ve en el Cié*
lo a manera de camino, que todo el Cielo rodea , cortando, ò divi
diendo el Zodiaco en Sagitario > y Geminis.> ¿ quienlos Griegos
ilanaan Galaxia*
~ '
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De las nubes fecas, raras, defíguales, y redondas faien las
Coronarias. Dizenfe nubes coronarias, porque forman vn circulo,
rodeando vno de los dos Luminares a quien llamamos Corona, y los
Griegos Halón , y los Latinos Área. Y al prefente meteoro redond§
de luz. La Corona, ó halón ordinariamente aparece con variedad
de colores baxos , remedantes á los colores de el Arco Iris , por lo
que fe dize nube deíigual, porque por vnas partes redondas eílá de
vna manera iluminada , y por otras de otra manera ; pues aviendo
igual fituacion, y igual iluminación ,1a reprefentacion fuera vna, y
igual. La dicha para que tal fe advierta, pide que el Sol, ó la Luna
eílén en el punto céntrico de el ángulo, que forma ella. Pide también , que el ángulo , 6 circulo fea grande, que los Mathematicos
dizen de 2 j . grados» Ponefe dicho ángulo luciente , 6 circulo por
las partículas nubilofas , que dlílan de el Sol, b de la Luna los 2§i
grados, como notan Cierici, Huygenio en los aéfcos londinenfes,
Tofca, y otros. Muchas vezes aparece efte circulo de color albicante , y otras vezes claramente reprefentando los colores de el Iris.
Quando reprefenta los colores del Iris , no puede fer nube que deaimos feca, EtPrognoílico de la Corona fe inítituye afsi: la Corona , ó halón , que con promptitud toda fe defvanece á vn tiempo,
íigniíica ferenidad grande : la Corona, ó circulo, que toma cuerpo,
ó crafsie paulatina, íignifíca lluvia prompta: la Corona, que fe defvanece por vmlado , quedando el relio del circulo , fignifica viento
venidero de la parte que fe defvanecio. La Corona rubicunda íigniíica lluvia tempeftuofa.
De las nubes fecas, defíguales, redondas , y denfas con efparcimiento falen las virg&as. Las quaíes fon aquellas , que tienen
vnas varitas de luz largas, ó las que forman vn arco derecho de
luz , y largo, que parece vara, y por tanto virg&a. Las varas lucidas fe eforman quando las nubes denfas tienen algunas aberturas;
por las quaíes, paífando los rayos folares recogidos, formando
vnas lineas lucientes , que en contrapoíicion de la nube , que como
denfa es opaca , mas refplandecen : Qppojita iuxta fe pofita magis
eilucefcunt. Porque las partículas ethereas, paífando por roturas de
dicha nube , iluminan demaíiadamente el ayre en trecho largo. Eftas varas lucidas, y por tanto meteoro lucido al prefente fe dize,
algunas vezes fe ponen , por íituarfe vna corta porción de el Arco
Iris brillante, 6 encendido, y en efte cafo la nube ferá húmeda , y
rorida en aquel itrio. Dichas varas tienen la propiedad de enfancharfe quanto mas fe retiran. Lo qual depende de eftar formadas a

