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F E  E D E  E R R A T A S ,

PAG.215. lin.16. hitzas ,  lee bitzaz. Pag.336. Iin.4. 
Orbiorum , lee Orobiorum. ^

Con ellas erratas conforma con fu original el Tomo 
Décimo tercio , intitulado;: Efpejftaculo déla Matura-, 
Uza, efcrito en Francés por el Abad M. Pluche , y  tra
ducido al Caftellano por el Padre Eftevañ de Terreros y. 
Pando, Maeftro de Mathematicas en el Real Seminario 
de Nobles de la Compañía de Jefus. Y aíi lo certifico en 
efta V illa , y  Corte de Madrid á veinte y cinco dias del 
mes de Enero de mil fetecientos cinquenta y  ocho.

Manuel .González Ollero? 
Corredor General por íu Mageliad.

" ~ ~ T 'A  S "A- . -

DÓ Ñ  Joíeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey.
nueilro Señor, fu Efcribano de Gamara mas an

tiguo , y de Gobierno, del Coníejo : Certifico , que ha
biéndole vifto por los Señores de él los dos Tomos Dé
cimo tercio ,7 y Décimo q^iárto-de la- G&ra intitulada: ' 
Efoeñaculo de la Naturaleza. y efcrkaen Francés por el 
Abad M. Plucfie, y  traducida ai Eípañoi por el Padre 
Eftevan de Terreros, y  Pando, de la, Compañía de Jeíüsy 
Maeftro de Mathematicas; en fu. Colegio Imperial de, 
efta C orte , que con Licencia de dichos Señores , con
cedida al fufodicho, han íido reimprefos, talaron á diea 
maravedís cada pliego^ y  dichos Tomos parece tienen, 
íin p rin cip iosn i tablas, el Décimo tercio quarenta y  
cinco, que á dicho refpeéto. importa quatrocientos y cin
quenta maravedís; y  el Décimo quarto treinta y nueve, 
que al milmo reípeéto monta trefcientos y  noventa ma
ravedís, á cuyo valor, y  no mas, mandaron le venda, y  
que efta Certificación fe ponga al principio de cada To
mo , para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y para 
que conf t e l o  firmé en Madrid á quatro de Febrero de 
mil fetecientos cinquenta y  ocho.

Donjojepb Antonio de Tarza¿
T 4 -
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E S P E C T A C U L O
D E  L A

NATURALEZA.
■ TOMO XIII. PARTE VII. .

¡QÜE C O N T I E N E  LO QUE MIRA
al hombre en íociedad,

CONVERSACION PRIMERA.

L A  CASA , Ó H A B I T A C I O N
del Hombre.

L mifmo tiempo qúe vemos 
á una parte de Ja íociedad 
ocupada en veftir, y dár de 
comer al hombre, vemos, 
bolviendo los ojos al otro 
lado 7 otra parte caG igual 

-de ia miíma íociedad empleada en prepararle 
Ja vhabif ación. Aunque nos valgamos del focor- 

Tom.XIJf. A  ro

Habiendo* 
del hambre



Origen lie 
líMampof- 
Hria.

'2 EfpeB aculo déla N a tur alezja. 
m ie l Arquitecto,.y. nos gyydémos dg| A íb ^ p  
para reedificar una caía y o mejorar un quar- 
to, ícrá cófa muy prudente preíidir a todo : de 
manera, que inftruyendonos con tiempo, y 
debidamente de iu trabajo, quedamos coij 
íferdchp::ae.fta.prefideucÍa!V^todois. los dias fé 
nos ofrece la ocafion de egercitarla; y no ferá 
píenos" ventajólo , y  útil' para cultivar nueítró 
entendimiento, que para el buen íiicefo de 
nueftras empreíáshaber tomado con frequen- 
cia la lección de un Ciudadano, que edifica con 
buén güito, aunque fin faufto, v mueíira río
í  A - v í . . ■ ; ■ T ‘ ' 1 ■ ■ 1 -i-
menor inteligencia en el repartimiento , y divi- 
fion dé lias piezas, que etí la economía del gaf- 
50». y,cuidado, de fu hacienda.. . ,,  ̂ . . . .

Los edificios, y caías,' de que lia ufado- ía 
íociedad, fe han variado con los tiempos , y 
fegun pedia la comodidad de lugares, y terre
nos , ó el genio, y diveríidad de Pueblos. El pri
mer modo de\alojarfe defpues del Dilubio (pués 
del tiempo precedente no fabemos cofa alguna 
en eíta parte) fue el que ufaron los hijos de Noé 

; erí la Goidiana, oyCurdiftán , donde paró el 
Arca. La elevación de las rocas, la profundidad 

• de las cabcrnas, concabidades, y bobedas abier
tas debajo de tierra fueron el primer abrigo en 
efte efearpado País, para las numerólas familias, 
multiplicadas en él. Allí íe guarecían de los 
cierzos, fe ponían á cubierto de las llubias, y 
aílli ’fe abrigaban contra las intemperies del

tiem-



La, cAfAiV h&bka'cioridel horntitc. 
tiempo. Pero no podía dejar de oprimirlos 
la obícuridad , la humedad, y la trifteza de 
una habitación tenebroía. La eílerilidad, los 
baches, (**) grietas , y aberturas del; terreno 
daban poco alivio á.íu pena ; todo era are
nales , todo peñalcos , de m o d o q u e  parece 
que el fuelo miímo los arrojaba de sí. De he-» 
cho , incomodidades tan. grandes hicieron .que 
le dejafen 5 y paíando al'otro lado del rio T i
gre , . lograron de las hermoíás llanuras de Me- 
fopotamia. Pero faltos de piedras, y otros mar 
feriales,duros, y sólidos, con que fabricar 
íñs cafas, aprendieron á hacer ladrillos, >y for-r 
mar baldólas, de arcilla, endureciéndolo todo 
con la viva violencia del fuego, edificando 
de efte modo, y con eftos materiales habí- 
raciones curiólas, y paredes perfeCamente igua
les. La trabazón precifa para rla permanencia 
del edificio fe hacía con Un betún pegajofo, 
que aún fe halla en aquellos Paires el dia de 
py. El faino , las cortaduras de paja, y ca-r 
ñas fervia; para eípefar efte betún, y dárle 
cuerpo. Efta, morada» agradable por sí mil? 
m a, fe hacía todavía mas por medio de las con
veniencias, que el arte de edificar comenzaba 
yá á traherles , quando la providencia los pre
cisó á dividirle , y pafar del un cabo de la 
tierra al o tro , dándoles por guiado que apren-

A  z  die-

Edificios de 
losAfiactcos

" (**) Hoyos-



4 Efpeclaculo de la Naturaleza,.
dieron de fus padres, fus neceíidades proprias, 
y algunos talentos naturales.

Quando por dificultades inoperables fe 
veían en precifion de huir de una á otra par
te , y pafar de un País á o tro , los bofques, 
que cafi á cada pafo encontraban, y que fon 
tan á propofito para miniftrar eftacas, pun
tales , poftes, y pies derechos , como para abaf- 
teéer de techos, y toda eípecie de tablas, fue
ron el íocorro mas oportuno para lograr los 
materiales mas félidos, y juntamente los mas 
flexibles, á fin de preparar á eftas nuevas po
blaciones cafas venteadas, fanas, y cómo
das , en lugar de las madrigueras, y caber- 
nas tenebroías, que hafta entonces les habían 
férvido de hoípicio en fus. correrías, y via- 
ges: y aunque reducidos al principio , por falta 
de experiencia, á unas enramadas informes, 
ó  entretegidos de mimbres, cubiertos de tierra* 
gozaban yá aquí con mejoría notoria de los 
beneficios del día , y reípiraban un ayre puro. 
La madera fe hizo dócil á fus manos * y-po
co á poco con los inftmmentos, que inventó 
fu induílria, la transformaron en zarzos, pér
tigas , tirantes , ó viguetas, tablas, ripias, cof* 
tillas, y en piezas de todos cortes, y efpecies. 
Al método, pues, mas univerfalmente ufado 
en el principio, á la induftria del Ceftero , y 
á la habilidad, y afán del Carpintero, jun
tamente con la reproducción continuada de ma-

de-



Lá cafa , ó habitación del hombre. 5 
deras, que nos franquean las íélvas, debemos 
realmente, que fea habitable la tierra. El ufo 
de la madera empezó en todo el Mundo á di
ferenciar las viviendas de los hombres de las dé 
los Oíos, y brutos.

Es verdad, que paíádos algunos años, dio 
motivo la diminución de la madera al jufto 
rezelo de que en todo el País, que íé habi
taba , acabáfe la continuación de edificios con 
tan preciofo material: para ocurrir, pues, á 
efte daño en algún m odo, fubftituyó la pru
dencia la arcilla, argamaía, piedra, pizarra, 
y comunmente, por falta de piedra , el la
drillo.

En muchas Naciones introdujo , y aun 
perpetuó, no pocas veces, efte eípiritu de eco
nomía , el uíb de las Rotundas, (**) ó edifi
cios de cañas, y zarzos, cubiertos de juncos, 
Carrizo, y paja, y terminados en conos (**) 
á la manera de nueftros pozos de nieve. Al
gunas veces reforzaban el trabajo de los Ar- 
quite&os, que propiamente eran íolo los 
Cefteros, con una mezcla de tam o, paja ma
chucada , y tierra crafa. A l humo le franquea
ba la falida una abertura hecha en la punta

de

(**) Eran unos edificios redondos por dentro > y por fuera* Lamas 
mofa Rotunda de la antigüedad es el Panteón de Roma > dedicado a Ci  ̂
béícs á todos los fallos Dioies, por Agripa > Yerno de Augtifio j y del- 
pues á MariaSantilima, y i  toáoslos Sancos Martytts por BonifacioÍY- 

 ̂ El Panteón del Efcorial es de cita efpecie.
(**) O como pyramides cónicas*

Edificios de 
los Caulas.



6 Efpeffiaculo de la MmutaIczA 
de efta mítica media naranja; y el hogar encen
dido caíi en medio de la primera piez;a, ó i  
la entrada de la caía, con lumbre ledamente de. 
carbón, regocijaba: ála farníha íéntad,a al rede
dor del fuego: para la conftmecion de feme- 
jantes edificios bailaba el corte de las ramas, y 
).eña menuda? fubminiftrando también el focor- 
ro á las necefidades ordinarias de la vida. Efta 
funplicidad coníérvó, y aumento por tantos 
figlos los immeníos boíques de la Ge.rmania, 
y las Galias. Tal filé la Arquite&ura dg nueftros 
Padres, (a) de cuyo método, y forma quedan 
todavía algunas leñas en las. Aldeas deLorena, 
de Alemania, y de Polonia, (b) Otros Pueblos 
figuieron muy diftinto, mgtpdp en la fábrica 
de fus caías.

Los Egypcios, defpues de haber por mucho 
Edificios de tiempo contemplado , ,y recorrido las dos ori- 
clos. "syp Has de fu rio , (**) tornaron el partido de habi? 

tar en las llanuras, que fertilizaba mas, tra
yendo por medio de la navegación piedras mar
moles, y todos aquellos: materiales, que folo fe 
hallaban en el centro; de Africa , para fabricar 
fus cafas, y lebantar edificios; la abundancia los 
determinó, y mantubo allí: y un gufio nacional, 
ocafionado en parte de la hermofüra de los ma
teriales, y en parte de la diípoficion del País, los

acok
T

' (a) Veafc i StrabóiiGeogr. Í.4* y Vitruv. (.2,
(b) Veafic á Earclayo 1 Icón animar 
(**) ElNib>* ' . .



L a  cafa , ó habitactórt del hombre, -f 
áeoftumbró á íer relevantes, y efimefád'ós 'en fii 
modo de fabricar , y produjo aquellos edificios* 
y habitaciones magnificas en forma de terraple
nes, y todos eítos hetmofos monumentos, fabri
cados, por neceíidad* mas altos qué las inunda
ciones , c invencibles contra los esfuerzos, y 
avenidas de las aguas. Apenas fe ferviaü de la 
madera en fu conítrucckm, yá porque daba po
ca Cantidad él País, y yá porque- expuefta al ay- 
re , y al agua, no feria tampoco muy larga fu 
duración.

La elegancia, y buen gufto, que brilla 
con tanto efplendor en los eícritos de los Grie
gos , y en todas íús invenciones, no íe deícu- 
bre menos en fu modo de fabricar: ellos fon 
nueftros Maeftros én la mejor práctica de la 
Geometría , en la corrección del diíeno , en 
las ordenes de Arquitectura, en las mas hermo- 
fas proporciones, y en los principios de todas 
las buenas artes.

Los Romanos, mas míticos , y mas pobres 
en aquellos primeros tiempos, hicieron al prin
cipio fus caías de madera , tierra , y raftro- 
jos. Pero no obftante efta primera íimplici- 
dád no dejaron de manifeítar en fias obras 
cierto ayre de nobleza; y aun acafo conocie
ron defde luego la verdadera grandeza de la 
Arquitectura; pues en los edificios , que le- 
bantaron para la pública utilidad, perdonaron 
del luítre, y magnificencia para confeguir me

jor



s EfpeBaculo de la Matar alezct.
jor el intento. Seilcientos años antes de Je- 
Íu-Chrifto, en tiempo de Tarquino el ancia
no , fe hallaba yá todo el ámbito de íu Ciu
dad adornado de multitud de condu&os de 
Mampoftería, ó canales grandes de cal, y can
to , que fe efparcían como otras tantas ramas 
por todas partes, para ir á parar á un con
ducto maeftro bobedado: con la apreciable cir- 
cunftancia de fer todos acceíibles al acarreo 
común de Chirriones, y Barrenderos, que con- 
dujefen, y defcargafen todas las immundi- 
cias de la Ciudad en el Rio Tiber, en todo 
tiempo. Eíte eípiritu de magnificencia, y afeo 
en las obras útiles al público, íé perpetuó en 
todas las edades de la República, y íéman- 
tubo también con Angular cuidado por los 
primeros Emperadores. La mayor emulación, 
que fe conocía entre los Ciudadanos mas po- 
derofos, era de hacer venir deíde lejos aguas 
íaludables á Roma, que corriefen por toda 
la Ciudad, para el ufo, y abafto del Pueblo, 
de facilitarle al Pueblo miímo la fábrica de edi
ficios amplifimos, donde fe egercitafen los 
jovenes, y quedaíén mas agiles, y robuftos 
con los afanes del cuerpo; de lebantar efta- 
tuas , y adornar con ellas eípaciofos pórticos, 
donde por medio de curiofos íoportales pu- 
diefen á un tiempo, y á cubierto de fus in
ultos, ocuparle en compras, y ventas, y ef- 
tudiar en un divertido paleo los monumentos

hif-



La cafa , o habitación del hombre. 9
hiftoricos de íú Patria. Pero la mas noble 
empreía de los Romanos fue no contentar« 
fe con empedrar folamente, fino macizar tam
bién fobre sólidos cimientos todos los cami
nos reales, que cruzaban el Imperio. Agri
pa., Yerno de Augufto, que con tanto zeky  
como buen efefto , tomó á fu cuidado la ege- 
cucion de efta obra, es un verdadero Héroe, 
y todo el Genero Humano le es deudor. Los 
inconvenientes, que las obras de madera trahen 
con figo , y lo frágil, y dificultoío de fu per
manencia , dieron cada dia m as, y mas efti- 
macion á las fábricas de Mampoftería , yá pú
blicas , y yá particulares. Con efto configuió. 
la fociedad dos provechos, haciendo por una 
parte las habitaciones mas cómodas, y con
siguiendo por otra el ahorro de la madera, 
tan neceíaria para la navegación , para cocer, 
y proporcionar los alimentos, y para otros 
muchos ufos en la vida humana. Pero no de
jó nunca con todo efo de íer la madera una 
de las partes principales de los edificios. Oca- 
(iones hay en que íe forma con ella todo el 
eíqueleto , ó lo que llaman armazón , y bu
que de la caía, la qual fe vifte deípues de li
gera Mampoftería. Como quiera, el auxilio 
de la madera es precifo para la divifion de 
los quartos alto, y bajo > y necefario indifi* 
penfablemente para impedir, que las paredes 
íé aparten, y pierdan el aplomo , y para cori- 

T om .X III. B fer-



i  o EfpeB aculo de. la Naturaleza.
fervar el todo , manteniendo sel techó.jQuan- 
do , ó no es- fácil, abrir cimientos profundos, 
ó fe quieren evitar por éfta, ó por la otra 
caufa, pueden contentarle muy bien con fo
fa la folidéz, qué confeguirá un .edificio -de' 
madera, formando con fu trabazón; y enfam- 
blage ■ un todo de; diferentes piezas i y hallan- 
dofe de efte modo poco cargado el terreno, 
cédemenos también, que cediera debajo del 
enorme peío de una obra de cal,"-y canto, 
que fe ideáfe lebantar, fin fundarla fobre la 
tierra firme. , ■

Quando, por el contrario , fe quiere dár 
al edificio una confidencia eftable en fuel o mo
vedizo', ó en parage dónde coftará demafia- 
da dificultad cabar hafta encontrar tierra só
lida, la madera viene al focorró ¿ y aíegu- 
ra á la obra de Albañilería' una folidéz in- 

iíftacas. contraftáble. Las eftacas , que fe clavan en 
eftbs. terrenos con los fuertes golpes de un Mar
tinete, (**) llegan con fus puntas hafta Iá tier
ra firme, y con fits cabezas unidas, é igua
les foftienen el peío de un edificio, aunque 
immenfo. Tan de antemano, y con tanto tiem
po arreglaron el Albañil, y el Carpintero íüs 
tareas, y trabajo, íbeorriendolé mutuamen
te , y ayudandofe el uno al otro , fin abandonar
le jamás.

Def-
(**) Aít fe llama la maquinas que & ulk para clavar eftacaSs tanto en agua 3 como en tierra*



La cafa, ¿.habitación del hombre. 1 1 
' Deipues vino el Herrero para fortalecer, 

y perfeccionar las obras de ambos con fuertes 
abrazaderas* barrones, y diverfos inftmmentos, 
y  piezas d propoílto para prevenir los ¿nful- 
ros de los elementos, ó impedir la violencia 
délos ladrones. Los Obreros, y los Oficios íe 
fueron ‘ multiplicando, y trayendo al Gene
ro Humano los foCorros, que-podia deíear; 
y. aun .muchos debieron la invención de fus 
profefiones precifamente. a l; gufto de nuevas 
comodidades. : Quintas precauciones, máqui
nas, y fábricas tan diflintas fe hallaron folo 
para las obras de hierro ì Quintas para el co
bre , y> para,el plomo 5 ¡Quintas para los coa
ctóos de las aguas, y coníervacion de los li
cores í Qué no fe imaginó precifamente para 
gozar .de la luz. ì . Primeramente cerró el 
Ceftero las.-ventanas de las cafas con zelo- • 
sías ; pero aunque recibían la • lu z , no im- ¡ 
pedían los vientos, ni- el que íe introduje-, 
fen en las viviendas ayres nocivos. Acudió el 
Tegedor al ibcorro, ¡ reemplazando el fervi
do de. los. encerados, con fus lienzos; y-ul-, 
timamente el Vidriero fubfticuyó á la .de- 
fenía de . lienzos,, alabaftros,- y demás pie
dras adelgazadas, y lifas, el ufo de el vi
drio , y cryftales : conveniencias, y decora
ciones , que trahen eonfigo-' ana còmodi-: 
dad delicióla, comunicando á  nueftrás vi
viendas toda la luz del dia al mifino tiempo

B z que

Arte de 
Herrera,



quc las ponen al abrigo de. los vientos , y les 
f ra n q u e a n  libre la villa de la hermofá Natu
raleza.

Ellas agradables invenciones, y otras mu
chas deben fu origen á- aquellos tiempos, que 
nofotros hemos querido llamar, los ligios de 
la ignorancia: hagámosles mas jufticia. La fa- 
na Philofophía es de todas las edades. Los 
verdaderos Philofophos le parecen á 'o$ bue
nos Chriftianos »...pues unos, y otros fe co
nocen en todo tiempo por íus obras. A fi co
mo la verdadera piedad fe mueftra por la re
gularidad de fu fé , y- excelencia de fus obras; 
fe puede decir también, que en aquellos li
gios, que noshan miniftradolas fábias ob- 
fervaciones, y las máquinas ingeniofas, fe ha-* 
liaba la lana Philofophía, que oy nos ma- 
tiifieftan fus obras. No permita el C ielo , que 
nueftra admiración^ á cerca de la hermoíura 
de ellas invenciones , nos inclíne ádár el re
nombre de Criadores á aquellos que las in
ventaron, ni á los que las perfeccionaron de£ 
pues: unos, y otros es. cierto . que emplea
ron, ,y: pulieron en obra materiales excelen
tes , mas criados todos de antemano por el 
Autor de la Naturaleza. Pero no ferá julio, 
que paléenos en filencio , que afi como los 
materiales Ion un rico preíente de D ios, la- 
invencion, y trabajo de ellos hombres fon- 
dignos del mas alto, y excelente elogio: por

que
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que verdaderamente honraron al ingenio hu
mano. No pocas veces aquellos, que fe abro-' 
garonel titulo de Maeftros, y de labios, no 
nos enfeñaron fino voces, ni íacaron á luz 
fino palabras, y el arte de difpurar lobre lasco- 
fas pofibles: cofas, que nunca ferán; pero los 
Artífices ingeniólos formaron fábios, y íacaron 
difcipulos, que al egemplo de íüs Maeftros 
continúan de edad en edad, y de ligio en (i- 
glo en multiplicar las conveniencias, y en pro
ducir nuevos, y felices efectos para el bien, y 
alivio del hombre. En aquellos parages á don
de llegaba el Arquitecto, el Carpintero, el A l
bañil , el Eníánablador, y el Herrero todo es
taba tofco, y en bruto. Pero luego al punto, 
delpues de íü llegada, le dejan ver también con 
ellos la fimetría, la proporción, la convenien
cia, la curiofidad, el alivio, y el repofo ĵunta
mente con la folidéz.

Los nombres folo de las piezas, que en
tran en la eftruftura de un techo, y de toda 
la armazón de un edificio, juntamente con 
la figura que tienen, nos podrán dár una idea 
proporcionada de los eníamblages, ó  trabazo
nes, que logran , y juntamente de todas las 
partes pertenecientes á la Carpintería, de que 
es tan fácil como tan poco común, el inftruir- 
f e , fiendo afi, que nadie debiera ignorarlo. 
Y podrá V. m. delpues de todo efto, Caba
llero mió , reufar el conocimiento de aque

llas

Yeafc la
Carpintería
de Joule*
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SU$; herramientas, : é. inftrumentos , ; que firven;: 
ordinariamente eu ellas obras 5 La. noticia fo- 
lamentede los férvidos particulares, que nos.
hacen i puede dár m a s  ampütud á nueílra ra- 

' zon, y abrimos , y aclaramos el. entendimien-. 
to ,, infpirandole. al mifmo tiempo el gufto d e: 
la proporción, y el deíeo dé la equidad enquan- 
tp tráte. Comencemos por lo mas neceíário,y 
el primer Oficial, que V. m. encuentre, le en- 
Peñará lo que falte , y le comunicará luces mas >
claras á cerca del todo de la obra.

P IE Z A S  D E CARPIN TERIA. .

A i .  Solera, pieza que termina un lienzo de. 
madera ,• y el tabique, que divide una fala, ó 
apoíenro. f

2, Pies derechos para los ángulos. ;
3, Pies derechos al lado de las ventanas. (**a). i ¡
4, Pies derechos de entrada, ó puerta. (**b)
í  > Pié derecho de los claros de puerta, y ven- 

tana. - .
6. Tornapuntas aípadas. (**c). :¡i
7* Tornapuntas , que fobftienen los pies de

rechos. . . . . . . . . .

8 .

P*fs derechos íé llaman también Jambdt-, y ion las que man-'
tienen el D in ttC zl qual llaman algunos Puente : y al rodarle jambas, y
Dintel le llaman M ‘¿rc'úy por fer el Marco en que ehtran3 y que cércalas
hojas qe ventana, ó puerta. (

(♦ b̂) Aquí fe nota lo miímo que en la pieia antecedente, 
w cadas dicen los Oficiales,
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g, Virotillos , piezaís en diagonal, debajo del 

apoyo del cruzado. .
9. Puentes, ó dintel en lo alto de las puertas , y  

ventanas.
íp. Pies derechos  ̂enanos para el entramado 
' de arriba.

11.  Virotillos encima de las puentes*
12. Solera (**a) donde eftá la corniíá.
13. Carrera de bobedillas. (**b)
14. Canes, cuyas teftásdefcaníanen la folera 

para foftener el íuelo , ¿cadena, que hace
i oficio de fuelo.

i j . Cadena íegunda, óíblera fobftenida de 
- rioftras, y afimiíliio fe ven las teftas del otro 

fuelo , ó eípecie de camaranchón. ,
• 16. Pares, que mantienen, y encajan en el pen

dolón para formar el tejado.
17 . Camones esféricos por la parte interior, 

que reciben el tirante, ó  Tolera íüperior, que
■ vá linealmente á eípirar en frente de la cadena.

18. Cadena tercera, que impide que fefepar^n
los pares 1 6 , 1 6 .  .

1,9. Gatillo, que coge, y abraza los tirantes, y  
entra en el pendolón.

20. Virotillos, ó pies derechos enanos, piezas 
pequeñas de encaje, lebantadas entre la ca
dena, y el par.

21.

También Iclhman Tirante.
(*+b) Kn algunas partes les llaman tfr/ó/rer, y defeanfan Cobre una pie* 

aa íie m a ticé  á
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21. Jabalcones , que. van defdé los camones i  

la cadena.
2 2. Armadura, que íobítíenelas latas, encima 

de las quales eftá la teja , y que eftríba en 
los nudillos, que afientan en la cornifa, y 
tienen un paralelo encima, que íé llama 
eílribo, y la madera de éfte numero 22 fe 
llama cojlilla, ó contrapar, que firve para 
fortificar el hueco, que caula el camón, el 
par, y cadena; y la linea embelfa, que 
fenece en el extremo de la cornifa, y íé echa, 
ó  lienta encima de dicha coftilla, íe llama 
camón.

23. Suplementos, que mantienen, los pares: 
también fe llaman almas.

24. Maderas de íiipleménto.
Cuñas, ó fuplanentos.

B 1. Pared maeftra.
2. Plataforma, lugar vacío íbbie la pared

maeftra. • c
3. Nudillos.
4. Paralelos, que eftriban en los nudillos, ó  

eílribo.
5. Suelo de bobedillas.
6 . Medio tirante.
7. Media cadena.
8. Virotiilo del techo.

jp. Jabalcones, ó rioftras para atar el pendolón. 
í o . Jabalcones para mantener el tirante.

i i i
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x 1. Virotillo íobre el paralelo, ó eftribo.
12. Puntas de los camones, y ion uníuplemen-

to para facar el alero del tejado, y dár cor
riente á las aguas. ■

13. Lima en diagonal para mantener las tablas 
del tejado.

14.. Péndolas, que fe embarbillan, ó  encajan 
en la lima.

15. Solera en que eftriban péndolas, y lima.
16. Entramados para formar la diverfidad. de 

piezas.
i j .  Camones del alero.
iS. Pares para los ángulos de los techos,
19 , 2 0 , y 21. Suplementos, ó  cuñas.
22. Trabes en que fe afirma el pendolón fe»

gundo, y que eftá feñalado ácia el me
dio con dos efcopleaduras, que fe llaman 
cuneros. ,

23. A tad o ,ó  trabes fegundo para los jabal
cones.'

24. Tirante del entramado para un camaran
chón.

25. Tirante de otro entramado para las trone
ras, y tragaluces-;, opuefto á los cañones. de 
la chimenea.

26. Pies derechos de la chimenea.
27. M orillo, cadena, ó caballete, al páfo del 

cañón de !a chimenea.
28. Irradiación, ó total de la armadura,en que

concurren muchas maderas ácia la lima. 
Tom.XIII. C  29.
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2 9. . Pilaftra quadrada.

- 3 o. Extremidad, ó tefta de una madera.
31. Caja, mortaja, efpera, ó eícopleadura, que 

todo es una mifma cofa.
3 2. Tenón, ó corte de cartabón.
3 3. Corte de cartabón en quadro.
3 4. Eníamblage por efqnina.
3 5. Enfamblage de dos palos, ó maderos.
3 6. Eípaldar del corte de cartabón.
37. Diminución.
3 8. Igualación, que es un corte de eníamblage. 

ios techos. A. Armadura del tejado , ó piñón con íús latas 
. para la teja ordinaria.

1. Tejas arqueadas, que terminan la armadura.
2. Falda, ó tendido del tejado.
3. Guardilla.

4. Tejas llanas.
5. Tejas ordinarias, que las cobijas cubren la

corriente de las de abajo. '
6. Tejas á la Flamenca, que tienen el perfil á 

modo de S.
7. Tejas á modo de pizarras. (**)
8. Tejas cortadas , que fé ciñen en lós ángulos.1 
B Tejado á la Flamenca, con íu pendiente, ó

caída.
C Tejado cubierto con pizarras á modo de pa

bellón.
1. Planchas, ó cubierta de plomo.

(**} SirTCn para clr pl.jic,, ¿ medías naranja*
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2. Remate.
3. Caballete, ó hilera con íu moldura , veftida 

de plomo.
4. Moldura deícubierta en que carga el plomo, 
j. Cubierta de plomo para íujetar las planchas.
6 . Tragaluz Flamenco.
7. Tragaluz redondo.
8. Canalón pequeño.
9. Canalón redondo con varios derramos.
10. Canalón maeftro, que vierte las aguas r y 

íále fuera delalero.
11. Canalón con fu palomilla de hierro, que 1c 

foftiene.
12. Garfios con que íé íiijetan los canalones.
13. A rca , ó  calderilla quadrada , deíde la qual

cae el agua al canalón inferior. •
14. Canalón inferior, que fuele caer á los pa- 

. tios.
1 ju Garfios, ó fiadores, circulo de hierro, que 

abraza el canalón.
16. Canalón á modo de embudo.
17. Fiador del canalón.

D Tejado cortado á la Manfarda. (**)
1. Tejado cortado.
E Martinete , máquina para clavar eftacas en ei ■ 

íuelo.
i , y : .  Cadena principal de la máquina.

C  2 3,
(**) M.Manfartic» famofo Arquitefto , fue el inventor de efta cí^toe de 

rejado.
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3 , y 5. Las quatro almas. (**a)
4. La maza, que es de madera muy sólida, o 

de hierro.
6. Efealera con fus peldaños.
7. Pié derecho enano para afegurar la eícalera.
5. Las garnachas.
9. Maromas con fus manoplas (**b) al fin.
10. Eftaca, que íé ha de clavar en el íuelo. Po- 

nenfe muchos hombres cerca de las maro
mas , y tirando de las manoplas, lebantan el 
mazo, y le dejan luego caer lobre la cabeza

- de la eftaca. La operación fe empieza, y fe 
deja á un tiempo, y figuiendo una mifma 
feñal.

Al modo que la madera es de un imponde
rable íocorro, en donde falca la piedra, afi el def- 
cubrimiento, y hallazgo de las canteras es un 
ineftimable teforo en aquellos parages, en que 
la madera es efcafa, y aun también en los que 
abunda. La piedra conftituye la íolidéz , y hace 
durable la gracia, y permanente la hermoliira en 

Ars'uwao. jos ccj^cjOSj y aunque inflexible, cede á los gol
pes del fincél, cobra duétilidad, y queda tan ma
nejable como una pafta : tanto fe conforma , y 
tan fielmente fe aviene con los defeos, y lineas, 
que le mueftra la Geometría. La madera, y la

pie-
Lfto es, daros , ó huecos.

(**b) O Ramales,
(**c) El Maeftro tiá una voat} 6 /íIykío para que tír»n > Y para que de

jen de tirar, *
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piedra Tolo efperan las ordenes del hombre; y 
fin él ferian folo unos preparativos inútiles: á 
fola fu inteligencia eftá reíervado formar de ef- 
tas materias tan bailas, y tan dilperías un cuerpo 
lleno de perfección, y fimetría. Nueftro Arqui
tecto las acerca, y junta, y muchas veces fin fa- 
íir de ííj gabinete; y fi alguna vez íále al terre
no en que fabrica , no necefita desbaftar con el 
pico, labrar con el fincél, ni tomar en la mano 
inftrumento alguno. A l vérie pafear tranquila
mente en un gran taller, ó artillero, poniendo 
los ojos en todas partes, pudiera parecer, que 
nada hace un hombre, que lo eftá haciendo to
do. La fiiya es una cabeza, que dirige un fin nu
mero de manos.

El Aparejador , que feñaía las piedras, que Apjre’il3*; 
han de íervir en la obra, que diftribuve los mo
delos para arreglar las medidas, y los cortes; el 
Aferrador, que íepára las piezas, y divide en ta- Afer:jdor- 
blas deímedidos troncos; el Cantero, que mué- can:««, 
ve fu pico, dirige fu martillo, íu fincél de dien
tes, punta , ó lengüeta, (**a) fin perder de vifta 
el trazo, ó lineas, que le gobiernan; el Peón de Peón de pa~

* icill tíl*
palanca ,que con folo efte inftrumento, y el de
dos rodillos conduce , yíubeal taller la mas pe- E1Carttt0.
íada, V enorme mala; el Carretonero, que eftri- nfro>ó Pe°-

^  J x f nes cíe cal-
bando fus efpaldas en las de otro, ayuda a liebar

en
(**a) Son fres eípecies de fínceles los que ufan: el de dientes p ira quitar 

algunos puntos cu la piedra , el de punta para desbídWUj y ci de len
güeta para raiparia, y darle la uidnu \v& no*
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en el carretón: de una rueda ,(**a) Ja pieza cor
tada, y labrada yá, ó la acarrea con otros íéis, ó 
fíete compañeros hafta el pié de las grúas,é inge- 

HAiuañii, nios preparados para íúbirla á íu puefto; el Alba
ñil, que la alienta, y la fabe dár íu aplomo, fir- 
viendofe para nivelarla de la humedad, que con- 
ferva aún el mortero,(**b) ó argamafa; el Peón, 

?so;iJc AI que hace la mezcla, y amafa el yefo; el que ma- 
któii. neja las angarillas; todos ellos trabajadores, y 

otros muchos, que manifieftan la mayor activi
dad , ignoran, ó no hacen cafo del deítíno, que 
tendrá la pieza,que egercira fus fuerzas,y les cau
la afanes} ni en fus movimientos íé deícubre al 
parecer, fino folo confufion., Su trabajo íe deja 
vér,yá áun lado, yá á otro, fin hermoíüra, y fin 
orden: quantos ocupan aquel efpacioíb terreno, 
trabajan á ciegas , fin mas vifta, por decirlo aíi, 
que fu llana, ó fu martillo. Un hombre folo es 
quien dirige acciones tan diverfas, vé los inten
tos , penetra las intenciones, y lo que era íblo 
una idea encerrada en fu cabeza, viene áfer una 
realidad magnifica.-

Eiugb de Qué hombre debe de íer un Arquitecto,Que
un Artjui- , r
teíiu. abraza en fu penfannento , y proporciona de 

antemano las diípoficiones de un terreno para 
la fabrica de un gran Palacio, de una Cathe-

dral
(**& Eftos carretones no fe ufan por lo común en Efpaña 5 y fi algtiu« 

vez fe valen ue ellos 5 Ies cían el nombre de Carretillas’, y al carro > cite 
utan de dos ruedas > le llaman tarro de huelo con fus tiros*
(**b) Al mortero U ilam anyá.enU obrartrríd* de caL
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dral magnifica, de una Bahía , ó Abra de un' 
Puerto , de un canal de comunicación entre 
dos mares, ó dos ríos : todo debe de íer gran
de en fus luces , y aun en íus alientos. Los 
Romanos, y los Griegos deben de haber fido 
fus Maeftros, aprendiendo la lección en los 
veftigios, que nos quedan de íüs obras: fus 
herramientas fon folamente la Geometría , y 
Mecánica: la previfion, y el difeernimiento 
de las advertencias, y adelantamientos moder
nos fon fu guia : la fociedad , cuyas neceíida- 
des, y cuyo gufto han íido la materia de íu 
eftúdio, le paga con el amor, y con no permi
tir , que fe entregue iu nombre al olvido , ni 
perezca de modo alguno fu fama. Deípues de 
la rebolucion de los tiempos , y de las largas 
jomadas de los ligios fe dirá, que Bezeleél, y 
Oliab fabricaron el Tabernáculo 5 y que á la an
tigua Syracuíá (**) la fortificó Arquimedes: fiem- 
pre íé publicará, que Cerceu conftruyó el puen
te nuevo. (**) Que á Pagan, y á Vaubán fe 
les debe la feguridad de las Plazasde la Francia, 
y que Riquet ideó, y perfeccionó el Canal 
de Lenguadoc.