manera de Pirámide , cuya vaía , 6 anchura es la parte inferior , 6
retirada: y la punta es la parte fuperior, como íucede en el.Eípejo
luciente» cuya Luna fiendo pequeña haze vna iluminación bailantemente ancha,y larga.
De las nubes fecas, deíTguales, denfas, y compuertas fobrepueftas , nacen las nubes hiaticas , voraginoías, 6 cavernofas. Las
quales fon aquellas, que fuñadas cerca de la Luna, ó otro Aftro, de
noche forman al parecer cavernas, 6 horacos. Dizefe de noche* no
porque de dia no puedan aparecer , fi folo por fer mas frequenté
aparecer de noche. Efta defigual compoftura de nubes, fobrepueftá
en el cendro la grucífa, y denla; y al rededor, como circundando la
tenue , y oval, es la caufa de aparecer la fovea i aunque fegun mi
cortedad, no es neceífario , que la central, ó denfa eíte mas alta, 6
fobrepueftá; porque eftando en el centro la nube denfa, y opaca^
que obfeura ha de fer; y al rededor tenue, delgada, albicante, 6 iluminada mas. la nube , aparecerá (fin infraponerfe las nubes) la caverna,© la fovea^comohazenlos Pintores con la Perfpeétiva, matizando de buen negro el centro , y de crecido blanco la circunferencia, las cuevas,, foveas , ó voragos. Y afsi quando la eftremidad
de la nube efta refplandeciente,y fu centro denfo, obfeuro, y opac o , fe pone el voraga. Efte meteoro ,„ como el antecedente , efta
deftituido de efpecial Prognoftico..
Las nubes Parhelicas fon hijas de las raras coronarias,
compueftas, húmedas, redondas,, o circulares, y interfecantes. Las
quales fon aquellas que formando Corona , o circulo ?nuy grande,
cortado por la mifrña ntwe por lo central de el,, que:es dondt efta el
Sol, ó la Luna,kazen aparecer Soles.apareados triplicados 0 c., o Lunas apareadas, &c*. Eftas ,.feg'un lo arduo, de fu formación explicativa , merecen el renombre, que los Hebreos dan al Arco Iris, llamándolo filia admirationis. Y afsi eUlamaríe Parhelicas, proviene
del efedo, que reprefentan Parbelion, efto-es, numero auto folar, 6
lunar,oduplicació de Soles,q parece eftán ala par de laLuna,oSol„
La razón es :. porque Parhelion fuena lo mifmo que Solparallelus
Soli, aunque muchas vezes fiendo las interfecaciones quatro, cinco,
6 feis, aparecen quatro, cinco , ó feis Soles con grande admiración
de los mortales. Con efta advertencia , que la admiración no efta,
en que fean verdaderos Soles ; por fer conftante , que el central es*
el verdadero, y los laterales falfos, 6 meramente reprefentados, t o mando todo fu ser de la vifta, originado delos-vifo$ lucidos , que
los rayos lucidos folares hazenen nueftra vifta..
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Por que, y como en algunas mees fe ponga la duplicación , d
triplicación de vno de los dos mayores Luminares , y principalmente
del Sol ? Es dificultad, que ha atormentado los mas perfpicaces genios , afsi de Antiguos , como de Modernos. Para cuya decifsion,
fe ha de fuponer lo i . q u e rarifsima vez fucede efte nubiiofo monf,truo fin halón, o Corona*,y Yo digo,que nunca fucederá. Lo 2. que
la Corona , ó circulo baftantemente grande, y en la circunferencia
candente, ó refulgente en varias partes obtiene duplicaciones ( y
muchas vezes no iguales en viveza) de colores del iris. Lo 3 . que
ío húmedo de efta nube es el medio afsignado entre feca, y húmeda
nube 5 de fuerte, que la conftituye rorida ,- y no pluvial ocular en el
acto de caer. Porque la nube de efte monftruofo , y rarifsimo Phe•nomeno no fe deshaze en gotas vifibles. Motivo, que tuvo Carthefio , y fus fequaces para nombrar la glacial. Lo 4 . que la compofiV
cion de efta nube no eftá en fer infrapuefta vna, y fobrepuefta otra;
fi folo eftá en que en numero fean muchas nubes, poniendofe como
vna al circulo coronal, cortándolo por el centro del, que es el Sol
(o Luna) las juntas de dicha nube, que otros dizen paífando la periferia de otro circulo , el qual precisamente corta , ó divide por el
centro al halón en dos puntos, fi fondos las nubes, y en tres fi tres, y
en quatrofi quatro, como fucede en los circuios cortados por el
centro. En eftas partes cortadas defde el centro del máximo circulo , 6 Corona, fe vén los Soles á proporción de las partes interfecadas, ó cortadas. Efto fiípuefto.
Digo: Que la nube húmeda, rorida, balonica, interfecadapor
la periferia del circulo , rejieBando , y refrangiendo los rayos fol'ares
como e/pe jo , es caufa.de que en las partes interfecadas de el circulo ,fe
eformen, d-aparezcan redondos Iris muy roxos, 0 encendidos ,por duplicar fe Jas refracciones por las duplicadas interfefriones internas de el
halón, 0 Corona. Efta conclufion es tan clara , que no nccefsita de
prueba, fegun lo dicho. Lo referido es la caula, de que el Cometa
Aftronomico de hálitos folares caufado no eforme parhelion, 6 duplicación folar, ó lunar, porque faltan la nube rorida, haipniea, y
las iuterfecciones por la periferia dé dicha nube, por eftar d o s , 6
tres juntas haziendo las intrafecciones. Y como efta caita'de nube
fea-rarifsima , por tanto el parhelion , 6 nube parheíica es muy rara.
Pues es muy raro , que vna nube redonda efte cortada, ó dividida á
manera de antojo duplícate. El Prognoftico de la nube parheíica es
el mifmo que el de la nube halonica; folo añade efta anunciar injufticías, inundacionestempeftades, perdidas decaudales,guer "
D 2
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r a s , &c. que todos eítos efe&os fe cumplen, quandoDIóS los per-?
mite.
•>
• Pafsemos ya á la declaración de las nubes abfolute húmedas , y
que la vida toca, que fe deshazen en cofas húmedas , las quales además de fer raras, denfas, compuertas, y de varios colores, y figuras»
como ya queda dicho , fe dividen en nivofas, lañarías, fanguineas,
y pluviales. Eftas fon iridas , y no iridas. (Cualquiera de ellas es
ílillicidiofa, imbtofa , 6 nimbofa. Efta fe divide en grandinofa , y
lapidofa; la grandinofa es tonante (ó tronante) 6 forda. La lapk
dofa, lo ordinario es fer tonante. La grandinofa nimbofa,. y lapk
dofa tonante es fulgurea-fola, 6 fuiguirea y fulmínea al mifmo tiernpo. Las nubes nivofas fon aquellas, que fe deshazen en nieve en ve?