No es menefter, ni con mucho , igual 
eftenfion de ingenio para formar un Maeftro 
de Albañilería, que folamente toma á íu car
gó la ejecución de un dileño: pero eníu ge

ne-
(**) Ciudad di Sicilia, celebre en tiempo de los Romanos.
(**) En París lobre el Sena*

Quididades 
de unMad- 
tro de Al- 
b añile ría.
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24. EfpeBactdc de la Ñaturalez.^. 
ñero es hombre, que vale mucho. Si quiere 
íer dócil, y dejar á otros el cuidado de la 
diftribucion, y omato , puede adquirir nom
bre , y hacer fortuna, anhelando principalmen
te á la confecucion de dos puntos en el modo 
de fabricar: quiero decir, á una folidéz á to
da prueba, y á un conocimiento perfe&o, tan
to del terreno en que trabaja, como de los 
materiales, que el terreno miímo, ó aquel 
País le franquea. Fácil cola nos Íería el ci
tar , no foio en fábricas de mucha monta, 
fino en otras de menos importancia, no po
cas deígracias, acaecidas por caufa de la dc- 
maíiada indiferencia en eftas dos precauciones; 
pero los vivos fe pueden corregir, álos de
más los recetaremos, aun en medio de íus 
defectos; y el nombrarlos agui feria una ía-
tyw. ,

Si con el tiempo alguna perfona podero- 
fá, ó algunos particulares , movidos de bue
nos defeos, formaren el proye&o deunafo- 
ciedad, ó Academia de Ciencias, íes ruego, que 
enderecen, y dirijan las principales fatigas, y 
averiguaciones á cerca de un objeto muy Am
pie en la apariencia; pero immenfámente ex- 
tenfo, é infinitamente fecundo en la mul
titud de derramos, y en el numero de uíbs: 
Es, pues, el discernimiento de tierras. Efte efe 
tudio, que fe amortigua , y defcaece en las 
manos de nueífros Artefános, acoftumbrados

ra
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í  una''prá¿tica invariable, debrxa Ocupar Ja Phy-
fica mas induflxiola , y atenta, Si efta Academia 
líegáfe á perfeccionar la Hiftoria Natural, la 
Química, los Tintes, los Tejares, y Fábricas de
tierras cdcídas,la Mampoftería, la Labranza, y 
Jardinería, le quedara todo el Genero Humano 
obligado, y fe había hecho digna de íüs mayo
res aplauíos.

Pero para qué fon ellos defeos , y añilas 
de nuevas Compañías, y Juntas? Todo Ca
ballero , que pienfa noblemente, y de mo
do , que defee fer útil á la íociedad, todo 
Cura de Lugar , todo Párroco de Aldea, cu- 
ya curiofidad, y cuyo güilo no eftán embota
dos, o perdidos por defecto de quien los acom
páñe en curioíidad tan ú til, teniendo , co
mo tienen, la ocaílon de regiftrar por sí mia
mos las .obras de la Naturaleza, y de tratar 
dlós que cultivan la tierra, la caban, y be- 

■ nefician, debrían poner por efcrito quanto ob- 
fervan , y quanto aprenden de nuevo. De 
elle modo lograban el tener una ocupación 
agradable, fe afeguraban de todo por me
dio de la experiencia, y enriquecían al pú
blico con fus defeubrimientos , comunicándo
los á la Academia de las Ciencias, ó  á quien 
conviniera , para hacerlos á todos partícipes 
de fu trabajo. A  una Academia femejante fe 
la puede mirar como á depóíito público de dos 

Tom.XIlL D * dei-
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defcubrimientos, ó  como el archivo de todos
los conocimientos útiles. • ■ - ;

La Cantería , como también íu hermana 
infeparable la Carpintería, íigue máximas muy 
(Imples en fu trabajo ; y emplea del inifmo 
modo inílrumentos muy fepcilíos. Paíénfe los 
ojos por la figura de fus herramientas en los 
principios de Felibien. Lo que noíbtros toca
remos aquí, férá íolo el origen de la tenaci
dad de fus materiales, y el modo de ponerlos 
en obra.

Defde el principio del Mundo lograron los 
efeftos de la Naturaleza alguna eficácia en el 
trabajo de aquellos, que los ponían en obra: y 
la Phyfica Experimental los ha ido perfeccio
nando de tiempo en tiempo con nuevas averi
guaciones, y notas. DeíHe luego" percibió, 
que la infinuacion de los líquidos entre las 
malas de los cuerpos fólidós, llebaba configo 
cierta acción, y eficacia, que los hacía capa
ces de defunir, y difolvet ellos cuerpos mas, 
ó  menos, á proporción de la cantidad, ó  de 
ia añividad de los'líquidos. Obfervó aíimiímo, 
que fucedia lo contrario en aquellos líquidos, 
á quienes era por íü namraleza debida la unión, 
o  conglutinación de las malas, íéan gran
des, ó pequeñas , y  fuceda efto , como íuce- 
diere allá en Iosfenos.de la Naturaleza, que 
parece afeóla el güilo de robamos el cono

cí-
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cimiento de íus íecretos. El agua no es liqui
da de íuyo, y íolo la conftituye en razón de 
tal la inímuacion del ayre, y el verdadero 
principio de los licores, que es el fuego, y ía  
extracción, ó fuga la reduce de nuevo á ííi 
condenación natural. Efto mifmo le fiicede á 
la íángre , aceites, íafes, y á otros muchos 
cuerpos, que fe efpeían á proporción que íále 
el fuego, que obra en ellos con mucha diver- 
íidad , á la manera que una miímamano gol- 
péa con gran diferencia con una vara, que 
con un marrillo, ó  un mazo. Por efta razón, 
y con efte conocimiento íé ufa él mas aftívo 
fuego para refolver los metales , y liquidarlos 
con ía íépararion de fías partes. Como confe- 
quencia de efte mifmo principio experimental 
fe emplea el fuego mas vivo en quebrantar las 
piedras de c a l, y  yeío, con lo qual íé facilita 
el reducirlas á p olvo , y el que obedezcan á 
nueftros deíeos. Luego que el agua, que man
tiene íus partes deíunidas, fe ditipa, buelven 
á cobrar los cuerpos tu tenacidad natural ^ p ri
mitiva. Los vapores folos, que penetran una 
maroma, la acorran, hinchan, y engrue- 
lande tal m odo, que elevan el pefo fufpen- 
fo en ella. La humedad es un verdadero líqui
do , que íépára mas, ó menos las partes del 
cuerpo, que penetra i y a íi, fe percibe mayor 
gruefo en una concha , que íé echa en agua; y 
una puerta hinchada con la humedad de

D z un
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un tiempo llobiofoapenas le puede Cerrar.. 
Ello miíiiio fe puede convencer también de 
otra manera. Si defpues de desbaftado un gran 
cilindro de piedra .de la efpecie, y cantera de 
donde falen las piedras, que firven en los Mo
linos , fe feñalan circularmente en .él otras tan
tas piezas paralelas, quantas, piedras de Molina, 
fe pueden íacar del tal cilindro ; falo fe necefi- 
ta para confeguirlo introducir en cadafeñal una 
cuña de madera leca ,  y: humedecer Jas cabezas, 
de. todas las cuñas con . eíporijas bienmojadasr 
pues en efte cafo, la humedad dilata las partes, 
y hojas del cilindro., y hiere, y lepara toda la- 
piedra halla el mifino corazón, á quien no ha
bía llegado de modo alguno la cuña, quedan
do otras tantas piedras de Molino j quantas cu-, 
ñas fe metieron., -

Con mucha mas razón fe debe temer la 
detención de las aguas cercana á los edificios, 
quando los rios falen de madre. Si la caía es 
de fola Carpintería , hinchándole mas con la 
humedad la madera mas poroía , turba el or-, 
den, y disloca en quarito ocupa toda la pro- 
porción , y Íymetría, por razón de la fuperio-- 
ridad de un esfuerzo, que la hace ocupar mas 
lugar. No corren tanto rieígo los edificios de 
cal , y canto , ó Mampoltería; pero con 
todo efo, por poco que el agua desligue aque
lla tenáz unión de los cimientos, principal
mente fi' retira contigo: algunas de lüs par

tes,
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tes, ceden las fuperiores, y fe bajian, y refien-, 
ten todas.

Los líquidos , pues, como el ayre, el
agua, y el fuego, que cauíán tantos defor- 
denesen los edificios, introduciéndole en ellos;, 
y Uebandofe deipues coníigo , y difipando mu-, 
chas partes de aquella unión , y afamblage, 
que los mantenía firmes, ocafionan por el 
contrario, faliendo.de allí., y colando por 
sí mifmos, .fin llebarfe cofa alguna, una fuer
za , tirantez, y tenacidad mucho mayor que 
la que habia? íiendo impofible, que íálgan 
de /aquella prifion , fin que las dos íuperficies, 
entre que mediaban, fe toquen de nuevo en 
muchos puntos, en que antes no fe tocaban, 
y fe unan, como fí fueran un cuerpo lela
mente. Efto fe . vé claramente en una bien or
dinaria experiencia. Extrahído, ó retirado el 
ayre, por medio de la máquina pneumática 
de entre dos marmoles lifos, y bruñidos, no 
egercita yá mas iii reforte, ni trabaja en def- 
unirlos: y como la prefion univerfal, fea *- 
la que fuere la caula, obra fobre ellos dos' 
marmoles, fin hallar acción, ni líquido al
guno intermedio , que le refifta, obra con 
tanta eficacia, que los comprime uno con 
otro tan fuertemente, que aun la mayor vio
lencia no encuentra poca dificultad en fepa- 
xarlos. Efta mjíma adhefion, ó por lo me
nos cierto principio de unión, fe vé también

en
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en dos marmoles lifos, ó en dos pizarras,1 
deslizando la una fobre la otra, de tal mane-, 
t a , que no íé introduzca entre ellas ayre al
guno. El miíino efecto de la prefion de la. 
caufa univerfal, que fe defcubre fiempre en 
la unión de las fuperfieies liías, en que no_
entra agua , ni ayre alguno, mantiene fija, 
y  unida la hoja de eftaño, que íé le pone á 
un efpejo; pues corriendo el azogue, con que 
fe baña el eftaño, ácia todas las orillas del cryfi, 
ta l , que fe colocó, é hizo correr como al 
léígo, y horizontalmente fobre la miíina ho
ja de eftaño , cierra eficazmente todo el páíb 
al ayre.

La acción, pues, de los líquidos, que nos 
es tan contraria en algunos caíbs, nos es en 
otros indeciblemente provechoía , fi obíerva- 
mos los efe&os que hace, y iabemos apro
vecharnos de ellos. La fequedad, ó el fuego, 
en cierto grado, impele al agua, y la difi- 
pa fin violencia , acompañada de1 una gran 
cantidad de ayre , que encierra caí! fiempre 
dentro de sí, y á  quien contiene, como una: 
mafa de vidrio líquido, contiene, y rodea, 
aquel ayre , que introdujo en ella con la caña
el Oficial, que la fopla. El agua fe difipa 
á proporción de la cantidad de fuego, que la 
penetra , y que vá dilatando el ayre, que en
cierra cada glóbulo, o partícula del agua mií
ina » de modo, que es preciía coníéquencia,

que
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que dilatado efte ay re masque el exterior, 
gan los glóbulos de ayre, y agua fuera, efpar- 
ciendofé de (pues, legiin el grado de calor, que 
los impéle* Si eftos glóbulos contubieren menos ¡ 
materia que los del ayre exterior, que los circuti- > 
d a, deben fobrenadar, elevarle, y parar en ña¡ 
en aquel lecho, ó parte de la atmofphera, en¡ 
que fe hallan en equilibrio con los cuerpos que: 
los rodean. La íeqiua entre dós luperficies dá- 
lugar á una prellon mas libre j y ello es., fe
gun parece, en lo que confifte la mayor, ó me
nor firmeza, y la mayor, ó menor unión de 
lasfuperficies. ¡

Tales fon los agentes, que trabajan íecreta,- 
y poderoíamente por nofotros : fe acción fe 
oculta, los Philofophos la brujulean, fin que 
comprehendan la caula, ni penetren el princi
pio : los trabajadores, y los artefanos la experi
mentan, ven íu efecto, y efto bafta para diri
girlos. Nofiendo, como noes, impoñbleex- 
traher el ayre, que hay entre dos piedras, ó en
tre una multitud de granos de arena, para que 
fe unan mas eficazmente las fuperficies con el 
esfuerzo de una gravitación, que íiempre fe re
tarda por razón del obftáculo del ayreefparcido 
en los interfticios de unas partes tan pequeñas, 
recurrimos á otro expediente, y bufcamos el re
medio. Echamos, pues, una Capa, ó pellada de 
mortero entre, las piedras > de ello fe liguen dos 
efectos: el uno facilitar con la-blandura, y doci-
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lidad de eftc material la colocación exa&a de la 
piedra, que fe quiere Tentar; y el- otro, que con 
la evaporación de la humedad del mortero, que 
caufan el fuego, y la fequedad, quedan aplicadas, 
é immediata , y tenaciümamente unidas unas á 
otras innumerables fuperficies. Y  como las par
tículas, que fe exhalan,fon fu mámente delicadas, 
no caula fu aufencia á las que quedan unidas 

.mutación, ni defeeníb alguno fenlible.
Además de ello, confia también de una ex

periencia bien notoria el día de oy, que el agua 
entra con el ayre á algunas pequeñas aberturas, 
donde no puede entrar el ayre folo, y que íe fir- 
ven del agua para difípar el ayre, que entró con 
ella: pero defpues de feparada perfectamente la; 
humedad, quedan aquellas pequeñas fuperficies 
tantin/das, que ni el áyre, ni el agua tienen alli 
entráda en adelante, ■'

'Elle miímo efecto, que produce la feque- 
dad. entre las malas de las piedras , y capas 
de mortero, íe produce también entre las par
tes arenólas,y terreas deimiímo morterosel qual 
es en sí mifmo una nueva cantería, compuefta. 

departes duras, é inflexibles, á quienes lla
mamos arena, y de partes lítaves, y fáciles 
de doblar, á quienes llamamos cieno , tierra 
franca, ó libre de arena. (**) No fe ignora,

que
cierra franca es lo mifmo cue el Cieñe t no en íu acepción vüt* 

gir, ¡mora la que es muy propria, def<¡r uúa tierra poro&jdiftinM d el*  
»tíM i/delagredi,; *
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que un globo pequeño toca á un cuerpo im- 
mediato por más puntos que un globo muy 
grande, atendida la fama deíproporcion de Iaí 
partes, que éfte contienei‘ : ..i

A(i, pues, quanto el cieno, (**) que entra 
en el mortero y  fuere mas delicado, yfino,2 
tantas más fapefficies ofrece á la avena, con 
quien íe juntas y luego que el fe ego expela 
de entre ellas al ayrc, y agua, que encer
raban, egercita fa mayor foerza la prefion 
de la gravedad, dejándolas mas reunidas , y 
mas afirmes.' La caliza, (**) qué fe une á la- 
arena, y á las mafas medio vitrificadas de la' 
teja, y del ladrillo, fe compone principalmen
te de un cieno tnuy fino, y apto para llenar
los vacíois , é interftidos, que había entre los 
granos de arena > de fuerce, que abíbrviendo- 
fe el agua entré las pequeñas feperficies det 
cieno , le deja hecho una maía miíma con la- 
arena; y con la evaporación dd agua, y extraía-1 
don del ayre de entre una infinidad de puntos, 
fe reúnen tanto , qué quedan como encolados 
entre sí, formando fa mafa con las piedras un 
todo tan duro, y tenaz, que con el tiempo fe- 
hacen caíl infeparablesla arena, el cieno, y la- 
piedra. ' '

Algunos han juzgado, que en lugar de 
reunir la arena por medio del cieno, y las

Tom .X l/f. E Pie' !
(**) O Limo. Ncbripr Dic. IetX, y pie» Caft.ibid. :
{**) Afi ilaairm áte pícdr^decal.
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piedras , y ladrillos por medio del mortero, 
fe podría fabricar lin cito con Tolo labrar, y 
pulir bien las piedras, defpues de haberlas cor
tado muy iguales, y colocándolas horizontal- 
mente una fobre olía. Pero acaío efte méto
do feria menos íeguro, y mas difícil. Una co
la es fabricar philofophicamente, y otra fa
bricar con folidéz. Con tpdo efo íé cree, que 
hay oy dia edificios antiguos, en que íé véa 
las piedras pueftas immediatamente una fobre 
otra, defpues de haberlas frotado mucho en
tre s í, y fin apariencia de haberíe echado alli 
mortero alguno, que las uniefe. Tal es la Puer
ta Bafea en Reinas, que es uno de los feis 
arcos, que parece fe conftruyerpn, ó yá fueíé 
como un ado de reconocimiento, ,.y honoc 
del Emperador Probo, al hacer plantar las vi
ñas en donde, habitaban los Gaulas , ó  yá íé 
fprma.íén en honor de la manfion, que Caro, 
ó Juliano hizo en la Provincia Gallobelgica. 
Los antiguos tenían excelentes métodos para 
lebantar Jas mas hermofas obras de Mampofí 
tería, íegun íe vé en Vitmvio, y en los gran
des caminos del Imperio por Bergier. En R o
ma, en Berotía, en Nimes, y en otros caminos 
de nueftros mifmos Paífes íé admiran los vefti- 
gios de ellos métodos. En el modo con que íé 
fabricaron las thermas de París, de que todabia. 
queda no poca obra, y un camino fácil, y 'fija
re entre el Holpitaí de Clugny, y la calle del

Har-
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Harpe, hay no poco que aprender, fí queremos 
aprovechar en efte eftudio.

De cinco modos, regularmente hablando, ... ,* & z " AlVañilgctií
trabajamos eldia de oy en la Albañilena: con
viene á íabér, de trabazón, de ladrillo, de Can- 
'tena, de Manipoftería, y de argamaía, ú hormi
gón. Efta es la mas fácil de las obras, que fe redu
ce á echar cafquijo, y ripio en el mortero como 
en un baño. La obra de Cantería (**a) fe hace 
fin adorno; efto es, con piedras de algún volu
men, en bruto, y  fin que la cara délas unas venga 
ajuftada con la de las otras, y fin que fe ajuften 
mutuamente con regularidad alguna. La obra de 
Mampoftería (**b) es quando las piedras,aunque 
en bruto, ion con todo efo de aparejo,bien qua- 
dradas, iguales, y picadas fegun el ancho, con difi- 
poíicion de recibir, y  retener en fus pequeñas 
concabidades el jarrado, blanqueado ,{**c) ó 
barniz, yá fea de yeíb, cal, ó mortero, que le 
quieran dár,y con que lo embarnizan todo por 
fuera. La trabazón es quando fe juntan los mate
riales con yefo, con mortero, ó  argamaia. (**d)
La obra de ladrillo, ó  mera Albañilena, es la que 
fe lebanta, ó  fe hace con piezas de tierra coci
da, del todo uniformes, y con trabazón, y cu-

E 2 bien

(**a) De Limofin.
(**b) La obra de Mampoftería en Efpaña fe entiende la que es de y

canto,
(*+c) O enjalbegado.
(**d) A efte com

mortero le llaman T o rta d a  ¿e ta l .



bíerta. la  cubierta confitte en poner un ladrillo 
encima del incervála, que dejan-' otros dos. (**a) 
En fin, la Albañilería en trabazón , que fe juzga 

la  mejor de todas, es la qué fe uía para la Cante
ría, que fe hace con piedras grande$y ó filiares, 
y con piedras, cuya longitud éntre en la pared* 
teniendo también cubierta : efta obra es de dos 
modo» el primero, quando una piedra hermofa, 
y bien labrada deja la mayor amplitud á ¡a vifta, 
defcubtiendo el mayor adorno j y entonces fe 
llama Sillería de piedra grande : el fegundo es,, 
quando fe deícubre colí menos adorno, facando 
i  Ja vifta la menor anchura, ó la punta mas es
trecha, y efto es lo que fe llama tízjnja. obra de 
paramento. Elias puntas, y los filiares, atyo pla
no mayor queda á la villa, fe alternan con la 
precaución de colocar fiempre las dos extremi
dades fobre el lleno de la piedra inferior; 
Todos ellos modos de Albañilería, como tanx-

bien
(*+a) A eíla cubierta le dan el notti tire,-fe Ltagar*
(**b) Como ei método que tienen de fabricar en Francia, no'conviene del 

codo con eí nueftco  ̂no ohftanteque fe han acomodado los términos á las 
Fábricas , y Albañilería lo mas que ha íufo dable 3 fegim ■ los informes d e  
varios iVládtros deObras, rÉÍumi remos aquí brevemente las cofasmascro- 
cnuncsj que pueden ocurrir en efta materia etr razón de fábricas, piedra^ 
é iuftrumeatos.; Quando fas piedras fe colocan unas fobre. otrasjde modoj 
tìue las f í la s e lo  Rafas de piedra vayan a nívéi, poniendo la juntura de IíL 
ítgunda raía fobre- elmedío de la piedrarde la primera, cofa, que íoío apa¿. 
rece por lo exterior de la obra* fe llama obra de Urabat^n  ̂Si en elèe iflé- 
todormfmo, quedan las piedra ̂ cubiertas unas por otras feis pulgadas poi 
lo menos, fe llama Trabazón de filler ra. Quando- la obra fe íebanta con- 
fo b  ladrillo,, y mortero, es de lelo Albañilería  j pero quando eí ladrilló 
tiene una pulgada-degruefe^fé llama í a  de r a J i i f a Té -á c  L a d r i
l lo  f i}¡o3 el qual firve también para S a la r  ¿ e fto  es, para enladrillar fuelosi 
o  pavimentos : y íi los ladrillos eftán llanos > y íblo la mitad d¿f uno {obre 
» o t r <¿f ¿¿dritte. Quando f¿ fabrica con tolas pie-
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bieh los de enladrillar, empedrar, recejar , en- 
famblar, entablar un techo, (**) y embutir, fon 
obras todas, que mudan de precio,como de ma
teriales , medidas, y tiempo, ó duración de tra
bajo.

Quan-

tiras medianas, y  de aparejo, bien cuadradas,y picadas para recibir el mor
tero, ó yeío, de modo» qiie no quice el que eítén en bruto, y fin bruñido» 
fe dice, que^fábrica de-Mampoftcría concertada j  yquandola piedra 
es como quiera» y con mortero, es de Mampoflería or diñar i a. Quaruio 
ufan de íblo ripio, ó cafquijo con cályfeWamz Hormigón. Quando es de 
piedra perfeófamente labrada , fe llama S iller ía , « Cantería. Qnando 
ufan de una cfpede de caja para ir apironando la tierra »llaman tapiar* 
¿rrabajar con Tapiales* Los tapiales fe componen de dos Tableros, que 
regularmente tienen 9 pies de largo» y 3 de alto;, una Frontera de í^ual 
gruefo que la pared > y otros 3 pies.de altura » de modo» quevfene a fer 
otro tablero. Los maderos , queafianzan eftacaja » íellaman Cofialej» y  
los hierros , que los afeg u r a n p- «7 ci j , á caufa de tener ujos, j>pr cuyo
medio afirman los tapiales. A las piedras de aparejo les llaman ^Arregla
das : alas queadmicen pulimento Pulidas t á las que entran en una pa
red , y falen, 6 fe yén por fuera j  á la parte de la piedra,, que entra den
tro, llaman Ti^frn, y á la que filie ñieraF4r47WíHf0 j fí entra en la pared 
una quarta , ydefcubre acia fuera una v a r a f e  llama de Media hoja. 
Quando alternando, íacan unas piedras acia fuera una eípccicdé cara, 
ó vifta, y otras otra»fe le dá el nombre de JilmeditLadv. Qnando en las 
obras dán una capa deyeíb negro {quelo ejecutan antes de dár yefo 
blanco )íe llama J^rr^r^ quamin le dán el blanco» fe dice Blanquear* 
ó Enlucir , y en muchas partes Enjalbegar. Los instrumentos comunes 
con que trabajan en la Cantería, ion.el F/cí con que labran la piedra pa
ra ir formando aquelí?mníi,y pequeñus agugeros en que ¿nrre,y pegue 
con mas tenacidad el mortero: la Maceta , que firve como de martillo» 
con que golpean ai foslayo elle , o el otro fincél, yfcti el Puntera , que es 
muy agudo, yíirve para ir formando los ángulos condúceles en la pie
dra , yá fea marmol, ó de qualquiera otra eípecie : el Sincél de que fe 
aprovechan para cortar » y desbaftar: á unfmcélle llaman de Dientes* 
por tener tres» que firven para quitar algunos políticos,» que quedan en 
la piedra 5 á otro leilaman dePít»f4 , ¿Punzón* y íirye para quitar, y  
desbaftar las partes mas gudas » otro íe llama E ifo , dde Lengüeta, y 
es para rafpar, y  dát la ultima perfección á la piedra» a  la qual lim
pian últimamente con una efpecíe de efcobilh, á quien le dán d  nom
bre de Efcobero. Los Albañiles titán de Llana para iguálaf el ycfo, y 
de P a leta , 6 Pala para Mampojlear. Los demás términos, que ocur
ren , fe punen en fus lugares correspondientes. Aunque en día nota, 
y nombres hay alguna diferencia de lo que vá pueíto en el cuerpo de 
ía obra, es por lo que varían las obras, y aun los Matftros enfu OíplK 
cocion-

{**) O íobcrndar. Yeafe Odin, Dic. Iet. P.
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Quando queremos feguir á Julio Celar á la 

Germania, ó colocar, y acompañar á Plinio el 
mozo en las caías hfermofas de la Tofcana, y el 
Laurentino,tomando las verdaderas ideas dela 
antigua Arquitefiuraen Vitruvio, ó en los Co
mentarios de Perrault, ó  en las iluftraciones de 
Felibien, (a) nos ponemos en parage de enten
der la eftru&ura del puente, que fe fabricó Pobre 
el Rhin, y del orden de un edificio Romano. Ef- 
te es un trabajo, que nos difpone á una lección 
tan divertida, como provechoía. Pues por qué 
no pondremos efte mifmo cuidado en las colas, 
que nos tocan mas de cerca } Todos los dias re
paramos nueftras cafas, fin íaber, qué es un tien
to de madera; (b) ni quánto cuefta una tóela de 
Albañilería. (c) De aqui viene, que nos engaña 
quien quiere, ó repugnamos á la próviíion Polo 
con vér en una memoria la cantidad áque íube, 
fin faber quáles lean, ó fi fon pretifos los gene- 
ros, que contiene. Nueftras exclamaciones, fuera 
del cafo, y aun de toda proporción, caufan rifa al 
Oficial, y nos hacen deípreciables en lus ojos.!**)

De-
, fa) Veanfe las cafas de Pimío por Serijo y Felíbíen*
(b) Hito fe enriende en Francia cien maderos d e n  píes c3e lat^o cada 

uno , y feis pulgadas de grnefo. Cotejados Jos pies de Francia, y Efpana, 
Vienen ó íer Jas que acá llaman los Carpinteros maderas de á die/.5ópoco 
menos*

te) Efto es, 4 piés multiplicados por 6 , d % 6 píes de íuperücieen la AI- 
banilcríá. r l precio, 6 coíle fe varis fegun elgtuefo , y íegun la efpecie, 
tanto en los materiales, como en el trabajo.

(**) )fi> conocí mi Sabio, que corriendo con los interefes de una caía, le 
propufo imMacílro de Saftrería la precifá compra ¿e 18 piezas de Beldu
que - parecióle mucho al íabío Admimítrador, y d ijo , que para qué eran

táa*

i
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Debían eftár debajo de nueftra conducía, y Tuce- 
de lo contrario , pues lee que nos gobiernas! 
ion ellos.

Coíá inútil e s , que el Particular fabrique Empedrad* 
para íñ habitación una caía hermoía, íi eftán ín-> 
feétas las vecindades, ó  íi las aguas eftancadas, yp 
la movilidad del terreno le quitan la libre comu
nicación de los caminos, impidiéndole la faci
lidad de los traníportes con perjuicio tan noto
rio : y aíi, ferá coía mas acertada moderar la ef- 
teníion del edificio, y no llorar los gaftos, que 
fe ocaíionan, componiendo las cercanías, lim
piándolas , y allanando, el páfo de los caminos: 
pues no folo es predio vivir en la caía, fino lle
gar. también á ella.

, Si efte Particular compra una cafa fabricada cnúMo á 
yá, íü primer cuidado íerá afegurarfe de que no 
háva en fii circuito terreno alguno mas alto, ¿ei? tierra»

v , °  * ó fuelo CU
que el íuelo en que la cafa eftá fabricada, aunque que eiu  la 

no fea fino folo medio pié, ó  por mejor decir, a' 
una pulgada. Sabe fe, ó íe puede íáber por lo me
nos, que la humedad es un líquido verdadero, y  
que todo líquido fe eftiende á nivel en el circui
to en que íe halla. De donde fe figue, que la 
humedad, que hay en efta pulgada en que el pa

tio,

tantas, que bajá (c unaíTqmera i que la caía cftaba empeñada, yq u e era 
empeñarla mas; viendo efto el Sai h e , dijo, que ¿1 la pagaría: el Adimnii-> 
trador 5 que debía de haber concebido , que el Belduque era alguna tela 
entera de Per fia , ó de la China > informado de que era hihdíllo cinta 
de calzoncillos del valor de quince quartos, íc (alió de la pieza Heno 
de empacho, y riOficial íé quedo burlando fu porfia, y fu ignorancia- ’
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tfo, ó jardín exceden la fuperficie de la fal, debe 
continuar ía derrota, penetrando las paredes, y 
alterar no íolaniente aquellas maderas de que 

, i eftá compuefta, y embutida la Tala, fino el ay- 
re de toda la habitación, los muebles, y tam- 

: bien la Talud del dueño. Si efto es a fi, qué di
remos de un terreno elevado muchos pies fobre 
el íiielo de la cala 5 Y qué de la vecindad de un 
terrado, ó de un monte, de quien no eftá repa
rada la habitación f  Además del agua que cuela 
de las cueftas acia lo inferior de la cafa, hace en
tre éfta, y la montaña fu aliento, y morada la 
humedad, que fe tranfpira de lo mas alto: toma 
íii nivel, y íi no halla vecindades muy efpacio- 
fas,y defahogadas, con que fe efparza libremen-; 

: te por el plano, lo pudre todo, y corrompe 
quanto encuentra.

Infifto, pues , en que fe tenga cuidado de 
que la cafa fe ventíle por todas partes , de que 
efté no folamente deparada de ribazos, y cueí- 
tas cercanas; fino principalmente elevada algu
nos pies, fi le pudiere, ó á lo menos algunas pul
gadas fobre el terreno, que la circuye. Efta ulti
ma precaución, tari olvidada en las habitaciones 
de la gente pobre  ̂y de todo el Pueblo , princí-. 

‘ pálmente en los Lugares, y Aldeas, podría fer 
dignaménte el objeto de algún labio arreglamen“ 
to de la política. La omifion de efto es muy fu— 
nefta por la mala de humores fríos, que fe junta, 
y altera el temperamento de las períbnas, que

no
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no arrebata deíde la infancia: y íl viven en me- N«efiJa<í 
dio de eftos peligros, es porque íii íalud fe re- u lX tZ  
capera con la actividad del ayre libre, y con los fedr̂ "^; 
buenos efeílos del trabajo. puerto*.

. Deípues del cuidado de fabricar nucflxas ca
fas cómodamente habitables, de m odo, que 
eftén abíolutamente fuera de tierra las viviendas, 
ninguna otra cola es-mas neceíária, que hacer- - 
las acceíibles á todas las proviíiones, y facilitar 
la comunicación con ios Puertos, y Lugares, 
que nos íubminiftran el íuftento. No . fe puede 
decir, que un Señor eftá bien alojado, qüando 
no lo eftán íits domefticos, ó quando los pan
tanos , ó  lugares cenagofos impiden los cami
nos necelaríos para el traníporte de los bienes 
de áiconíumo. N o ion nueftros bienes, y nueí- 
tros domefticos los que noíotros peníamos, y 
fojamente los que vemos; y nueftra negligencia 
es i la caula de que los fervicios, que nos hacen 
ios unos, y  los otros, no lleguen fácilmente i  
aprovecharnos.

i En Francia los caminos mejores, y mas Cárnicos 
útiles ion los que fe dirigen al Puerto del ^ dad®* 
Oriente, que es para aquel Reyno como una ; 
efcala-, y lonja de todas las eípecerías, y ge
neres ,  que le vienen de- indias > los que ván. : 
á Nantes, y Ruán, que fon como un Alma
cén í;de k  mayor parte de los bienes ,-que 
producen, y embian á Francia las Colonias 
Americanas; los que guian á Marfella, que

Tom.XIII. F pro
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J í  provee al rhiimoReyna de las .drogas de-Levan- 

: te» y á otros m u c h o s  Lugares, que ahaftecen de 
telas, vinos, y comeftibles*

Nóeftf« Nueftros verdaderos domefticos íoa aqoe* 
que nos conducen eftos generes deíde 

c° ’ ios términos últimos de nueftros Reynos, y  
los ván 4 buícar i  Tas Provincias vecinas, y aun 
á los Dominios eftraños. Según efto, hablan
do coa propriedad, todo el Reyno es una Ciu
dad foíamente, todas las habitaciones quedan 
reducidas áuna, y los que viven en ellas debe
rán ayudarle mutuamente „ y el terreno eftát 
para coníéguirlo practicable por todas partes* 
LosLibrerosdelacallede Santiago en París, y  
los Longiftas, y Confiteros de la délos Lom
bardos facan mas ganancia, y mas provecho de 
varias Ciudades lejanas, que de muchos barrios 
de la luya propria* Con que mas utilidad íes d i 
fin duda el buen eftado de los ¡ caminos;, por 
donde le hacen las conducciones del papel de 
Aubernia, y de Angulema, ó  del jabón de Mar- 
fella, que el hermoíb enloíado,  que g m 'a  ¿  

la Eftrapada, ó  al Marais* (**) Y lo  que im
porta á los Mercaderes, nos impoita á todos.* 
Los Particulares de un Reyno eftán en una cor- 
leípondencia continuada, y la facilidad paradla 
comunicaci ón es quien ios hace felices..

Si un Eftado no puede componér íus ca-
mi-

Ĵardines; c& P*rív
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minos á la Romana, {a) que los componga por 
lo menos ligeramente. Y  íi esdemaíiada em- 
prefa empedrar tocios los caminos, y calles, 
aun íblo a la moderna, cuidefe de reparar los 
lugares en que la tierra es fofa, y poco fegu- 
ra , de terraplenar los hoyos, ó  baches, y echar 
efpuertasde guijarros, y  arena gracia en los 
pantanos. Con efto las familias , que carecen 
■ de fu liento, hallan el focórro de fih pan en un 
Trabajo, que fiempre dura. Y  como no fea po- 
ílble, que los caminos elíén tratables, y  el Pue
blo continuadamente ocupado, íin que el co
mercio fe avive, viene á florecer, y  á fer feliz 
todo elReyno. Laherdaofura de un empedra
do en nueftros paféos, y de los edificios pú
blicos de la Ciudad, en que eflamos eftableci- 
d os, tes íblo una felicidad de íégunda orden. 
La primera orden de felicidad en un Eftado 
eftá en la actividad, y  continua ocupación del 
Pueblo, que compone la Patria común, y  en 
la perpetua compoíicion de los caminos, que 
facilita el trafago, y  que fe fírvan unos á otros 
mutuamente. Van. íábe ya bailante bien el ufo 
dé la pala para rebolver la tierra, de la palan
quilla para hacer faltar los pedernales, de los 
mázos, y  martillos Con que hienden, alla
nan, buítan tierra firme , y empiedran. C o
noce la agilidad de aquel mazo-, que parece

F¿ le
4*) Vc*fe dtomo S.conv, en que fe hablarlas «antera*.
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le hacen danzar fobre cada empedrado, y con 
que alternadamente golpean. Efto en qualquie- 
ra parte fe encuentra, y tenemos menos necefi- 
dad de faber cómo fe empiedra, que de períua- 
dirnos, y convencernos de la necefidad.que hay 
de q u e  empleemos nueftros bienes libres, y prin
cipalmente nneftras limoíhas en dár que hacer, 
y que trabajar á los pobres, empedrando nuef 
tros caminos, ó reparando de quando en quan-, 
do los atolladeros, y parages, que lo neceíitan.
La prudencia mas chriftiana, y la caridad mas 
perfecta no es fundar, legar, ó  donar con que 
luftentar á los pobres, fino fundar, legar* y donar 
para hacer que no los haya.

El afojamiento,parte tan principal de nues
tras necefidades, y fábias diverfiones, fe puede 
ayudar Jumamente con las diverías- partes de la 
Phyfica práctica, y por medio de un buen gufto 
comparativo, que nos acoftumbra, fea en cofas 
pequeñas, ó fea en cofas grandes, á difeernir lo  
verdadero, y lo hermoíb, de lo que es mera 
apariencia, fin la menor proporción, ni folidéz.

Aun aquellos., que no han adquirido los 
principios de las Artes, ó  el numero conducen
te de conocimientos pradicos, no quedan con 
todo efo deftitmdos de todoíocorro. Nueftra 
política moderna ha reunido, é iimmortaíizado 
por medio de fus arreglamentos la experiencia 
de los ligios pafados, las luces de los fabios, y 
los pareceres de los Arteíanos juiciofos. Sin cui

da-
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dado de nueftra parte eftá yá dcrerminado quare 
to pertenece al bien; público: limpieza, deíáho- 
go , anchura de las calles,-alto de las paredes, y 
tapias, fupreíion de immundícias, pozos perdí-' 
dos llenos de infección , baftimentos nocivos, 
reglas de nivelar, y tirar á cuerda las calles, 
elección, y mezcla de materiales, herramientas 
para las obras, íblidéz, todo eftá yá proveído. El 
Particular íé halla mucho mejor apoíéntado, 
que, fi las ordenes de todo fe hubieran comete- 
do á fu prudencia. No fe ha coartado fu liber
tad, fino en quanto era neceíario, para que que
dando élcon anchura, déje vivir á los otros,. 
No podemos incomodar á ninguno , y aun los 
males, qüe folamente nos amenazan, fe caftigan, 

como íi fueran verdaderos males, y
penalidades exiftcntes.
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LAS ALHAJAS,
Y A D O R N O  D E  LAS CASAS.

CONVERSACION SEGUNDA.

I OS Carpinteros, los Albañiles, los TraP- 
tejadores, y los Empedradores fe retiran 

yá. Las partes, que componen nueftras caías, ío- 
lo eíperan, para fecarfe, á que el tiempo las oree, 
y  las alhajen, y adornen para quedar habita
bles. Pero otros Oficiales, no menos induftrio- 
fos, que los que fe aufentan, fe nos ponen á la 
vida, y nos vienen á ofrecer fias fervicios, y 
trabajo. Cada qual defea poner fu parte, em
plear fe habilidad, y concurrir al adorno. Tapi
ceros, Cerrageros, Eníámbladores, Ebaniftas, 
Vidrieros, Alfahareros, Efpejeros,Plomeros/**) 
fundidores, Cuchilleros, Plateros, Latoneros, 
Caldereros, y otros muchos Oficiales vienen á 
inquirir nueftro gufto , ó  nos proponen alhajas, 
y  quieren dárnos contento. No íabemos á qual 
acudir de tantos como concurren: pero procu
remos como quiera aprender de todos.

Jamás hacemos nueftras compras con mas
aeier-

(**) Cdar ÜdíibDic. Ice.?.
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¡acierto, qnequando de antemano tenérnosla 
precaución de informarnos con. pruebas multi- 
plicadas de las marerias mejores, que fe emplean, 
en cada profeíion, del guita mas racional , que 

j fe defea en ella, y del coite, tanto del material» 
i como de la hechura. N o  fe logra efta inftruc*
| cion con algunas diíputas tenidas al huelo » y  
! como de pàio : el mejor modo de adquirirla 
i es comparando los precios, y las obrasentre sL 

Su eftudio no es desabrido, facigoío, y feco, ni 
trahe como confequencia luya difguíto alguno- 

; Por qué efpecie , pues ,  de capricho fe reufati 
| tan comunmente eftas noticias, que además de 
! fer deliciólas, y divertidas ,  trahen tanto pro- ;

vecho configo, por correr trás otras á que Ha—
! man ciencias, que no dán fino tormento l Pero?
1 muy Hiera de propofíto nos quejamos aquí de. 
j la juventud, y de aquel eftudio en que la em

plean : ella es d o d i, y corre trás las colas, que 
fe le aplauden.

El verdadero modo de adquirir prontamen
te ellas menudencias, y noticias prácticas, por 
cayo medio nos ponemos en parage de no? 
neceíitar pedir en ella razón confejo alguno, 
es vér el modo de fabricar toda eípecie de, 
obras,y principalmente eícuchar álos Artefa- 
nos mas inteligentes, en fes refpectivos oficios. 
Ellos fon Maeftros excelentes, y  fes reípuefta% 
las mas íeguras lecciones. Puedefe empezar» 
cóníultando acerca de las Artes, y telares aque

llo
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:11o mifmo , que nos hayan enfeñado yá algu- 
•nds libros, principalmente quando eftán acom- 
panados de buenas laminas, y figuras. I V  
ieíé deípues ádiveríos talleres, en donde fe ha
llará de bulto lo mifmo , que fe labia yá po£ 
figuras. Yo efpéro, que V. m. encuentre aquí 
una divertían femejante á aquella, que fe expe
rimenta al ver una Ciudad, cuya deícripcion fe 
habia leído. Entonces es cola agradable preve
nir al mifmo que le enfeña, y explicar el nu
mero , u fo , y mérito de las colas, que Tolo fe 
habían vifto en pintura. El Oficial, que vé 
la afición, que V.m. tiene á íu egercicio, fe em
peña como en retorno en inftruirle. U n dis
cípulo curiofo gana defde luego el corazón de 
líi Maeftró: y fin perder el hilo de íu tra
bajo, le egercitará, para que le veáis obrar con 
aquellos inftmmentos, y herramientas, que 
ufe, y roda íli atención, y cuidado ferá com
placeros al tiempo mifmo, que os enfeña quan- 
toíábe.

No hay profeíión. alguna, que yo quiera' 
ver ', ni Artefeno hábil, á quien me parezca 
eícüchar, que además de darme útiles leccio
nes, que conducen al remedio de nueftras nece- 
fidades, no mé enfeñe, fin que él lo fepa, algún 
puntó de Phyfica utiliíimo. Yá dejamos di
cho , que lás experiencias, que íbticaíi el único 
origbn de la verdadera ciencia, eftán en las 
maiiós, y trabajo de los Oficiales. Pero todavía

hay
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hay alguna cofa mas en efte egercicio: los Ofi
ciales, aun los menos cultivados, coníérvan por- 
lo común una afición grande á la mecánica, y 
tal, que nos pone en la obligación de amarlos: 
y no es cola extraordinaria, que ai andar uno Tu 
camino, con la idea de algún, aíunto particular, 
nóte al mi fino tiempo éfta, ó la otra cofa, de 
que antes no había hecho caíb, ó que eftaba ab- 
folutamente ignorada.

Dofcientos anos há , que examinando un Egcaifío 
fimple Ollero la arcilla, y materiales,, que 
neceíitaba para el trabajo de fus manos, deícu- 
brió muchas curioíidades, de que fe han va
lido deípues algunos fabios, y hecho no poco 
ruido con ellas, fin haber juzgado á propo- 
fito nombrar fiquiera al inventor. (a) Efte buen 
hombre filé Bernardo Paliíy de Xaintes, de 
oficio Ollero, fin letras, y fin delicadeza de güi
to ; pero con ideas no poco extraordinarias, 
y raras. Palify , pues, por medio de un obftina- 
do. deíéo de inquirir , y averiguar cofas nue
vas, nos dio luces á cerca de las faltas enormes, 
que fe cometían , y cometen aún, en- el go
bierno de las mezclas, y mafas con que fe fecun
da la tierra;, afimiímo del u fo ,.y  excelencia 
de la Marga, (**) tierra cali ignorada hafta en- 

Tom .X III. G ton-
\ (a) Ve?.fe el medio de hacerTe rico de Bernardo Paliíy.

.(**) Ln M arya es una tierra F o f l, Crafay Suave ?y a propoflto para 
fecundar la cierrâ  aunque fí fe echa mucho, la quema, y efteriliza , como 
la cal. La Marsa > llamada aíi en CalliUa, de Marga Latino 3ó por mejor 
decir, Celta antiguo j de que Plinto hizo mención 3 es blanca 3 aunque
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tonces; de la vana fantasía de las virtudes 
atribuidas á las piedras preciofas, del origen 
verdadero de las foentes, y de otras partes de la 
mas hermofa Phyfica. No hay que atribuirle á 
delito el que recurriefe tal vez á virtudes ge
nerativas, que no fe hallan ,■ ú obran de diverfo 
modo, que él penfaba. También es razón per
donarle , el que defpues de haber conocido, que 
las conchas fofiles fon alojamientos verdade
ros de animales , que vivieron algún tiempo en 

' ellas, recurra á eftanques imaginarios, que for-; 
ma del modo que puede, hafta en la cima 
de las montañas, finque fe hayan podido ha
llar con la uniformidad, que él los pone en to
das partes, ni menos contener, y alimentar en fu 
íéno los animales marinos: pero no deja de leu 
admirable el que pudiefe paíár tan adelante 
con tan poca ciencia , y en un tiempo en que 
lémejantes eítudios eftaban olvidados del todo; 
sí bien él mifmo nos ayuda á dejar mucha 
parte de la admiración, que nos caufa , dicien
do , que fi bien fe burlaban de é l , porque 
quería hablar de Phyfica, fin haber leído á Pli- 
n io , ni á Ariíloteles; pero que acoílumbraba 
reíponder d los burlones, quefíi efiudio era en

la
también la hay del color del bermellón, j  columbino j  aGmifmo la hay, 
fjue tiene mezcla de arcilla, roba, y arena; la blanquecina es excelente 
para ei abono de algunas tierras 3 y eípecies de frutos. J.a Marga fe faca 
ilc las entrañas déla tierra en algunos parages * y aparece como próxima 
ú  hacerle piedra, y de hecho fe hace Cal de ella» al modo que déla piedra* 
a que llamamos c a l l  v*. Algunos han llamado á cfta tierra M a T g iU & x x m  

* y otros
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la  ISÍaturalezjA ,y  que éfia era f u  libro.

N o hay Oficial alguno, como fea algo in
teligente , á quien fe le pregunte, y arguya, que 
<jeje de enfeñarnos alguna verdad, ignorada 
antes, ó poco conocida; ó de aclararnos la que 
antes eftaba obícura. Los'Oficiales ion los li
bros mejores, deípues del libro grande de la Na
turaleza.

Otros Arteíanos hay, que acaíb no nos en- 
feñarán verdades nuevas,  pero .tan hábiles en 
el manejo de íiis. herramientas ,.que vemos ía- 
lir cada dia de íüs manos obras , que nos ma
ravillan : con que no es razón confundir de mo
do alguno con el vulgo á los que íe íéñalan 
entre los demás con talentos Angulares, Con 
quintas mueftras de aplaufo, y eftimacion es re
cibido un Platero tan hábil como M. Germain 
en la Corte, y en la Ciudad 1 Su ingenio fe 
admira, aunque folo fe pongan en ejecución 
íüs ideas, y  diíéños en la feble materia déla 
cera, ó  de la arcilla.

Algunas Naciones íe jadían, y .como que co
locan fu honor en perfeccionar aquello, que 
empiezan, y aísi gallarán ocho dias en pulir un 
pedazo de acero, que empezaron, á desbaftar. 
Elle mérito no deja de íer eftimablej-pera 
es fácil de adquirir. También fe hallan. Ofi
ciales , que miran como á único objeto com
placer al público con novedades guftofas, y 
continuadas: al verlos manejar la concha, la

G 2 ma-
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madera , el cobre, y el hierro, fe puede pon- 
far, que todo fu entendimiento íé reduce á 
mover los dedos, y manejar íus herramien
tas ; pero bien preño deícubre la emulación, 
que los anima un fondo de buen gufto, y 
de invención, de donde falen alternadamen
te la comodidad , la hermofura la curiofi- 
dad, la grandeza, y una fublimidad verda
dera. Si bajamos defde eftas. profefiones á otras 
mas humildes, recorriéndolas todas, confor
me fe logre , la, ocafion de verlas r .hallaremos, 
que fe ha eftudiado, y perfeccionado igual
mente , quanto nos es necefario, y . agradable 
para adornar nueftros quartos, y nueftras lalas,

: proveer.nueftras cocinas, y para acudir á toda 
la caía, menefteres., y circunftancias ,-que trahe 
.configo la vida.

‘Pmvechó ‘ Uno de los mejores efectos, que (acarnos 
cuete rítu ^  conocimiento del trabajo de los Oficiales, 
iíentwc y °^ras l°s Arteíanos, es limar, y propon
es üikios. ; cionar el buen gufto, y la folidéz de quanto ne- 

cefitamos, afi en las cofas, que nos firven 
á nofotros immediatamente, como en las que 
aconfejamos á los demás. Los Oficiales Caben 
muy bien, que lo que íe deíea en todo quanto 
pedimos , y elperamos de ellos, es el afeo, 
•la limpieza , y el buen ayre; pero el defeo de la 
ganancia los hace defcuidar de la bondad de 
ios materiales, y de la firmeza , y duración de 
la obra; dándole un luftre falfo, tan pronto

co-
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como engañólo. De aquí proviene, que nuefc 
tros muebles fe parecen mucho á aquellas baga
telas brillantes, y lucidas, que adornan una 
muñeca i los Oficiales, que pulieron fus ma
nos en ellas alhajas, no olvidaron el dorado, el 
barniz, y la viveza de los colores; pero to
do fia mérito fe queda en efta apariencia. Ha
llóme yo tal vez junto á un brafero, ó chi
menea , cuya lumbre neceíita el focorro de 
los fuelles: veo unos, que fe lleban trássí los 
ojos con el encamado de las badanas, con el 
embutido , y taraceado, que regocija, de una 
de fus dos tablas, fin que falte la belleza de un 
galón de oro , que le adorna las orillas. Y 
yunque ni la concha, y galón, ni las liñas, y 
claveteado de cobre fean del cafo 5 pero al 
ver los tales fuelles, me parece que ion bue
nos para foplar, y avivar el fuego ; tómolos, 
pues, y al primer movimiento fe les cae el ca
ñón. Buelvole áponer en fu lugar, pero in
útilmente ; pues el viento fe huye por todas 
partes, y los fuelles, que íé habían comprado, y 
no de valde, con la primer fequedad fe que
daron fin pulmones. Efto mifino íucede á quan- 
to compramos fin conocimiento. Queremos 
un dorado bueno, y nos dán unas coftras infor
mes , .que fe ablandan en dos dias, ó  fe ar
rancan con la menor frotación. Buícamos una 
cofa comoda bien eníamblada} pero preño íé 
disloca, fe deíime, y queda por frailo inútil.

Pa-
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Parece que tenemos muebles para no tocarlos, 
y que nos han vendido las alhajas íolo para que 
ie vean. Si no íéguimos, pues, con un poco de 
conftancia el trabajo, y obras mecánicas, de mo- 
do, que adquiramos derecho á gobernar á los 
Oficiales, á dirigirlos en las cofas, que Ies éneo-* 
mendamos, y á juzgar con inteligencia las que 
nos ponen delante, hallaremos, hablando con 
propriedad, que embiamos nueftro dinero á 
cafa de un Fabricante de títeres de cobachuela, ó 
de juguetes de niños. En nueftra mano eftá re
formar eftos Arteíanos,y fabiendo nofotrosef- 
timar fu habilidad, y pagar fii trabajo, de Arteía
nos, que ion , llegarán a fer Artífices.

Haciéndonos la necefidad, Caballero mió, 
bufear, y conocer, donde quiera que los en
contremos , al Eníámblador , ' al Fundidor , al 
Oficial de caña, ó Fabricante de vidrios, al 
Tornero, á los Chocalíeros, (**)y al común 
de los demás Oficiales, que nos proveen, y alha
jan, me he limitado á burilar, y dár á V.m. el 
difeño de los dos inftrumentos, que nos prepa
ran Ja mas preciofa de todas las materias, y el 
menos eftimable de todos los metales$ quiero 
decir, el torno de los Abrillantadores, y la nueva 
máquina de fundir plomo. U n a , y otra inven
ción es bien curiofa, y la Provincia en que V.m. 
habita eftá lejos de ambas.

F U
(**a) Son los que hacen choratlos, ó zarcillos para pendientes»
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f J G V R A ,  I  D E S C R I P C I O N
: del torno, (**a) ó molino de abrillantar

diamantes.
a La tenaza.
b El tomillo de la tenaza. (**b) 
c Taza en que eftá elmaftic, 6 compuefto para 

facar los brillos, y el diamante mifíno. 
d El maftic,ó compuefto,que afirma el diaman

te al cabo, ó extremidad de la cazoleta, (**c) 
é  El diamante, que fe coloca en el torno para 
■ labrarle con diverfas caras. (**d) ■ 
f  Rueda de hierro, que dá bueltas fobre íix 

gorron.
g Clavijas de hierro, ó  clavos, qiie afeguran la 

tenaza.
h Planchas de plomo (**e)de defigual peladez, 

con las quales fe carga la tenaza, y fe afegura, 
y pone como fe quiere, 

i Rueda de madera.
k Arbol de la rueda. Eftá encorbado debajo de 

la rueda para recibir el impulío de una barra, 
(**f) que firve de cigüeña.

1 Puer-
<*+a) Los Abrillantadores 3 de que hay vatios en ella Corte 5 llaman á 

tftt torno M o lin o  de a b r i l la n ta r ,
(*+b) Eñe tornillo es parte de la tenaza.
(*+c) A eñe M a f t ic  le llaman S o ld a d u ra  3 o E n g a ft t  5 y  es un com

puefto de eftano} y plomo , firve para pe^ar el diamante > y para Tacarle 
Iosbriílos:no obftsnteque los Plateros oían de marfil quemado. C a zo le ta  
llaman al yaíbi 6 cazuda en que ponen la Toldadura- 
(**d) A ellas caras del diamante llaman también F ace tas ,
(**e) A eftas planchas les llaman también fimplemente Fiemes*

Aeña barra llaman Cadena.
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1 Puerca, en que entra el gorron, con úna plan- 

cha de ace.ro para que eftribe. 
m La cigüeña, (**a) que mueve la rueda por 

medio del recodo, ó comba, que hace el ár
bol. El recodo, ó comba de una barrena 
(**b) dá idea de efte movimiento, 

n Cuerda de tripa, que pafa al rededor de la 
rueda de hierro , y de la de madera. (**c) Si 
la rueda de madera es veinte veces mayor 
que la rueda de hierro, dará efta veinte 
bueltas lobre el diamante, mientras la rueda 
grande dá en íh árbol una íola; y mien
tras un muchacho dá, íin particular trabajo, 
ni refiftencia, cien bueltas á la palomilla, 

> experimenta el diamante dos mil frotaciones 
de todo el ámbito de la rueda, pl diaman
te, á pefar de íü dureza , obedece á los de- 
feos del Lapidario, que figue íix trabajo fin 
perder de vida efta piedra precióla; pero fin 
mas trabajo que difppnerla, para que; le 
labre alguna nueva cara en ella, y el de ar
rojar, quando conviene, juntos con algu
nas gotas de aceite, aquellos polvos, ó rafr

pa-
. (**a) Hila es una cfpecícde barrenas con que dando bueltas al mojo de 
una cigüeña,aunque con menor circulo , fe agujerean lastímeles de vinq 
para que afí na fe rompan ias duelas, y pueda entrar la canilla,
(**b) O Palomilla, como dicen los Abrillantadores.
(**c} También tienen otro mftrumcnto , ¿que llaman Egrífádor, yes 

una caja, que incluye otra con una rejilla de agugeros muy pequeños, por 
donde caen los polvos del diamante. Aflmifmo ufan de otro itilíru- 
mentó, a que llaman Engallador, que escomo uncalix,d copa, crique der
retida la toldadura, engallan Los diamantes. Al pulir el diamante, frután
dole con los polvos, le ¿laman también Gritar, tomándolo del Francés,
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~ paduras, que al frotar ano con otro , fueltan' 

deíde luego los diamantes, para desbaftar de: 
efta mañera los planos, que le vá pulíendoj 
pues folo los polvos del diamante hacen pre- 
ía en él. (**a)

La Metalurgia , ó inquiíicion á cerca de los 
metales, que es parala fociedadde una confe- 
quencia muy diverfa, que el trabajo de los La
pidarios, es una ciencia hermoíifíma, que abra
za partes, y utilidades fin termino, pero las con
duce al debido fin por medio de inftrumentos, 
cuya explicación exafta necelitaba volúmenes 
enteros. No ignora V.m. el modo de tirar el 
oro, y la plata 5 y á ííi tiempo verá también las 
máquinas con que fe funde,y fefella la moneda* 
pero aquí, de todas las máquinas,-que íe emplean 
en los metales, folo le pondré á la viña la que fe 

Tom .X III. H V ■ ufe

(**a) Para que tengamos alguna mayor noticia de una piedra , que ha 
merecido tanta e/limación í  los hombres, que ia juagan el mas rico ador
no, aun de los tem plos, notaremos aquí algunas cofas. El diamante es» 
Tegua muchos , voz Griega, .que quiere decir indómito. Los Francefes le 
llaman Diamantaos Latinos Adamans , los Arabes,y Mauretanos , A l
mas, y los Indios Fraá. La perfección de las aguas del Diamante confifte 
en íer criílalino, y acuque muchos varían en el color , pues los hay ama
rillos, azules, y verdes5 pero también fe caítiga eíla variedad en el pre- 
,do. Hay Diamantes , qae Ce llaman Fondos, otros Rofas,y otros Tablas; 
y al que tiene determinada medida, y pefo, le llaman Fondo perfe&o,. 
ia  linea, que fírve en el Diamante para medirle»Te llama Rondiz, y 1c 
arraviefa de parte á parte puellas en el Diamante verticales las dos pun
tas. En los Diamantes en bruto ,Tos hay , que fe llamln puntas-nayfes¿ 
Lafcaf-buenos, Lafcaf- tendidos i y .Rebolludos. Ellos nacen á modo de 
chinas reunidas atiaban centro ,:y íe labran de dios Diamantes Jaquela
dos, y á veces Fondos. Los Lafcaf-tendido  ̂íbn en forma de chapas ; los 
Punta-nayfes fon cali de figura de un oftaedro i tilo es, de ocho figuras 
triangulares; y á eftos cali fíen p̂re les dán labor de Fondos* Los Diaman
tes á Facetas fon los que tienen casas di verías, VcafelaLitci-llarict
4e D.DionyíiaMofqucft.: ; . . -

Máquina
para redu
cir ei pío* 
roo á plan
chas.
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ufa para reducir á laminas el plomo, que en otros 
tiempos fe facaba muy im perfeto, fundiéndole 
íbbre arena folamente, en éftas, ó las otras me- 
fas; pero el dia de o y , gracias á la nueva inven
ción , firve para innumerables ufos, y trahe no 
menos ¡ utilidad; yá para los conduftos de las 
fuentes, yá para vafos, tazas, arcas de agua, y 
principalmente para la coníervacion de azoteas, 
y terrados, y aun mucho mas para cubrir magní
ficos Templos* y Cafas Reales. ■, .

i." El ufo del plomo en laminas, general
mente hablando, ahorra un tercio de la mate
ria mifma ; y obras hay, en que ahorra una mi
tad.

De-aqui fe le figue á la Francia, y á todo 
Reyno de iguales circunftancias una ventaja fin- 
guiar; y es, que acarreando, como acarrea,todo 
el plomo de fuera del Reyno , ahorra á propor
ción de difpendio, y extracción de moneda ; y 
cada particular evita mas de un tercio de gafto 
en el plom o, que necefita para fus edificios , y 
otras eípecies de obrages.

2 °  La igualdad perfefta, que adquiere 
el plomo, reducido ¿ planchas, le hace mas fó- 
lido., fiendo, como es, la igualdad délas partes 
el principio de la íolidéz , firmeza, y duración: 
además de efto , evitan íémejantes planchas la 
continua compoficion, y reparo de las roturas, 
y defiguaidades de que abunda el plomo fundi
do folamente; é impiden afimifmo el que las

aguas
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aguas íe cuelen, y arruinen los edificios, calando 
las paredes, harta tanto que íe defcubra, y fe re
páre el daño.

3 °  El plomo en laminas es también mas 
fácil de emplear en qualeíquíera efpecie de obras: 
y la máquina, que le hace planchas, le deja mas 
fácil, y manejable al golpe del martillo, y  no 
menos dócil para toda fuerte de formas, y bnel- 
tas, que le quieran dár, y que el plom o, colado 
íobre arena, era abíolutamente incapaz de fufrir, 
finque infríele al mífino tiempo grande perjui
cio, y notable alteración, por íer de fu yo, como 
confequencia de íudefigualdad, tirante, efeabro- 
-fo, y quebradizo.

4. ° No es la menor ventaja de eftas planchas 
el íer tan anchas , y largas j pues las íoldaduras 
fon menos én las obras de fuperficies muy dila
tadas, quales ion los terrados, eftanques, arcas 
;de agua, &c.

5. ° Aíimilmo es íiiperior, fin contradicion 
alguna, efte plomo en planchas para canalones, 
y aqueductos, aíegurando á quien lo emplea en 
ellos de una refiftencia igual al pefo, é impulíb 
del agua. Loquefolo íedebedifputar, es en or
den á dár á eftas obras el gruefo que les fea con
veniente. La íuperficie del plomo en planchas es 
íümamente tupida, y  liíá, fin que, por lo menos 
comunmente, tenga arenas, altos, ni concabi- 
dades, que puedan ocultar cuerpo eftrano, ó fe- 
dimento alguno, y dár lugar á que fe formen

H 3 cofi
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.coftras, que con el tiempo dil'minuyan el diame
tro  del cañón , le hagan reverter, ó,le dejen ab- 
folutamente inútil, y le rebienten. ;

<5,° En fin, una de las perfecciones de elle 
plomo, y que es iníeparablefie las precedentes, 

. es , que la igualdad abfoluta del gruefo de efta 
materia la determina á cierto pelo en cada pié 
quadrado, y que permanece invariable relati
vamente á fu efpelüra; de inerte, que fe puede 
conocer defde luego con total certidumbre, el 
.gaft o quefie .hará en la obr.a::, que fe idea, ó de
termina , fin que haya que temer, que la eje
cución nos laque falaz el computó. La atquir 
reciura feria mas agradable, y de mayor íatifi 
facción , íi friera pofible conocer con la certi
dumbre, y claridad que.élla jas demás partes que 
componen un edificio. Los particulares podrían 
también contar con feguridad fobre fus proyec
tos , fin rezelar, que gallos impreviítos cchaíen 
á rodar fu fortuna , y arruinafen fus haciendas, 
como muchas veces íücqde.

M AQ U IN A P A R A  F V N D I R
el Plomo.

, i  H orno^ a) hecho ballante Cerca del baili* 
dor (**b) largo de la máquina de tirar plo
mo : elle horno es para poner en él, por 

. 1 • .raer
Acfte horno le llaman los Plomeros Mortero de piedra,
A píte baSidwr Üaman CajOa* ; j
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medio de una grúa, el .riel:, o pedazo gtueío, 
que fe adelgaza.

2 C uello, ó canal.
3 Tapón para, gobernar el canalón.
4 Pila en que cae el plomo derretido.
5 Cadenas aGdásal fondo exterior de la pila 

movible. ,
6 Dos medias ruedas para alzar las cadenas.
•7 Dos balanzas para alzar las medias ruedas, 

Jas cadenas, y la pila, que inclinándole, vierte 
... ; el plomo en el molde. (**a)
, 8; Molde cubierto de arena, igual, y unida.(**b) 
9 Chimenea.

-1,0 Grúa, que dá bueltas como fe quiere, para 
poner la plancha Pobre el baftidor, ó cajón. 

11 Cigüeña del gato. (**c) 
í  z Pafador para detener el gato, y para que la 

meía de plomo quede en el ayre.
15 Gato , ó rueda con fus puntos, y árbol i  

que fe rodea la cuerda.
14 Piñón movido por la cigüeña, y que enca

jando en los puntos del gato, hace andar el 
árbol, la cuerda, y la meía de plomo 
con la ayuda de dos poleas: eíte piñón

eí-
(**a) F.n Pfpañano ufan eftas balanzas , ó  bafeulas $ y en fu lugar ufan 

de unos caz.os con que yán Tacando el plomo, y vertiéndole en la pila, y  
generalmente las maquinas del plomo le diferencian en macho de las que 
íe ponen aqui.

(**b) A efte molde le llaman Tablero.  ̂  ̂ ^
(**c) Hfte Gato es una máquina fuerte > (entejante á ía que dejamos ya 

deferirá en ía Maquinaria , y quefírve para lebautar aunque
pete 1 op libras*
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, eftá eícondido detrás del árbol, 
i  j Arbol puefto en pié, ó perpendicular.
1 6 Meía de plomo de 1 8 lineas de grueío , 6 

pies de ancha, y algo mas de larga.

M AQUINA PARA TIRAR LA S
planchas de plomo.

La excelencia de ella máquina confílle en el 
efeíto, que caula, y en la uniformidad con 
que los Caballos trabajan, obligando á que 
íe mueva la máquina con dos movimientos 
contrarios.

El efe£to es adelgazar un riel, ó pedazo de 
plomo de pulgada y media de gruefo, halla 
darle io z pies, y mas de largo, reduciéndo
le á fola una linea de grueío; y li fe quiere 
dejar delgado como un papel, fe le dá mucho 
mayor longitud, perfeverando íu anchura 
íiempre la mifma.

Efte riel fe prolonga, y fe corta á propor
ción de íu longitud fobre un tablero de jo  
pies, de los quales corre los i  j  ácia un 
lado, y los otros z 5 ácia el contrario, yen
do , y viniendo al trabes de dos cilindros 
de metal muy fuertes, que dán bueltas ácia 
el un lado halla llegar al fin de la plancha; y 
deípues buelven al lado contrario para el mil* 
mo efefto, fin que ella contrariedad eftor- 
ve á los Caballos, y á la máquina, que eon-

du-
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ducen, íéguir un mifmo camino, Efto fe 
comprehenderá con la vifta de las piezas, que 
ion éílas.

1 Arbol vertical, con fes dos palancas, en la ex
tremidad de las quales íé atan los Caballos.

2 Rueda. '
3 Linterna con fe árbol horizontal.
4 Rueda punteada, á quien mueve el árbol ho-
■ rizontal.
$ Linterna, que íé mueve ácia el mifmo pa

rage. ■
6 Linterna movida por la rueda punteada 4, y 

que por confequencia anda ácia el lado con
trario.

7 Linterna movida por la rueda del tope 8, que 
media entre la linterna feperior 5 , y la infe
rior 7 : con que éfta camina ácia el mifeio 
lado que la feperior 5 , y fiempre al contra
rio de la del numero 6.

5 Las linternas 6 , y 7 abrazan un árbol; pero 
una, y otra pueden dár buelta fin llegar á él: 
y afi no le hacen andar por sí mííinas de mo
do alguno.

9 Arbol, que tiene, ó  llebaconílgo un peftí- 
l ío , que puede entrar en la linterna 6 ,  ó  

- en la linterna 7 :  quando encaja en las pie
zas de la 6 , fe afirma á ella el árbol,  y 
caminan juntos: y como efte árbol eftá uni
do ácia fe extremidad á un cilindró de 
metal, que fe halla aliado, ligue el cilindro
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al árbol ; pero retirado el peftillo de ía 6, 
fe encaja en las piezas de la linterna 7 î el 
árbol figue á éfta, libre yá de la linterna 
6 , que continúa en dár bueltas, fin hacer in> 
prefion en é l , y el cilindro figue fíerapre 
al árbol. Cogida, y apretada la niela de plo
mo entre elle cilindro, y otro, que eftá en
cima , camina con el fuperior, quevá ro
dando con ella. Quando la pieza de plomo 
llega á íü extremidad, ; íe quita, y deíaíe el 
peftillo de la linterna 7 ,  que continúa íu 
movimiento, fin llegar al árbol ; pero afir
mando el peftillo á la 6 , hace éfta andar al 
árbol milmo aí contrario que le había hecho 
andar la 7 : con que el plomo buelve por 
donde habia venido, yíevácontinuadamen
te adelgazando.

Lo mas admirable en efta máquina, y la ima
ginación mas feliz para adelgazar el plomo 
con el movimiento íhcefivo de los cilin
dros , que fe ván continuadamente aproxi
mando , es, que efte peftillo, que gobier
na toda la obra por medio de dos movimien
tos contrarios íobre el plomo, que adelga
za, no interrumpe á ios Caballos, ni los 
impide el íéguir íicmpre na milmo ca
mino.

10 Corte del tablero largo, que mantiene la 
meíadel plomo.

11  El regulador, que es un aúmblage, ó
con-



ff?



■ ■ f-çIJ  y. - /
úuio¡([¡J ~iip inij_ p-,v^ l’11!1/ >!7 \ L ,7

i

Iîï
; 'í

■(

■Í

. 1 
Í
1[>

Î3Sá



1



Las alhajas,y adorno de las cafas. 6 $ 
conjunto de muchas piezas, que íirven para 
alzar, ó bajar el cilindro íuperior, fegun fevá 
adelgazando el plomo..

1 2 Balanza grande, que hace con íu contrape-
■ fo que Tuba el cilindro íuperior á la diftancia

de cerca de 1 8 lineas del inferior, quando íe 
necefita hacer planchas otro riel.

1 3 Balanza debajo del tablero , prolongada 
hafta el peftillo en 9 , por medio de la qual 
encamina un Oficial el peftillo ácia un lado, 
úotro , conforme ál movimiento quedáá 
la balanza; y atendiendo fiempre al tiempo 
én que acaba el plomo de perfeccionar fu 
camino entre los dos cilindros.

LA M A Q U IN A , é M O L I N O  
para hacer laminas de plomo,

Año de perfil.

I El baftidor, tablero cilindrico, en el qual hay 
tendidos muchos cilindros, que ruedan fobre 
fus gorrones para ayudar el movimiento de 
la mefa de plomo.

"2 El tablero de la balanza.
3 La balanza del regulador.
4 El regulador, cuyas piezas todas concurren á 

mantener el cilindro íuperior á la diftancía, 
que fe quiere del inferior.

5 El tablero, ó maderage para el manejo.
6 La rueda punteada.

Tom.XJII. I 1 La
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7 La. linterna, qnc efta -encima de la rueda,
. vifta juntamente con los puntos, que fe del- 

cubren, y falen fuera.

DE LAS ARTES,
Q U E  INSTRUYEN A L  HOM BRE.

CONVERSACION TERCERA.

QUanto hemos dicho acerca denueflras 
calzadas , empedrados, caminos, y 

- puertos, y aíimifmo de otras muchas 
partes de la habitación del hombre i lo pode
mos decir. también de no pocos de los mue
bles , que le firveñ j pero principalmente de los 
inftrumentos de que fe aprovecha para faber 
aquello de que fe quiere inftruir. La mayor par
te la pofee el hombre en común. El camino 
por donde íe conduce á París el eftimable acey- 
te de Aix, y que dirige á Aix los hermoíbs mue
bles , que le prepara París , une en la realidad 
eftas dos poblaciones: comunica las noticias, 
que íáien, ó los libros, que íé dán á luz en 
una, y otra Ciudad, firviendo á las dos á un 
nnfmo tiempo. Certifica á los que las habitan 
de la partida de los tres Navios, que fe dán al 
viento para las Eícalas de Levante. El anuncio,

que
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que hace obrar á los Mercaderes de París, de- 
íeoíos de emplear íus caudales, pone en movi
miento á los de Provenza para hacer también íti 
empleo. Pero, ó  yá lea que los iníbrumentos,que 
nos inftruyen, íirvan á los particulares, ó á toda 
la fociedad, fon íiempre como quiera invencio
nes del entendimiento humano,y medios para íü 
gobierno. Y aun acaío no íe ha ideado cola, ni 
mas fecunda, ni mejor dilpuefta.

La luz es el primer medio con que Dios 
defcubre al hombre lo que le importa laber 
todo quanto le intereífa. La luz fue criada an
tes que todos los demás inftrumentos, que nos 
la dan: aun antes que el Sol miímo, que im
peliéndola , nos la hace íenfible, fin producirla, 
al modo que una eentellirafe deícubre cien 
palos al rededor de donde falcó, impele la luz 
en que náda, fin que la produzca, ó Taque 
de fus entrañas. Y  con todo eíb , feria aún mas 
pofible, que una chifpa produjefé una ema
nación de lubftancia, capáz de iluminar el ef- 
pacio cúbico de cien palos, que concebir, 
que el Sol haya Tacado, y Taque de fu cuerpo 
miímo por eípacio de íeis mil años, fin de- 
fuñanciaríe en nada, una materia íiempre nue
va i que defpuesde algunos minutos ilena to
da la immenlidad del efpacio, que hay defde é!j 
por todas partes, hafta las miímas Eftrellas. 
Con efto Tolo queda burlada la Philoíophia, 
que hace , proceío á Moyíes, porque nos aíe-

I 2

InftruíTtcu- 
tos, que nos 
comunican 
b Iiu.
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gura, que Salió la luz antes que el Aftro del 
dia. Por eftár incesantemente efta admirable 
fubftancia al rededor de nofotros, aun en la au
sencia del Sol, y quando la tierra le impi
de , que la dirija acia donde eftamos, bufeo 
el entendimiento del hombre medios para dis
pertar la acción de la luz entre las mas e/pe
ías tinieblas, donde yacía, ó dormida, ó invi
sible , y felizmente los encontró íu defvelo: 
El hombre obra en la lu z, y la luz obra en el 
hombre, quando golpeando con el eslabón 
un pedernal, la hace refplandecer en las Som
bras, impelida de algunas partículas de fuego, 
que íáca la frotación violenta del pedernal, 
y el acero. De fuerte, que quando el fuego en
ciende alguna materia , comienza al punto á 
mover el fluido de la luz, y continúa en hacér
nosla fenfible, durando íu temblor, y movi
miento , quanto dura la inflamación del friego, 
que la /acude, y la impele.

Quando el Sol eftá en nueftro horizonte, 
las paredes de nueftras caías , que nos ponen á 
cubierto de la intemperie de la eftacion, y nos 
defienden del viento, nos privarían también de 
la beneficencia del dia, fi no viniera en nueftra 
ayuda variedad de profefiones. Los Oficiales de 
caña, y los Vidrieros, fin permitir íu entrada á 
Jos vientos, llenarán nueftros quartos de la luz 
mas pura, y mas bella.

Lo que no podemos ver buelta la cabe-
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za, y los ojos á otro lado , nos lo pondrá un 
Eípejero delante por medio del concuríb de 
los rayos, que el dulcido, y pulimento de un 
vidrio nos trahe con buen orden á la vifta, 
con un aípecto contrario'á íu progreíion na
tural.

Yá vimos los inftmmentos tan limpies co
mo induftriofos, con que nos acerca, y deícubre 
el Optico las colas, que, ó por pequeñas, ó por 
lejanas, fe ocultaban á nueftra viña.

Otras profeíiones nos preparan hachas, ó 
una iluminación Inficiente para fuplir por lo 
menos en algún efpacio de terreno en todo el 
circuito el férvido, que nos hace el Sol, quando 
por preñarle á otro emisferio, fe aufenra deí 
nueftro. Aundeípuesdéla aufencia, óftigadel 
Sol , no queda menos á nueftra diípoíicion la 
luz , que lo eftaba antes, pues mandamos en. 
el:/elemento del fuego, que la halla hecha, y 
manda en ella.