de agua, las quaies no fon otra cofa , que las húmedas nubes cenicientas ,. condsnfadas por demafiado frió , deshechas-, en ¿lóbulos floxos
buecofos-, o porofos blancosque llamamos copos* Son los glóbulos
iíoxos, y huecofos, por fer la condenfacion corta.de las partículas,
o moléculas aqueas ? Hazen hebras dichos g l ó b u l o s p o r eílar las
moléculas aqueas mezcladas con fales oWongadas , y hebrofas tamv
bien heladas. Los copos de nieve fon blancos por fer la nieve
compuefta de moléculas futile% coadunadas,, redondas,, o esféricas^
pulidas, y Ufas caufaudo vnas vibraciones lucidas , á quienes llamamos blancas , como fe d k o en el Examen, fol.i 54,. Dizefe nube
•cenicienta, porque la nube denfahaze color obfeuro , el qual copu¿
lado con el color de los copos blancos , haze vn color ceniciento,
€omo fucede en las nubes lapidólas,y granizantes. Los efectos de
la nieve fon muy fabidos, y por tanto los omito^.íblo noto , que el
agua deíliiada de la mifma nieve es vn poderofo atemperante , y
bevetante de las, furiashumoreíasfebriles y curalosardores de
orina.
La nube lañaría de quien había elPfalmiít. qui dat nmemjieuk
ianam ,. y al prefente llamamos capi/licium vemris , es, aquella nubo.
blanquiza, que fe desbazc en hebras largas, y-Maneas,xomo.pdosblan^
eos xy por tanto, cabellera de Venus fe dize.. Ella fe diftingue.de la nivofa , en^que la.nivofa es masaquea , y efta mas ímphurea ,,pues la¿
lañaría tiene lo aqueo-confumpto , y lo oleofo, ó^fulphureo expedit o . Difiere tambien-en la figura,, pues la nieve fe cerca á lo cilindrico y esférico y la la&a fe cerca á lo falino longitudinal ramofoj.
afsimifmo la nivoía es mas poroía que la lañaría. Diftinguenfe la
Janana, y nivofa átXydo , en que el yelo es el.grado fuperiativo de
lo aqueo condeníado, y elado; y la nieve,y la. lana fon grados ínfimos
{
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fríos de aqueó cóndenfado, aunque íá lana ¿he cxcefFo en lo ramo*
fo condenfado. La caufa de la lañarla fon las partículas ramofas, h
moléculas oblongadas ©leaginofas condenfadas , que afsi puedas
«parecen vnos hilos blancos largos delgados , y endebles , que pegan do fe en los arboles ,y edificios, forman vn endeble entretexido
blanco , como las telas de las Telarañas, como fe- obferva en muchas nieblas, que abundan de mokeulas falino-fnlphureas flexibles,
ó de fales ramofas^que eondeníandoíé, fe dexan ver eftás partículas falinas, y ramofas flexibles largas en forma de hebras largas,que
parecen lana blanca, ó hebras de algodón. Lo miímo fucede en la
tierra recien arada , que de ios efluvios fuJphureos, y pringofos,
defpedidos de la tierra eondenfados,fe eforma .vn entretexido blanco, y flexible, que parece tela de araña. El Frognofiico de efta nu*
be es fecundidad, y abundancia de frutos de la tierra, & c
La nube fanguinea'jioíeá¡zt\a. que tiene color bermejo , íi
folo la quefe deshaze en licor, remedante d lafangre en el color , por
io qual llaman comunmente llover fangre , á cuya vifta fe quedan
las Gentes como paímadas* La caufa de efta prodigiofa , y monftruofa lluvia es la copula de vapores aqueos, y vitriolicos rubios*
•elevados del eolcot.ar b ét otras caftas rubias de tierras , cuyas puivorofldades mifturadas con Lo aque© forman nube que le deshaze
en agua encendida, como quando mixturamos almagra con agua,
&c». -Mas es neceííaria, para que efta lluvia fuceda, que la vnion de
efluvios variólicos rubios jj b otros femejantes, fea grande con los
aqueos,.y excedente.. El Prognoftico de efta nube es pafmarnos , y
denota grandes, y fangrientas guerras;,.y (ediciones ,.fegun. los Á¿tronomos,
'
.
La nube pluvial,como por excelencia fea el'conjunto exorbitante de hálitos aqueos,es la que fe deshaze fegun lomas en agua»
JDizefe fegun lo mas porque no toda la nube fe deshaze en agua
pues parte de ella fe deshaze en viento.. La nube pluvial-es de tres
maneras, flillicididyimbrofa ,ynimbofa. Stillkidiutn meteos aquélla liuvk fubtilifsima , que cae como bolillas pequeñas de azogue^
que llamamos mollizna,y''llovizna-, y aíúliftillicidia es la nube ras
r a , ó pocodenfa ,algo. albicante, y baxa;, que fe deshaze en gotas
pequeñas.: La imbrofa es la nube denfa algo obfcura y elevada,que
íe deshaze en gotas medianas,.© de mediana magnitud. Porque imk
• b&r de donde toma el nombre , es la lluvia de gotas de mediana
magnitud, y algo éfpefas. La nube nimbofa es la muy grande, den£i .obfcura b verdoíay. elevada., o a l t a q u e fe deshaze. en gotas
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grandes y denfas , queeóri füelacaen, Вв&рёяё&Ътp deqmeti
toma el ser, es la lluvia, que con ruria^y violencia.cae en gotas niujf
grandes, y denfas. De fuerte, que la nube fillicidiofa es muy inte
rior ; y por tanto las gotas fon muy pequeñas, que defpide , y las
gotas de la nimbóla fon grandes , y fuertes \ por eílar efta iituada
muy alta. Porque quanto mas alta es.la nube ',• es tanto mas<dilata
ndo 'el caimiento de las gotas, por lo qual toman mayor cuerpo , ®
grandeza las gotas, y por configúrente baxancon mas Ímpetu.
Quaíquiera de eftas tres esirida , y no. irida. Lairida es lá
que tiene, ó pone Arco Iris. La no irida es:1a que no lo pone. No
ponen, ó traen Arco Iris todas las nocturnas^ y ias diarias, que ef
tán locadas, 6 íituadas ШгеВе debaxo de el Ы1 Ponen, y'tienen
.Arco Celefte las diarias¿ que eftán fituádas en fu principio , medios
ó fin, diñantes, y opueíías al Sol luciente , ya fean anticas , o pofti
cas. Las anticas fon las de por la mañana, íituadas á Poniente , д
medio dia. Son pofticas las pluviales, formadas por la tarde á Le
vante, o Setemptrion. Dizenfe en fu principio, medio, 6 fin, porque
puede la nube en fu principio no eftar diftante, ni opuefta , y el me*
dio , o fin de la nube fer opuefto. De fuerte,, que íi к nube en fu
principio es opuefta , tendrá Arco Iris ; y fi en el .fin no es opueftaj
n o tendrá Arco de Paz; y íi en fu principio no es diftante, ni opuef
ta , como las de medio dia íituadas debaxo de el Sol, y defpues fe
pone diftante, y opuefta,en efte tiempo.tienen;Arco Celefte , como
lo dieta la qüotidiana experiencia , y en el antecedente no , y vice
vérfa. Todo lo dicho notamos en la Euente de Genil.
;
El Arco Iris es aquel Arco de varios colores , redondo a no em*
barajarlo la tierra , que aparece en la nube pluvial por la reflexión de
los rayos del Sol, opuefto a la nube ,y vifta.de las gotas que caen. D i 
zefe devarios colores (aunque ellos no eftán en el Iris) porque el Ar
co Irisa lo menos es compuefto de quatroxolotes patentes, como
lo dicía la experiencia óptica, afsi en el Arco Iris folítario, como en
el compuefto, ó duplicado. Solo eftá la diferencia , que el Arco Íq-í
litario en la parte convexa tiene el color bermejo , defpuesel pagi
no, luego el verde, y vltimamente el azul. E l Arco compuefto , co
mo fean dos Arcos á vn mifmo tiempo pueftos, por lo qual fe dizc
compuefto de dos, de los quales vno fe dizeprimario, y otro fecun¿
dario. E l primario es el menor de ellos , y el mayor es el fecunda*
rio. E l primario tiene los colores íituados, como los tiene el folita*
rio , o el quefolo aparece. E l fecundarlo tiene al rebes los colores,
© con orden inverío en la parte convexa el azul, defpues el verde,
luego
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luegaelpagízo; y al fin el bermejo, por io que fe dirá deípues. Di
zefe redando , ( ^ . . p o r q u e dicho Arco fe eforma en la fiipèriìcie de
v n a Pyramide conica , por lo,qüáí debía. formarfe en circulo ente
r o , ò redondo perfe&o, como fe eformàra fi la tierra diera lugar. Y
afsi folamente aparece la porción de el fobre el Orizonte, por cuyo
m o t i v o aparece en forma de Arco, y afsifelkraa por lo dicho, pues
e s parte de el Iris , como lo notamos en Ta linea alba ò Galaxia , à
diftincion de la Corona , que tal aparece por no aver quien lo ef
rorve.
Dizefe, que apareezen la nube pluvial. Porque en la nube, que
n o defpide agua , efto es , gotas de agua ,.no fe pone Iris. Con efta
advertencia, que las gotas de aguaique caen de dicha nube ilumina
das. deiSol opuefto, fon quien forma él Iris, comò lodeclara la caí
d a de las gotas de agua de la Fuente de Genii por mañanas,. y tar
des, teniendo, al Sol por efpaldas* Dizefe : por la.reJfexion de. los ra
yos, Ú*c. Porque los rayos folares opueftos al íki'o de la n u b e v . g ,
la nube à Levante, y el Sol á Poniente,,tiñenlas gotas, que caen cort
diverfidad de ángulos,como4iota№ los Modernos Geométricos,por
l o qual íiendo los'angulos en alturas defiguales,, conforme los gra
d o s , afsi fe'ponen, tos colores. De fuerte, que las gotas en la emi
nencia de42..grados forman el bermejo ; y pueftas las mlfmas go
tas en eminencia de 4 1 . el pagizo ; y pueftas mas baxas con emi
nencia de 39-.: el verde ; y de eminencia de g 8.. el azul. Afsi fucede
en el folitafio,y en el primario còpuefto. E n el 'fecundarlo fe ponen
al rebès los colores, por Jéftar muy diftantes los ángulos ,, por lo
quaife tiñen diftintamente las gotas que caen,, comònotandos Ma
thematicos. Son, pues, los, ángulos iluminados del Sol en el fecun
darlo, à lo menosde 54. grados, de fuerte, que en el de 54. aparece
el azul ; lásgptas¿<Jüe nazen.an^ulo de 53 .el pagizo ; las que hazen
ángulo dé 5 1 . el verde; y las que forman el menor ángulo de eftos,
que es de los 50, forman el color bermejo.. De tal fuerte, que fegun
fon iluminadas las gotas , quecaen por la opoíicion de el Sol, que
llamamos reflexión, y como que rechazan ellas los rayos folares à.
nueftra vifta, falen los varios colores del Iris , como lo mueftran las
repetidas experiencias, hechas fobre efte punto.. Y la razón de ellas
depende, de que variados los ángulos, o las.alturas,. fe varían los
vifos lucidos ,las reflexiones, y lasvibraciones luminofas , que in
forman el Organo vifíial, como fe dixo en el Examen fobre colo
res ; y como las gotas , ,que caen en el Arco folitario, y fu corfef*
pondienteenel 4 2 . gradosdefpidan vnos vifos con mucha atwrj*
Juncia
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dancia de luz con demafiado movimiento, Gíreu!a£ ponerte! rox<$
color, 6 encendido; y en el 4 1 . grados hagan vibracionesxon abun-idancia de luz , y menor movimiento, caufan el pagizo, ó amarillo;;
y el is>. formen reflexiones de poca luz con movimiento de rotación defpíden el verde; y. en el de? 8. las gotas obtengan muchas
menos luz, o fean mucho menos,iluminadas, y fus glóbulos gozen
de menor movimiento circular, que ios.antecedentes ponen el color
azul; y por el contrario en el fecundarlo Arco fe.ponen loseolori*
dos en fus ángulos, conforme á la iluminación de las gotas refíexa*
y modificante de nueftros Órganos vifívos.
Dizefe vltimamente del Ssl opuejlo. Porque eftando el Sol
derechamente foprepueílo á la nube pluvial, no ay Iris., Ylomifmo
fucede quando el Sol efta en ia fuma altura de nueítro Orizonte; que
aunque la nube efté limada á qualquiera de los lados,no aparece Iris.*
Porque fe iluminan las gotas en la Pyramide cónica debaxo de el
Orizonte, por lo qual no fe ve el Iris. Y afsi fale claro, que quanto
mas alto efta el Sol, menos fe conoce el I r i s ; y al contrario quanto
mas baxo eftá el Sol opuefto á la nube, tanto mayor., y con mas per-»
feccion fe conoce el Iris: y efta es la caufa de que las nubes de partes
de tarde, cerca de ponerfe el Sol, tienen Iris grandifsimos, y las de
por las mañanas pequeños; y mas entrado el dia mas pequeños Iris,*
y á medio dia ningunos Iris, como íi fuera de noche, que no fe p o nen Iris por faltar la iluminación folar. Y aísi eftando el Sol á nuef-i
tras efpáldás , y la nube delante de nofotros , fe pona el Iris de dia
tarde, y mañana. Si antes del Diluvio avia Iris > Es dificultad, Señor, que fegun caufas naturales debemos afirmar, que lo huvo. La
razón es: huvo nube pluvial por tardes, y mañanas; es afsi, que las
nubes pluviales por tardes, y mañanas , con las circunftaneias dichas,los tiene fin milagro,;antes íi por reglas naturales,como lo dictan las Puentes que fuben mucho : luego antes de elDiluvio huvo
Iris. Notafeellris defpues de el Diluvio en feñal de no otro Diluvio, &c. Las fignificaciones del Iris fon tan notorias,que coa&an 4
no eftamoarlas.
a