De todos los inftmmentos, que para eñe 
fin nos podemos aprovechar , el mas eftimable 
es el velón , ó lamparilla* común, que alum
bra las tres quartas partes del Genero Huma
no. Un vaíb de tierra codda, una torcida de 
algodón, hilada groferamente, y algunas go
tas de un licor craío, exprimido de la fimiente 
de ciertas plantas baftantemente comunes, ó 
la grafa de los animales, fean aquatiles, óter- 
reftrcs, ion los preparativos para que le alum

bre

Veafe el to
mo 7, y 8.
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bre la mayor parte del Pueblo. En otro tiempo 
juntaban para eñeefefto lashaftillas, ¿briznas 
de maderas reíinoías; pero la efpeftira del humo, 
y la prontitud con que fe confurhia efta materia, 
íubñituyeron en todas partes í  la coftumbre que 
havia de íervirlé de efta eípecie de teas, el uíb de 
faroles, y lamparillas. El aceyte.ha venido á que
dar en pofefion de alumbramos en las largas 
noches de Invierno, y de hcrmofear las fieftas 
mas lucidas con las mayores iluminaciones. 

oiiv5 wde Elaceyte de las Olivas es el mas perfedto 
de todos 5 los preparativos para, exprimirle íe 
íeducen al trabajo de una piedra con que fe 
quebrantan, al principio "del Invierno los huef 
fos de la aceytuna, al de una prenía con que fe 
exprime el aceyte, y ¿ algunas precauciones que 
fe toman para el bueagobierno.de efta.opera- 
cion importante.. lespongó íá*V; m.; Señor 
mió, la figura de la prenfa del mifmo modo qde 
me la embiaron á mí de Provenza.

M  O L I  N O  ,• O P  R E  N  S  A
de Aceyte. :

a a Pilares, ó  piernas, 
b La tuerca en que entra eLhufilloi .
C El huilllo. . , : ¡ : ; :C.' ¡
d La cigüeña. -* ■
e La barra.
f  Meía íobre que óbrala fiierza del huíil!o,y en

que
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' que fe aprieta la paita ú¿ la aceytuna. 
g Pié, ó yunque , es Una-pieza cúbica de ma-
■ derá. ’ . . ’
h Pilón de madera , que fe mete debajo del
■ yunque. . . .
i i Muchos capachos, ó  eípuertas encajadas unas 

en otras. Elcapacho k es una efpeciede ca
ñado hecho de mimbres con dos aberturas. 
Eítos capachos fe hacen de un tegido de mim
bres, que fe Ileba de Alicante á Marfella, y fe 
machacan con una muela para hacer maro
mas, y para entretegerlos. (**) 

k Capacho largo.
1 Capacho llano.
m Pilón es una piedra cóncaba para recibir el 

aceyte, é inclinada para que cayga. 
n Vaíija-, ó tinajón.

Dáfe principio, limpiando, y efcogiendo la 
aceytuna-, y íe rompe en un pilón redondo 
con una piedra perpendicular , y  unida por 
medio de íü ege- i  un árbol, que dá, bueltas 
con la piedra. El pilón es femejante al lagar 
en que fe maja , ó machuca la manzana pa
ra la íidra. Un muchacho, á quien llaman 

................ - dio*

(**) £n Alicante íes llama» Cofines >y Conde  efpartí>maehacaáo, ó pi
rado j y también fe hacen de efparto fia machacar , ni picar, pero ellos 
comunmente íe fabrican en E lche  s y no en Alicante j y á ¿4 cofines le 
llaman u ra  Cofinada , quando ion para aceyte 5 pero f i toiv para la aba* 
una cofinadá es de tolos, j  z cofines 1 por íer mayores .que los dtl aceyte. 
Fifi mifmo nombre de cofines les Ján también en otras partes, y cambien 
el de Caf>Athef%



2, fi f*jJbe$'aci4/lo de lai\^atííralez^a. 
diablillo /(**) cuida de ;ir¡ echando, por,me
dio dé una pala, la- aceytuna debajo déla 
muela, y á efto fe le llama apacentar la mue
la. Quando yá eftá toda la aceytuna hecha pai
ta , roma un Oficial un capacho , cuya abertu
ra inferior cierra, * íbñehiendola con la mano 
derecha; y con la izquierda le ,vá llenando de 
aquella pafta, y delpues le pone en medio de 
la pila; y a íi, vá amontonando hafta líete, ú 
ocho capachos. luego ,i.puefto el pilón , y 
yunque debajo, meten quatro hombres la bar
ra por el pecho, p agugero d , y bajan la vi
ga,hafta que fe haya exprimido la pafta. El licor, 
que fale por medio de efta Operación, es el 
aceyte virgen. (**) ■ ■ ' ' . \ .

. El aceyte común fe faca, y aumenta íu 
cantidad , echando agua caliente; en los ca
ñados. La vafija, que íé llena del licor, que 
proviene de, éfta íegunda operación , íe vier
te en una cuba , ó coladero , donde al -cabo 
de tres, ó quatro horas lrxbe el aceyte á la 
íuperficie, y la recogen Con un, pedazo de ho
ja de lata en forma de cuchara. Si acafo no 
puede íobrenadar. el aceyte, por cania del frió, 
fe ayuda , y fomenta la operación con algu

nos

(**) En Cabilla íe llaman ^ i t iz ^ id o r , porque con la pala vá acercando 
la aceytuna 5 y cebando la piedra > comoíi acercára la lena para atizar 
la lumbre,

(**) Antes de ella Operación dejan muchos la aceytuna * por lómenos 
una parce , que gotee por sí miíma un aceyte nwaviüoÍQ j ¿
que Uamau Gím , . . .
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¿ios .cubos de agua hirbkndQ, Todo efto fe 
deja ir colando d «n-fobtérMnéb J-a^Ue llaman 
¿1 Infierno y (**).y !fe procurd ' inpedir iá -putre
facción eom algunas vifitáS -,’ que fe-haéeri'de 
quando, en quando. Efta operación fe llama fo
car el aceyte bajo y que también fe dice aceyte 
del Infierno.. ! .

Otros muchos frutos, ó fuñientes hay,de los 
quales fe faca, aceyte para quemar, y es precifo 
convenir en que en lo que menos fe ufa el acey
te maravilloíade Áix,y de Onellaes en las luces. 
Con todo efo hay muchas perfonas, que prefie
ren para alumbrarfe él aceyté de Olivas , á qual- 
quiera otro , por razon de (ir hermofo vida, y 
agradable olor. Fácilmente fe puede aumentar la 
luz, fin dár mucho gruefo á la torcida, poniendo 
delante de ella ungtobo , ó bola de vidrio llena 
de agua, ó. una pantalla abierta pata qué (alga el 
humo j y  algo inclinada , de modo., que forme 
unaporcion de circulo, '¿fin  de que concurran 
los ray os,; no áun foco i determ inado: y fino d un- 
efpacio, que lós eííiendá fobre todo'el campo 
del objeto en que fe trabaja. '
- Los preparativos, é  ingredientes de las ve-: 
ks de- febo fe reducen á una mezcla propor
cionada de. febo. de Obeja', ó Carnero y coir 
la grafo de Buey, ó Baca, mitad de uno,; 
y mitad de o tro , y al modo de quajar efe 

T o m X I ll  K tos
(**} En Murcia le

Velas deferf 
bo.
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tos materiales, poniendo en medio de cada vela 
una torcida mediana de algodón, i

Las velas j; ó  ríe facan juptergiendolas, ó 
amoldándolas. Las ‘inmergidas íe. hacen con 
unos pabilos, que fe cuelgan en varitas, y fe íu- 
mergen confecuriVamente muchas veces en una 
caldera larga, eílrecha, y profunda, á que llaman 
el abifmo. Formanfe, pues, zabulléndolas,; y ta
cándolas al ayre alternadamente, halla que'ten- 
gan el grueíb que correíponde. •

Las velas i que le amoldan, íé echan , y íe 
Iai^amoL comPons11 eu un momento en. un molde., ó 

rurquefa de metal, latón', plomo, ú hoja de lata, 
&c. El eftaño es-quien les comunica mejor villa 
por lo iifo , y fino de fu grano. El mango del 
niolde íepone acia abajo, aíido á uno de los 
agugeros, que tiene la meft grande .(**) en que 
fe trabaja. El pabilo, qué : fále al un lado por 
la pequeña abertura de la cabecilla,. ó cuello, 
y fe conduce á la otra parte del mango, en1 que 
edará el cabo de la .vela eñ un embudo pe
queño, que íe. encaja aili, íel maneja por 
medio de una aguja de hierro, (**) y íé 
lleba á la meía del' trabajo. Aplicado á la ex
tremidad abierta del mango un, embudo pe
queño, íe vierte en el el fcbbo, y íáie por el 
agugero inferior, diítribuyendoíb al rededor

del
(**) En cíla Corte cuelgan los moldes en una celosía? de modô  que no

lleguen unos á otro-s*
l**) A efta aguja de hierro llaman Vaf&dor* > -  r
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del pabilo. por todo e! vado dd molde, ea 
el qtial fe fija , y quaja al momento. Retirado 
el embudo con la ayuda del pabilo, que le 
atravieíá, trabe COníigo afida la vela. Sepa- 
rafe lo uno de lo o tro : y cortada por el piév 
y limpiamente la vela, fe orea, como la vela In
mergida. Una, y otra ván á ganar mucho em
blanqueciéndolas al rocío, y al S ol, pues éfte 
eleva por medio de la evaporación , no folo 
las gotas del rocío , que fe pegan en las velas, 
fino también las materias eftrañas, que ha
bía introducido la humedad, y enlucían, y man
chan las velas.

La cera propiamente es aquella lubftan- 
cia reíinofa,y de algún modo inalterable, que fe Cet,> 
compone de los pequeños cuerpos, que caen 
de lo alto de los eftambres de la flor íobre eL 
piftiílo, y contiene aquel efpiritu, deftinado 
por el Autor de la Naturaleza para comuni
car la vida , y la .fecundidad á la Amiente 
encerrada en el vientre dd piftiílo mifmo. La ig
norancia con que en otro tiempo íe vivía de la 
utilidad, y fcrviclo de efta (¡miente r que nos 
manifiefta el microícopio con una organiza
ción regular, hizo que fe le diefe el nombre 
de polvos, ¡como íi fueran íolamente una íü- 
"lerfluidad ,  de que fe exonera la planta> íiendo 
•an al contrario, que éfte grano, y el ta
llo, ó cuerpo de toda la planta, es lo mas pre
ciólo que éfta contiene. La cera, fegun efto,

K s es



Blanqueo 
déla cera*

76 . Efpe3 aculo,(kld\N'dturálfaji,' u* 
cs.cofa muy abundante eu la Naturaleza, pucf-¡ 
to, que fío hay- colamas comuiaefí ella qúéeftos> 
polvos, y las flores, que los ileban.-Pero baílala 
hora preíente no hemos hallado mas medios pa-. 
ra recoger ella tan eftimable íubftanciá, y íerviró
nos de ella, quedas herratinientas, y el-áfán dé las; 
Abejas: de modo, que la cera ;íe encarece, quan- 
do nos falran ellas obreras. Y otro tanto mas 
dependemos de el las en orden á.efta proviíion, 
quanto fegun las ultimas • observaciones de Me 
Reaumur, es cola cierta , que la cera no adquie- 
re perfecta coníiítencia, lino pafando por el euer- 
po de la Abeja, que además de elfo perecería,, 
no teniendo lino íbía luid. para vivir: y, en. la pe
quenez de íu cuerpo encierra valias deftinadas á 
perfeccionar la cera bruta, como los tiene tam
bién para perfeccionar la miel. . .■

El blanqueo de la cera; es el' preparativo 
ordinario para hachas;, cirios, .y velas. No es 
potible efperar, que aquella: amarillez de la 
cera lógre, alguna blancura:, ni menos el que.t 
llegue ella á perfección, fin que toda la pafi-. 
ta (**) de la cera . fefdivida e n  una; infinidadj 
de hojas , multiplicando por elle miedio las íu-; 
perficies, y ■ exponiendo das partes interiores, 
déla cera á.la acción delayre ,• corno lo eftán 
las, exteriores. Efta divinon :de. una paila, de 
cera en tanta: multitud de efireclias., y delica- 

■ i a i rf; t.tp í̂C: o das
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das hojas, (**a) que parece había- de fet-ardua/ 
y tnolcfta, íé ejecuta en un momento! con. un 
medio tan fimple como ingenioío. (a) r-.:.

La cera amarilla derretida fe echa, y con- 
ferya, reducida á licor, en :una cuba (**b) de 
madera, que! eftá cincos o fcis pies alzada 
delíüelo, y .embueíta y y abrigada con algunas 
ctibiertas.de lana, á que llaman drropadores* 
Pongíe en la.coba una canilla algo nías alta que 
el Pedimento, ;. (**c) que queda' ácia el fíje
lo , y., por ella va corriendo el licor, hafía caer- 
en un coladero cribado , , que dá paíó á la 
cera derretida, y detiene la fiiciedad , y partes 
eftrañas, que contenia. Deíde, el coladero cae: 
eii’cgl. barquillo, qüe tiene una •canal larga,: 
con cinquenta pequeños agugeros en el fíle
lo todos en una trufen a fila  ̂y. á igual difían- 
C¡a' fíno -de, otro, uDíftribuída la .cera poe ;eí- 
tos :agugeros;, : formad 50; .hilos con fu> caída -r y  
vá á dar con ella fobre un torno, ó cilindro: de 
box-, ó  de otra 'madera .muy ÍÓlida. El diá
metro de elle torno es de cofede un pié, y la 
mitad fe íumerge en el agua-y que hay en un 
baña largo , (**d), al cate del qual hay un mu
chacho, que por medio de: una cigüeña Je: 
dá bueltas. No dudo, que V.m. aun lin haberlo

• vif-
Tambicn( t llaman PaneJ j $ & a d ra <yy V iru ta s ,

(a) Vcaíc la ¡Víamfudura <ic Ante'ni próxima al Hourg-ia-Rííne»
(**b) Éu Miulnti lo echan en ana Caldera,. ;

A efteTtdi mentó limoan Veladuras*
en Madrid un pilón dado ce betón*
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viítocomprchende muy bien, que cada ¡hilo; 
de cera: fundida debe quajaríe, y aplanarfe al; 
llegar á un torno, que entra en agua fría: 
dando j, pues, bueJtas elle cilindro , es predio, 
que de todas las gotillas de cera quijadas fii- 
cefivámentefrías yá , y aplanadas, fe forme 
una efpecie de lazo ' delgado, que íé irá def- 
aíiendocon la acción del agua, al entrar en ella. 
En efecio, toda la íüperfície aparece en un 
inflante Cubierta de los cinquenta hilos de cera 
amarilla, que fe formaron, é hilaron fm inter
rupción en el torno. Deípues íaean los hilos del 
agua con una: horquilla grande de madera á 
modo de tridente, y los paián al herbage, 
no aponerlos íóbre hierbas, ¿omo en otro 
tiempo folian hacer, fino íobre canceles lar
go s, alzados dos pies del íuelo, y cubiertos . 
con encerados(**a) en donde efta cera bien 
tendida recibe la imprefion del ayre,. y prin
cipalmente la del rocío, cuyas gotas arreba
tadas del viento, y evaporadas por medio de 
los rayos deí Sol, difipan, y lleban confi
go la materia, que empaña, y desluftra la ce
ra, y efta'primera operación la deja un poco mas 
blanca. (**b) Del herbage , ó  íolar la pafan á

la
X**  ̂ ’En Madrid, en vez. de paíárlos Hlos á eñe lugar , a que los Fran- 

<efes llaman H e rb a g e , los paían á un Solar con balaofas de pizarra ? co
locándolos en Jas baldólas, que eñán refguardadas por Iaá orillas con un 
pretil, dique llaman P e fi^ña  s ó  con una paredita llamada *A h q u m  Je- 
bantada como cofa de un pié del pavimento enlofado*

(**b) Al quedar medio blanca la cera > llaman en Francia OrtUge* y e# 
Bpaíia fe dice dUr U Ce xa Zafada*
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h  fegunda caldera, (**a)y de aquí á la fegunda 
cuba, (**b) y al baño correípondíente, de don
de buelve efta cera al íolar f y á ana operación 
femejante en qn todo á la precedente. Ultima
mente fe la funde en la tercera caldera , (**c) 
de donde la trasladan á una cuba, y defpues 
íe pone en una payla; y vertiéndola con un 
caño en valijas de hoja. de lata, fe diñribuye 
por íu medio en moldes redondos, y no muy 
profundos, en donde íe quaja reducida á pe
queños panes. (**d) Eftos fe afirman , y fortale
cen en el agua del baño á que fe buelven, y en 
el íolar adquieren la ultima, y mas perfecta 
blancura. . -

Los cirios, ó fe hacen con una cuchara, 
ó  con la mano. (**e) Quando es con la cu
c h a r a f e  vierte la cera líquida íbbre un pa
bilo colgado (**f) encima de una payla, en 
qué cae toda la cera, que no pudo pegar: 
arrojanfe nuevas camas de cera por mas aba
jo , figuiendo los grados del graefo, que to
ma : advirtiendo, que la cera, que natural
mente tiende á enfriarle, fe quaja mejor á lo

ul-
(*+a) Á efta caldera* 6  á la operación que fe hace en elladlaman en Fran

cés L e reg re lage?  y  etí Eípaña Í£ llaman Reo ja r -  
(**b) U O lU  de cobre i  pafandolo de una parte í  otra por medio de una 

C/i ẑ l con fu pico, ,
Olla de cobre.

f**d) T o rta s  les llaman en Madrid, y en Toledo H ojas*
(4*e) En Madrid los hacen todos ccn la C a ^d  , y en Salamanca con 

Cuchara*
<**fj En Madrid fe cuelgan los pabilos en arcos,que tienen multitud de 

tícarpias j donde yo lo vi tenia 3 ¿: los Oficiales les üa ruaban E fe  a rfa s *

Cirios he
chos con 
cuchara.



ultimo de oda cama , (^d) qne fe arroja., qué 
al principio. De efte modo le vi engmelándo 
.deície algo mas abajo. de las cabecillas, ó parte 
•ínperiox del cirio, hafta el cabo , cr extremidad 
inferior, en la qual.fe mete un tarugo puntiagu
do de madera. . ■

cirio hecho ’ EL cirio, que fe hace á mano, fe comienza
al contrario .por la’ parte inferior, del.pabilo, 
aplicando en él cera luave, y dócil y fe profi- 
■ aue dirminuvendo infeníibíemente el gruefo 
hafta la cabecilla miíma. Yá fe forme el cirio 
con la cuchará, ó. yá con la mano, fe lleba.ef- 
Jtando aún caliente á una inda de .nogal, (*.*b) 
en que rodándole debajo de una plancha de box, 
fe alifa , y pule. . . .

1 Del. miímomodo fe íábrícan las bngías , Ó
velas de íbbre niela;,, : sí bien fu figura es cilindré 
ca , ó de igual.gmefo: hafta arriba. También: fe 
fabrican velas delgadas, y cerilla, que fe dobla, y 
reduce á librillos; y en todas eftas efpecies hay 
variedad en orden á fe perfección, fegunia: can
tidad de febo., .y.aun pez,.y refina , que parece 
conducente mezclar con la . cera. A  la cerilla fe 
le dá el nombre de cera hilada, porque el pabilo, 
que eftá bañado con cera blanca, ó amarilla, fe 
pala defpues por la hilera , que la dá Jifera, pulft 
mentó, y grnefo conveniente. ‘ • ’■ .>

'■  v ., ■ E L
A cada caps de cera3 que fe dq, llaman Carta* yafimifmo >
A eíla mdá llaman Tablar ó3 á í a Operación Bruñir* y á la. píancha5 

qup es acá de nogal, arqueada pot un. ladü, llaman Buifiidcra* y . \  ¿
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E L  B L A N Q U E O ? * ) D E  L A  C ERA.

1 La canal, ó payla en que fe funde la cera 
amarilla hecha pedazos.

2 La caldera en que fe reojá la cera yá palada, 
ó  medio blanca,

;3 La payla para meter las paitas, ó la tercera 
fundición.

4 Cubas de madera con fe pico.
5 Torno para quitar las cubas llenas de cera 

fundida de encima de los pies , que acompa-
. ñan á las calderas, y para bajar las cubas 

mifmas cerca del baño.
# Dos ’baños largos llenos de agua fría, que 

ofrecen, y prefentan fe canal, óartefá debajo 
de la canilla de una cuba.

7 -El Oficial , que debajo del caño dá buelta al 
tomo de box, cuya mitad eftá metida en el 

, baño, ó pilón , fegun toda fe longitud.
$ Mefas en que hay unos pequeños hoyos, y  

moldes, para recibir la cera, que fe vierte 
en ellos con un barreño ,y  fe quaja en panei 
citos.

9 Barreño, Ó caza, que tiene el Oficial en la 
mano. .

10 Vafo (**) para cera: los Oficiales le lia-*
Tom .X lII. L man

{**} -La cera de las Antillas jamás fe ha podido blanquear j la miel es 
’’tortas fu ave que la mieftra s las Abejas ion azuladas, y las hay brunas, o 
pardas.
; [**) En lugar de elle inftrumento 3 que n9 hay CU nueítras CcrCTiAíé 

de una cuchara con fu pico*



S '2 ‘  EfyeBaculodeía Naturaíezjt 
man jarro para, eícudillar..

(i i Pala llana, (**) para que los Oficiales re- 
buelvan las hojas,  y panes de cera, en el
herbage. ¡

is'o le ha puefto aquí ni el tridente de' 
pradera , ni el carretón, ni los baftidores, que 
foftienen los encerados, en el folar..

F A B R I C A  D E  L O S  C I R I O  Sti
hachas , j  bugías..

¡i Payla de cobre eítanado; en que fe: funde? la. 
cera blanca..

2 Arco de hierra (**)■  con 48. eícarpias, eñ 
que fe cuelgan los, pabilos..

[3 Baño de cera Pobre, los pabilos.,
4 Meía para hacer rodar ,, y bruñir los cirios^
5 Oficial, que hace efta operación.:
.6 Oficial, que agugeréa el cabo del cirio con 

un clavo, para que hecho un hoyo, fe man-* 
tenga en el candelera.. ■

7  Brunidera de nogal,.
,8 Vaíb, ó cuchara para bañar la pieza, ó  echai  

camas en ella..
5> Cercenadera para cortar el cabo de los cirios, 
■ ó de las velas. - ■ ' ■

. F'A¡*
, '(**) “Tampoco hay eíla erpccic de pala, y  en íir lugar rebutí ven coa uâ 5jpnicrns ¿a ccrn*

Hiinuífír  ̂Cererías esdcMíuter*,



4
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’ F A B R IC A  D E  L A  C E R IL L A , (**)

1 Corta mechas es una meía en que eftá le- 
; bantada una hoja immoble con fu corte, de

lante de la qual fe hace andar á un lado , y á 
otro, por medio de cierta canal ita, una barra 
con muchos agugeros, que lleba contigo un 
punzón de hierro con íñ tornillo. Elle detie
ne la barra, y  punzón diftantes de la hoja lo

. que parece conducente. Doblafe la mecha, fe 
. -afirma al p u n zó n y  torciéndola, fe la pone 

encima de la hoja para que la corte, deján
dola el largo que conviene. Quando yá el 
punzón eftá Heno de velas, íé ordena para 
recibir el golpe, {**&)

2 Encaje: efta es otra tabla en que con la ayuda 
de una aguja, con íh eícotadura, ó buelta, íe 
introduce la cabecilla mas alta del pabilo en 
un cañoncito de hierro para que no tome 
cera: efta precaución, que fe neceílta en los 
pabilos de las bugías, por colgarle del cabo, 
en el arco, para recibir la cera, no es necefa-

. ria en los cirios y  que fe cuelgan de Ja parte 
- mas alra, ó de la cabecilla, en la qual fe pue- 
. de fácilmente fijar de efta manera el punto,
: L 2 en

(**) También fe hacen alí las bugías hiladas > como ks hay en otra> 
parces.

De todo eíie numero primero nada fe ula en imcítras Ccreri3S> co* 
Pao ni tampoco el caiíondco del numero íegumio.



Tuces , ó
candeleras 
para el ef- 
tudiíí, per
feccionados 
con el paro 
cer de.vi. de 
Molieres,

S4  EfpeElaculo de la Naturdezjt. 
en que fe le debe echar la primera cama de
cera.

3 Aguja con íü cañoncito.
4 La hilera (**) pava la cerilla. ■ -
5 Mefacon fu payla,. en que fe vierte la cera 

para hilada.
6 La payla.
7 La hilera, puerta en fu lugar, y vifía de 

perñL El pabilo introducido en la cera, que 
fe vertió en la payla , le paíá por los sgu- 
geros de la hilera 7 para que le den el grue- 
íb que fe quiere 7 pues ion los que le deter
minan.

S El torno.
Machas fon las efpecies de candeleras, que 

le han inventado para que el fervicio, que nos 
hace la luz , lea mas completo, Deíde luego fe 
'huleó el medio de hacerla mas clara-, dirigiendo 
fu miíina reflexión acia aquella parte, ú objeto 
en que fe trabaja. También fe pulo cuidado en 
cautelar Ja villa, y coníérvarla 7 quitando de ella 
el reíplandor ¿inmediato 7 que vá deíde la llama 
á los ojos. La luz es la que fe bafea , rio la lla
ma 5 pues lo que ella puede hacer con el de- 
mafiado reíplandor, es ofenderlos órganos de 
la villa. Proye&ófe. aíimifmo en favor de aque
llos , que temen demafiado el gallo 7 hacer, que 
una bugía de cera amarilla de diez, doce, y

aun
{**) A la hilera le llaman en Madrid Barra 3 y  fu hechura es mu)' ¿c- 

yería.
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aun de diez y ícis:en libra, duráfe, y lir- 
vieíc otro tanto como Una vela de cera 
blanca de feis en libra í añadiéndole 'i efta 

: ventaja la de lograr una luz fiempre igual, 
.y refpirar un ayre puro, quando las velas 
de febo apellan, y emponzoñan el quarto, 
al mifrno tiempo que con la neeefidad con
tinua de deípabilarlas, turban la obra, ydífe 

-minuyen el trabajo. Todos ellos bienes fe han 
reunido bailante bien en la luz, ó velón dé 
eíludio de que hablamos. Ella luz fe puede 
poner en un candelera, que fe tratiíporte de 
una á otra parte, ó en un piérdetermina
do á un pal-ages pera: de tal manera diípnelr 
to , que fe mueva acia arriba, y acia aba
jo , y á un lado, y á otro libremente. El reíbr- 
-te,ó muelle, que eneíle candelera impela con
tinuadamente ,  y vaya (¿cando la veía, debe 
fer de una materia muy delicada, y muy fi
na , como un alámbrico de acero, ó de latón, 
para que íe pueda , comprimir fin - referencia, 
y fin ocupar mucho logaren el hueco del eípi- 

* góp del candelera. A  las primeras: efpiras def 
reforte fe puede atar un cordon, quele atra- 
viefe de uno- á otro lado, y vaya á parar a 
un anillo puéfto en la parte,exterior , y queda
ba con la mi fina proporción que febea la¡> 
eípiras primeras , para advertirnos i ál llegar el 
anillo á la parte inferior del efpigon del can
delera , que yá íe acaba la vela. Efte eípigon, ó

me-

Vcafeía Es
tampa dff 
cirios ha
chas, y bu* 
gíus.
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- mechero . ha de eftár' preciíamente inclina *
• do, de modo, que forme con el horizon- 
¿te., -ó.con la íñperficie del pedeñál, que 
Je foftiene, un ángulo de s í  á ,6o grados: 

morque la pantalla, que gobierna , y dirige la 
luz con la reflexión, que hace en fus lados in
clinados , arrojaría toda la luz acia el pié 
de la máquina, íi el mechero eítuviefe rec
to, y por coníéquencia ocuparía la bala in
útilmente el centro, y concurfo de los ra
yos. Por el contrario , inclinandofe un poco 
elle eípigon, embia íu mayor reíplandor lejos 
de íii bafa , uniéndola cómodamente íobre el 
papel, que íé le prefenta, y proporciona. La 
parte interior dé la pantalla debe eftát Jumamen
te limpia , y curiofa j pero en lugar de tenerla 
muy reblandeciente, lo qual hace la luz def- 
igual, y trémula, fe le dá ledamente un barniz 
blanco, igual, y no muy bruñido, de modo, que 
quede como, un papél, y.á fea con albayalde, ó 
yá fe forre con un cartón muy fino, ó fe le dé 
un baño limpie de azogue. El forro de papé! 
tiene íu peligro: el echarle una capa de azogue * 
fe hace con facilidad, -y fin gaño particular; 
pero el barniz de albayalde, mezclado con 
agua, es el mas limpio, y el que mas facilmen-t 
te le renueva. ;

tiSricíis de vv ¡7. j ,  » , i.  . /
vidrios. .. Uelpucs de las varias diípoficiones, y me- 

thodos, que reciben las materias oleólas pa
ra comunicarnos la.luz,. íacandola de las ti

me-
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nieblas 5 no hay cola alguna, que mueva tan- : 
to la curioíidad del hom bre,y que al miímo 
tiempo excíte el reconocimiento de toda la 
fociedad, como aquellas invenciones, agrada
bles , que introducen todo el refplandor del 
día en nueftros quartos, aun quando los tene
mos perfectamente cerrados, ó  que nos re- 
prefentan una infinidad de objetos por medio* 
de la pintura mas fiel, quando fin ella nos eral 
impoüble verlos. Tales, fon las invenciones del 
vidrio blanco , el pulido de los- cryfiales , y 
la hoja de eftaño, que los convierte en ef-: 
pejos.

Aunque en otro tiempo abaítecia Vene- 
cia de vidrios á  la Francia>, pero .al prefente 
provee de ellos eíte Reviro- á toda la Europa,, 
y en vez 'de las. piezas de quarenta,, ó cinqiienta 
pulgadas de altura ,  que le embiaba la Italia , l e ; 
jas buelve el dia de oy de. ochenta, y  aun de 
cien pulgadas..
- No ignora V. m. que en Tour-la-Ville, 
cerca de Gherbourg en la Baja Normandía,; 
fe hacen vidrios-de caña, ó íbplados , como* 
fe fabrican en Venecia ; y que aquellas: pie-, 
zas grandes de vidrio colado, que íe lacan 
fobre una niela de: metal a fe fabrican junta
mente con los' comunes ,  aunque en hornos  ̂
y piezas diferentes ,, en el Caftillo de San Goa^ 
bíti entre- Laon, y la Fera,. en la Provincia 
de Picardía. Efto tó.elf unico' parágé' en1 que

fe



8 6 • EfpeBaculo de la Naturaleza.
Fe ha podido lograr la emprefa, tantas veces * 
acometida en otras partes, de facar, y mantener 
la fábrica de vidrio colado.

Los Señores Dire&ores de eftas Fábricas 
refervan prudentemente dentro de los térmi
nos de la Francia, y aun dentro de sí mif- 
mos, ciertos preparativos, y con efpeciali-. 
dad algunas precauciones neceíárias en. la eí- 
triiftura del horno. Quando fe trata de los.̂  
interdes agenos , yá fea en el comercio, ó 
vá en los demás negocios de la íociedad , nin
guno , ¡ que fe tenga por buen Ciudadano, de- 
fea que le digan , fino lo que le quieren decir. 
Por efta mifma caufa fe haíuprimido aquiaun 
aquello, que fe ha podido íaber á cerca de 
la naturaleza de Jas piedras , que dében fer-
vir de fíjelo en el horno , dé la mezcla, y 
preparativos de los materiales , y,de las me
didas determinadas, que deben tener los ins
trumentos ; pero no obftante, fe le propon
drá á V.m. Caballero m ió, por medio de al
gunas figuras, lo que la política de eftos fe- 
ñores no renfa enfeñar á qualqüier Eftrange- 
r o , que tiene la curiofidad de ver las Fá-f 
biicas. -

Deípues de colocados eftos vidrios en una 
niela de metal fundido, y deípues de iguala
dos con la corredera, que es un cilindró del 
niifmo metal que la rada ; y deípues de pneft 
tos i  ¿templar en npa.eípeqie de horno, llamado

car-.
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carchefa , fe lleban á París en bruto , para que 
les den alii la ultima mano, por no perder el 
trabajo, y gafto del pulimento , íi abafo íe quie
bran en el camino. Desbaftánfe eftos vidrios, y 
fe pulen: en la primera operación fe pone ho
rizontalmente el vidrio, que fuere de un volu
men grande, fobre la piedra Liáis, (**) ó lancha, 
y fe ajufta, y afirma con yefo, de modo , que 
quede immoble,y fe raípa, y dulza, quitándole 
las defigualdades por medio de la frotación de 
otro vidrio de menor volumen, que fe paíápor 
encima. Efte vidrio eftá aíido á una tabla de 
•madera perfectamente nivelada. Defpues fe carga 
de un pelo mayor, ó menor, conforme conven
g a ,^ ) y luego de una rueda bien unida á la ma
dera , y al pefo. Efta rueda folo; firve para que 
pueda el Oficial mover el vidrio íupenor de to
dos modos, y ccn macha mayor facilidad, íobre 
el vidrio immoble.

Los vidrios pequeños fe pulen como los 
grandes, obrando uno (obre o tro , y alter
nando las caras para el pulimento»; La rueda 
es inútil para el manejo de eftos vidrios pe
queños 5 y a íi, fe fubftituyen en íii lugar qua- 
tro maniólas, ó crucetas de madera aíidas á 

Tom .X IÍÍ. M los

(**) Efta piedra, fe 2; un Ceíár O din,y Sobrino, es la piedra llamada Lan~ 
eha , y la trabe nueftre Diccionario Caftellano iet.L- Según Oc6n> es un 
genero de piedra blanca para fábricas  ̂y Kíchdeti y el Diccionario de Co
mercio , y Antonino añaden, que fe laca en las cercanías de París ¿ f  cldc 
Trev. confirma lo miftno í y prme varias efpecies* j

(**) Efte pefo -en las Fábricas de Efpaña es Una pizarra»

El dulcid* 
de los v i
drios»
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los quarro ángulos: ó rincones.de k  piedra, 
con que la tabla de unión eftá cargada. El raf- 
pado, y desbabado.de los vidrios, tanto grandes, 
como pequeños.,, fe adelanta, :y. perfecciona 
¡por medio de agua, y arena, qué íe echa entre 
los vidrios, Al principio la arena es algo grue- 
l a : luego íé ufa de otra:mas fina, y le vá ade
lantando por fus grados con nueva arena, cada 
vez mas delicada, ; :

De efta oficina , y maniobra pafan Iosvi-
Etpulido, dúos á la operación del pulido, en la qual fe 

les quitan aun las mas. ligeras defigualdades. 
Para darle efta perfección, que también fe lia- 
.maluftre, fe firven de k  piedra de Trípoli, y 
de la de Eímeríl, reducidas á polvo muy menu
do. El inftrumento de efte trabajo es una plan
cha forrada en un pedazo de íorabrero. ó fiel- 
tr o , y atravefada con un pequeño cilindro, 
forma como dos mangos para moverle de to
dos modos, y acia todas partes. El Oficial la 
fujeta por el cabo de un arco grande de made
ra, (**) que cornil muelle facilita el movimien
to , y dirige acia un miíiuo punto la plancha 

.movible, (**) . j f  .
- Los

(**)■  A eftc- arco llamar* Cimbra en nueífcras FábfiitáSi, ■
L (**) En Efphña en la Fábrica Real de San íldephonfo fe fabricara crifta- 
ks tan excelentes, como en qualquiera otra parte* Para que no eftémos,

’ puesv ignorantes de- una materia * que nadie trata ,  y que tenemos cii 
, caía, pondremos los nombres ;3 y orden, de las operaciones^, La prim era 
- operación defpues de di 1 poner los materiales, de barrilla > y colar d
> vidrio,vertieudod material en una mefa,é igualándolo coa la Corredera, 

quq camina por encima de unas barras de hierro , que fon las del G m efi*
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Los vidrios quedan yá en eñe cafo en cita

do de poder fervir en los coches, en las venta
nas de los Templos, ó en los Palacios, reíguar- 
dandolos, por medio de unos alambres dé latón, 
del granizo, y peligros1 externos, que los puedám 
amenazar. Los que fe quieran aplicar para eípe- 
jos, fe c(lañan. i

Pero qué Magia es la que excitan ellos 
Oficiales, que por medio de una plaña , ó.