De la nimbofa fale la nubegr'andinofa,Ja lapidofa, tronante^ fulmínea . L a grandinoía, 6 granizante es aquella, que fegun lo
mas, 0 en parte fe deshaze en granizo. E í l a e s f o r d a , ó tronante^
íbrda es la que fe deshaze en granizo fin trueno. Efta tiene al tiempo de caer ruido, 6 eftruendo de los golpes, que vnos granizos dan
con otros , y de los que ellos caufan ai tiempo de dar en edificios , y
gierra. La tronanteprecifse es granizaste, y es aquella, que t r o nandq

fiando fe deshaz* en grawzo. Por lo qual vale. Es tronante: luL
granizante. Pero no vale. Es granizante-Juego tronante. Laforda
- o-ím truenos granizante fe nota en Invierno, y en Primavera. La
granizante tronante fe nota en Eílio , y Otoño , y íiempre que aya
«empellad , que llamamos nube tronante , porque efta no pide determinación de tiempo. El granizo , en común fentir es la lluvia
congelada en el ayre, ó las gotas de agua quaxadas, y demafiadamente condenfadas en el ayre. Diftínguefeel granizo de la piedra,:
entidad de la nube, porque la lapidóla , y granizante fon
nube alta , opaca , obfeurá, y de color ceniciento , y muchas vezes
verdofa, íi en lo que cae. La razón es evidente , pues de lo que cae
l e nominan. Y afsi el granizo dize coagulación, y endurecimiento
de las gotas de agua, que avian de caer , grande ; y la piedra dize la
coagulación , y endurecimiento máximo , por lo qual tardan muy
mucho las piedras en derretirfe, aunque fea en Eílio, y el granizo
jarda muy poco en deshazerfe.
La califa de que las gotas fe conviertau en granizo, ó de
¡que el cuerpo liquido, como es el agua , cayga hecho folido, ó dur o en Verano, Eílio, Invierno , y Otoño, es lo falino-nitrofo excedente , incorporado en lo aqueo, que como eílá la nube muy alta,
tiene tiempo fundente de quaxar lo aqueo con quien eílá mixturad o . A efte quaxo ayuda mucho lo frió del ayre, y de los vientos en
tiempos fríos; y en tiempos calidos , y eílivaíes ayuda la evaporación , ó confumpcion de lo fulphureo. Y afsi en tiempos invernizos, y demiradamente fríos, las nubes baxas en vez de granizo dan ,
nieve; y las muy altas en vez de nieve granizo. También fe ha de
notar, que ía nube granizante íiempre es denfa, y obfeura; y la niVofa es algo tenue, y nada obfeura. La piedra por caufa conoce lo
terreo-falino-nítrofo-aluminofo, que endureciendo dem¿fiadamente la mafa aqueo-terrea, &c. cae hecha piedra algunas vezes, como
de libra, de libras , &c: y muchas vezes tan duras, que han permanecido fin deshazerfe por miliares de años, porque llegaron á tener,
la legitima dureza lapidofa*
La nube lapidante, y muchas de las granizantes , es tronante, y es aquella, que desbaziendofe en piedras {o granizo gruejfo) pone
truenos. El trueno, como fuponga por caufa el relámpago, es necesario delinear el relámpago , 6 ftilgur, para que fe entienda el
trueno , 6 la detonación nubilofa, (ver/, 13.) El relámpago no es
otra cofa ,que vn nuevo,prompto,y infiantaneo emprendimientode
lu partículas etbercas, 0 Ígneas, afsidas con lasfidphareas tenues, l
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inflammabks, comprimidas por los vientos en vn lugar de la nube
nimbo/a, obfeúra, fagiza, o verdofay defprendidas de hs demás componentes nubilofas , Jalen con grandísima , y promptifsima violencia
ra/gando, rompiendo , ó dividiendo el ayre ,ftguiendo el movimiento
de los. vientos. El trueno es el rompimiento , ó la divifion, y commocion del ayre, que commueve el tímpano auditorio , caufado de la fubita llama nubilofa. La razón de efto es clara, porque qualquiera
cuerpo , que Cúbicamente con promptitud, y violencia fe dilata , 6
divide , ó á otro, pone detonación , como lo palpamos en las pólvoras fulminantes, que vn grano, 6 dos echados en el fuego, hazea
vn eftruendo como de mofquete. Hasefe la pólvora fulminante 6
mucho tronante (y fin necefsitar de atacarfe , 6 claufurarfe) de tres
onzas-de falitre , onza y media de fal de tártaro , tres quartas de onza
de azufre, tres dragmas de limaduras de hierro , maceradas en orines,
y cubiertas de robín. Los truenos fon pequeños, grandes, y maxit
mos, y afsi la tronante tiene eftas tres diferencias. *
El relámpago , ó comfeatio , yfulgur, es evidente,. que fe
diñingue del rayo; y afsiraifmo es confiante , que afsi como el relámpago, puede eftar fin trueno, el relámpago eftá muchifsimas veíes fin rayo , ni centella. La razón e s : porque el relámpago es lla^ma fútil, delgada, y fufpenfa; y el rayo, y centella es llama mayor,
craífa , y descendente, ó proieBa. Y por lo que toca á la fegunda
parte , fe prueba : porque los relámpagos endebilísimos , y que fus
emprendimientos tienen cortiísima mixtura de nitro , ó de. otro
cuerpo, que los buelve tonantes fuertes , aunque tengan alguna detonación, 6 eftruendo, es tan corto, que fe reputa por nada : Par*
vumpro nihilo , &c Que el relámpago efte fin rayo no admite dud a , porque la cor ufcaeion como tal fe couftituye por la llama endeble , y ligera, fin pedir necesariamente la copula de llama craífa,y pefad'a. Y afsi quando la cor ufcaeion es llama craífa, y pefada, y
defeendente, es" en el acto primero de iluminar relámpago • y en el
a&o de defeenfo es rayo. La tazón de efto es: porque la llama def
tendente, o q cae de las nubes tempeftuofas con eftruendo hazia la tier*
ra femiderechamente es rayo\ (ó centella fi trae movimiento de aquí
para ahijes afsi q dicha llama en el a&o de defeenfo es la llama def«endenté, ó que cae de las nubes tem'peftuofas :- luego en el a&o dé
iluminar es relámpago , y en el a¿tode defeenfo es rayo. Y efto es
lo que dixo Séneca Julgur effeftammam, qu<& futura eratfulmen ,fi
plus uirium babuipt. Solo fí, que el rayo no cae de relámpagos pe*
queños, fi de máximos**
%
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De lo dicho fe Infiere lo primero: Q #c no debemos dar crédi
to a la opinión de Gajfendo, que afirma, que el rayo , oflamafulmine a
¡fío fale immediatamente de el cuerpo; ó fino de la nube. La razón es:
'porque no admite duda , que del feno de la nube fale el relámpago
por mas que diga Gaífendo; es afsi, que el relámpago que fe cum
tiene llama' c r a í í a y defeendente es rayo , que como el vno fale de
la nube, el otro preeiOaímente debefalir: luego, &c. Mas es neccífa
•rio dar diftincion entre rayo, y el viento prdfier defprendido de las
nubes; es afsi, que el emprendimiento del prefieres inferior, 6 cer
•cano á nofotros: luego el emprendimiento del rayo es fuperior, ö en
la nube. No admite duda, porque úpr&fier fe conftituye por la lla
ma inferior á la nube, y el rayo en el fitio , y modo de emprendi
miento es fuperior, y diílinto de úprafier. Y efto fegun mi corte
dad es evidente. Se infiere lo fegun do , que la nube fulminante es
aquella granizante y ó lapidante ,y máxime tonante, que defpide vno,
ó mas rayos, o centellas con el relámpago , o relámpagos, afsi el ^ . i j .
•Pra fulgure in confpeölu eius nubes tranfierunt, grando
carbones
ignis. Se infiere lo tercero, que es puro error, y mera vulgaridad el
afirmar : Q ue el poccMfa&tayos a menudo depende, de que los mas fn
hen d la región del fuego, o tercera región aerea. La razón es: porque
íiendo de eífencia de el rayo fer llama pefada, y defeendente ; es
quimera que fea comunmente afcendente. Y afsi fi fube la llama
fu'phurea, o del relámpago, no es efta fulmínea, íi foío llama afcen
dente nubilofa. Lo qual fiempre dudare , que fuceda, porque aun
•que'fea la llama nubilofa delgada, y ligera, los foplos de los vientos
la llevaran házia abaxo, no la denfidad, ni frió del ayre de la fegun
da reglón , como pienfan los Peripatéticos. Afsi Cardan, tont. 2 .
iracl. defulg. cap.9.
Como el rayo, y centella fean aquella fupremapavorofл lla
ma defeendente, que cae de la nube nimbofa tronante , y granizante, o
lapidante, es neceífario, que la nube tempeftuofa de quien fe arro
jan rayos, 6 centellas, fea verdofa, 6 verdinegra con cabos roxos,y
en parte cenicientos. Dedifii dilefiis tuis,&c. La razón es : porque
la nube alta, y denfa con dichos coloridos confia de abundancia de
nitro, alumbre, azufre, betún, oleaginofidad metálica, y tierra, re
cogidos por los vientos, h qual es preciflo fea oficina de rayos, y
centellas, piedras, y granizo. E l globo fulmineo , de quien Dios
nos libre, tiene varias caltas, por fer los rayos Argera,Pfoloenta, Ф*
iZatebata. Rayo ärgeres es aquella llama efplendífcente, quebrantan
te^ coliquantt de las cofas duras, que contienen cofas blandas ,fin en
f* E а
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tender ejLis. Rayo Pfoloentum es aquella exorhitantellama , &e. quf
cae con arenado piedrecillas muy pequeñas,y qualquiera cofa, que tocan
la emprenden ,y dando en muros, é' en piedras baze abujeros angGflor¿
de/pidiendo mucho humo. Rayo Catebatum es aquella llama , que cae
con grandifsimo Ímpetu trayendo piedra, con la qud defiroza ios edificios , baze rajas los arboles, y hiere d&nwfia^a'mefte los Animales. El
argeres trae mucho mercurio, y cobre con io¡gtjphiireo, por lo qual
no qu ma lo blando, y porofo, y derrite lo duro; y íi toca Animales, y Hombres, los mata íin dexar en fus cuerpos veíligio, ni feñal
de herida. Lo mifmo haze el compueflo de mucho azufre, y partículas arfenicales, armonicaies, y antimoniales.
El rayo Pfoloentum dize mucho excdíb de azufre, alquitrán,;
y betún, ya fea naphta, ó maltba con tierra, la qual mixtura haze el
emprendimiento en ios edificios , como fe dixo en el Examen, tratando de betunes. Efie rayo es quien algunas vezes trae delante el
vientoprdfter (como el antecedente el Ecnephias,b el turbo, á quiefe
Typhon llamamos) quien ayuda, y aumenta el ardimiento , ó incendio : y por las arenillas tan violentamente íopladas de los vientos
las hendiduras en los tocados. El rayo CaJjgj¿}tum di¿e demaíiado~
exceífo de Petróleo, y Metalúrgico ; o demafiado exceífo terreo^
aluminofo, y calibeado, que muchos dizen magnético, con lo fulphureo; 6 dominación terreo-vitrioÜca fulphurea. De ellas callas
de piedras fulmíneas hablan los Naturalizas largamente.,, y muchos
Philofophos , como Auicsna, &c: de las quales la que exceífo Petróleo, Metalúrgico, arde , y fe confume al fuego ,como nota Cardan, tracl. de fuígur. cap.$. y no fe derrite por el exceífo terreo ; la
que dize exceífo terreo-aluminofo ., y calibeado , no fe confume al
"fuego, ni fe derrite, y con gran trabajo fe pulveriza claque dominación terreo-vitriolica fulphurea tiene, fe haze polvos con facilidad, y no arde, ni derrite , ni fe confume al fuego. No fe derriten^
ni arden eftas piedras fulmíneas , por confiar ya de azufres como
fijos, y furriamente inculcados en tierra , que impide el afcenfo , 6
diviíion de las partículas íulphureas. De las que arden , y confumen caen muchas en la Provincia de Cafaam, fegun Ayic^y de las
demás callas en las demás Provincias. A todas las piedras fulmíneas, corno fean de confiderable magnitud, llaman los Phyíicos XVJ
}um\ y al rayo q la trae Teiojum, él qual en ellas Provincias es rarif-j
fimo, motivo que tiene Tofca para no creer, que ay eíla caíla de rayos , tratad., citad- cap.9.propof.i~j. las mifmas tres diferencias ÚC4
nenias centellas, que los rayos.
_ t

Qué caña de rayo fuéiá que tocó a Don Juan de el Corral?
Refpondo, S e ñ o r , ^ el Pfoloentum. La razón es: porque el dicho
tuvo en el vientre vna herida, ó hendidura vulneróla, patente como
vna hava, con otras malafmas , y quemaduras; es afsi, que el rayo
que efto executa csPfolctntum: luego fue Pfoloentum. Y efte no pufo el emprendimiento en la Era, ó por no aver traído efte rayo el
pr<efler; 6 por no aver tocado en las mieífes fecas. El profieres
vno de los tres vientos, que vienen delante de los rayos , y centellas, ardiente, é ínflamante,q.ue quanto encuentra, enciende, y abrafa. Efte foíamente fe halla en las nubes tempeftuofiis; la cáufa de
efte viento es la mifma que la de los rayos , y centellas, fdlo fe diftingue en fer mas efpanía, é inferior. El Typhon, ó. torbellino es el
viento vehementifsimo, que fe mueve reboltuofamente, 6 circularmente , que otros dizen efpiral. Efte es computfto de mohos vientos , pugnando entre si, formando vna coluna , ó rofea tan firme,,
que fuele arrancar arboles, y arruinar edificios, calentando de marcadamente quanto encuentra. Efte vnas vezes nace de las nubes , y
fon los foplosde los vientos vnidos de las nubes; otras vezes viene
fin nubes, como es notorio. El Eenephias es ti viento fuperior,que
con gran ímpetu, y furia baxa ala tierra. Efte en las nubes trae la
violencia granizante £ y fuera de las nubes mueve grandes vientos,
borrafcas , y torbellinos del Mar. Elprájter es diftinto de los fuegos ínfimos tempeftuofos, que Mamamos Caft&r, y Pollux, o fuegos
de'San Telmo , que aparecen en las Entenas de ios Navios en tiemp o de tormentas. La razón es: porque los fuegos de San Telmo fon
de la mifma idea que los fatuos, y lambentes, pues vnos, y otros no
tienen actividad de emprender , ni de quemar; mas el pr&fler es
fuego grande , que quema, y enciende lo combnftibleque encuentra, como lo dióta la experiencia.
Por que dicho rayo tan repentinamente causo la muerte en
Juan del Corral, la convuljhn opifihotonica crural en Frand feo Va*
felá,y el adormecimiento en efte, y en los demás,que efiaban en la Era
y en el difiante con mayer; intenfion} Refp. que ei rayo, fegun la
diftancia , y dirección con que en fus foplos tocan los humos, afsi
produce variedad de efectos; y como á dicho Juan tocó immediate
por la parte anterior (por eftar afsi puefto) el rayo , ofendiendo
mufeulos, que firven a la refpiracion , y la exorbitante fumofidad
eftorvó la expiración, á lo que mucho ayudó el dem<ífiadopavor razonable (pues no ay Otro miedo en lo razonable igual, fiendo natural^ que todos confpiradqs pufieron vna improvifa efta^nación fanguinea^
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guinea, y fufbcaclori: por tanto fue tan fubitanea la muerte. A Várela como lo cogió de efpaldas, ofendiendo principalmente los
mufculos, y nervios crurales los convelió , por lo qual vino la convulíion opifimtonos inferior; y al dicho, y los demás compañeros
diüantes dexó atónitos, por la fumoíidad fulphurea, y el miedo. Al
ouéeílaba mas retirado es cierto, que algunas partículas fulmíneas,
o centelluela fe dividió, y ííguió elmovímieuto briofo del viento,
por lo qual le ofendió (á que pudo ayudar el miedo) 6 por la fumofidad grande impelida del foplo de el viento Typhos, ó torbellino,
que acompañó á dicho rayo. Y efto es la canfa , de que quando del
Pfoloentum fe defpiden algunas centellas, que tocan imme di átamete,
no matan , y queman. Qué certeza tengan eftas proporciones?
i . Los cuerpos tocados de los rayos arden. 2. Los cuerpos tocadospefan
menos, 3 . Los cadáveres quedan negros, 4 . Los cadáveres tienen defechos los huejfs fin lefsim manifiefis. 5. Los cuerpos defpiden olor
de azufre. 6. Los cuerpos fon mas ligeros. 7 . Los tocados caen ala
parte de donde vienen los rayos , b centellas, t. Los cadáveres no fe
empodrecen. 9. Los que efidn durmiendo no fon tocados , ni ofndidos
por rayo. 10. Los rayos derriten el dinero fin daño delabolfa,
que
los tiene, la efpoda en la bayna fin ofenfa de efia. 1 1 . Los rayos,y centellas trafpajfan los edificios fin hendidura. 12. El rayo , y centella
defiroza los edificios, y calcina las piedras. iíf¡¡ El rayo enciende , y
emprende lo que toca; y afsi de los demás monjlruofos efeftos que obfervamos.
i