■ ■ la-

y  fe entran, y fiican para el ancho  ̂ fe rafpa la pietà yá templada, y  
fija con arena, ó efineriigruefo^ luego le dan fegtm.lo efmcrií, y def- 
pues otro á tjue llaman P o f i r e r o , y dulcido losOficiaies, y fe dá con 
polvos, ó bolas mas finas de efineril ; para ellos tres eímerílesque le: 
dán, tienen úmfmeíh de piedra con fu canal alrededor, y  encima una 
ruedaque.afida de una p iza rra y  abrazada de una madera, vá dando ■ 
buekas, y tirando de quando en quando arena * Te vá rafpando la pietà, 
baila dejarla del gruelb conveniente , con'la precaución de que no fe 
adelgace óemañado. Defpues fe dá t l F i d i d o , para clqualhay una , a,

' m iicbasm eías d e  m adera ,  y  encim a de ellas varias Jolas m o v ib le s , ert 
que dentari , y  afirm an con  yefo. lo s  v id r io s , q u e fe va n  defpues puliendo 
con M & n iQ Ìa s ,  c  C ru ce ta s  forradas en P anos  ( com ò dicen ios O ficiales) 
d e fo m b re ro , y  untados con  alm azarrón  los vidrios con cep illo  hum ede
cido con  agíia  (e e ílte g a n  ,  h alla  tanto q ue concibiendo calor Tu fi cíen te, 
toman con  -facilidad e l P u lid o *  Kncim a d e  la  Cabeza de los P M id o jg t  
corren unas m aderas en q u e é ítr iv a  la  punta de hierro d e l  palo recurbo, 
ó  C im b ra  * que c la va d a  arrib a  > .a jü í la ,  y  com prim e la  m anióla c o n tra  
e l  c r iíla l * y  .la Üeba á  un la d o , y  á  o t r o , h a lla  q u e pulida y á  la  p ie za , 
fe leban ta  con t ie n to , y  paula i  fin  que el h ierro  tropiece en las P a c í es, 
6  c a ra sd íT c rid a !. E llas  tres o p eracio n es, r a fp a r ,d u lc ir , y  p u lir ,  de^ 
pende tan to  unas de o tr a s , q u e  es p roloquio  entre los O ficiales d  decir: 
D á m e la  b ie n  ra fp a d o  * 3  te  1° d a r é  b ien  d u lc id o  f  D á m e lo  b ie n d M -  
eídd  -, y  te  l $ d a ré  b ie n  p u l id o  ¿ porque dada bien la  prim era m a n o , fe  
hace fe c i í ,  y  per fe d a  l a ú d e le  figue~ $i a c a íb é l R afpadór iio du lció  bien 
la  p ieza, tom ará e l O fic ia l que fe  Agüe un pedazo d e  v id rio  p la n o , y  co n 
tinuando e n  d ir e g a r  e l  u ltim o e fn ie ril, b orrará, y  d u lcirá  d  litio  h erido 
fin d ificu ltad  ,  con la  adverten cia d ¿  eílcrtdet infehfib leca ente e l d u lc id o  
ácia  las orillas d d  a ra ñ o , ó h e r id a , q u e había ,  p ara q u e no quede có n - 
cabo e l v id r io ,' Y  e lle  m ifm o m étodo fe  puede u f a r a u n  deípues d e  dado 
el p u lid o , y  lacad a  to d a  la  luna del e fp e jo , ó  c r i í la l ,  » c a y ó  a lgu n a 
arena, y le  arañ ó, P ara  h acer con perfección todas eftás m an iob ras, ufa» 
varied ad  de in ílru m on tos, q u e fe y é n  en las figuras de las laminas pertc* 

pedentes á  eftas fá b r ic a s ,

Hilan a t los 
cipejosí.
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lamina formada de arenas unidas endeblemen
te , facan aquellas grandes, y magnificas pin
turas , que á todas las Naciones les encantan 
igualmente, y  que hacen en la vifta de los 
mas ignorantes imprefíones tan gallardas, que 
íii posibilidad fe huye aun de los mas dieftros 
pinceles*

Efta maravilla, que ha puéfto á m as de un 
Philofopho en el potro ,no le cuefta á  los Ofi
ciales mas afán, que colocar curiofaniente en el 
vidrio, por una de íñs dos caras, un p o c o  de ef- 
taño, y azogue.

Defpues de haber martillado laníamente 
la hoja de eftaño, y deípues de haberla arro
llado , íé deípliega, y eftiende íobre la piedra 
lancha, de modo, qüe tenga efta mas anchura, 
y longitud, que la hoja miírna, apretándola con 
una regla redonda ,y  lila por la parte que mira, 
y comprime al eftaño. Efta regla, q u e  puede] 
íér de vidrio, ó de qualquiera otra materia- 
dura , íirve para impedir, que el eftaño íe 
refquiebre, abolle, ó gibe.: Avívale efta ho
ja , y  queda mas reblandeciente, ó menos po
lo la , dándole con unos vendos arrollados: 
éftos, metidos en azogue, tupen, y  embotan 
los poros del eftaño , el qual íe inunda todo 
deípues en el miíino azogue. Luego íe pega 
con cola una tira de papel en el borde in
ferior del eftaño, y íbftenido el- criftal de 
dos varas largas, encajadas en. la orilla del bafi¡
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tidor de madera , que mantiene la piedra , y 
en que eftá efundido el e ftañ ofe  deja eícur- 
rir, y deslizar ho r izonral 111 en te toda la pie
za íobre la hoja de eftaño., y capa 1 de azogue. 
Con efta acción, y  á la medida.que vá ca
minando el criftal , impele, y arroja ácia la 
parte íuperior, y acia los lados , lo que fb- 
bra del Mercurio, o lo que de éfte líquido me
tal no íe pudo introducir por los delicados 
poros del eftaño. Eftas pequeñas olas, que im-v 
pele el criftal, y en que íe inunda, y ííib- 
merge, van a parar a una candi, que hay en 
el grueÍQ del baftidor, que eftá como dos pul
gadas mas altp que el criftal. A l baftidor, á 
la piedra, y al vidrio ios mantiene eu equilibrio 
el rodillo  ̂que es una pieza de madera, redonda 
por la parte inferior y y pueíla traníveríalniente 
debajo del baftidor 5 de modo , que quede la 
piedra a nivel íobre la madera,que la mantie
ne , y pueda balancearle, y lebantarfe acia 
atras, o acia adelante. Eftá inclinada ácia 
adelante algunas pulgadas ? Entonces las gotas 
de azogue, que detubo la tira de papel ple
gado, para que no cayeíen, y que le que
daron en la mueíca de las tres orillas,’ván poco 
a poco cayendo, una trás otra por las extremi
dades de dos caoalitas, en las horteras, ó ga
mellas , que íe ponen a un lado , y á otro para 
recibirlas. - 1:

A  la hoja de eftaño , y al criftal les
fu-
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' íhCjéd¿-fó^c;álíló&pláBÓs;jifos':de:n-raríiioI, que1 

íé aprietan', y como que fe unen .entre sj , por 
no mediar* jni- - podeiíé;¡introducir entré ellos 
cuerpos ayrey alguno. :r¡Éñ>efte cafo Sño queda 
reíbáre ^nj/ácciooralgdna ,‘sque ¡tienda d deíünir 
las Superficies y, ó qtié\foripe bquil i&rio con la 
preíion del ayre exterior. 1 Elle obra fin reíiS- 
tencia én la Superficie exterior del • eftaño , y en 
la Superficie exterior del,criftal: con qtíe;deben 
las Superficies interiores plegárSe .una con otra á 
proporción del pulido, y formar en adelante un 
Solo todo. Y Sérá acaSo efte el principio de la ac
ción de las materias viScaSas ? Será eftomiSmo 
todo el íignificado de la ácriop, qríe /¿atribuye 
al criftal̂  át hurlar biéwfú&flrmá* <$éí»fes ,r;dd 
pegar tan renazmcñtcl .ibu n? rr;o V'. In/ ;

Cada: día ños proveed'las. Fábricas.! de vi
drios de ; nuevas decoraciones , y. alhajas, 
que nos firvan. No le hablaré yo á V.in. aqui 
de las ¿ arañas de criftal, ni de las 'baSas, 
y colunas de poftrcs, y ramilletes : pues 
creo , que i  V. m. le tire m as, y haga ma
yor ímprefion la comodidad de las Salvillas, 
y platos en que cada uno pone íij vaíb, y 
logra la independenciajuntamente con un a 
limpieza, y curiofidad nada Soípechoía. Pare- 
cerne también , que no eftimará V.m. menos 
aquellos" vaíbSrde criftal, que aunque cerra
dos por la parte Superior , permiten i la fuga 
al humo de las bugías, fin que fe turbe, tem

blé-
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blctce, y bacíle la luz coa la mobilidad del; 
avie exterior, dando fin fombra alguna en la 
meía, por rio tener brazos, ó mecheros de plo
m o , que embaracen. Lomifmo íucede álas 
lamparillas hechas con caña, ó foplete, y 
cuya abertura íuperior fe termina en unaher- 
moía corona , en un adorno galan, ó en una 
pantalla inclinada, en que reflexione la luz, 
teniendo al miímo tiempo cerrada la abertu
ra inferior con un fuelo movible en que la lam
parilla riéciba la vela, ó  váfo de aceyte, que le 
pongan. . ■ - <• • ¡■ ■ ■

:, K o han dcíéado menos los Diredores de 
eftas manifacturas obligar á las ciencias, que 
hermofear nueftras mefas , y que engalana): 
nueftras falás, y;viviendas. Los íócorros, qué 
ha recibido de ellos IaChimica juiciofa,ibn 
fin humero. Eftas Fábricas por medio de lar- ■ 
gofes , fuñacciones, henchimientos, y figu
ras, han colmado los defeos de la Phvfica Expe
rimental con los défeubrinaientos- mas curiólos, 
y agradables. , .Lf ; : .
. Pero porr mas dignas que fearr de nueftro 
aprecio (enrejantes Fábricas a caula de la belle
za de íhs producciones, íe puede decir, que 
:1o fon fin comparación. mucho mas por medió
l e  los vi<Liosf ordinarios , que falen de-ellas, 
y que andan continuamente en las manos de to
do el mundo. Por fer indefectible el fruto de 
efte trabajo, y por mantener en el Reyno los



Lam uia x. 
ídel trabajo, 
y  colado rlc 
lo s  crlíta- 
les.

96 EfpeBdculodeíaM aturalezjt.
: caudales, impidiéndola extracción, que fe ha

cia de ellos en Francia, yendo á bufear vaíos 
de metal , y otras alhajas, y muebles innume
rables á Palies eftrangeros, han puefto la mira 
fus Reyes, yá há muchos ligios,en conceder á 
familias nobles el privilegio de Fábricas íeme- 
jatites. Eftas fam iliasen lugar de aniquilarle 
como otras, faltas de fondos, y efparcidoen 
muchas ramas un comercio muy limitado, 
fe mantienen con honor por medio de la gra
tificación de un Privilegio excluí! vo. Una mul
titud de Mancebos nobles deípues de habeje 
fatisfecho en los Egercitos ;á la obligación de
bida álu Patria, y nacimiento, buelven á go
zar en fus caías de los bienes de la paz, y libera
lidad de íus Reyes. Cómo otros-Gaballeros ef- 
quiíman uná yeguada ,>ó ufufru&úan una viña, 
eftos logran la utilidad; de las Fábricas, dándo
nos pruebas al miíh.10 tiempo de tener los fen- 
timientos mas nobles, pues defpues del fér
vido Real, y trabajos de la campaña, abor
recen la ociofidad. ;
• Aquí fe ha fuprimido una multitud de Ofi
ciales, aun de los que íe juzgan precifos, por 
no ocafionar confufion en un campo tan peque
r o . La memoria , que fe pone al fin de efte 
tomo á cerca del vidrio colado , y del que 
fe ha hecho fabricar con el foplete, hará en
tender las figuras , y lo que pueda echarfe aquí 
menos,

2.a El
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Délas Artes, que injlruyen al hombre. p j
2. a El pulimento dé los criftales.
3. a El desbaftado de los criftales.

ADITAMENTO
D E LA S ARTES IN STRU CTIVAS..
i

CONVERSACION Q U A R TA .

NO  necefitamos inftm irnos ledamente en 
aquellas colas, que nos rodean, y el» 

tán cerca de noíotros; tenemos también ne- 
cefidad de alicionamos en muchas , que 
fe huyen de nueftra prefenria , ó por lo re
moto de los tiempos, ó por la lejanía de los 
lugares. Pero principalmente es necefario con
cebir una idea la mas ajuftada á cerca del co
nocimiento de ciertos objetos , que por fer pu-’ 
raímente intelectuales, no afeitan, ó no ha
cen impreíion en nueftros íentidos; pero que 
no. obftante efo , firven para arralar los enten
dimientos , y por confequencia influyen en to-> 
da la fociedad. Tal es la medida del tiempo:

. tales fon las leyes: tales las cofas paladas: y 
de elle numero fon también las promelas he-, 
chas al Genero Humano i y Jas efperanzás de 
lo futuro. Si las acciones, difcurfos, y ra
zonamientos. de aquellos, que nos precedió*. 

Tom.XUL N ron,;
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ron, ó que viven lejos de nófotros, pudie
ran mover, y hacer imprefion en alguno de 
nueftros fentidos, no era necefaria conven
ción, ni feñales para comunicar qualeíquiera 
noticias, ni para perpetuar la memoria éntre 
los hombres. Que medio, pues, ha tomado 
la fociedad, á quien ni íu razón bafta para 
inftruirfe , ni tampoco le. bailan los fentidos! 
Lo que ha hecho ha íido poner en egercicio 
toda la. razón, y todos, los fentidos, para in
formar fe por efte medio délos objetos inte
lectuales por medio de los mas cómodos íii- 
plementos. Por medio de íignos, unos trari- 
í¡torios, y otros permanentes, fe comunican 
mutuamente en la fociedad las noticias ,  aun 
de las colas que no fe ven , fe conferva el co
mercio con los auíentes,  y aun fe trata con 
los que faltaron yá de la vida. No juzgó Dios 
á propoíito abandonar las verdades pertene
cientes dnueftra íálüd, d la incertidumbre del 
difcurfo humanos fino que nos inftmye con 
los monumentos de la hiftoria, y con tíña 
mifion perpetuada- de; ligio : en ligio. De 
cite modo, donde la razón no puede fer- 
virnos de guia, viene luego á focorremos la 
inftitucion, y el convenio en multitud de lé
ñales. - • ' ; -

Quando ciertos Philófophos, ¡poco ami
gos de Ja hiftoriaporque todavía lo fon me
nos de la  revelación , hablan del h om b re, y

- .¡d e
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de la invención de las Artes, enfeñan como 
un defcubrimiento muy raro, que las voces, ó 
fonidos. con que los animales de una mifma ef- 
pecie fe avilan mutuamente, hizo íolpeehar al 
hombre, que podría él lacar del mifino mo* 
do de fif gaznate algunos fonidos, ó  voces fig- 
nificativas. Que el canto del Ruifeñor filé quien 
le enfeñó á trinar, y quien produjo la Mufica; 
que en la eícuela de la Golondrina aprendió el 
Genero Humano á fabricar cafas para íu ha
bitación ; que la Araña le enfeñó á teger; que 
encerrándole algunas Horugas en íiis capullos, 
lefugirieron la idea de veftiríé, y adornarle; 
que el primer penfimiento de los tintes le vino 
al hombre, por haber vifto teñida de encamado 
la boca de un perro, que había calcado una de 
Jas conchas á que llaman purpuras: *  y que en * 
Ü11 los animales, nnos de uno, y otros de otro, 
han íido nueftros Maeftros,

Si hubiéramos de hacer cafo de los Au
tores de eftos maravillofos ánecdotos, (**) de
fina fer. mirado el hombre como una eípecie 
de bruto, cuvo carafter fuera imitar íblamen- 
-te lo que le nmeftran. No feria fino un Mo
no muy grande , fin deftíno > y fin prerro
gativa alguna, que contrahaciendo las acciones 
de los demás animales, había llegado á:jun-

N 2 tar
(**) Memorias, ó cofas decretas j que no habían parecido hafta aora* 

viene del Griego G£,y£3C¿\}T& f que íignifica coks, que han citad*
ftCfStAt*
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tar poco á poco las piezas de efto, que llaman 
mos razón humana. Pero efte pretendido, é 
ideado Mono, que querría exonerarle de la 
obligación en que la revelación le eonftituye , y 
que por deíacreditarla abomina , y apedréala 
mayor parte de los monumentos hiftoricos,ma- 
nifiefta por ventura efta miíma indiferencia 
con un pedazo de pergamino, que le afegura 
treinta, ó quarénta mil reales de renta ? No 
fe venios tales eftudiar protocolos, facudirpa- 
peles, y egecutorias para deslindar la noble
za ,que con fiis titules heredaron de fus padres? 
Por otra parte, no es folo efte Mono malig
no quien en Ja tierra le complace en la imita
ción. Monos fe ven con variedad de figuras. 
En la Cafreria, y Zanguebar hay manadas muy 
numerólas, que copian generalmente• quanto 

¡ Ven j pero con todo efó lio hemos defcubierto 
hafta aora en eftos Monos, fean de la efpe- 
cie de Monos grandes, ó de Monos pequeños, 
qüc hayan aprendido de nueftros viageros á 
egercitar el comercio , y mucho mentó á ha-' 
blar. Neceíario es,: pues, confefar, que la 
irreligión amontona cuentos llenos de abfur- 
dos; ó que fi quiere preferir fu hiftoria del 
-Genero Humano, ála que nos declaran los mo
numentos, yatéftigua la Efcritura Santa , no 
debemos perder : las eíperanzas de ver prefto á 
los Monos de Africa venir en tropas ¿ nues
tros Reynos, é introducir Colonias coa tanta

p tó
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política, y buena crianza como lasque ellos 
han vifto plantear en las Coilas de Dens, 
y  Cabo de Buena Eíperanza á los Monos Eu
ropeos.

Predio es, pues, que recurramos á los 
monumentos , á la hiftoria, y á las lecciones-, 
que nos dán la experiencia, y la revelación: 
¡aíí llegaremos prontamente al origen de las 
Artes mas deliciólas, y bellas;

La experiencia nos eníeña, qué el hom
bre no debe á los animales fes avifos, é ins
trucciones r que Dios le proveyó de una ma
fia , y deftreza con qne los domina á todos, 
porque le  llamaba para mandarlos, y prefí- 

!, dirlos : que medita con la mayor í’criedad 
objetos grandes ,  de que los brutos no tie
nen aun la mas remota imaginación, porque 
el deílino del hombre es muy diverío que el 
«luyo. Ello es aíi, que el hombre le ocupa, 
y píenla en fo Autor, y en aquel fepremo 
$érr que le d i  vida s que pone la mira en fes 
obligaciones, medita, y fe aprovecha de lo 
paíado,: y previene lo Futuro. Ellos, y otros 
muchos, todos íbn objetos invilibless pero 
aunque no afeíten la villa, ni fe hagan léníibles 
en otro algún íénfidó , hacen poderofas ím- 
preíiones en íü eípiriru. Ei interés grande, que 
logra con una buena inílrnccion, le ha hecho 
inventar, ó perfeccionar de muchos modos fa 
feverüda4 4 e íigqos con que dirige ¿los aufen- 
' tes,
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tes, y lignítica á los veniderosquantoles quie
re decir.

. Los nombres, y apellidos, que cara&e- 
S”Sn5br«! rizan Jas perfonas, los lugares, y los acaecimien- 
deoirosmo ¿os, tienen fu origen en el defeo de comuni- 
numcjiws, car ¿ jos otros ios conocimientos útiles. Los

nombres de los Patriarcas nostrahen ¿Ja me
moria el fundamento de toda fu hiftoria: y 
yo eípero hacerle á V,m. patente algún dia, que 
la fignificacion de íolo el nombre de Abraham 
es una prueba completa de Ja verdad de la re
velación. A  efte mifino principio fe deben re
ducir las colunas, y los altares eftables, y 
fijos, deftinados para feñal de los lugares délas 
Alambicas. De aqui provino la regular infti- 

; rucion de las Fieftas, que fe celebraban cada 
mes, y cada año, no fojamente para alabanr 
za, y gloria del Autor de todos los bienes 5 fino 
también para inftruir á la fociedad. de. fus 
obligaciones, y del orden de íus trabajos, y 
tiempos de íus labores. De aqui el lenguage 
poético, ó el ufo de las! palabras medidas, 
para cantarlas los diasfeftivos, y para que fe re- 
pitiefen defpues por la familia. De aqui los 
íymbolos, que fe .exponían al público para dár, 
como en compendio, una advertencia gene
ral á Comunidades muy numerólas. De aquí 
provinieron también los libros, y las infcrip- 
£¡ones , Jas imágenes pintadas, las de buril, y 
relieve. Del miüno principio trahen el luyo

Jos
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los epitaphios, é imágenes íepulcrales, las 
lapidas, las medallas, los archivos , los ados 
jurídicos, y los protocolos auténticos; y en una 
palabra, todos los objetos fignificativos, que 
nos trahen á la memoria las cofas paladas, y los 
empeños contrahidos para el tiempo venidero.
Luego, fegun la experiencia , es evidente, que 
el fin principal de las buenas Artes es folo la infi* 
truccion de la íociedad.

A  cerca de efio miímo efparce una nue
va luz la Eí'critura Santa. Ella ennoblece nues
tras neceíidades , y los medios de íatisfacer- 
las, enleñandonos , que Dios es el Autor de lo 
uno , y de lo otro. N o  quilo efte Ser fepre- 
n io , que las colas, que nos interefan mas, fee- 
íen claras, y fenfibles por sí mifinas, de mo
do que fe adquiriefe fe conocimiento fin di
ficultad alguna. Etcondiólas á los indiferentes 
al miímo tiempo que deícubrió á los amado
res de la verdad los medios, que pertenecen á 
fu inftruccion: medios tales ,que no* íoíamen-' 
te conducen al hombre á da verdad , quan-' 
do la bufea,  fino que le advierten de fe deícui- 
d o, qtiando la olvida, para que la averigüe, é 
inquiera.

Dios le comunicó á Adám en el princi- Origen de 
pió del Mundo el ddtín© de los- dos Luminares, 
que acababa de poner en los Cielos, y el in
tento que tenia en hacer que con fes rebotacio
nes:. bolviefen á los milinos puntos. No lee 
. ’ el
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el hombre, en los caracteres del C ielo , ni fuá 
obligaciones, ni el orden de íu trabajo ; pera 
vé alli las léñales, ó fignos, que le inftra- 
yen de uno, y otro. Con que, íégun efto, el fin 
de la villa del Cielo , y el eítudio de la Aftro- 
nomía, es la inílruccion del hombre, es doc
trinarle.

Deíde el principio pufo Dios al hombre 
en poíefion de íu dominio, haciendo venir to-> 
dos los animales á íu preíeucia. Todos apa
recieron filenciofos delante de íu Señor: fplo 
el liombre habló, le pufo á cada uno de ellos 
el nombre, y conoció á fus domeílicos. De eíle 
modo la primera cola en que ocupó fii len
gua , fue ejerciendo íü dominio con un ado. 
de fuperioridad. Pero, y qué otra cola es efta ha
bla , eíla loaicion del hombre, que le diflin- 
gue con tanta eminencia, fino un Ggno- de 
fia conocimiento, ó  un medio para informar 
á Iu íémejante de aquel objeto, que ignora, pa
ra converíárcon él á cerca de las colas auíéntes, 
y de aquello, que al uno, y al otrole es intelec
tual , é infeníibleí

La divifion, que introdujo deanes el Cria
dor en los idiomas, firvió entonces, y firve 
también apta para ligar, y mantener en cada 
parte de la tierra multitud de hombres, que 
la habiten, y vivan unidos eftrechámente á caula 
de la facilidad de entenderle, y ayudarle mu
tuamente. Quando nofotrps eftudiamos la . len

gua»
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gua, que ufaron los Griegos, ó los Romanos, 
o las lenguas vivas, la idea, que llebamos , es 
inltruirnos en aquello , que íupieron eftos Pue
blos , y enriquecer á otros por efte medio: lue
go el eftudio de las lenguas es un medio bus
cado para la inftruccion del hombre.

Como la palabra es el figno del penlá- F¡nJeiarf 
miento , ati la eícritura, ó  arte de eícribir es cntur*' 
figno de la palabra; y el fin principal de uno, 
y otro es la eníéñanza. Lo mifmo les liicede 
á la Mufica , y á la Pintura , que obtienen un 
lugar tan diftinguido entre las Artes. La Mu- 
fica es una eípecie de palabra, y la Pintura es un «. 
modo de eícribir. Si bufcan aplacer á la villa, 
y procuran agradar al oído, es í’olo para hacer 
mas eficaces íüs lecciones por medio de la dul
zura, que trahen configo. Pero no es verdad, 
que empiezan á degenerar deíde el punto mif» 
mo en que procuran agradar fin inftruir í No 
es afi, que faltan al fin principal de la ínftitu- 
cion, que tienen ? La queftion es eípecioíá, y 
el único punto de unas Artes tan eftendidas,
Como lo fon éftas, que trataremos aquí, de
jándoles á los grandes Maeftros el cuidado de 
enfeñar fu delicadeza, el fondo, y prá&ica de 
ellas.

No hay perfona enel Mundo, á quien fe 
le niegue en un todo alguna diverfion, y gufto 
en la Mufica; y al modo , que fin fer Poeta, fe 
percibe muy bien la diferencia, que hay en- 

Tom.XHI. O  t r e
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trc Virgilio , que pinta la Naturaleza, y Luca- 
n o , que hace oftentacion de íü entendimien
to :aíi puede, fin fer Mufico, qualquiera dis
tinguir la hermofura, y perfección dé la Muli- 
c a , y juzgar finamente' del mérito de quien 
la ejerce. Pero con todo efo no nos arriefgue- 
nios á errar, atribuyéndoles alguna falta , ni 
á dár la preferencia á alguno, fin que nos di
rija una regla capáz de comunicamos cierta luz, 
confeíáda por los mifmos Muficos j y que de
cide del juño valor de íü méthodo. Podráfe de
ducir efta regla, ó de las razones, que ale
gan los mayores Maeftrbs, ó de las ideas um
versalmente recibidas, y mucho mas de lo que 
la fociedad necefita , y la conviene. La deci- 
íion de los Maeftros no parece á propofito pa
ra enfeñarnos en lo que ahora pretendemos 
inquirir; pues aunque excelentes, eftán dividi
dos en opiniones. Los Italianos, y los Fran- 
cefes parece que tienen derecho mas claro pa
ra que los eícuchemos por razón de los pro- 
grefos, que han hecho en efta materia. Pero 
como cada una de eftas dos Naciones tenga 
tanta afición al particular méthodo , que ob- 
ferva, no parece que eftán los unos diípnef* 
tos para aprovecharle de las luces de los otros.

Yo confiefo , que el dia de oy es bien - 
diftintá efta diíputá de lo que fue en otro. 
tiempo. Eftas dos naciones íe parecen y á , y fe 
han acercado mucho una á otra. Aunque los

Fran-;
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Francefes fon todavía aficionados á;Jos tonos 
introduciendo yá mas fuego, y mas harmo
nía en íüs compoficiones que el ligio paíádo. 
La Mufica Italiana, aunque figurada, y con 1$ 
pafion de parecer labia, fe vá cada dia haden-1 
do mas graciola., y mas á propofito para can-* 
rada. A los Francefes les agrada lir Mufica; pe
ro rió excluyen la agena ; y aunque ello n a 
les honra mucho , pues manifieftan íü po
breza, creen, que uno puede fer Francés, y 
juntamente buen Mufico; y con todo eíb re
ciben con reconocimiento rodo quanto les em- 
bia bueno la ingenióla Italia , fin ignorar al 
miímo tiempo , que cali quanto logran per- 
feélo en todo genero , les ha ido de Hiera del 
Reyrio. Ella reconciliación feria muy á propo
fito para conducirlos al punto á . que defean 
llegar, á no haberle excitado entre los Com- 
poíitores Francefes una negativa inexorable; 
Los Subalternos, los Múlleos, y no pocos de 
aquellos , que guftan de la Mufica., fe hacen 
también parte en la diíputa, y aun muchas veces 
meten mas ruido que los primeros Maeñros. 
El pronto favor, que halló uno de eftos dos 
partidos , ha introducido en Francia una es
pecie de Mufica abíolutamente. nueva. Según 
afirman los unos , los Francefes han llegado á 
la ultima perfección, y dieron yá con la regla 
de la bondad, quando fegun los otros fe han

O  2 apar-
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apartado de ella aun mas quedo eítaban an
tes.

Defpucs de haber eftudiado Mr. Rameau in- 
íenfa, y profundamente quanto pertenece á ia 
harmonía , y á ios medios de perfeccionarla,. 
íubió ella parte de la Mufica á tal delicadeza, 
de compoficion, y á tanta libertaden la eje
cución , que los Italianos miímos parece que 
no la han podido elevar á.femejante altura. E l. 
aplaufo , que con razón fe ha merecido elle 
hombre célebre, y las alabanzas, que íe han 
tributado á fu alto conocimiento , le han fulci- 
tado al rnifino tiempo muchos zelofos, no po
cos imitadores, y por confequencia multitud 

■ de malos copiftas.
Por otra parte M. M. de La Lande, Mou- 

re t, de Bouílet, Couprin , de Agincourt, le 
Clerc , y otros Maeftros de la primera repu- 
tacion, y de los quales todavia viven muchos, 
pretenden conftantemente, que el primer mé
rito de la Mufica es la íüave melodía , ó  el dul
ce cánto, por íér quien conilituye el gufto, y 
el caraéter de la pieza; y no fíendo compatible 
la melodía, ó por lo menos aviniéndole mal, 
tanto con una rapidez eftrema , como con una 
multitud de notas,, y ornamentos , que en 
la Mufica moderna ahogan , y confunden la 
dulzura de la voz con la velocidad , íi yáno es 

oque totalmente deíüeiran de la Mufica nue
va.
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va eft'a dalzura, con lo qual viene á quedar na
da conforme á razón; que el defcuido, que liabia 
acerca del canto , era tan grande, que llegaba á 
mirar como cola indiferente el que fe confor
móle , 6 no con el carácter de lo que fe canta. Y  
fiendo, como es, coíá eftraña peníar, que el fue
go» Y la harmonía puedan bailar para hacer á la 
Muíiea completamente hermoía, fea el canto 
el que fe fuere ,1o miímq ferá ufar del tono de 
Nicolás Gardien, fegunfíisquatro partes, que in
vocar el íilencio en un gran concierto, figuien- 
do las tonadillas, ó niñadas de Sologne. Toda
vía hace aun mas fuerza lo que añaden. Di
cen , pues, que al modo que nacemos todos al
go Geómetras ,  ó amigos de la fymetría, y de 
las medidas, afi también nacemos algo Mú
ñeos , aunque unos mas, y otros menos; que, 
el primer páíb de la Muíiea en Francia, y en 
los demás Pueblos , que han tenido alguna 
cultura , fue formar un tono conforme al 
penfamiento, ó al íentimiento , que hay en 
eLalma ; y ei fegundo fomentar * y  realzar 
eñe tono por medio de coníonancias agrada
bles ; y que afi viene á íér la harmonía una 
hermoíitra de fegundo orden y necefaria- 
mente íubordinada á la primera , á quien íir- 
ve , y que debe enefta íüpoíidon tener cuidado 
de. ayudar, fácar á.luz , y íiiblimar á íu feñora» 
no de ocultarla, y obfcurecería, y mucho me
nos.de deftruirla. Todos los grandes Melodiñas

Fran-
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Franceíes convienen en el raro talento de M. 
Rameaü, por lo que mira á la harmonía; pero 
dicen, que una novedad, un modo de proce-» 
dér en que íe Jbgró un grande ingenio , nos 
inunda deípues'en la infelicidad de malos imita
dores , y qué púéde introducir prontamente un 
modo ridiculo, ó lleno de afectación 5 que del 
mifmo modo fe puede juzgar del deíorden de 
laMufica,-que íe juzga , del qiie admire un ef- 
piritu dé agudeza; que uno , y otro fon dos en-* 
fermedades del fíglo, cauíádas ambas del con
tagio del egemplo; que el brillante de efta Mu* 
íica ligera ha llenado de emulación á la ma
yor parte dé los Compofitores Francefes., que 
le creen otras tantas Aguilas, á proporción de 
la rapidez de íii buelo, y de la dificultad que hay 
en íeguirle 5 de aqui les ha venido aquella Muñ
ía , que aun ellos mifmos llaman Diabólica; 
pero aunque todas ¿(tas vivezas, nuevamente 
introducidas, fe tocafen divididas d auatro par* 
tes continuadas; y aunque refplandecieffen co
mo un tórrente de fuego, no ion , fí yá no las 
acompaña el canto, fino meras chifpas, una efi 
pede de fuego fatuo, y unas bagatelas harmo- 
nioíás. Explican también fu penfimiento de 
otro modo. La melodía, dicen los tales , es 
en el objetó á que le aplica, lo que es el vellido 
para uno que quiere adornarle con él ; y la 
harmonía es para el canto, ó para la melodía 
lo que fon los pliegues , bordado , y galones

• pa-v



' De las .Artesínjlmclhas. ' t n  
para el veftido. Si eftos adornos fe acomodan 
con proporción, y economía * pueden realzar el 
corte, y el buen güito dé un veftido hermofojr 
pero fufocaránla tela, íi fe amontonan, y des
perdician con prodigalidad.. Quatro parres vi» 
vas, y veloces en la Mnüca, pero deftituídas de 
canto ,, ion lo miílno que quatro ordenes de 
fluecos de la moda, cofidos juntos, y.adornan
do un faco. Jamás podrá provenir de femeján- 
te compoílcion, ni un veftido herraofo., ni una-,, 
Muílca agradable. T álesla  queja de los pri
meros Maeftrós del Arte.

La mifma diípoíicion fe encuentra en los- 
que dirigen los mejores conciertos en Francia.» 
Perfuadido M. Güignon á que fe inftituyó la: 
Mufica para alivio del hombre, efeogió el mé- 
thodo mas proprio para recrearle, y para íbr- 
prenderle. El méthodo de efte. hábil Mufico- 
encierra en sí una ligereza admirable , y. pre
tende, que el manejo de fu arco hace ,al públi
co un férvido duplicado; qual es avivar con 
fe fiiego á los que le oyen, y formar, por me-, 
dio del trabájo en la ejecución, Múlleos, que; 
ninguna dificultad los detenga. ,No podía, íégun 
parece, autorizar fe conduíta con motivos mas 
nobles, ni que fatefagan mas.

M. Baptifía, por el contrario, no aprueba 
efta ambición de devorar toda efpecie de di
ficultades } ó íi la juzga de alguna utilidad, 
eftá bien lejos de perfeadirfe á que efte fea el ca-

uii-*
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r- mina de la perfección en la Muílca, Pareceíe 

que efto no es Otra cofa fino facar barruecos, <> 
perlas esquinadas, y defigúales de lo mas pro
fundo del Mar , guando fe pueden hallar dia
mantes en la ítiperficie de la tierra. Nada, etí 
fu fenrir, hay ventajólo en una Mufica, cu
ya ejecución parece prodigioíá, y pone en el 
primer grado de eftimacion aquello , que en 
la Mufica agrada á quien la oye.- Bufea 7 fegnn 
repite muchas veces, no lo que hace íudar ah 
Muíico, ni lo que alucina, y deslumbra coti'i 
la ligereza á los concurrentes, ó ios aturde con ■ 
el ruido i fino lo que eftá en la pofeíionde 
moverlos, y de fuípender íus ánimos. Baptiíla 
aplica á fe Mufica lo que fe dixo de la Poe
sía ; (a) y afi, afirma , que no es muy eftima- 
ble íorprender á algunos, que apetecen una* 
vivacidad brillante ; lino que lo mas íitbido; 
del Arte es agradar al Pueblo, y moverle con 
tonos dulces, y varios. Por efta cania defea en 
el inftrumento un tono feguido , íoftenido, 
fiiave , firme , apafionado, y confiarme á los 
acentos de ia voz humana, de quien es íbla- 
mente imitación , y focorro > al modo que lo 
es la voz del penlámiento, y -del afeólo huma
no ; pero aborrece la Mufica moderna, heriza- 
da, y á modo de torbellino, y : huye de ella,

: - co-
(3) Nonfatis eft pulchra efe p oanata-. dulcí ufante'.

H t  q U Q C um que  v o h n t  a n h m r n  a u d i t o r e s  a g & n to *

Hom, in Are*
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como de un turbión, granizo, ó  tempeftad, 
fin diftinguirla de un repique, vehetría, y reba
to. Pareceme, que puedo muy bien expre- 
far aqui fes términos, y proponer fe diípliceu- 
cía, fin declararme partidario ftiyo. -No mi
ra eíle inteligente Maeftro de qué Nación es la 

. pieza. Alemana, Italiana, Ingteía, todas fon pa
ra él de una Provincia. Si la halla noble, ó gra
ciola , la toca, y le la apropria, aficionado á 

; la igualdad de fes tonos , y Angular energía de 
fus exprefiones. Pero reuía conftantemente 
fu minifterio en todas las piezas, cuyo mérito 

.confifte en ler difíciles, bizarras, y heriza- 

.das. La libertad, y la perfeverancia en elle pa
recer, y en íu elección le han conciliado aL- 
gunas repulías, notas, y aun baldones., yá de 
hombre demafiadamente entero, caprícho- 
fo , y que en nada fe conforma > yá de un Mu- 
fico ignorante, á. quien arredran las dificul
tades. El fefrió una efpecie de perfecucion, y 
fe defterró voluntariamente antes del hono
rífico retiro, que oy logra en la Corte del Rey 
de-,Polonia., Habíanle muchas veces conío- 
lado con decirle , que íü caráder, y la par
te de fe herencia era la exprefsion, qué es lo 
inas Angular, y mas proprio , que tienen la 
Mufica, y la Pintura, y que el l'onido , que 
facaba de fu inftnimentQ, era el mas agrada
ble que llegó jjamás á los oídos humanos;. Pe
ro undia efpecialmente fe,creyó recompenfado 

Tóm .XÜI. P de
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de todas las amarguras -paladas á "caula de un

- parecer, que legua el favo, k  concillaba un
- honor incomparable. Es-íingularmente aficio

nado á las compoíiciónes de Corelli, y les ha
bía apurado totalmente el alma, que encier
ran: tocólas, pues, un dia en Roma en pre
ferida del mifino Corelli, y dte gran Mu
llico le abrazó deípues tiernamente, y le regaló 
ííi arco.