Refp. que la primera es faifa en fu eftenfion, y tiene probabilidad quando los cuerpos tocados han quedado muy impregnados, y faturados exorbitantemente de alquitrán, betún, y azufre.
La fegunda goza de lo mifmo, y tiene probabilidad quando el toque immediato , y actual fulmíneo evaporó muy muchas partes integrales de los cuerpos tocados. La tercera es cierta, porque afsi
los tocados, como los muertos de furto, y pavor , ó por la fumofidad de los rayos , ó centellas , han muerto cito fufocados , por lo
qual quedan negros. La quartaes faifa , y folo fe podrá verificar,
quando el toque fue del Argeres, aunque no fiempre, y ferá quando
trae la compoficion dicha atrás. La quinta es cierta , quando han
íido tocados; pero aquellos, que de fummo terror á mucha difiancia mueren, no tienen olor , como en Granada ha fucedido , dar el
rayo mas baxo de la Fuente Nueva, y quedar muerto vno en la Calle Real. La fexta es lo mifmo , que la fegunda i y por tanto tiene
la rnilina inteligencia, pues folamente aquellos cadáveres, que las
mas

mas partes fon evaporadas , tienen menos pefadéz , qne ios otros.
•Si noto , que aquellos que quedan menos rígidos tienen mas ligereza, aunque la evaporación fea corta.
La feptima tiene demaíiada certeza, y jamás falta menos,
que el Typho no los buelva. Lo vno, porque al cerrar los ojos , el
pavor, ó terror los mueve á la parte del daño. Lo otro , porque el
toque defcompagina primero las partes tocadas , y defpues las demás , por lo qual caen de el lado de donde vienen. Otras razones
tiene también efte Phcenomeno, pero las referidas bailan. La octava tiene fus reparos , por mas que Pareo in remmciat. de fententia
de Philipo ComineojProth. Cafilan, lib. cit. num.%.funPaul.Grajf.
•q. natur. & Medie, num.i^. Senec.i. natur. quaft. £.3 i . y otros di-

gan. La razón es: porque aunque la experiencia manifiefte ,"que los
cuerpos muy falados, y embalfamados no fe empodrezcan, eliando
íituados en buenos lugares; no obftante lo fauno balfamico, 6 fulphureo de los rayos, ó centellas, no evaporando, y eonfumienfb, ó
Jumamente dominando las partes gelatinofas,y nérveas de los cuerpos tocados , ya fean humanos, ó beiliales , no pueden impedir k
corrupción, propriedad de los cadáveres. Iam fet. &c. y afsi^fi las
partes nérveas, y gelatinofas confume, es cierto no fe empodrecerán j y no executando efto , faltando la dominación ingente de lo
falino fulph.ureo , refpe&o de dichas partes , fe empodrecerán los
cadáveres. Y no es feñal de corrupción , ni de no corrupción en
los cadáveres de los tocados, el que los Animales, como Aves , lechones, Ú'c. ño coman ejios cuerpos pafados de fas rayos, reduciendo efte
Phcenomeno muchos con Mathias García á la venenoíldad fulmínea. Porque el no comer ellos cadáveres dichos Animales, depende de la fuma ingratitud olfativa , que les imprimen los hálitos fulphureos , que defpiden los cadáveres ; por lo qual huyen , y no fe
detienen para comerfelos. De lo dicho fe infiere, que vnos cadáveres fe empodrecen, y otros no.
La novena es abfoiute faifa, por mas que dide Proth. CafuL
num.p. La razón es: todos los que hablan de rayos, traen las feñaSes de los ofendidos eftañdo velando, y de los tocados eftandó duriñfanúo; efto denota fer la propoficion dicha faifa i luego es falfo
de«ir, que los que eftán durmiendo no fon tocados de rayo , ó centella. La mayor la trae Cardan, tracl. citad, capv. Zachias, lib. ?. q.
Med. legal. tit.i.q.S.
num. 8. diziendo , que el que vela tocándole el
rayo, cierra los ojos por el prefents'daño, y por el miedo', y el que duer*
me tocándole el rayo dejpiertafumamenh dfiflMo^ y fe queda con los
y
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La menor es evidente*, y la confeqtiencla fe infiere. %
afsi lo que fucede es , que eílando bien dormido el fugeto , el rayo
que cae, como no le t o q u e , y cayga diftante , no le agravia, como
la experiencia dieta. Lo v n o , porque falta el terror, y pavor. Lo
o t r o , porque durmiendo, fe haze con mas libertad, y brío el adro
de réfpirar; y quando defpierta por alguna fatig3 reípíratoria,.como fe mueva,fe liberta. La razón es: porque halla los tocados, cuyo toque es corto, como fe muevan,fe libertan del daño improvifo,
. como dize el Axioma: IBus a fulmine, Jlfuperámbulet
,liberatur,
Dixe, toque corto, porque fíendo el tifusgrande, es locura penfar,
que fe mueva, ni ande defpues de tocado el fugeto.
La dezima entendida del Argeres tiene certeza; y entendida
del Catebatum, y Pfolcentum es faifa. Porque ellos con daño de el
continente hazen la misión del metal, &c. Qus el Argeres derrita el
dinero fin daño de la bolfa, no folo fe obferva en los rayos dichos
Argeres, íi también en la llama de el foplillo, que llaman los Vidrer o s , y en la torcida fundente délos Plateros. Hazefe ella torcida»
«jos abiertos,

llenAndofe la candileja de azeyte, macerandofe primero con azeyte de
Jal ar moniacó, nitro, y azufre fundidos ,y mezclados;
la qual torcida

encendida, é impelida eíla llama con el foplo del cañon,derrite breVifsimamente qualquiera metal, aunque entre el metal, y el cañón
fe interponga vna tablica, como fucede en la llama del foplillo. Y
lo mifmo notamos en aquella caíla de Efpejo fundente, que como
recoja fin numero los rayos folares á vn punto, derrite en vn abrir,
y cerrar los oj os el metal: luego íi la llama del Argeres es de eíla laya,
no ay que admirar,execute lo mifmo , como fe dixo en el Examen,
tratando del azufre. Y afsi como eíla llama fulmínea al paffo, que
es fútil, fea eficacifsima, paffa la bolfa, &c. imprimiendo fenfiblemente el deftrozo en el metal. La vndezima entendida del Argeres^
que es el común de efias regiones,la califica la quotidiana experiencia , y entendida de las otras callas de rayo , es faifa. La razón es:
porque d Argeres con fu futileza refpe&iva, por los poros de las
paredes paila, ayudado de los furiofos fopios del viento que trae,;
Los otros rayos , como fean llamas arenofas, y lapidofas , es preciífo, que al trafpaífar formen hendiduras capaces, y notorias, como quando fe deílrozaa los edificios por los rayos Pfoloentum,. y
Catebatum. Deílrozanfe los edificios de vno de dos modos por lo¿
rayos Pfol&ntum, y Catebatum. Por el Pfoloentum confumiendofe,
y quemándole; por el Catebatum deftrozandofe, y quebrantando^
¿por el impuifo de las piedras.
1