En tanta diverfidad de pareceres enrre los 
Principes en eíta A rte, no es fácil determinar 
una regla: y mas quando veo, que otro nuevo 

•ingenio aumenta mi perplegidad. Mas fecun
do que Baptifta , tan vivo como Guignon, har- 
moniofo como Rámeau, melodifta Como Mou- 
ret, tierno cómo Lulli, y que juega como 
quiere, y cómo Te quiere los tonos; El canto, 
la harmonía, los fones mageftuoíos, el ayre 
•amoroío, la rapidez, el extafis , y embelefo, 
todo es igual. En todos los güilos excede. En 
efefto, todos Jos partidos dán á M.Mondonville 
el primer lugar. Se le podrá acáío -adivina': 
á cite hombre, y autorizarle con el güito par
ticular que tiene ? Es néceíario reconocer en 
Ja perfección, y en la gracia verdaderamente 
eficáz de íu compoficipn aquello- , que obra 
por difeernimiénto!, y'pói-in¿ímacioñ ? Es 
préciío entender en él-agradáble juego de fus 
manos aquello , que él permito por compla
cer áu.na moda dominante í Si cupiera quejar-
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fe de lo ¡que fe admira,- y honra, yo le re
procharía de buena ganaáefte hombre amable 
el mantener entre noíotros cierta diviüon. intes
tina , que Ce enciende, y que degenerará en una 
guerra civil. A  él fe le imputarán los males, que 
tío impidió.

A  pelar del calor de nueftras diíputas, y de 
la dificultad en adjudicar la palma á un método 
masque á otro, podemos tomar un partido 
razonable, que es no allegarnos á Nación de
terminada, ni á Eícuela alguna, y buícar el 
buen uío de la Mufica en la inftitucion de ella 
Arte hermoía, en la práctica univerfal de las 
Naciones, y en fin, en las necefidades verdade
ras de los hombres.
,. No le podría decir deíde luego , que el 
Conocimiento de la inftitucion de la Mufica 
trahe configo el de íu deftíno, y de íu ver
dadera naturaleza:! ¡ No le ha ignorado haf 
ta nueftros timpos , para qué puede, y debe 
íervir la Mufica. Deíde la mas remota anti
güedad vemos fiempre estrechamente unidos 
los cánticos á las Alambicas de .Religión , álos 
tratados de alianza entre diverlás Naciones, y 
.en fin -, á la celebración _ de las acciones , acaeci
mientos grandes,y délos hombres,que firvierott 
bien á lá íociedad. De aquí vinieron los hymnos, 
las odas, y las formulas folemnes: en todas par
tes: bolvémps á hallar, de nuevo la Mufica en 
las colas fagradas, en las profanas, en las cere- 

' É a mo-
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'monias, y tifos antiguos ; y aún en ios ¡mo- 
'demos, imitando las coftumbres de nueftros 
mayores. Todo aquello de que con venia acor
darnos, fe ponía en tonos: eftos 'hadan, en los 
hombres la imprefion mas viva ;- y1 la Poesía 
preparaba, y facilitaba los cánticos con la elec- 
'donde las palabras, con la gracia déla me
dida , y con la hermofura de las imágenes. An
tes fe variaban las lenguas, que fe abando- 
naíen las formulas de eftos ronös , que lecon- 
fervaban como monumentos antiguos, fin ad
mitir mutación: y fi aeafo llegaba con el tiem
po á ignorarle el íentido de las figuras, ó cán
ticos , le renovaba uno, y otro, ó  fo explicaba 
fin fuprimirlo.

Cada qiial labia los cánticos dél Pueblo an
tiguo del Señor, y las caulas que hubo para 
ellos. En las otras Naciones, aun las mas íúperfc 
ricioías, y barbaras, le empleaba el canto, co
mo efefto de íu inftitución primitiva, en ala
bar, é invocar la divinidad, eh perpetuar el 
contexto de úna ley, ó de una alianza, y en 
animarle mutuamente á las acciones grandes, 
recitando las de algunos Heroes. Todo quanto 
'fe eníéñaba publicamente, le cantaba'fiera- 
pre. El canto fervia para anunciar la poíicion 
de los -Aftros, la buelta de los dias feftivos, 
y algunas veces láS opiniones de lös Phiíofo- 
•phos.’ Nódé daba Iedción afguña:, que no fe hi- 
‘éiefe mas-fácil, y mas-agradable ayudada-dei

caqiV
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danto » -que las íuavizaba. La Eícritura Santa, 
Homero, Virgilio, Tito-Livio, y todas las Sce- 
nas, y coros de las tragedias antiguas ion 
garantes de eñe eftilo. Los Latinos, cuyos mo
numentos no fon , ni con mucho can anti
guos como los de los Orientales, ufan de la pa
labra, *  que lignítica cantar, para exprelar 
la obligación de un pació, ó  de un tratado de 
paz , para hacer votos á los Dioíés , y pro- 
meíás á los hombres. Pero la coftumbiede can
tar alabanzas á los Diofes imaginarios , y mas- 
líenos de pailones que los hombres mas des
reglados, corrompió eficaz, é infaliblemente 
todas las ideas de la virtud. Defde elle tiempo- 
han continuado, y continúan, como al prin
cipio , la Mufica , y la Pintura en enfeñar con la 
mayor viveza todo aquello que reprefentan: 
y fe puede muy bien decir, que no hay leccio
nes mejor recibidas, ni que mas íé graven. 
Pero como fuera de nueftros Templos, en que 
todavía permanece el ufo de fu primera infti- 
tucion, no enfeñan por lo común fino place
res , que arruinan la juíbcia , deftruyen el or
den , pervierten la paz, eftragan el corazón, la 
íalud particular, y el bien de la fociedad; fias 
lecciones, lejos de hacerle mejor, corrompen 
al hombre. Cualquiera que canta á Venus, y  
á otras divinidades , tan irregulares como éfta, 
fetiíca íiii1 duda íér aplaudido, é imitado i y 

’ fia
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fus canciones, lejosde inftruir ,introducei) halda, 
el alma fu contagio. : , ■ :

Todos los placeres, de que podemos go
zar, fueron criados con un fin,fabio, y para 
combidarnos á confeguir, gobernados con la 
regla.de' la prudencia, y moderación , un bien 
provechoíb al particular , fin dañar á la focie- 
dad, cuyos interefes ama como el Tuyo proprio. 
Pero leparais el bien, ó el fin deíeado por el 
Autor de la Naturaleza del placer, que :os firve, 
ó de avilo , ó  de atradivo í Yá es deforden. 
Amar el placer por el placer, es pervertirle: ufe
mos de un termino, y exprefion mas clara: es 
una proftitucion.

Quántos Compofitores quedan. Condena
dos con efta fola palabra ! Comenzad hacien- 

; do el elogio de la proftitucion; deípues po
dréis hacer el de todos los placeres, que fe íe- 
paran de la intención de la Naturaleza, y del 
bien de la íbciedad: confideradlos todos; nin
guno de ellos dejó de íér inftituído con un 
excelente fin, y la Religión no los íuprime, 
fino que los arregla, Conformándolos con él, fin 
fepararlos jamás: folo da libertad, ó .uña fai
fa Philoibphía introducen efte divorcio. Maef- 
tros, y Compofitores , que prefidís en nueí- 
tros conciertos, muy mal conocéis al público, 
ofreciéndole vueftros íáinetes. Le Veis correr 
.en tropaŝ  á Jas Tuillerías, quando labe que *íe 
; * can-



D e h$ Artes inflmcítVái. í i '9 
cantad V ênite exultemus de MondonvilJe, y 

. nos combidaís deípues con todo eío á oir amo
res deiieglados, ó metamórpíiofis infipidas. 
£fto es tener demafiadamente mala opinión de 
¡ nofotros: el público no es enemigo de la ver
dad, ni de la virtud. Tened voíotros cuidado 
• idamente de fer virttroíbs, é inftruídos 5 intro
ducid en vueftros conciertos dignidad, é ideas 
■ nobles, y tendréis muchos partidarios, y afi
cionados.

El primer deforden de efta bella Arte es di
vertir el oído con palabras vanas, ó buícar íh 
agrado fin inftruirnos, y aun eníeñandonos mu
chas veces el delito. Deípues de haber definido 
la Mufica dos coías, que debían lér infepárablesi 
es á íaber, la inftruccion del entendimiento, 
y. la diverfion agradable del oído, ¿ayo fácil
mente en un nuevo extravío, sí bien menor 
que.el primero. Es, pues, coito mbre fuma- 
mente introducida , yá há algunos ligios, defcui- 
dat de la Mufica vocal, y aplicaríé únicamente 
á deleitar el oído, fin ofrecer al entendimien
to peníamiento alguno: en una palabra, inten
ta Contentar al hombre con-una dilatada ferie 
de tonos deftituídos de fentido, lo qual es direc
tamente contrario á; da naturaleza mifina de la 
Mufica, que es imitar,’corno todas las buenas 
Artes, lá imagén, y el fehtimiento que hay en el 
alma. - ‘

Había inventado la Mufica diveríbs. infi»
tru-

Primer dep 
orden de la
M urica: 
Agradaran 
m itra ir*

Secundo
deforden de 
la Mufica: 
A gradar co  
voces , que 
no fi grufi-* 
can*
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frumentos, unos para que por medio de golpes 
bien ajuftados gobemafen los palos de una 

.marcha;, ó dé una .danza ; otros podían por 
medio de la viveza, y fuerza de íu íbnido dár 
avifos, y anunciar la alegría de lasfieftas en 
parages á donde no podía llegar la voz del 
hombre. Algunos, ocultando menos la voz hu
mana, eran i  propoíito para Íbítenerla; hacién
dola compañía, y al naiíhio tiempo fubftituyen- 
dola alternadamente, la aliviaban; precediendo- 
la, la inftruían, y comunicaban el tono: y do
blándole de todos modos, la eníeñaban con la 
repetición de areas fu mamen te varias.

Dejáronle engañar los Muíicos del,efeCto 
de ellos medios; y como les era mas fácil te
ner fiempre á íu diípofidon un injlrumento 
dócil, que una buena v o z , creyeron^ que po
dían fiibítituin por la voz humana un inftru- 
mentó, que íolo es una copia imperfecta fuya. 
El engaño íé aumentó , quando redujo la ef*. 
tenfion del ¿nftrumento, y la flexibilidad de los 
dedos, á ejecutar, íegun ciertos refpetos, mas de. 
lo  que podia hacer la garganta. Entregáronle* 
pues, los Muíicos á la práctica de los tonos, y fe. 
atrevieron d hablar por largo tiempo ai oído,, 
fin decirle cofa alguna al entendimiento. Ello: 
era conocer muy poco al hombre. Una voz. 
vacía de lignificación íérá fiempre un cuer
po fin alma, que aunque agrade á la prime-5 
13 imprefion, no podrá foftenerfe¡ y nunca

• dU-
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durará mucho el primer movimiento, que Cau
la el íbnido del arco en el alma. :

Vámosyá ála razón verdadera del def 
cuido de tantos Muíicos. Como el color es el 
objeto de la villa, a(Í también el fonido es 
el objeto de los oídos. Una voz dulce, y íb- 
ñora agrada al oído , como los colores her- 
molos agradan á la viña 5 pero los colores, 
que eftán deftinados para diftinguir los obje
tos , no dán güilo por mucho tiempo, (1 
no adornan alguna figura, ó imagen, por efi
ta r fuera de fu lugar en elle cafo. Un papel be
llamente jaípeado, y una hermoíá punta de 
Ungría tienen deliciólos colores; pero no paíán 
de a i: á la primera viña no diíguifan , an
tes bien fe pueden buícar aquí matices útiles, y 
buenas combinaciones. Mas con todo efo , no 
fon pinturas, y fi le quifiera eífár mucho 
tiempo mirando elle eípe&aculo inanimado, y 
aun reconociendo íus diferencias por íblo un 
quarto de hora, no habría quien le ííifriefe; por-* 
que el entendimiento no buíca colores, fino ob
jetos coloridos. De efta mifma manera nosayu-‘ 
dan los íonidos coníu variedad á diftinguir una1 
infinidad de cofas, y de conceptos; pero fi 
los fonidos vienen confecutivamente, y como 
en fila, fin fignificar objeto, ni peníamiento* 
alguno, nos fatigan fin íáber por qué. Na
turalmente nos llaman, y ocupan con ob
jetos, que imitan, ó  á lo menos fignifican.- 

Tom .X I/f. S .  ^
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Nos reprefentan una. marcha, un movimien
to , una novedad, una fiefta, un avilo, una ex- 
preíion de alegría, detrífteza, de necefidad, 
y toda elpecie de ciicunftancias ; pero nos haf- 
tían, y enfadan quando nada figmfican. Las 
campanas, y las trompetas nos regocijan con 
fus anuncios; pero quiüeramos que.cefáran, 
quando yá nos dieron á entender lo que tenían 
que decimos. Oyele .-con gufto un preludio, 
que diípone el oído , á una area, que fe vá á 
cantar: agrada el intermedio, con que def- 
canfando la Voz , fé forma un agradable lazo 
de laMuíica inftrumental con la vocal, en lugar 
de interrumpirlo con un largo , y faftidiofo fi- 
lencio. También fe reciben bien los tonos, que 
repiten los últimos acentos de ,1a cantada, que 
precedió. Mas en la dilatada ferie de voces, que 
por sino fon fignificativas, ó que dejan de ferio’ 
delpues de habernos advertido inficientemente, 
fe halla una efpecie de abíhrdo , y un diígufto 
inevitable. .

Ali el Mufico, que íblo quiere que le: 
oigan voces inanimadas , ó  que' cree poder to
car mucho, tiempo fin la Mufica vocal, expe
rimenta. bien iprefto,, quán difícil es fijar; 
iujcftra imaginación, en donde:: ningún .con
cepto; la.apriíiona.. No teniendo,:ni habito , ni 
defeo de .ocupar el entendimiento, redobla fus 
esfuerzos para conquiftar.el oído : procura en
cantarle con la multitud de finuras ; y como 
, - . • ■ cree.



De las Artes inftrañhas. 1 z % 
cree, que no tiene enemigo mas temible que el 

; adormecimiento, ó el haftío, aplica toda íu 
jnduítría á manrener íiempre vigilante el oído 
á fuerza de arpegios, y trinados; multiplica 
en la Muíica inítrmnenral las variaciones, que 
fe manifieftan en una buena voz con diícrecion; 
y coloca fin interrupción la vivacidad, y la len
titud, los paíages ruídofos , y las paulas; 
luego una larga ferie de laltos, mutaciones 
de manos, elevaciones, y fugas. La fonata mas 
liarmoniofa, quando es íolo inftrumental, vie
ne neceíáriamente á fer fría, y luego enfa
dóla , porque nada expreíá. En tal calo es co
mo un hermofo vertido, deparado del cuer
po , y colgado de una eftaca: ó íi conferva al
gún ayre de vida, es á lo mas como el de 
un Títere, ó Arlequín, que entretiene un rato, 
imitando los movimientos del hombre con mu
cha mas ligereza de la que le es natural. Pe
ro toda efta velocidad artificial no admite com
paración con la hermoíüra de la mifrna na
turaleza , y con la nobleza de un ayre propor
cionado. Mas en lo que obra un Titiritero 
,cabe algún íentido , aun fupuefta la-ridicula fic
ción de fus acciones. Quando un Bufo hace 
fus geftos , no dejan; de entenderle, aunque mu
dos ; fe adivina , porque fe rie , ó porque llo
ra: fe fabe, que le agita, que retarda, ó que 
precipita fus palos. Un objeto le trahe, huye 

•de un-peligro, fevéclaramente1 fu intención,
r Q j ’ y
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y nadie le tiene por loco,, pues deícubre los 
motivos de la igualdad de fus paíbs , y de la 
proporción de todos lus movimientos, yafi 
nos reprefenta con fus acciones lo que píenla. 
Mas nunca fe tiene buena Opinión de un hom
bre, que pafa de las carcajadas á un íémblante 
ferio, del juguete á la gravedad, de un ayre 
amorofo, y tierno á la colera , y á la furia, ün 
que íe lepa por qué, ó quál es la cáuía de íli 
rifa , y de fii enfado. Las íbnatas fon acafo otra 
cofa , que efto que acabamos de decir? Ellas 

. fon Muílca, al modo que es Pintura el papel jas
peado. Y aun parece, que quanto fean mas 
patéticas, tanto ion menos racionalescon to- 

. do efo eftoy bien lejos de atribuirles todo el 
• deshonor, yoprobrio, que trahe coníigoella 
comparación : pues las confidero como losefc 

.tudios, que eníéñan á pintar á los jovenes, bof- 

.quejando las diferentes poíluras, y diverías pa
flones del hombre. Podrán, pues, formar un 
Mufico 5 pero fon poco á propoíito para rego
cijar al Pueblo.

Y aun rezelo, que adquiriendo los MuíS 
eos de eíte modo una facilidad conveniente, 
fe Ies altére, y pervierta el gufto, y pierdan aí 
mifmo tiempo de viftá el fin verdadero de fu 
Arte. La Muíica es un modo de hablar, íii lo
cución fe dirige al entendimiento, y todo quan
to le dice, lo anima, y lo vivifica: con que 
fi olvidado el Mufico del féntido de lo que ha-
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bla, íé deja Ilebar en un todo de Ja voz fantafi 
itica del inftrumento, y lo que es aun peor, de 
un íonido totalmente dislocado, íé ligue ne- 
eefariamente, que defconozca la dignidad, ol
vide los fentimientos, y desluzca las gracias de 
la Muíica. Perderá el difcernimiento de una raa- 
geftuofa féncilléz, y de una namralidad elegan
te, que ambas alhagan el oído, fin inducir defi 
orden, ni confufion en el entendimiento, y fia 
quitarle un inflante aquel derecho, que poíée, 
de entender lo que le habla.

Tales fon los deícuidos con que los Mú
fleos, por otra parte de muy buenos, y muy 
eftimables talentos, han pervertido el verda
dero uíb de los inftrumentos. Deípues de ha
ber corrompido el gufto de los aficionados 
á efta bella Arte, habituándolos á la manía de 

.facudimientosy convulliones, procuran ífi 
■ aplauíb, é intentan íbrprenderíos con la pnieba 
,de. la fuperioridad de íu método. La emu
lación torció á los Compofitóres también acia 
efta parte de tal manera, que oy dia aquel 
.parece componer mejor, que íé arrebata en ale
gres , y íingularidades arduas, y trabajólas. Los 
concurrentes, llenos de palmo, los aplauden, 
.y el Mufico íé cree yá en el Cielo. Cómo po
dremos en. efta íupoficion eíperai que buel- 
van á lo limpie, y natural ? Cómo el que le 
íhjeten á la regla de una imitación ajuftada? 
¥ cómo el que guften de ella unos oídos acofl-

tum-
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tümbrados al deíorden, y a grandes tranfc 
portamientos 5 Yá fe vé venir una multitud de 
puntos los mas delicados, yá íe-eícucha de re
pente un grave, yáun alegro, y yá nos ha
llamos de un golpe con una pauía. El arco 
vá con picados, y con. faltos s llegan- los íiifpi- 
ros, vienen los truenos, reíuenan los ecos, 
parece que huye, y no fe le oye mas. Poco i 
poco, fe acerca , rueda el arco, vá de plano, 
falta, cae, fe lebanta. Camina deípues gor- 
geando, picando, trinando, gyra, dá bueltas,, 
rebolotéa. Si deja los tonos aíperos, y los pica
dos de las voces de Jospajarps, ferá para que 
eícuchémos los graznidos :, y-voces de un galli
nero, ó corral, el ruido de un cañon, el tiro de 
un mortero , ó el rechinar de uii afador de rue
d a, el canto de una carreta, ó -el - golpeo de 
un chirrión. Alí nada imita al mifmo tiem
po , que fuera de propofito lo remeda todo. De 
lo que menos fe pica1, ó lo que nada cuida, es 
de quanto fe halla harmonioíó en Ja voz huma
na, y lo que menos imita,: es lo -que hace 
eco , y mueve el corazón del hombre. Ocupa
do fiempre en lo maravillólo , ó en. lo Ungular, 
jamás dá en lo natural. -

Tal es el deíorden en que eftá la MuG- 
ca inftrumental, / deftinadá por naturaleza para, 
auxilio :de la voz humana \ antes- bien, lejos 
de ayudarla , y de conformarle con ella, le ha 
pegado el- contagio de fas irregularidades, y

ha
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ha íujetado ála Muílca vocal, como á regla
de lo mejor,  á todos lus defordenes, y capri
chos. Igualmente íe deíconocen en nueftra voz 
aquel los caracteres, que la ion proprios, y que 
jamás íé podrán deícubrir, íi íé apartan del 
peníamiento que los conduce. Y  en lugar de 
movernos con la dulce variedad de acentos, 
que no le ion proprios á la voz humana , fino 
en quanto fon fignificativos, nos intentan mo
ver por medio de un canto de pájaros, ó de vo
ces, que nonos tocan, ó intentan enamorar
nos , encarándonos folo con la nada. Gyros, 
bueltas, fingular eítenfioiv de voz, esfuerzos 
prodigioíos, todo es eftraño á aquella imita
ción fiel, que conftituye el mérito verdadero 
de la Muíica. Lo que aquí admiráis es íoloel 
mérito del cantor. Tratabafe de ocupar el en
tendimiento con un peníámiento ajuftado, con 
una imagen llena de atra&ivo, y de añadir con 
l^eleccióh de voces naturales una mocion pro
porcionada; pero, ó nos ocupan en nada, ó á lo 
mas Unas veces en la inteligencia del Compoíi- 
tor, y otras en la ligereza de los dedos del que 
toca. Lo mifmo me parece efto, que el hacer 
depender la bondad de un Orador de lo peinado 
de.íiis diícuríbs.

Además del duplicado defe&o de la Mu- 
fica moderna, de movernos fin mejorarnos, y 
de hablar fin decimos cola alguna, tiene tam
bién otro , de que cada uno puede fer Juez. Sin

du-
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duda, que el fin, que íépropone, es agra
dar , y aun parece, que lolo efto es lo que fe 
propone; pero en la realidad con íii mifmo 
carácter deftruye el placer, que nos promete. 
Todas las buenas Artes convienen , no folo en 
un fin univerfal, que es la publica utilidad, no 
folo en un objeto común, que es la imita
ción, fino también en el medio ordinario de de
ley tar, que es el gufto, ó la ley de Ja dif- 
crecion. Todo quanto lácan áluz eftá igual-f 
mente íubordinado al buen juicio, y á la bue
na crianza. Con que del mifmo modo debe- 
mos peníar de una pieza de Mufica, que de un 
poema, una pintura, un gabinete, un edificio, 
un vellido, y en una palabra, de todo quan
to fe dilpone , para que haga una imprefion 
agradable. Qualquiera cola de eftas es un tódo* 
en que el entendimiento eípera hallar cui
dado , y adornos; pero íi fe amontonan , fe 
pierde la razón, y fe ofufea el entendimiento,.' 
y no goza yá de un ornamento confundido 
enere la multitud de otros adornos, que embo
tan el íéntimiento, y ahogan el "gufto. Y efc 
ta verdad están clara en Italia, como en Fran
cia. No fe reconoce la verdadera hermoíúra 
del omato , en donde no fe encuentra caute
la , elección, y  principalmente. .decencia. La 
decencia atiende á las circunftancias del objeto, 
lugar, tiempo, y perionas, y defecha mas 
flores, que admite. Espreófa ,: que aquellas J



D e las Artes Ínflm&Í)>as. i z  g 
delicadezas, que ion el verdadero origen de Ja 
hermoíura, deíáparezcan, qiiando íó!o fe atien
de á deslumbrar con muchedumbre de adornos. 
Un gabinete, que eftá muy lleno de alhajas, de
genera en una prendería, puefta en orden, ó en 
el almacén de un Maulero.

M.Bofírand citó muy ingenioíamente el Ar
te Poética en orden á la Arquitectura, y yo pue
do aplicar á la Muíica el juicio que hacemos de 
nueftros Eícritores. Marot, y Defportes, aunque 
algo deícuidados en íii eftilo, comenzaron el 
décimo Texto figlo á dár á ia Lengua Franceía un 
ayre Jumamente natural, y amable. Roníárd 
parece que quiíó arruinar aquel idioma, uíándo 
palabras realzadas , amontonando figuras extra
ordinarias, ornamentos fin termino, los modos 
Griegos, las frafes Latinas,y el eftilo remontado. 
La Gorfe tomó' el mifmo gufto á fuerza de eí- 
cuchar íiis inftrucciones, y prefto fe defencade- 
naron tantas alabanzas, y una manía tan general 
en la imitación de Roníárd, que no fe canfaban 
de leerle, ni corría otro eftilo fino el íuyo. Pero 
np tardó mucho en bolver en sí la Francia, y la 
rica naturalidad de Malherbe acabó de difipar ia 
ilufion. (**)

Poned la vifta en el Arte que quifiereis,
T Tom .X H I. R los

(**) Nohay poco en Efpaña que emmendar en efteafunto/paes aunque- 
prevalece en muchos el buen güilo del lenguaje exprcíívo, proprio , y 
natural, eftá pervertido1 en. no pucos cbü d  ÉüÍo briüíuíte ¿tí poedíhio, y  
I4 agudeza arrídirada, ó  mal traída
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los derechos de la naturalidad, y de la dis
creción, en todas partes fon los miímos. La Ar* 
qnite&ura Gothica era inconfideráda, y atre
vida : apoyaba pefos enormes íobre cimientos 
muy leves. Todo lo cubría de ramos, de vi
des , de follages, de pyramides, de florones, de 
trevoles, de eftrias, de maícarones de ma
marrachos , de grifos, de cabezas de Oíos, de 
orejas, y cabezas de Conejos, de Monos ha
ciendo geftosj y no olvidaban en parte alguna 
los Enanos, que ofrecían lias efpaldas oficio- 
famente para reunir las corniías. mas íeparadas 
de una bobeda aparente. El Godo en todas las 
colas aípiraba i  lo maravillofo. Pero no vemos 
yá qnánto fe lloran fus hermoíuras: El m if 
mo diícerhimiento, que nos obliga á aplaudirla 
elegancia, que reynacon tanta fencillez en la 
portada de San Roque , ó la mageftád'igual
mente natural, que nos admira en la de San1 
Gervafio, nos hace mirar con láftimá aquella 
multitud de adornos, y de adornos muy malos, 
que fe delperdiciarOn en la portada 'de San 

sa^mo- Luis, *  y de San Eftevan del Monte. No hay ‘ 
la menor duda , que Iefucede ello miímo á 
una Muíica llena de ornato, ó llena. de lenci- 
Hez. Efta por sí miíma no conftituye la her- 
mofura 5 pero la pone á la villa, la deja lucir, 
y dá al entendimiento toda la libertad necefaria 

' para juzgar bierí de ella. Según ello, todos tene
mos dentro de nofotros milmos los principios

dq
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de una critica imparcial, y quando fe trata 
de juzgar fanamente de Jas Artes, no nos ha
cen al cafo, ni deciden en pro, ni en contra 
los nombres de Roníard, ódeMalherbe, de 
Perrault, ó del Caballero Bernin,de efte Mu- 
fico, ó de aquel. No fe juzga de una pieza 
por el Autor ; el Autor fe debe juzgar por la 
pieza. El parecer de un hombre, aunque lea 
í'abio, puede ocaíionar una preocupación peli
gróla.

Sí Platón e£tá por m í, decía un Griego, 
nada me importa el haber defagradado al pú
blico. Efte dicho, que fe ha repetido tantas ve
ces , ha autorizado daños, y naufragios fin nu
mero. No es cola clara, que lo que eftá gene
ralmente recibido, es mas cierto que aquello, 
que afirma fofo Platón , ó algunos partidarios 
acreditados: Lo que fofo agrada á algunos par
ticulares , podrá deberle acafo íu atractivo, y 
fu fuerza á preocupaciones pafageras, ó á el güi
to , y coftumbre de algún partido. Por el con
trario, no hay Cola menos foípechóía, que lo 
que agrada á una multitud de entendimientos, 
y los agrada conftantemente. Mas de dónde 
viene eftá diferenciay por qué Virgilio fe ha 
vifto aplaudido en todos los ligios; yLucano 
apenas halla algunos lectores , teniendo un ef- 
piritu mas viváz, y un entendimiento mas cen
telleante ? La refpuefta á efta pregunta podrá 
ayudarnos á aclarar el valor , que tienen to-

R a das
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das las Artes: y mi finid podrá aquí tener ve
ces de principio. M. de la M ota, para que pue
dan guftar dé fus efcritos, fupone mucho enten
dimiento en flis lectores, pues en todas partes 
-vámanifeftando el Tuyo. Ciertamente, queef- 
to es pedir demafiado : preíagio no muy bueno 
para íii reputación. La Fontaine por el contra
rio dá el entendimiento á fus lectores > pero no 
fe le fupone preíagio en fu favor de- que jamas 
le faltará quien le lea. Los Sabios, y los Arteía- 
nos nacieron para inftruír, y para fervir á la mul
titud : á ellos les toca acercarle á éfta; no á éfta 
el atormentarle para entender lo que dicen , ó 
para reconocer, y experimentar lo que hacen. 
En la Eloquencia, en la Poesía, en la decora
ción, ó perfpeéfiva, yen laMufica, con mas ra
zón que en todas las demás Artes, la perfección, 
y hermofura natural no debe eftár embrollada, 
ni cargada. Debe íér un bien claro, y accefible á 
todos : y fi fe ha de entender, como es razón, 
ello que llamamos A rte , no es otra cola lino 
la facilidad de producir un efecto, que conven
za toda líierte de entendimientos con impreíio- 
nes fenlibles.

Quando á los labios Ies agrada alguna c o  
fa , de creer es, que tienen fundamento pa
ra ello: pero fu juicio no es, ni con mucho, fe- 
ñal infalible de que la tal cofa es buena-, y 
la mas ajuftada á la razón. Los labios, ó á 
oufa de la limitación, del entendimiento hu-
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mano, ó por defecto de un informe fincero, y 
adequado eftán íujetos por la imprefion de cier
tas ideas, que liguen con guftoparticular, á em
plear toda íú capacidad, y ocupar íu entendi
miento acia aquella parte , y á abrazar con ar
dor un íyftéma, un gufto eípecial en la Mufica, 
■ un genero de declamación , y un modo de pia
lar, de eícribir, ó  de fabricar. En efte caíb crece 
el nial i  proporción def crédito de quien íeban» 
ta la voz, y del numero de partidos que tiene: 
y llegando las ideas, que los alientan, á feE 
la regla de fus juicios, aplauden , ó abominan 
las. cofas, feguófe aproximan, ó  fe alejan de 
ella. De aqui viene no pocas veces, que no guar
dan eonfequendá, ni en alabanzas, ni en vitu
perios. No es aíi el arte, que almiímo tiempo 
que encanta al inteligente, agrada á la multi
tud. Vé aqui lo hermoío ,r lo verdadero, y lo  
durable: y notad;, que'efta hdrmoíiira es fenci- 
Ila, llana, y fobre todo cali fin artificio alguno. 
Sea en el panegyrico- de Trajano, ó  fea en los 
tratados de Senepa, rodo esifehtendoíb, y de
licado ; pero es menefter refolucion para leerlo 
feguido: es quebrarle la cabeza. Por el contrario, 
para leer la Eneida, y el Lutrin, (**) Cicerón, ó 
Bofuet, TitorLivio,.ó: el Abad de Vertot, bafta 
entender el Francésy. íáber Eatin. : Con fenti- 
tniento fe dejan fiempré, y el: dolor los arran

ca
Poema celebre de Boileau, acerca del faciftyí,
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ca de las manos. Deímifmo modo, íolo es ne- 
ceiario un poco de oído para percibir una dul
zura , que encanta en las areas harmoniofas 
de.LuIli, y de Mondonville, aunque de Un mé
todo, ó compoíicion muy' divería. Todavía íe 
reprehenden las tonadillas feftivas del Mufico 
de Carlos IX : y todavía fe enfalza una íublimi- 
dad verdadera en las piezas decanto llano, que 
fe. compuíieron, ó reñablecieron con nuevas 
palabras en tiempo deSan Luis. Los años no.- 
difminuyen el mérito, y la impreíion, que 
hacen, es íiempre la miíma, íi yá no es que 
Ja mageílad, la alegría , la trifteza, y los de
más caracteres de una Muíica delicióla-, noíe 
h alien aquí áfperos, y confundidoscon la pelada 
uniformidad de la egecucion ; por lo demás, la 
i mpreíion que hacen ellas piezas , íede(cubre en 
todas partes laintima. - ? ¡ 1 v ; -

Pero como elbolatil, aun' el mas déípro- 
porcionado, y pervertido, ha fido de moda 
en razón de obras de entendimiento, entre los 
qne guítan mas de lo brillante:,.que de la exac- 
titud, han llegado á tratar á Virgilio,Deípreaux,
R acine, y Moliere de Poetas milicos, que íé 
pueden abandonar á entendimientos medianos. 
También tiene iii dominio en la. Muijca ella 
eípecie. de bolatiL- .yvaíl, Lulli ,C a m p fa , la 
Lande, Deítouchés;, y-Conprin , dé losquales 
todos las areas fon tan naturales, como paté
ticas, y firven de delicia á la multitud, fon

tra-
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tratados frequentemenre como Múfleos Al
deanos en los conciertos, que fe llaman refor
mados.

Yo quifiera íaber, por qué caula de todas 
las "palabras , que nueftros Múfleos modernos 
viíten de farfalaes, ó adornan en forma de ci- 
quizaques, llenándolas de monadas „ y chuche
rías , no hay una, que llegue á nofotros con 
dicha, ni que haga fortuna en los Lugares del 
Reyno. No. há mucho tiempo, que aquellas, 
que habian agradado en la Corte, fe veían tam
bién favorecidas del Pueblo , porque era per
mitido, figuiendotas, el emplear la voz huma
na. Mase! dia d¿ oy todos callamos,, por
que no fe quieren oír fino los. trinadas, y gor- 
géos de los Canarios, oíos feípiros del Rui- 
feñor., Pero, en un millón de gargantas huma
nas fe hallarán ciento, ní fiquiera una doce
na , que puedan follOzat, y gemir,  comogi- 
m e , y íblloza el Ruifehor í Y aun quando 
fuera comunmente pofible remedarle ,  más fe
ria íálir, y  alejarnos, de ía  naturaL, que per-: 
feccionar nueftra voz.. No debe una feñora po
ner mas cuidado en imitar con fu voz. los 
feípiros, y  volubilidad déla lengua de efte paja
ro, que en introducir en fe bayle, ó en fes ac
ciones ,  y modo la inquietud, y los movimien
tos áíperos de ios ojos, cabeza, y  cuerpo de los 
Pardillos.

A  n o f o t r o s ,  q u e .  c o m p o n e m o s  l a  muche-
dum-
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dumbre del Pueblo , nos mueven muy poca 
fáynetes, y conciertos tan adornados. Deíde 
luego los cedemos fin dolor á la nobleza, en 
cuya habitación han hallado el principal refu
gio. Pero, y quáhtas quejas fe. oyen á aquellos 
miímos, que íe vén mas en la ocafion de fíifrir 
un gufto tan eftragado, y con Ja necefidad de 
aplaudirle ? Quántos Señores íe refienten de que 
por &i caufa hay tal vez tanto afeyte, y,tanto, 
aliño?

El trabajo, y la emulación Jacan fin duda 
á luz algo de nueyo, algo extraordinario, y fi 
Je quiere, alguna cola difcreta i pero de lo dif- 
creto, y artificial á lo agradable hay no po
cas veces gran diftancia. No agrada la diícre- 
cion, fino quando fe dirige por el gufto mas 
iiniverfal. ■ :

En vez de contraponer el gufto Francés af 
gufto Italiano, términos, que. íegun.la, común: 
preocupación de los entendimientos, obligarían 
muy poco, y aun llegarancafi áfer injurio-* 
fo s: dejemos ¿cada Nación en la, pofefion 
de fus talentos, y de fus buenos, o  malos 
íiiceíos. En una , y otra parte hay preciofida- 
des, que encantan. Diftingamos, pues, aquidos 
efpecies deMufica , que cada una tiene íus afi-: 

Dívííínn de donados, y fus contrarios del lado de acá, 
lM’ y del lado de allá de los montes. La una toma, 

el método de íü canto de las voces natura-, 
les, de nueftra garganta, y de los acentosde la

v o z
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voz humana, que habla , para que la atien
dan los demás, y eícuchen lo que los mueva, 
fin hacer geftos jamás, fin esfuerzo, ni fatiga 
alguna, cafi fin arte. A  efta eípecie de Mufica la 
llamaremos aqui Mufica cantable. La otra in
tenta íüípender con el arrojo de íus voces, y 
hacer como que canta, compaíeando fus ruido- 
fos ecos. A  éfta llamaremos Mufica barroca, ó 
teatral. Procuremos aprovecharnos de ambas, 
y íacar á luz Jas perfecciones reípe&ivas, que 
tienen, fi fon reales, y verdaderas, en lugar de 
tomar por aíimto deflmir la una, pata eftable- 
cer la otra.

Cofa inútil feria detenernos mucho tiem
po en los elogios de la Mufica cantable. Lo 
primero, que comprehende en s í, es el mé
rito de la melodía , de modo , que no ha ha
bido Pueblo, ni figlo , que no haya experi
mentado fu dulzura, la qual procede de las 
mas hermoías voces, unidas á un fentido in
teligible. Compadécele afimiímo del todo con 
la mas perfecta harmonía, que no es produc
ción de modo alguno de la Mufica moderna.
La prueba íe halla en los numerólos concier
tos , que íé tocan en los varios regiftros de los 
órganos, y que íe avienen, delpues de tantos 
ligios, con aquel ayre de melodía, que apetece 
fiempre el Pueblo. ^

Y quál ferá la ventaja , que podremos íá- y 
car de la Mufica teatral) Si no nos trahe U Mu5c* 

T om .X JIl S mu- ^o.§lop*'
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mucho bien, podrá ayudamos á impedir un 
mal no pequeño. Los Muíicos del ligio pa
pado fe entendían también con el Poeta, que 
les componía la letra , que le podía decir, 
que notas, y vedó eran una cola mifma. Uno, 
y otro debían, naturalmente hablando, pro
ceder de un miíino principio, ó de una mif
ma cabeza : poque fon dos colas hechas pa
ra vivir fiempre juntas. Pero las palabras de 
Quinaut, y los tonos de Lulli quadraban tan 
perfectamente, que aun con toda la bajeza 
del eítilo eran los términos tan fbnoros, y 
las voces tan exprcíivas , que excepto algu
nos Efixangeros, á quienes le pafaba por al
to la perfección de efta conveniencia , todos 
los demás percebian una expreíion , que en
cantaba , y una conveniencia , que íüfpendia.- 
No era necefario veftir la vo z, para que fueíe 
agradable. El fentido de la letra era por lo cch 
mun fumamente inteligible, y afi venía á fet 
üniveríál el encanto. Apenas le había efcucha- 
do en París una nueva arca, quando íé veía re
petida de Ciudad en Ciudad, halla los pies 
de los A lpes, y faldas de los Pirinéos. Quin
tas letras Italianas han fido bien recibidas ge- 
neralmente, porque expreíabán la naturale
za , ó  la propriedad, que es natural de todas 
partes, y la verdad, que en ningún País es 
eftrangera í Quántas palabras Franceías, ajal
eadas á una arean Italiana, íé repite cada dia,
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i  caula de la impreííon, que hacen, y que 
es la que conftituye la hermofura natural? So? 
lamente íé deíecha lo que es áfpero, ó raa 
alto, que íé nos pierde de villa > éftaesaque? 
lia proporción, que huye igualmente de toda 
iullicidad , y de toda afectación, y la que 
no íblo en laMufica, fino en todas las bue
nas Artes, conftituye la perfección, que íé 
defea.

Es verdad que Lulli, Quinaut, y fus pri
meros fuceíores, tropezaron en el defedo mar 
yor, que hay en laMufica: pueshabíendofe 
de valer de fu dulzura, para introducir en 
el entendimiento las luces, losíentimientos, 
el amor, a la  Patria, el aprecio de los talen
tos , ó la eftimacion de los hombres grandes, 
y el afedo á la virtud, Aerificaron la utili
dad , y la ' verdad á la diverfion, y al guf- 
í o , acomodando las mas hermofas apariencias 
á lo que fervia de eftímulo para pervertir el 
corazón: todo efto, junto con una verifica
ción faftuoíá , y endeble, les ocafionó los bal
dones , é improperios del verídico Deípreaux. 
En la elección del afiinto íé les notó poco res
peto á la reditud de la razón. Cantan ios 
amores de los Paladines, y las metamorphofis 
de los Diofes. Á  los cuentos de la andante Ca
ballería, y de la Idolatría, añadieron la in? 
fulséz de los encantamientos, y parece que te
nían por delito el dejar Ilebar el entendimien-

S z  to
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to ácia la iencilléz. déla verdad, acoñumbran- 
dolé á la hinchazón, y á la pompa de los acae
cimientos maravillólos. Juntaron á fu Arte el 
aparejo grande de la Pintura, la declamación, 
y las máquinas. Todo lo pulieron en movi
miento para embriagar la razón, dando un tem
blante hermoío, y aun cierto exterior de virtud 
á la iniquidad, á la venganza , al adulterio, y á 
todos los vicios.

Una Madre de familias fe divertía al íalir de 
un concierto, cantando en voz alta en preten
da de fij marido ellos dos verfos:

Si la fuerte, marido , te es ingrata,
N o juzgues, que es amor quien te mal* 

trata, (a)

Cierta Señorita tenia compendizada toda una 
Opera en quatro verfos, en los quales, cercada, 
de jovenes tan libres como ella, tenia el gufto de 
repetir toda la do&rina de Quinaut:

E l joven corazón ceda al defeoi 
Aprefurado corra áfus deslices:
N o prefiera la ciencia al devaneo:
Adas Vale, que fer f abios ,fer felices.

De ella manera fe veía reducida la moral mas-
lú-

(a) Letra de Roufeau, tmeífe *ñ Muficapor Eemíer, para féívir de in£. 
Tracción i las familias» *
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lúbrica á coplas, y canciones, que fe con- 
íérvaban como máximas, para comunicar aí 
público lecciones, tan poco neceíárias, como 
piadoíás.

N o obñante eñe defcuído á cerca del de£ 
tino de las buenas Artes, que no es otro, 
que procurar el verdadero bien á la íociedacf, 
y hacernos amable la virtud , no perdieron 
Lulli,Campra, Mouret, Deftouches,y otros mu
chos imitadores fuyos, las alabanzas,y los aplaú- 
fos del público por razón de la fidelidad con 
que obfeivaron la fegunda regla de la Mufica‘> 
que es ocupar el alma con un objeto , y mover 
á los que la eícuchan, ajuftando perfectamente 
los tonos con la letra. Conocían muy bien al 
hombre, y reípetaban mucho íus inclinacio
nes , para creer que le agradaría por mucho 
tiempo vérfe tratado como un Bnbrenil, ó  un 
Eftornino, (**) que no pieníán, y pafan los días 
enteros en efcuchar, ó  en-repetir voces vacías, á 
puros ecos fin alma.

Eñe es el eícolio en que dá la Mufica 
teatral 5 pero entreteniéndonos con Tolas vo
ces , y ruido, como á animales fin inteligen
cia , evita el primer inconveniente  ̂ no em
ponzoña el entendimiento: no eníéñaeí mal, 
pues nada enfeña, embrollando quanto pien-

fa,

: (**) Cierto pajaro. Veafe ílich* Dic. palabra Saufonntc 5 y Dic. de £4 
Icpgoa Cait,
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fa7 que nos dice, al mifrno tiempo que lo hace 
abíolutamente ininteligible.

Supuefta yá efta verdad, podemos con fo
to eio íacar provecho de eftas dos efpecies de 
Mufica : á cada una le podremos íéñalar ía ha
bitación , y reducirlas á concordia. Pero como 
no nos hallamos reveftidos de alguna autori
dad , íolo propondremos un proyecto.

PARTE PRIMERA

D E  L A  T R A N S A C C I O N
ó Concordia.

JURISDICCION DE LA  MUSICA
Teatral.

A kt.i. i r  A  Mufica teatral quedará en po- 
I  / íefion de los efpectaculos, y de los 

conciertos públicos, en donde caufaba antes 
infinitos males la Mufica cantable.

A r t . i i . para facilitar amigablemente los 
progrefos de la Mufica teatrál , y para def- 
a «editar, ó arruinar en las familias el peli- 
grofo gufto de las cantadas del figlo: paíado, 
íe permitirá á las Ciudades medianamente ri
cas , el que hagan con grandes gaftos una Ope
ra , ó á lo menos que fe toque un concier
to público , en que hallen los honeítos hol-
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gazanes del País fonatas á diícrecion, que ntf 
(ignitiquen nada , yá fean en Lengua Italiana, 
que no entienden, ó  yá en el Idioma natural, 
que para ellos íé convierte en Arábigo por 
razón de las calcadas, eru&acíones, y íilvi— 
dos de la pronunciación : y efjperamos, que 
permifiones femejantes les parecerán capricho 
las á los buenos entendimientos del orden co
mún , atendiendo á que oy yá es eftilo de un 
ayre gallardo pronunciar voces, que no hagan 
íentido alguno, y querer introducir un eípiri- 
tu de moción, fin faber por qué. Pero le Ies 
ruega, que yá en adelante no íe quejen, aten
diendo á la ventaja, que en elle ajuíle logran 
las buenas coftumbres, á las quales Quinaut, y 
Lulli han hecho mas infultos , que todos los 
Ciudadanos pueden recibir con cien conciertos 
teatrales.

A r t . i i i . La libertad de ellos eílablecímien- 
tos fe mantendrá, no obftante los clamores, 
gritos, y quejas de los pobres, que fe junten 
á tropas debajo de las ventanas de la caía en 
que fe toque el concierto, para turbar íu har
monía , yá pidan qué trabajar, 6 yá pan que co
mer con tonos malicioíamente opueftos á los 
de la Muíica.

A rt.iv. Quedarán en adelante libres los 
Muíicos de la obligación, que tenían de com
poner algunas letras; y fe contentarán , para 
ayudar íix canto, con arrojar voces mal ar-
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. ticuladas, y puramente fantafticas, con tai que 
fean conformes á la volubilidad del ornato, y 
gracia moderna. , ■ ,

Si con todo eíb, por razón de una ef- 
pecie de deferencia, ó adheíion álacoftum- 
bre antigua, que era hacer convenir el to
no con la letra, fe juzga conveniente unir 
todavía el inftrumento con -las palabras, fe 
puede empezar componiendo el area, y buf- 
car defpues Jas palabras. En elle cafo hay en
tera libertad, y fe podrán tomar, no íola-; 
mente las palabras, que fe quiera en Lengua. 
Italiana, Turca, á  otra, que parezca menos 
conocida, fino que fe pueden ufar términos 
populares, y de- la lengua materna,  fin que 
tenga el Mufico necefidad de aligarle á fen- 
tido alguno feguido: bafiarále tener palabras, 
y nada mas: pongo por egemplo, podrá can-, 
-ar con un Mufico, que convencido en un 
todo del verdadero níb de IaMufica teatral,: 
tomó las primeras palabras, é idioma, que 
fe le ofreció, y cantó afi:

fu ir  au M ogol 
A\>ec fa in t Paul.

. Y fi quiere, podrá componer piezas de 
grandes paulas, que no fean otra cola que un 
mero mido.

Podrá fuceder, que á cerca de efte articulo,.
id
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íé reíienta el público, y diga , que es indul
gencia demaíiada conceder á un Compolitor 
tal privilegio, que le autoriza, para que no 
lepa el A , B. Convenimos en que es mal guf- 
to ; pero en la neceíidad de elegir, á coila 
del güilo , - ponemos en Íaívo las buenas cos
tumbres. Los corazones reftos, y los buenos 
Ciudadanos vendrán mejor en no cantar ja- 
£ná$, y aun en no oír lo que íé canta, que 
en ver empleados los mejores talentos para 
hacer brotar en los corazones Jos principios 
de una vida licencióla, y libertina, quedef- 
fruye el repoío de las familias, y arruina la 
Sociedad. A 0 íé proípera, y adelanta la Mu-í 
Cea teatrál, ufándola en cofas profanas, pues 
yá. en efte caíb nada fignifíca, ni trahe mas 
eícandalo contigo, que daño los granizos, que 
dieran fobre la tapa de un c-o&e.
. ■ Pero en la otra parte de la traníáccion 
yá. fpmos dueños de mantener el derecho del 
fentir común, del miúno modo que el dé las 
buenas coftumbres.

Tom.XM, t  PAR.-*
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PARTE SEGUNDA
D E  L A  T R  A  N S  A C C I O  N ,

JURISDICCION DE L A  MUSICA

A  Mufica cantable permanecerá,

las Fieftas Eclefiafticas, y lejos: de introducirle 
en los arrebatamientos, de la Mulica teatrál, íe 
ocupará enteramente, conforme á íit primera 
jnílitucion, en el acidado de inftruir á los Pue
blos, cantando alabanzas áDios ,  y enrizan
do las maravillas.de fus manos con. urnmodo nai 
tura!, y fencillá, que mueva á los; oyentes á 
glorificar al Criador..

A r.t .ii, Continuara fin intermifíon al
guna én buícar íii acompañamiento, fu fubí- 
taiicia, y la variedad de fus figurados en el 
rico fondo de la harmonía. Y cornos íeá afî  
que efté coníágtada al férvido. del Pueblo Chrif- 
tiano, íerá íii principal cuidado agradar al 
común, valiéndole con particularidad de. una 
melodía fiempre mageftuofa ,  fiempre luave, 
y fiempre practicable. Hará á la Religión los 
fervicios, que á la vanidad Je hacia Lulli. Efte 
empleaba, íegun íu defígnio, los talentos, que 
tenia ? en agradar al Pueblo, y nada publica-

Cantable,

ó íerá puefta en la pofefion de

í
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bg.r que no fueíe Angular en la melodía, y 
¿ a l  de confervar en la memoria. Nada le hurf ' T
hiera collado componer areas labias, y difí
ciles. Pero lías amigos le hallaron muchas ye? 
Ces íudando, y lleno de afán en fu gabinete, 
para proíeguir cantadas, que qualquiera repe
tía lin Maeílro.

Los motivos que hay para ellos dos ar
tículos fon muy julios. La intención de los 
concurfqs entredós Omitíanos, y dos fugetos, 
que en ellos le cantan, fon incompatibles con 
los ímpetus, y precipitaciones de la Mufíca 
teatral. Pero aun no baila en medio de un 
Pueblo de adoradores el evitar la indecencia, 
quanejo todo debe „ cooperar á los fentímien- 
tos- piadofosy. concurrir á la adoración. El 
canto, que aquí fe admita, debe mo\>er,y no 

Jalir del -alcance de la muchedumbre del Pue
blo. Si la Iglefía mantiene con un crecido gaf* 
to excelentes Organos, y todo un C oro, ó 
Capilla de Muíica, no es para, que Philídor, 
encantado de una conipoíicion labia,, clave 
los ojos en la bobeda, ó para que Gombert, 
al oír el gorgéo , y delicadeza de una voz, 
,le quede en éxtalis en el rincón de una Capilla, 
mientras tanto que el Pueblo bayla, y deja 
•el Oñcio Divino. EL„ organo, y el cauto fon 
.para efte Pueblo. Saben los Maeftros de Ca
pilla, que ion llamados para inllruiiie, no 
con picados, imperceptibles, no con concier- 

r ,. T  z tos,
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to s, que íe les pafan por alto , no con pau- 
fes, que los defaníman, íino- con urrayrej 
que perciban todos, con unayre, que el ten 
no miimo grave en la memoria la letra, pa
ra que deípues íe cante en las caías $ Propon 
neríe agradar , principalmente en el Templo, 
á Philidor, y á Gombert, es querer defagradat 
á todo el mundo.

A r t . i i i . Guardeíé la Muíica, ann lamas 
capáz de acomodarle al canto, de quitar aí 
Pueblo ChriíHano el de los Píalmos, y de 
apropriarfe abfolutamente los cánticos, y los 
hymnos. Todo cánto , en que el Pueblo en- 
tra á la parte, juntamente con los bajos, é 
inftrumentos, que íbítienen el concierto, es 
baftantemente íñave para moverle,‘ y tan Ten
edlo, que le deja entera libertad al Pueblo 
■ miimo, para que pueda ocuparle en el Ten-, 
tido de las palabras que reza. La multitud de 
las voces no caula aqui turbación alguna, yá 
lea porque canta íucefivamente lós veríicu- 
lo s , ó yá porque repite con todo el C o ro , y 
,en forma de aclamación lo que le acaban de 
enfeñar los Muficos. La Música n o  t ie n e

.OT1IA OBLIGACION , NI OTROS DERECHOS , QUE 

EL DE INTRODUCIRSE EN EL GUSTO DEL PUBLICO:,

con que guftará de acompañarle en íu can
to , é interefará á la multitud bien educada, 
ofreciéndola una alternativa capáz de excitar
la á la competencia, y de formarla. El Pue-
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blo rnifina puede hacer componer, y aprobar 
veifos para la Mulica, hechos en el Idioma na
tivo , para que fe toque al auditorio un tono 
agradable deípues del oficio, en lugar de una 
deípedida, ó  unas coplas fia fignificacioh algu
na. Ello es propriamente enfenar con reftituá 
al público á cantar, y á orar. No tardarán def- 
pues mucho eftas lecciones en comunicarle al 
mas ínfimo Pueblo» Ni íe prohibirá en efta fu- 
poücion áun Mufico el ler hombre juiciofo-, y 
tener una alma reda, •
- A rt.iv» Los Poetas, que- aípiran ála mif- 
ma gloria, procurando fuavizar el trabajo do- 
meftico con la diverfion de la Muíiea vocal, 
•renunciarán para fiempre la eoítumbre abfurda 
de referir una acción muy dilatada en puro can
to;  ̂ y fobre todo, el cantar llorando. Siempre 
que eviten proponer al Pueblo maravillas in- 
íulfas de cadillos- encantadosapariciones de 
phantafmas, y traígos imaginarios, fe evitarán 
•también á sí mifmos la eonfuíion de no haberle 
complacido, fino folo lifongeado infames ape
titos, ó entreteniendo á fus oyentes con una pue
rilidad eterna.

Pueden obligar átodo el público*, y ad
quirirle lii eftimacion, perfeccionando con la 
mayor delicadeza el egercicío de la v o z , y 
aun reconciliando con la unión mas eftrecha 
la nobleza con la alegría, ufando de aquellos 
tonos, que hallen mas proporcionados al Pue

blo,
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mofear aquello , que:apetece el público, y no 
en obligarle 4 admirar lo que no entiende. Def- 
pues del debido diícernimiento délo que agra-» 
da al mayor numero,:, no .¡hay cola mas ne-» 
celaría, que penetrar vivamente s el- feritido 
de la letra, ;y conformar con guño laS ex-« 
prefiones de la Muíica: toda otra ciencia es 
aquí inútil, y origen de un continuado íaí- 
tidip, JLos buenos Poetas principalmente 
fon llamados para componer la letra de una 
cantada, qüe es; un pequeño poema', igual
mente ápropofito para abaftecer un.concier
to , que .para egerCitar la,voz de un particu
lar; un poema en qué fe pueden, reunir'con la eír 
teiiíion de. que es capaz la atención humana* 
la unidad, la idea .dramática.., .el fentido pa
tético, las mutaciones; del cánto / el acom
pañamiento de variedad de iaftrumentos, y 
voces j; y en una palabra, i roda, la. fuavidad, 
y gracia imaginable. La canEada podría- tam
bién reemplazar yentajolámente „los .motetes 
Latinos, que no eftán admitidos todavía en 
algunas Cathedrales, y quemo .componen la 
figura mas • hermpfa. ;.en las: muficas,.particula- 
res. El .menor metilo de la cantada es el ha
ber uacidp entibe mofotros 5 pero./eli huea. éxi
to, y la utilidad fon infalibles en:¡ella:, íiem- 
pre qué el Poeta, diíguftado de fábulas enfa
dólas y. tan enemigo den pinturas ¡ feas;, co

mo
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niO de moralidades frías, elija por íujeto las 
maravillas de la Naturaleza , o los mas hermo-
fos raígos de la hiftoria, tantodigrada, como 
protana. Hitas fon en íémejante materia las fuen
tes de la inftmccion mas llena de ‘luz, y de la 
moción mas íégura.

Defde el encanto de la Mufica pafémos La Pintura* 
al de la Pintura, no para diíputar íiis prin
cipios, que tántas veces, y tan fabiamente í¿ 
han tratado yá por muchos, fino para cono
cer el verdadero deítíno de aquel namraí pla
cer , que nos caula. La Pintura en íñ origen es origen de 
r , r ■ , D fu «kftúw-íolo unaeícritura, que comodamente nos ma-
nifiefta algún objeto aulènte, ó  que no ítib- 
fifte yák La utilidad fuma de un lenguage tan 
durable> : la facilidad: de entenderle, y el gufto, 
que pcaílona ííi inteligencia, han adelantado 
immentamente efta Arte. Perobufcat el placer, 
olvidada la utilidad ,  ha lido también el abufo 
de ella.

Traigamos i  da memoria el importante 
principio del defííno de los placeres. La in-, 
tención del Criador, que los diípone, y or
dena , fe. deícubre. fer fíempre una mifma en. 
la diftribucion, que hizo de ellos. No hay 
placer, ,que na- fe: dirija á nueftro bien.. No 
hay placer.; á que no deba oponerle la razón, 
quando na trahe configo el bien para que filé 
deftinado ,■ y  aun mucho mas obligada eftará 
á arrojarle de sí con horror, quando corrom

p í



i $ i EfyeBdcnío de Id Ndturdlezjt.
pe la tazan del particular, ó  arruina 'el bfetv 
de la tociedad. Quantas colas Jiíbngéan, ó fa£. 
tidian el olfato, nos dán avifo de lo que de
be rculár, ó  admitir el paladar: y aun al
gunas veces es un correctivo á propoíito pa
ra moderar las imprefiones dañólas, ódelábri- 
das. El fabor es un anuncio: el tadto esotro: 
y lo mifiiio le íucede á quanto impele el oído, 
y llega , á la villa , todo nos avila. Los pla
ceres menos intentos, quales fon los que per
cibe el olfato, hacen Ja imprefion mas en
deble, porque comunmente es menor la uti
lidad, de tal m odo, que quanto mas nos in- 
tereía, fea para huir el m al, ó para con- 
feguir el bien, tanto -es .fiempre mas intenía 
la imprefion. Todavía fe defcubre aun me  ̂
jor elle carácter en los demás fentidos. Quan
to los placeres, que fe perciben , fon mas ac
tivos , tanto es mayor la. utilidad, que fe en
cuentra en los objetos á que eftán unidos. 
De inerte, que es deshonrar la Naturaleza, 
y pervertir las obras de íu Autor, hacer cato 
del placer, y . menofpreciar el excelente bien, 
de quien es parte, y aun de algún modo fu 
recompenfa. El labor de la comida, y el guf- 
to. de la bebida, que fe querrían profeguir, 
y recibir con anfia, aun quando eflá ei es
tomago fatisfecho, fi vienen á íér en elle ca
to unos placeres culpables, y criminales, tam
bién eftán muy cerca del haftío, y del diigufto-
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Quando los encantos mayores del oído fe dí~ 
rigen á corromper el efpiritu, huyen de la 
razón, y muy preño canían, fi no enfeñan 
eoíá alguna ; o faftidian, por mejor decir, por-* 
que en nada ocupan al alma. Ello mifmo fu- 
cede también á los efpe&aculos, y recreos de 
la viña. Yá queda notado arriba: el color es 
para los ojos, lo que elfonido para losoídos, 
y al modo qúe el íonido de la voz humana 
fiempre hace íéntrdo, y fignifica, afi es cola, no 
muy ■ conforme á la Naturaleza, ofrecer á la 
viña colores íolamente , fin reprefentar obje
to aiguno} de m o d o q u e  teniendo todos 
una forma diftintiva, parece que fe la quitan.; 
Yá vimos el duplicado deforden, que fe ha 
introducido en la Muílca, que es haber íepa-' 
rado demafiadamente la harmonía de la me
lodía, y haber abufado de éfta. Del mifmo 
modo podemos concebir otros dosdeíorde- 
nes en el ' uíb de los colores , ordenándolos 
fatigofamente fin cara&erizar cola alguna, ó- 
entreteniéndonos, en las que fon inútiles, ó  
perniciofas.

De la primera efpecié de eftos dos defor-, 
denes feria obligarnos á mirar por efpacio de 
algunas horas la apariencia de una mera pun
ta de XJngría, (**) para que obfervafemos' 

Tom .X IlI. V  úni-

(**) Aqui fe toma la punta de tTngrh por una tfpecíe de alfombra > •  
«jñeería ondeada» que fe ukmuchQ safriftcia*
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únicamente un orden , y ¡reglas fundadas en 
la femejanza de los colores. Hfto vendría á fer 
una elpecie de fymphonía, dirigida ai oído: 
fel fa para la vifta ,. lo que es una fonata para 
el oído, (a) Mas íiendo las voces, y los colores 
para el entendimiento, fignos naturales de aque
llas cofas, en que fe le quiere ocupar , caerá 
infaliblemente de ánimo con una deíidia, 
y peladez inevitable , quando eftas voces na
da le digan, y quando eftos colores nada anun
cien , y en nada eftriven. Y como las voces 
harmoniofás, penetren, y muevan mas intima
mente al hombre que los colores, por vivos, 
y hermofosque lean, aunque efté bren com
binada aquella fila de matices, cania aun mas 
preño que una fonata. Por efta cauíá ¡rio ve
mos , que nueftros Piritores íe diviertan én pre
parar conciertos ■ de colores para la vifta ,  pues 
realmente ferian buenos para hacerlos morir 
de hambre. Mejor acogida encuentran emplean
do íu habilidad en pintar objetos, que pue
dan liíongear. las paflones. Pero ion en efto

*e-,
(a) Efto es muy díverfn déla intención ddCIavicordio ocular délR. P, 

Caftél j que ha empleado las teclas * y martinetes del Clavicordio pa
ra facar, y ocultar, fegun le parece, los puntos de varios colores í lo 
qual le franquea un medio pronto para demonftrar el fyftéma , que lle
ta  á cerca de los. colores primitivos, 6 las caulas fimdamenrales de las 
combinaciones, que fe pueden hacer, y de Jas variedades regulares , quq 
rdultan dé eftas mezclas, no menos que de los diferentes grados dd claré* 
y  obfcuro,que reciben. Su defígniono hafido introducíruna Muflen ocu
lar: y no fe le puede negar al P, Caftél los aplauíos de una invención, que 
puede,no fojamente aclarar unaqueftion hermofa de Phyfíca , fino tam
bién fervir de mucho á Jos Pintores* Tintoreros* Veaíe la Optica ocu
lar en caía de 3 r¡afon*
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repréheníibles 5 Oygamosíos: con ninguna otra 
cofa, íegun parece, íe ha puefto: en mayor 
altura el Arte de pintar, que íéparando el pla
cer de la inftruccion. Es claro, que quanro 
menos trabaja la pintura en inftruirnos, y 
ocuparnos con utilidad, canto mas íe perico» 
dona. Solo corremos irás loque es frivolo, 
ó libertino.

Parece que raciocinan de efta .manera  ̂
pero yo' admitiré fu raciocinio, fi me admi
ten éfte: un hombre, que le hurta á un ca
minante nn efcudo, es medianamente lutil; pe
ro le perfecciona, quando le quita la vida para 
poíeer con mas prontitud el eícudo : y entonces 
uíá delmas noble atrevimiento, entonce ejecu
ta la acción mas grande, quando para íarisfacer 
íu venganza , ó para lograr ín interés, arruina 
toda una Provincia, ó emponzoña los aqueduc- 
tos públicos. La iniquidad llega al colmo de la 
perfección, quando los males, que caufa, fon 
contagiólos, y halla modo de eternizar el con
tagio. Pues eftoes loque ejecuta un hábil Pin
tor, efto hace un buen Tallador, 6 Abridor de 
laminas, aquel efparciendo imágenes libres, y 
éfte diftribuyendo á centenares las copias por 
todas partes: ceban la juventud, y la acoftum- 
bran á la deíverguenza, y deforden. Afi logran, 
nó folo en el tiempo prefente, fino en el futuro 
también, defttúir el pudor, arruinar la innocen
cia , y las buenas coftumbres, que fon la única.

V a  Cfr-
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Salvaguardia de la faciedad. jEn efeito, qué po
drá efperar el público de unos hombres, que 
fe complacen en vér ultrajar las reglas de la ra
zón , y de la virtud ? Poner fus eíperanzas en 
almas ,  que fe han dejado alucinar con el 
güito del. defenfreno, ó con el deíprecio de 
la Religión , es querer, que la carne de las 
frutas eíté fana, quando tienen todo el corazón 
podrido.

No es neee&io para; aumentar los pro- 
&rel'os úe una libertad corrompida, que los 

r*' Pintores multipliquen en íus obras, las poda
ras mas inde.coroías, y las. acciones mas culpa
bles, é indecentes; bafta para efto, que manten
gan la libertad, de pintar defnudos losobjetos. 
Ni alcanza para impedirlo atravefar una banda, 
emplear un follage, ó  interponer una gala. 
Igualmente configuen afl-íu fin, y fe-juzga con 
todo efc>, que recetan la buena crianza; pero 
en la realidad es una moderación iluforia, y tan 
afeitada, que ella miíma firma el decreto de ííi 
condenación. Querrían los tales íálir al público, 
•ó permitirían, que faliefe: íh familia con ver
tidos femé jantes. í Sin duda rezelarían incurrir 
en las burlas ’del Pueblo., y en los cafíigós del 
Magiítrado. Pues el interés mifino» y el mif- 
mo efpiritu que, vifte al hombre en. público, 
iúprime toda.indecencia en la pintara. Si las 
leyes ordenan á los Pintores íalir de fus. cafas 
vellidos , es acaíb para que no fe acatarren!

Or-.
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Ordinariamente el frió de Iá cabeza es quien 
eos caula efte daño, y no hay ley, ni coftum- 
bre, que prohiba llebar la cabeza defcubíer- 
ta quien qnifiere, y quando guftáre. Luegohay 
una decencia, y buena crianza., fundada en 
las ideas univeríales, mantenida por las leyes,] 
reípetada por el p ú b lic o é infeltada por los. 
Pintores-

La diferencia que íe halla entre el nltrage,, 
que harían á la. honeftidad, íaliendo defini
dos al público,, y cubriendo mal las pin
turas , es folamente, que en el primer caíb> 
fe diría de ellos: eftos fon unos hombres ex
travagantes , y locos 1 y en el fegundo fe pue
de decir muy bierueftos fon unos hombres, que 
querrían introducir en todas partes- la defver- 
guenza, porfíe  ellos viven con ella„ Y co
mo fea, menos nial permitido,  y mas- tole
rable fer extravagante en- el mundo, que em
ponzoñarle todo afi. aquel.que pinta, ó  ven
de dd¡iudecesr esincomparablcmente masdeí-: 
preciable , y mas odioíb ,  que quien iale des
nudo' al público- Para acahar de conocer qiián—. 
to es mayor locura en. los. Pintores, diípen- 
farfe de veftir las pinturas, que íálir ellos des
nudos , bafta advertir efto- folamente. Nota
mos arriba,, que la Muíica es lo mifinoque. 
la .palabra ,  y que. el Arte de pintar es un mo
do de eferibir: el fonido de la Muíica dejai 
yá de fer palabra, quando folo fe articula,

Y
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y no trahe cònfigo Lignificación alguna. Là 

< voz fin fentido puede Cauiàr faftidio ; pero no 
podrá dañar. El riefgo , que fe corre en una 
fonata, es ponerle á bolièzat al efcucharlaj 
pero al oír una cantada defahogada, y li-, 
brev fe corre peligro de agorar el mas agra
dable veneno. El color tampoco lignifica por 
sí miímo, y afi él Tolo no hará daño : def- 
pues de vér, y rever por -eípacio de una ho
ra diveriàs madegiras de feda, matizadas de 
varios colores, fe pueden emplear con mu
cha innocencia, y también con mucho haftío. 
El color no es .modo alguno de efcribir, ni 
tampoco modo peligrólo, fino quando em
pleándole con íombras, y ralgos en las figu
ras , ofrece á- la villa exprefiones, acciones, 
y figuras indecoroías, y aun los fentimien- 
tos' mas vivos. Un Philofopho , entregado á 
las delicias, y que di&áfe á la juventud car
tapacios libres, en que la enfenáfe , que íii 
conduéla, y obligaciones fe reducían á íolo 
el atraélivo del placer, palana por Un hom
bre pemiciofo, y capaz de arruinar las maxi
mas, que fe juzgan- las mas píecilas > al :bicu 
eftár de las familias , y á ìli neceíítrio go
bierno. Pero con rodo eíb-, ó qiián íriás fe
rian fus lecciones ; en comparación- de las 
que nos dán los Pintores i Una fola mirada 
las aprende. Quando làcau al público ellas 
planas, y modo de élcribir inteligible á todos,

aun
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aun en los Templos, en los latones públi
cos, y lia referva alguna, qué juicio quieren 
que fe forme de íu intención ? Al entrar Adria
no VI. en la Capilla del Vaticano, á ía vifta dé 
tánta deínudézcomo amontonó allí un. Pintor, 
mas dieftro que juicioíb,, decia, que le parecía 
entrar en la eftufa de un baño. Ello era lo min
in o, que reprobar una imprudencia de Miguel 
Angela pero aua mucho mas hay que impru
dencia en poner á la viíía de un millón de habi
tadores las iicencias.der Paganifino, olas coi- 
lumbres (í*) de Ja edad de oro, Eftemodo de- 
eícriturafignifica claramente, que la modéftía 
denueftrascjoftumbres es una fatiga irracional» 
que es bien libertamos, de la capnvidad de las 
reglas y y de la incomodidad de la moderación, 
y buena crianzas y en fin, que el mejor modo 
de juzgar,yla mas lana Phifoibphía nos buelve, 
ó á la fencillézdeleftado de la innocencia, ó á 
la libertad de los Braüfeños, ó  á la licencia de 
los Patagones,.

No es focil concebir cómo á íá villa de 
una:ReIigion tan grave como la nueftra, ha
yan podido llegar á tal excefo la Poesía, la 
Múlica,  y . la Pintura, fin confetvar reípeto 
alguno; á las . ideas generalmente recibidas, Pero 
no culpemos. Artes tan. buenas; fino á  una 
folla fabiduná;, -que folopúede deshonrarlas,

. ■ • . ; ; . ' :.quan*

En eíte parte.
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qúando las dirige mal, ó quando forma Iá apo
logía, defpues que pervirtió el ufo de ellas.

- Quáí es, pues, el primer deftíno, y el 
legitimo fin de la Pintura í Su mérito, y to
do fu valor confifte en la inftruccion, que dá á 
la.fociedad, poniéndole delante de los ojos las 
colas paladas ,  ú obfcuras, en que nos intereía- 
hiostodós.

Verdaderas ! 1̂ que fe cultive en un Reyno el Arte
ventajas de de: lá Pintura, y eípeeialmente aquella parte;

á que llamamos dibujo, es un bien verdade
ramente tal. No puede llegar tí íer común «fi
ta práctica i, fin hacerle reípetar j f y tener etí 
vela á todas las demás Artes.' Las obliga a*. 
facar planes, y hacer modélos de todo quan- 
to prometen, antes que llegue el cafo de eje
cutarlo. En logar: de dejarnos folatneflte el 
alivio de las quéjas de un error , © inconve
niente, en que y á h ó  cabe témedio, nos po
ne á todos en eftad© de . juzgar dé una obra, 
que no eftá aún hecha, y de ocurrir al malí 
reformando el proyecto. De efte modo intro
duce, en todo1 quanto . emprende para ‘con-1 
tentarnos, uñar proporción y Simetría , que 
nosaíéguran ¿millares, las perfecciones en las 
cofas, que na parecían tener la menor relación 
con la Pintura ¡. : . .¡.t e . . * • ¡
, J Diceá.cduy bieni los :qae alegaran, que 
ai que fabe íacar bien un dibujo, fe conful- 
xará el Fundidor de una eftatua, le necefi-
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farà un B ord ad orun Tapicero v y qualquier* 
que tenga que adomar con flores uúa rica tela; 
le bufcará el que córra con el preparativo de 
unas fieftas públicas, de una* entrada , ò  de quaP 
quiera otra decoraci«* !que fe ofrezca. Però fe 
podrá eíperar , que pueda fervir efta-Arte con 
fas confejos áun Cerragero , á un Jardinero, a 
un Eníamblador, á un Platero , ó á uno que 
trabaja en íolo plomo ? Los materiales, que 
manejan todos eftós , fon acáío duros , é inflexi
bles, de modo, que no fe fajeten á las ideas de 
un Pintor, ó á las lineas de quien dibuja? Todo» 
eftos, y otros muchos Artefanos tenían antes 
fólo un cansino trillado. Todo parecía echado 
en ünmifmo molde, y el molde era bien gro- 
íéro, -El dia de oy quanta variedad fe emplea 
en un artefonado, en las molduras de un te
cho, ó de un gabinete, en un quadro de flo
res, (**) en un pabellón, compuefto, y adornado 
de verde* en un jardín , eh búcaros, y toda es
pecie de vafes, en un eferitorió, en una caja 
de relox de pendola, y aúnen una limpie ca
ja-pata tabaco ? El hierro miímo, que en otro; 
tiempo fclo :nós preparaba priíiones, y-pro- 
veía : de grillos, dé barronés , y ' rejas dé cár
celes , fe conforma con docilidad con los de
feos de quien dibuja } las verjas de las Igle
sias, coros, y ‘jardines ; los baluaftres de terra-

Tom.XUL X dos,
O Pirrerrtm
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fJosV y de lös n^s herftip;(b!? edificios, todo Ifc 
deja ver ¿n un dibujó con el mayor orden, y 
con extraordinaria belleza.. No hay obra alguna, 
quepo fe lújete al pipcél:, y á quien la' correc
ción del diíeño no la haga , ó  mas-agradable, ó 
mas cómoda. Con; que bien lejos de que mire
mos a los Pintores como á una efpecie de gen
te inútil en unReyno , tenemos á íú Arte por 
una fiiente de aquella curiofrdad, güilo , y or
den '/qué fe aperece, y que,natural mente defea 
el hombre en todo quanto toma una nueva 
forma en íús manos.

Más dejemos aora los empreftidos, que el 
Arre de pintar hace á tqdas las demás para po
nerlas äyeftädo dequenosíbYúpmejblj y otea
mos lo que ella por sí miíma íé propone’ á Iy 
ejecución principalmente.

Uno es , por ,'lo común, el objeto; de loa 
Pintores , otro el de los amantes de la?Pin- 
tura, y otro el de la Pintura miíma.;El¡de 
tal,“y raí’ Pintor, es enriquecerle,, figuiendo 
el güilo dominante;de las Naciones que los 
naantiénen, y próeuran^dií^Iparíe*,-, echando  ̂
nqs en la cara el buen^cogimiento que ha
llan en. ñoíptros las cólas, n̂ as frivolas ¿ ,ytide 
ninguna íiibftaocia. De aqui provienen tantos, 
palles cpmp nejs. jnßi}dan& dê  aqui tantos ánr* 
males,, :{-y,rántái: iqopia nos cerca;’
y de aqui tantas poíluras, y geftos.de mediana 
utilidad.