La duodezima queda fatísfecha en quanto á los edificios:
porque el Argeres no executa eílo.íi folo el Pfoloentum,y Catebatum-,
jí todos calcinan algunas piedras, no todas; porque las piedras hiiecofas , porofas , y nada metálicas , no fe calcinan , y fe calcinan las i
piedras, que llamamos de cal, y las metálicas ; porque la llama fulmínea, afsi como derrite el metal con promptitud, por fer materia,
que fe funde á proporción del fuego fundente , afsi las piedras de
cal, y metálicas fe calcinan con la mifma promptitud por dicha llama, lo qual notamos en el Efpejo vílorio también. La dezimatercia
tiene probabilidad, y certeza, quando el Argeres, Pfoloentum, y Catebatum traen el viento prafter , que pegandofe á las cofas combuíiibles las emprende, y quando la mifma llama de qualquiera de
jellos toca cofas fiammabíes ; pero no tiene certeza quando no encuentra, ni toca el rayo en fu llama cofa flammable,.ó combuñible,
ni con el viento prafter. Y afsi, íi la llama del Pfoloentum, y Catebatum feconfumiera vn poco antes de dar en vn Almacén de polyora, es cierto no fe emprendiera, como no trajera dicho viento; y
trayendolo, es cierto, que aunque eíluviera ya muerta dicha llama
fulmínea, fe emprediera , y ardiera la pólvora. Dizefe fe confumiera : porque es cierto,que ni la quinta parte de los rayos,que baxan,
llegan á la tierra , por fer evidente , que los mas antes de llegar
han perdido la vitalidad de la llama , lo qual fe ha experimentado
yarias vezes.
Por que con tanta promptitud fe eforma la piedra

fulminea>

Ya fea negra, verde, 6 apagizada, pues de todas caitas ay, fi damos
crédito á Cardano,y otros. Refp. que la llama del rayo, como queda dicho, es fuego eficacifsimo , por lo qual con fuma promptitud
las materias terreo-aqueo-falino-nitrofo , y fulphureas fe condenfan , y lapidifican, confumpto lo aqueo , como fucede en ios ladrillos , y otras piedras artificiales , que tales quedan por la confumpcion de lo aqueo en días , por fer mucho mas endeble elfuego de
que vfamos; y por fer el fulmíneo tan eficacifsimo en inflantes, haze lo que el otro en dias. Como fe parifica en los fuegos fundentes,
que vnos derriten , y funden eadias ; otros en horas, y otros en
inflantes.
Por que los tocados de rayx> fuelen quedar rígidos en la figura,
que los toco,y muertos ? Refp. que efta pregunta á no afirmarla Cardan. %.de rerum variet. cap. 4 3 . titul. bomin. admirabil. aunque de
fentencia de otros,y no como tefiigo ocular,\z tuviera por fabuíofa,por

fer muy arduo, que los ocho fegadores que efhban cenando deba-
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xo de la encina, quedaran cada vno con la figura , que el rayo les
cogió, pues vnos con la cuchara en la boca, otros con la cuchara erf
el plato, y otros llevandofela á la boca , quedaron formando aquel
efpantofo efpectaculo de la muerte. Pero teniéndola por cierta la
Hiftoria, digo, que quedar los tocados del rayo en la mifma figura,
que tenían antes del iftus , fucede quando por el demaíiado miedo,y commocion impetuofa Animal interna, fe repletan demafiadifíimamerite los vientres de los mufeulos de los que actualmente
exercen los movimientos voluntarios; y afsi repletando , fe condenfan, y coagulan improvifamente por el demafíado nitro :por lo
qual quedan muertos , y con la rigidez infaufta , y efpantofa , que
antes era elafticidad voluntaria. A efte nitro llaman muchos azufre narcótico,
Por que algunos tocados immediate de rayo , o centella no perecen ? Se refponde (aunque ya queda en algo refuelta cfta duda en'

la refolucion novena) que quando del Pfoloentum, y Catebatum, fe
defprenden algunas centelluelas, que por detrás tocan , ó por de-'
lante, fin exiftencia de coníiderable pavor , las quales llevadas de el"
viento tocan efta , ó la otra parte , hazen eftrago corto, como correfponde á la parvedad fulmínea: y por tanto hazen eftas centelluelas vnas quemaduras cortas , ó heridas combuftas de corta confíderacion \ y el Argeres dividido en centelluelas , tocando vna de
ellas vn brazo, pierna,&c. dexa al tocado paralitico déí,ó fin movimiento de el miembro tocado fin mas ofenfa. La razón es: porque
(feparado el miedo, ó terror) como todo agente obre á proporción
de fu cuantidad, &c. omne agens aproportione, Ú*c. la centelluela ha
de poner efe&o diminuto, y por configuiente dexa laftimado al to-cadoimmediate , pero no muerto, como las repetidifsimas experiencias lo teftifican.
Que curación fe deba inftituir en los ofendidos de los bumos de
el rayo, o centella , aterrados de el, y lajlimados de alguna centelluelas

Refp. que los ofendidos de dichos humos, ó quedan apopléticos, ó>
quedan convulfos , y los aterrados quedan apopléticos, ó eccftatieos , de los quales los apopléticos , y eceftaticos piden la curación
de la apoplexiade coagulación caufada : y los convulfospiden la
•idiéa curativa de la convulfíon por fucos grueflos,crauos, y vifeidos
puefta , por la qual piden los liquidantes , atenuantes , y diflblven-tes grandes, como fon los theriacales, bezoarticos minerales, y ani->
males, los orvietanos, y todos los efpiritus, y fales volátiles de los ,
tres Reynos, De los quales fe hazen pócimas á diferecion cor; agua^
;

;

¡de cardo fanto, yerva buena, torongíl, &c. y externamente fe embuelven en fabana de vino generofo, ó fe hazen fomentos con efpiritu de vino alcanforado , theriaca magna antigua, agua theriacal,
&c. fin atender al azufre narcótico del rayo, &c. Porque aunque no
concedamos efla cafta de azufre en el rayo; es cierto, que dichos
cuerpos quedan faturadosde humos craífos, vífeidos , y fulphureoincraífantes,y aminorantes de los movimientos naturales , y inteftinos de líquidos , y folidos j y como los atenuantes , y diífolventes
poderofos fean los que avivan , y engrandecen el movimiento caldo, 6 atónico de las partes, reftituyendolas á debido tono: por tanto ellos, afsi internos, como externos, fon los que fanan á dichos
tocados.
Los heridos, ó laílimados de alguna centeiluela , fe han de
curar como los heridos de arma de fuego, afsi los del Catebatum; o
como los de betunes, ó de alquitrán, como los del Pfolaenttim'i y los
laftimados de el Argeres, como los perláticos particulares. Y por
tanto los tocados con alguna piedrezuela del Catebatum, fe curarán
con las advertencias, que fe tocan en el Examen, titulo de heridas,
y las que trae Don Antonio de Monrava, tratado de heridas. De
fuerte, que fi la piedra del Catebatum haze fradura , fe curará con
el reftringente efpirituofo , y conglutinante áeMonrava , defpues"
de compuefto el hueífo ; y fi haze herida baftantemente contufa, de
quien fe tema empodrecimiento , fe cortará lo handrajófó fin temor, y fe pondrán mechas mojadas con efpiritu de vino bueno vna
libra , polvos de perlas media dragma , alcanfor vna dragma , teniéndolos juntos en vn vafo, y bien tapados. Las demás advertencias fe verán en los Pradicos. Efto es lo que en breve pongo por
refpuefta á las preguntas por V. S. hechas, Eftimare quadren,, y
perdonará los defedos, que contienen, y quedo muj, nxornpto par^
fervirle, &c,
/ ^>

B.LM. de V.S. fu mas afe&oTcrvidor.
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