Los
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to s que; aman íá Pintura tienen otró finí 

Efte es conocer la hiftoria de Jas diverías eícue- 
las, Ja hiftoria de cada Pintor^ y aun laííifto^ 
ria de1 cada pintura. .Vé'aqui da&nto'gránde 
de. fus trabajos. Su mérito puede íer fin duda 
excelente; quando íus eftudios í.íe limitan á 
ciertos términos; y íe puede llegar, á la ma
yor; delicadeza , comparando;los méthodos di
ferentes de variedad de Naciones, : y notando 
el ¡mérito ¡pafticdlaríde los mejores Maeftross 
y aun yo añado, que fe adelantará no po
co ;por medio del conocimiento de los defec
tos unimos, que’ fe notan en las mejores pin- 
turas. . _ ,í .. ■ ¡' • . ; .

: Pero quintas, averiguaciones, abíblutamen- 
te . agenas. de la Pintura, íe han introducido 
en fus obras, y de quintas .noticias inútiles íé 
nos han cargado lo$ quadros r Yo jatnásembi- 
diavé i  do eípjritU: eíaidriñadon el 'haber def- 
cubierto -por qué manos ha paíado una fin
ta familia ^.ddde.que íálió de. las de Leomar- 
dp dé, Vinci, ó  de las de Annibal Caráche. 
Jamás iré á inquirir. eU'Vafari^ en Eelibien, 
ni en otr.os. Compiladores de la vida de los 
Pintores, . cómo. era. el gorro de Paulo Vero- 
nes , ó Con.qué fencilléz conducía fu gente, 
y ami.á losGardenales mifmos elPouíina con 
una luz .en la mino, Todos ¡ éíksdiechos, aun
que no muy del cafo para la Pihtura, ¡ forma
rían , yo lo confiefo, un conocimiento fa-

X z  bio,
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bio, .íi fe dirigisfen •• i : infpitar á un joven Pintor 
el guftode las buenas coftumbres, ó á eíparcit 
en fu entendimiento útiles luces, y altos, fenti- 
mientos. á cerca de íu Arte. Pero la tela de eftas 
noticias; es tan delicada, y de tan poca dura, 
y utilidad para nueftro adelantamiento, como 
las notizuelas, y cuentos, que Bayle amonto
nó ,  y aun con qué muchas veces manchó fí» 
Diccionario, . ‘ - ::

Conozco' en el ¡barrio de San'Germán 
cierto., vecina, que tiene el talento de con
tar con la mas bella ■ gracia qualquiera co
fa > aún á la más ridicula la’ :dá realcen Al 
bolver éfte á íu caía por la noche, eferibe 
en; otras tantas tiras de papél todos los Cuen- 
tecillos, que paíando de án refrefto , ó café 
á otro , y del Palacio alas Tuillcrías, ha po
dido juntar en toda la tarde- en 'íu barrio ,.;y 
en todos los circunvecinos: -todas eftas tiras 
de papel, las ordena, y clava con un alfiler 
en fu tapicería para repafarlas cómodamen
te al veftiríe por la mañana. Defpues de co
mer emplea el tiempo en eontar eftas hifto-! 
rietas; á otros haraganes como él,' yque le 
pagan en la mifma moneda el genero que les 
vende: con que buelve por la noche carga
do de aplaufós, y de nuevas colecciones. Si 
á efte traperóy ó: recogedor de andrajos fe le 
pone en Ja cabeza el dár á íiis colecciones el 
titulo de Anécdotas Ciudadanos, hallaremos íu 
,, - i - obrâ
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obra, con' poca diferencia, tan importante, .y 
edifeativa como la erudición dé Bayle, y todo$ 
fus ariecdotos fatyricos. ; non

, to s amantes de efta hermofa .¿irte la? lia-* Gloría dff 
rían fubir al colmo de h  mayor perfección ,¡ . 33 
tendrían la dicha de fijar el capricho de los Pin- turíU 
tores, y. aun la íatisfaccion de formar ct buen 
gufto del público, G ¡aplicaran hpinti&a: á fu - 
verdadero empleo:, qtre es ínftruirnos1 en la hi(? 
toria natural , y en los raígos,.lugares, y trata
dos mejores de la hiftoria del Genero Humano: 
en,uhapalabra., de no hablarles á nuefiros-ojos, 
lino . para' enfeñarnos agradablemente alguna 
vefdad provechofa.

L o  cierto es, que en lugar de imitar el 
egempló de dos íeñoritas., Merian y Bale-: 
porte y qne trabajaron en la Hiftbria Natural,, 
con tanta fidelidad-, y predi ion, como gra
cia .y delicadeza ; hallareiscien Pintores de 
flores r que continuamente alteran lh.Natura- 
lezapor remedar á los Chinos; ó que po
nen todo fii mérito-en-colocar bien, un pin-; 
mage ,  ó colgar una guirnalda, fia dignarte 
Aquieta de ©bfervar la verofimilitud de las es
taciones , pintando juntos los racimos, y las 
frefas, los tulipanes, y los amarantos, i  quie
nes jamás ; quilo hacer la Naturaleza compa
ñeros. Por dos pinceles, que íáltando de una 
á otra parte, nos han proveído de.algunos lu
gares de la hiftoria, encontráronos m il, que
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fe enlodaron en' el cieno de- lás fábulas, yen 
las - feálcjad^s. de la idolatría, Pero» tenemos 
con todo eío en la mano: un- medio feguro 

> der remediar  ̂el i defeco , y careftía-, qué ex- 
perimehtamos en la¡ hiftotia. Habiendo he- 

: eho la Providencia á la fociedad humana el 
iicof prefente del ‘Arte de < grabar, nos ha ma- 
niféftado'. cpmo fe pueden multiplicar de mil 
triodos i diferentes los monumentos, luces, y 
conocimiento , que antes era predio bufcar en 
fola una parte. Pero en efta hermoía Arte-' rey- 
na unr defecto, cuyáiemmienda: ha! defeado 
liecQpte el públifeói, naas bien. rnftrmdo\ é ilu- 
minado. En tanto que Pintores ,> y Grabado
res trabajan {¿paradamente, y á (alga lo que 
iáliere, corno-dicen, feguirán r fin duda jfiem- 
pre . fu ganancia, y : los demás nunca logra
remos la fórje de alguna hifforia. i Lo e'fcan- 
daloío , y 16 frivolo ; tendrán el primer afien-» 
toe Pero-.fi los feñores, y los ricos, que fon 
amantes -de la Pintura, guftafen de véria 
egercitada erí hombres grandes y y para la pú
blica utilidad prefto harían felices á » los' Pin
tores, y á los!Grabadores¿ quéchosipondrían 
luego ..prefentes todos los acaecimientos pá
lidos: y aun aíi confeguimn también, algo 
mas; eílo es, perpetuar en el mundo los hom
bres infignes en el pincel, y ‘.en e l buril con 
el grabado, y el diieño. Yá há mucho tiem
p o, que el público perdió ¿ MellanNanteuil,.



. D e las Artes : L t  <57
Sadder, Peíne , Gerardo Audrany Edelinky 
y.IeClerci Dorigni fe nos vá : y. los,: mejores. . 
nombres fe nos huyen; en nofotros efiá elreem*.'

t 1 1. 1 ‘ / í" ’
,, Si los que aman ¡ la. Pintura quiíTeren ejecu
tarla , hallarán la; idea , y el: modelo; de quanta 
fe, puede hacer en efte genero-en la fociedad del- 
alentanuento (**a} de las ciencias: que y¿ há 
algunos años fe formó en Londres. Incorpora-, 
rqníé en ella muchos feñores , el Chanciller de, 
Inglaterra, y hafta feíenta, p mas labios, arre
glando íus juntaspara cada (emana en uná e s
pecie de Academia. Dieron principio, ponien
do cada quaí en una bolla común doce Gui
neas,, *■  concurriendo cada año con otras -doSw *Cadu Guí' 
Eft6 caudal adelantado, que para perfonas 'ricas,., 
y aficionadas á las ciencias, es lo miímo- que ir 
no fuera, afianza un fondo fiempre exilíen
te , y que íe aumentar, en lugar dé aniquilar- 
fe, La intención de ella compañía es alentar.' 
á los labios, tanto Inglefescomo eílrangeros, 
al trabajo, imprimiendo* íús obras, y afegu- 

. • < - , - ■■ . ’Tan-. ¡ j ... ■ ‘ ■ . w ... . . *-- .

(**a) £ifté íubíHritívo feeallandóslíiecíónaríósjy íblr» lé ufa, dfe fes que“'
TÍ para cfto } Celar Odm : y .cambien «miren la, voz, Franctfa , a quien el» 
eorrefpóndep pero‘parece f¿ debeiííár, púés'es correrpon diente, yespre- 
üvoj y hace falta 5 aquel á quien ni» le quítate, ni quiere falir- parir cotir si-r 
guita de los términos parneios - ó monees en que nadó , podrá leer ^Adt- 
iajit<£psient n % aunque-con- meno£ propri edad. J : ■ _ - ■ ;

(**by Segunei Díccip^ariode Trcvou^ la Guinea vale un eictjdn mas 
qnó e$Luis\ El valor ¿c la 'Güinca lia tdría-lo mücbo ¿n Inglaterra. 1 Lz* 
cania d i llamarla Guinea es por haberte traído el orcr» Je que ié. íabríc:/ 
primera, de dque’llk parte de \fricad que le IfahuG im él ‘ y para inuciui 
fíceíto 3acu iu b an d  principio en cüauiittephAuce.
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rándoles el mayor útil que es poíible. Qual- 
quiera obra, que fe le propone á eda íbcie- 
dad, y en qualquier idioma que efté, la exa
mina por medio de Comiíarios capaces de! 
juzgaí dé ella; y ’f í ,  íegun íu cenfura, que
da aprobada, cómo capaz de iíudrar alguna 
parte de las ciencias, y de fervit á la ío- 
ciedad, reípetando al mifino tiempo á la Re
ligión, i  los Principes, y al progimo, la ha
cen imprimir con mucha curiofidad, y con
fían á un Librero fii deípacho. Dáfe principio 
iatisfadendo á los gados adelantados del pa
pel, de la impresión, y de la venta: y el 
redo íé le remite fielmente á el Autor al País 
en que reíida, fea el que diere. Solo una íb- 
ciedad femejante puede hacer que íógre el 
público lo que há tanto tiempo que pide, quie
ro decir, una ferie de edampas, en que fe re- 
gidrea los hechos mas curioíos, y el ufo mas 
condúceme para íu inteligencia; y en fin, lo 
que mas nos interefe en toda elpecie de in
ventos.

Todos conoce® deíde luego, que éde es 
el único medio de íarisfácer los entendimien
tos, de diípertar aun los mas dormidos, é 
indruirlos á todos con el encanto de la vida, 
que aprende con limpieza, y edudia con pla
cer. el feñtido de una imagen.. Todas días fe- 
ties inftrudivas, ordenadas por perfonas la
bias, atentas á las verdaderas necefídades del

pú-
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público, y perfectamente verfadas en el verda
dero conocimiento del corazón humano, ha
llarán innumerables compradores de todos ef- 
tados ,en todas las caías en que fe cria la juven
tud , y en todas las efcuelas en que fe ejercita el 
dibujo. Gobernada de efta fuerte, y ejecutada 
por los mejores Maeftros una colección de ef- 
tampas, fe entenderá en todas lenguas, y en 
qualquiera parte del Univerfo facará á luz un 
infirumento, del qual no debemos carecer.

La grabadura, (**) ó el Arte de gra- rjg«baaa- 
bar, (**). que puede llegar á fer la mas inf- r*' 
truCtiva , como también lamas deliciofa de. 
todas las Artes, trahe configo pocogafto, y 
pid,e -en el Grabador muy pocos preparativos.
Para que pueda un Grabador cobrar gran re
putación en efta efpecie,. es precito , que fea 
excelente en el difeño. Pero un Difeñador, ó  
Trazador mediano, una Señora, que folo tie
ne un gufto natural á cerca de la gracia, y 
propi'iedad de un difeño, y un folitario, ó 
un hombre retirado, que quiere emplear el 
tiempo y que 1c fobrayen alguna diveyílon pro- 
veehofa , pueden adelantar no poco en efta 
Arte eftimabky y-bella, folo con la. facili
dad que ofrece ella mífrnaá quien la cultiva.

Tom. XIII. Y Def-

(**) -Yeaíe Cefar Odín Bíc. Caíl. Fr. En lugar deGr r<í redicen floro- 
pre las Grabadores , U g rabado.

(**) VeafeJa unta & cerca de U Efcultura, y Eatailadur* * tom. 9 - t r í a 
de ¿la obra , pag. $7*



Deípues de haber experimentado todas las 
materias, que fon capaces de recibir la gra
badura , fe han limitado (**) á fola la ma
dera, y el cobre. El méthodo de grabar en 

Grabadura ]a cadera ¿s. opuefto al de grabar en cobre. 
En la madera todas las lineas, y trozos, que han 
de recibir la tinta, y quedar feñaladas en la 
imprefion , deben íobrelalir, y quedar de re
lieve ; y lo que ha de quedar en blanco , de
be .eftár hundido, y focabado ; de modo, 

Grabadura que no le llegue la tinta. En el cobre, por 
el contrarió , fe deja hundido, y focabado lo 
que debe, recibir la tima para la imprefion, 
y todas las luperficies, que deben quedar en 
blanco f  fe dejan mas elevadas. El paño, ió 
tohalla, que pafan por encima de la lámina, 
fe lleba la tinta, que encuentra, en todas las 
fuperíicies uñidas,y llanass y el papel, que 
fe aplica al todo, entra fin dificultad ,p o r  
medio de una prenfa, en. todas las-lincas , y 
trazos, que halla, facando configo la tinta, 
•ó qualquier otro; co lo r, ,que encuentra.

La grabadura; e n ‘madéra firvc/para los 
florones , frontiípicios , y  letras iniciales; 
y para todas; la& figuras, que feimpritnen.con. 
letras: ordinarias, y Lola una .buelta ..depren-

* d. -i. i í i. 1, ./"v. - ̂  \ i

;<++) Hfto éspára eíéftatnpáda r porque dé relieve fe ¿bre en plata, «ro, 
piedras prcciofns, criflal , &c. . T £ ; ‘ : '

(*v) A ios florones j o figuras V que hay al principi« > y £ri de los Ubro53 
ks llaman también E tt& és  >y M a r m e f t tu *  + .

170 Efpeclaculo de la Naturaleza.
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fa. En el tíglo diez y  íeís fue baftantementc 
común grabar fin mucho gafto en madera na 
pocos lugares feguidos de hiftoria: y aunque 
eftas figuras fe formaban con folos contornos^ 
y fin fonibras, con todo efo fe han vifto al
gunas muy agraciadas, y fe bufean por razón 
déla valentía, y delicadeza del dibujo. Efte mé- 
thodo fe podría cultivar con no poca utilidad, 
yá porque fon apacibles eftas figuras á la vifta, y 
yá por el poco gafto, que traben coníigo.

La grabadura en el cobre fe hace de tres 
modos: con el buril, con agua fu erte , y de 
humo. Los materiales, é inftrumentos, que 
fe ufan, quando fe graba con el buril, fon 
el cobre, alilado, y pulido con el bnmidor; 
una almohadilla, (**a) para mantener el co
bre ; una puntilla (**b) con fu mango por un. 
Jado, y redonda por el otro j el buril de punta, 
que es una varilla de azero con quatro caras, y 
cuya punta eftá hendida, y cortada obliqua- 
mente en figura de rhombo para herir el co
bre , y abrir mas, ó menos por los dos Ja
dos , que fe ván enfanehando ; un buril, á que 
llaman de media cana, (**c) que viene á fier 
una aguja con fu mango por el un cabo, y 
cortado oblicuamente én ovalo por el otro,

Y  2 pa-
<*+a); Hila almohadilla es de baqueta 3 tftú llena de arena * y firve para 

-toda operáciotv
(**b) A. eíbtplumilla Iforaaa ĉ rnunmenre D ibu jazd*r.

* (**c) Añmiímo,uían otro buril3 que llaman de hoj a ¿'t o liv a  > por te
ner fu figura j y Qtro.j liamw h ilU d o  1 y es d  »as futíl de
Ruancos uúo*

Grabadura
conburíb



para enfanchar losrafgos, y  lineas, fin ahon
dar por medio; un bruñidor, que es una 
varilla de hierro , finalizada en uu ojo pro
longado para afirmarfe, y eftribar en el co
bre, quando es neceíário borrar. algunas li
neas. (**a) El raedor, ( **b)'que es otro pe
dazo de hierro en forma de pyramide, ó dzí- 
puefto con tres planosfegun: ib longitud, y 
acabado en punta, para quitar las rebabas 
del cobre , que puede, dejar el buril,. al ir fi- 
guiendo íu. dirección; y en fin, una piedra 
dé amolar (**d). para tener el buril fiempre 
difpuefto. (**e). i

Eftos fon ;los inftrumentos,.bien fimplcsá 
la verdad para un A rte, que faca á luz cofas tan 
bellas. El trabajo, y labor de efta Arte no es me
nos fimple. Todo eftá reducido á tres foias ope
raciones. x d EJiarcir.2.a Perfilar, y .3.a Abrir. 
Lo primero,deípues. de.haber, bañado ligeramen
te el cobre,que fe quiere emplear, con cera blanr 
¿a, y dado de encamado á la eípalda del di- 

: . bu-K
' * t ’ -

Aunque en Francia hacen cfía operación con el bruñidor, nuciros 
Entalladores la ejecutan con un inílrumenco , á que ilamz y U íb a ja d * r , y 
es de acero templado. ■

T am b ién  1c llam an  Cuchille. i : ' ■
( * Tc) Rebabas llaman á ios hilos, partículas,y dientecillos, que quedan

tn el cobre«1 '"d [  £ - í,-; >'-■ ~ A ■ -
x (**d) Las mejores fon las ¿ ^C a n d ía .

(**eJ Todoseílomitidrumerítoí fon íolo tus que fe ufan para abrir en la
mina de los trtíí ■ -modos dichos- 5 peto fuera- dé efté*, le ufad otros muchos 
inftrumentos para abrir, yá de relieve , y yá de fondo, en medallas cnfht* 
les , y piedras: en metí alias fiíven buriles de medias cadas, yclcirpas, todos 
corbos: en criftales abren contornos, qué mueven ciertas punios de co
bre, -dadas de cimeiíi, y tqias piedra 4 propojciQ». ■ ; .

172 EfpeEldculo de la Nituralezjt.
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büjo, ó de la eítampa , que quieren imitar, 
fe cftarce j elfo e s , fe aiuña fobre el cobre 
aquel papel, que tiene una imagen, ó figura 
por un iado, y por el otro eítá dado de co
lor rojo , (**) y fe pafa una punta algo ro
ma por todas las léñales , y raígos de la fi
gura aplicada al cobre > con lo qual quedan, 
feñaladas fobre la cera otras tantas lineas fú
tiles encarnadas , compueñas de las partícu
las del color ro jo , que la preüon deíalió, y 
de que fe apoderó la tenacidad de la cera, 
quantas tenía la imagen , ú objeto , que fe ef- 
tarce. Lo 2 °  fe penetra la cera con una punta 
aguzada por rodas aquellas partes en que eftá 
feñalada alguna linea, y íe aprieta halla herir en 
todas ellas el cobre > y efto fe llama perfilar.
(**b) Lo 3.0 fe abre, ó graba, en lanchando 
las lineas con el buril de media caña, (**c) y 
cruzándolas á diícrecion con cl buril acuchilla
do. In  ella tercera operación coníxfte la delica
deza, y habilidad del Grabador. Para las otras 
dos bafta un poco de firmeza , pulfo, y curioli- 
dad; pero íblo un ingenio, que verdaderamente 
loes, conoce,y obraperfeftamenreen la tercera.

El común de los Abridores gana fu vi
da grabando, con agua fuerte; pero eñe mé- dura con

tho- *&*^*k>

A efto dicen b a ñ a r  p a r a  e j r a r t t r  p i r  e l r e v e r f i .
, (**b) t i b  labor febaccconel dibujado», quando foaíigiirasj y quando 
fon üiess , con í l  Im/iL
(**c) Nucftros Abridores hacen efta operación con el buril de punta-
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thúdo, que ayuda á un talento mediano, ha
ce milagros en Jas manos de un hombre in- 
gfeftiofo, cuyo fuego fe egercita aquí mas li
bremente , porque no le ahoga, ni detiene 
Ja tefiftencia del cobre.: Los inílmmentos, que 
fe ufan para efte méthodo, fon los mifrnos que 
en el precedente. La diferencia, que hay, es, 
que en lugar de la cera blanca, fe dá al co
bre el barniz con unas bolas compueftas de 
pez > ó de terebinto, ó cornicabra, de colopho- 
n ia, ó reíina de Levante , y de aceyte de nue
ces. Defpues de haber bruñido, y calentado, 
ó acalorado el cobre, fe funde el barniz en 
é l ; de modo , que por medio de un cogine- 
te de algodón, y tafetán , con que fe ayudan, 
quede todo un lado de la lamina igual, y li
geramente bañado. Defpues , colgando hori
zontalmente efta lámina; de m odo, que la 
cara embarnizada mire ácia el fuelo ,fe  en
negrece , diftribuyendo con igualdad en toda 
ella el humo de muchos cabos de cera hila
da. Luego defpues de eftos preparativos fe co
loca , y ajufta el dibujo, como quando fe gra
ba con el buril; y con puntas romas, y bu
riles (**) de diferente gruefo fe vá perfilan
do; efto es, apartando la cera de todas las 
lineas , dejando á la vifta el cobre en to
das ellas al mifmo tiempo, que las demás par
tes quedan cubiertas del barniz. Deípues de ha

ber
(**) No fo» ncceGtrioí los buriles,  f  biftaa falo las puntas*.
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bcr formado con cera encarnada, de la que 
fe ufa en Jos feilos, (**a) una efpeoc de re-: 
prefa *7 para que no íe derrame el licor, fe, 
echa la cantidad proporcionada de aguafuer
te , templándola con agua com ún, quando 
conviene. El agua fuerte .tiene la propriedad 
ce roer, y difolver la mayor parte de los me
tales , cfpecialmente el cobre j pero no tiene 
eficacia alguna en lo, que es crafo, y untuofo, 
co mo el febo, p ez, y cera. El Abridor co
me , duerme, y fe ocupa en otras obras ; y  
el trabajo de la grabadura fe adelanta, quan
do el Oficial fe pafea j aunque ílempre coií 
el cuidado de que efte licor mordicante tra- 
bajé,folamente lo predio, íuponíendo , que 
no fe defeuida un momento. Vifita toda íu 
obra i quita ¿ tiempos el agua fuerte; y fi quie
re que no llegue en la primera,ó fegunda infu- 
fion ¿ algunas partes del cobre, que quedan 
descubiertas, las preíérva con una mezcla de 
á{phalto , !(**b) y de cera blanca, ú otros 
jugos oleólos, dejando al mifmo tiempo que 
trabajé, el agua fuerte en aquellos rafgos, y 
lineas, que necefitan profundízarfe algo mas. 
Luego quita con un fiiego fuave todo el bar
niz , enjuga ia lámina , eftudia , averigua , y 
bufea las léñales , que debe haber, las repafa,

■ lo
(**a) La cera con que fe Lace en Madrid eíla labor, fe llama fbío a r *  

ene Arriadaó J  fe Lace de tierra roja, y manteca, ó de mimo , ú berme
llón j y manteca,

(**b̂  Es lo nnírno que el betún Judaico 3 óBabiloaice*
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lo primero con el raedor, y luego con. el bu-, 
ríl de punta ,, dando á cada, linea la anchu
fa , profundidad, limpieza, contornos, ditor- 
n o s, (**a) yfüerza, que fe les debe , fuavi- 
zando en todo quanto es poíible la infideli
dad del agua fuerte. (**b)

Todo objeto , que naturalmente es deli
cado , y perfecto, y que tiene al mifmo tiem
po una apariencia, y reprefentacion determi
nada, * fe graba mejor con el buril, que con 
agua fuertes porque aunque: en la forma de 
unroftro, en la buelta de un brazo, y.en 
la belleza de una flo r,: no fe hallen., ni cor
tes , ni lineas , que fe crucen,;, paradombreat* 
la figura , que fe graba  ̂ una mano dieftea- 
fabe cortar el . cobre con facciones tati iguala 
mente efpaciofas, y con bueltas tan • gracio-- 
faaiente dadas, fuavizandó , ó elevando ,tan 
al cafo todas , las. partes ,.que graba, que en 
la menor lejanía, y a l. ay re de la t figura , que 
fe mira, folo regiftran Ios ojos los claros 
mas lucidos, realzados en fus grados corres
pondientes con las fombras masculladas.-En. 
una palabra , la imagen, 6 figura mas exac
ta , y parecida á fu originad Pero el agua fuer»

te,
(**a) D it tr n o s , fon aquella» partes intermedias de una figura ¿ por 

egempio, rugas > cejas, &c. . ' ■ -
*̂+b) Los Abridores > que no Tupieren úCir del buril » fino íolo del agua 

fuerte,en. lugar deeíta. ultima operacioa del buril, de punca, ej p redi que 
la fupla, bol viendo í  otra legumla operación, barnizando Je nuera U 
lamina > apretando con las puntas, donde haya de reforí Af? f  echando 
nuevamente el agua tuerte*
(**c) O Chilioufr« -
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te , afi en fus operaciones, como en ]os re
toques, que neceíita, multiplica Jas lineas, 
hace araños , y lebanta hojas en parages, y lu- 
perñcies, que no neceíitan íuavizaríe, enredar
le , ni confundirle. Con todo efo, Ja grabadu
ra con agua fuerte trahe coníigo algunos bie
nes , que la dan en uno, ú otro cafo la prefe
rencia. Muchas cofas hay en la Naturaleza, que 
neceíitan grabarle de muy diverfo modo que la 
figura del hombre. El ayre, todos los metheo- 
ros, la tierra, fus defigualdades, el verdor de 
las praderías , el follage de las floreftas, las 
pieles de los animales, y la mayor parte de las 
obras del hombre, todo eftá cargado de tan 
prodigioíá multitud de lineas , y de tanta 
menudencia de rafgos, que no hay buril que 
loS liga , ni mano que los alcance; y aquí es 
donde con mas facilidad dá con el acierto el 
agua fuerte, por razón del capricho mifmo 
de fus mordeduras, y rafgos.

La grabadura en humo, no obílante, que 
fupone un güilo tan exquiíitó como los mé- 
thodos precedentes , es la mas fácil de to
das. Comiénzale llenando todo el cobre , que 
fe deftina para la lámina, de infinidad de ra
yas fútiles ácia todas partes : para ella pri
mera operación fe vale el Abridor de una pa
la pequeña .(**) de acero de tres pulgadas de an- 

Tom. X III. Z  cha,
{**) Todas las lineas > que tiran >y cruzan nueftros Abridores > las tiran 
con el buril 3 y como carecen de elle njéthodo, tampoco uümde cita
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cha , algo redonda, arqueada jácia fu ' extre
midad : de dos orillas, que terminan el gmeío 
de cita pala, y que fe leparan con una aber
tura , que cabe el grueío de un papel ; Ja 
una tiene fu corte, y la otra eftá poblada de 
menudos dientes. Lo primero le mueve eñe 
inñrumento de alto abajo por toda la lámina 
de cobre; y defpues del lado derecho al iz
quierdo ; con lo qual queda formada multi
tud de quadrados pequeños, que luego fe atra- 
viefan diagonalmente de muchos modos, yá 
ácia un lado , y yá acia otro ; de manera*, 
que íi le echáfen tinta, y fe aplicáfe un pa
pel , faldría como un terciopelo negro. Def
pues, de efte preparativo, que es bien fácil, 
fe vá trazando el dibujo, como quando fe 
graba con agua fuerte. Pero 110 fe bufcan aquí 
con el buril las facciones de la ñgura, . fino 
que para perfeccionarla, fe íirven de unas ti
jeras pequeñas de acero en talud (**). por la 
parte inferior, y terminadas las unas con un 
corte horizontal, y las otras con un cortbob- 
Jiquo , formando diferentes ángulos, fegun la 
diveríidad de necefidades, que puedan ocurrir. 
Eftas tijeras folo íirven para quitar, ó  borrar, 
mas, ó menos aquel r izo , (i**) que hay deba li
tado en las fuperíicies de la lámina, y. dejar
la mas, ó menos blanca para difminuír el reño

■ , , de
{**) Declive , ó diminución del metal. ; t
(**) Q multitud de rebabas* - , . * , ^
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de la negregura, que nene, dejándola en el 
grado correípon diente, y que pidan facciones, 
bueltas, y fombras. Eñe méthodo tiene algu
na femejanza con el que fe ufa para facar una 
figura con carbón en el quadrado, ú ovalo, 
formado en lo terfo de una pared, y que tra-f 
bajado el eípacio de una pulgada , le limpia, 
y quita ligeramente, ó  del todo, el cifco, que 
deja el carbón» de modo , que las partes, que 
quedan en blanco, manifeüandoie poco á po
co , ocupen el eípacio de una frente, de una 
nariz , mejilla, ó barba, ayudándolas á def- 
cubrirfe mas, ó menos la vecindad del negro, 
que queda con la íeñal del carbón , y apare
ciendo , acabada la obra, yá un medallón , yá 
una cara, A  ello íe reduce todo el artificio de 
grabar en humo.

Un defecto efencial tiene la grabadura; 
y es, no admitir los colores naturales, valien- 
dofe, para que fe diftingan los objetos, folo 
del negro , y del blanco. Todo el fondo de 
fus variedades eflá reducido á las diminucio
nes relativas del claro, y obfeuro. Para re
mediar efta falta, nos han dado noticia de 
un méthodo nuevo, (a) con que fe imprima 
en varias veces, ó repitiendo la prenfa, y 
fe faque, con la diverfa elección de los colo
res ¿un retrato verdadero, y natural. Efta in-

Z 2 ven-

(a) E11 París es cafa de ¿\í. Gautier j calle de San Nicaíi*.
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vención, íi es que fe logra, llegará á facar, 
en folo un dia de la prenfa mas pinturas, que 
un pincel el mas hábil, y ligero nos daría en 
muchos años. (**)

No obftante la grande eítímacion, que yo 
hago del trabajo de los Poetas, de los Mulicos, 
Pintores, y Grabadores , llamaré á fus Artes, 
con todo e fo , Artes engañofas. No fe fabe có
mo dejarlas, íi una vez fe toman : íinofe mo
dera el afe&o, que fe pone en ellas, ni fe tafa 
el tiempo , que íé dedica á fu egercicio , arrui
nan con la fuperioridad de fu efplendor, ó con 
el encanto de fu atra&ivo, no el mérito real de 
los demás talentos, finóla jufta eftimacion, que 
de ellos fe debe hacer. Paíémos yá á otras in
venciones muy buenas , que han facilitado 
los progrefos de las Artes mifmas de que aca- 
bámos de hablar , y traído otras inílruccio- 
nes á toda efpecie de gentes, y aun á todo el 
genero humano. Tales ion la fábrica del Pa
pel , la Imprenta, el Solante, y Molino para 
acuñar las monedas, el Arte de fundir letras, 
campanas, los cañones , ó flautas de los órga
nos , las mayores, eftatuas, y las mas altas figu
ras. Eftos fon los medios con que fe perpetúan 
los monumentos, y fe conferva la comunica
ción mas juila, y la inftruccion mas agradable-

ADI-

Tengo ya noticias de que íe ha logrado cita invención tan útil, y 
que facan con fus colores naturales todas las iaccior.es j que pide el ob
jeto a que le reprefenta. *
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DE LAS ARTES
I N S T R U C T I V A S .

C O N V E R S A C I O N  Q^ü I N T  A.

T O D A V IA  permanecen algunas de las fe-
líales inftituídas defde el principio pa- ci papel, 

ra anunciar un dia feftivo, para determinar 
una marcha, para una venta, ó alguna otra 
operación común á todo un Pueblo. Eftos 
íignos fe dirigen , ó á los ojos , ó á los oídos.
Tales fon los diverfos fonidos de la trompe
ta, ó  los varios modos con que fe toca el 
tambpr. Tales fon también un paño, ó un 
ramo fobre la puerta de una tienda : una co
rona verde, una figura de Serpiente, de Dra
gón, de Aguila, ó de otro animal en la pun
ta de una pértiga. ,

Eftas figuras por sí mifmas nada fignifi- 
can ; pero íé convino en el fentido, que fe 
les había de dár. Defpucs fe inventaron otros 
medios para comunicar algunas noticias á los 
aufentes, y pafar muchos conocimientos á la 
pofteridad. Tales fueron las piedras, ó mo

jones
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jones (**) para enfeñar los caminos, ó arreglar 
terrenos, y jurifdiciones. Tales las colunas, 
los montones, ó agregados de armas ; las ar
mas colgadas en una Encina podada; y todas 
las memorias colocadas en los lugares , i  
quienes algún memorable acaecimiento ha
bía hecho célebres. Tales los fymbolos tan 
ufados en la antigüedad, y que dirigieron á 
los hombres para una efpecie de orden, y co
locación en las cofas, y formaron fu primer 
modo de efcribir. (a) Defpues fe aplicaron la 
Pintura, y la Efcultura á reprefentar una fèrie 
de objetos fin enigmas, y á dárle á conocer al 
entendimiento la cofa m ífm a, que le ponían 
delante. Efte modo de inflruír fue tanto mejor 
recibido, quanto no fe necefitaba para fu in
teligencia fatiga del entendimiento , trabajo de 
la memoria, ni Maeftro alguno.

Pero en todos los méthodos de manifef- 
tar los objetos, era la lignificación muy li
mitada , y para entender qualquiera cofa, fe 
necefitaban muchos gaftos, y no pocos pre
parativos. > :

Ampliófe incomparablemente efta inteli
gencia con el hallazgo de los caracteres, que 
reprefentan las articulaciones de la voz huma
na : pues aunque fean eftas articulaciones íi-

v : ,v mi-
(**■ ) Hn las Montañas de Burgos Ies líaman Hiífos, y también Te llaman 

H i t o s . - r ■ _ , . V  . v » J
(a) Vea fe la primera Efcrítura del genero humano»hiíloiredu cid prera. p-



, D e las Artes injlruElft>a$. 183 
mitadas, bañan para exprefar quañto fe quie
re. De aquí vino, que las pocas letras, que 
necefitámos para pintar todas nueñras voces,
Ion al miftno; tiempo fuficientes para pintar 
al entendimiento todos los Conceptos imagi
nables.

Eftos caracteres, que fervían antes de fig- 
nos, fe grabaron algunas veces, formándo
los de relieve, y lo mas común ahondando, 
y íocabando en las piedras, en los metales 
mas tiernos, en la pizarra , en la madera, y 
en tablitas dadas de. un barniz de cera.

Defpues fe recurrió para mayor facilidad 
á los libros, (**a) efto es, á las cortezas mas 
delicadas, y finas, que fe podían feparar por ir*, 
la parte interior de la corteza grueíá de los ¿T  
arboles ,::á las quales preparó la Naturaleza 
unas fobre otras, engrudando el árbol con 
un circulo nuevo cada año al rededor de to
da la mafa del árbol. Algunas veces fe cor
taban eftas delicadas cortezas en quadrilongos 
pequeños, (*;*b) y deípues fe; juntaban, afir
mando por un lado las unas fobre las otras, 
á la manera , que enquadernamos aora las 
hojas de nuefiros libros. Colocaban muchas

■ ve-
(++ü) Los Latinos Je llamaban L íb e r  2 la fegunda corteja de lo* arboles  ̂

fubrela qualfe e{cribía5y de que fe iban formando libros.Uno de los arbo
les 3 queeilubp rnas en uíb paraefteefefio en la antigüedad y foc el *Abr- 
¿hI )  de que abundan algunos parages de Eípans. Veafe lo que fe notó 
tom- 4- de tfla Obra. Defpues , aunque fe mudó la materia para efcribir,y 
formar los libros 3 no fe mudó el nombre.
(**b) Lqs libros en efta figura calí no fe u faron haíla el tiempo de Cdar»
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veces éftas cortezas, pegando un cabo córi 
otro , y formando una tira muy larga , y an- 
gofta , para afir á fus extremidades dos palos, 
ó cilindros, y arrollar, y deíárrollar las cor
tezas , yá por el un lado , yá por el otro, y  
poner á la vifta aquel parage en que eítaba 
efcrito lo que fe defeaba leer. La anchura del 
palo cilindrico determinaba la longitud de los 
renglones.

No era efta materia en que fe efcribía 
de mucha refiftencia, ni á propoíito para con- 
fervarfe > y ati, fe Íubftituía ventajofamente 
con el ufo de las membranas; efto es, de los pe
llejos délos Machos de cabrío, ó de los Carne
ros, ó de otras pieles, que quedaban fumamen- 
te lilas por medio de algunos preparativos, y 
añadían ala comodidad de la blancura el mé
rito de una larga duración. Los Reyes de Per- 
gamo , que pulieron en el mayor aumento, 
y luftre efte modo de eferibir, fueron la c a l i 

fa de que ie les diefe á eftas pieles el nombre 
de pergameno, del qual alterado, fe íormó el 
nombre de pergamino.

Para feñalar con delicadeza las figuras de¿i?
nuefiras voces , yá fueíe en las cortezas, ó 
yá en el pergamino, empleaban un liquido, 
cuyo color faliefe , y reláltáfe en el fondo 
Pobre que eferibían ; lo qual ejecutaban con 
una caña cortada por un lado en talud, y 
d i m i n u c i ó n  á c i a  u n a  p u n t a ,  h e n d i d a  p o r  me

dio
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dio para que íoltafe. el licor. Pocoá poco ocu-f 
páron las plumas de las aves el lugar de lasca- 
fias, por fer lu.cañón mas delicado, mas ligero, 
mas hueco, y menos quebradizo.

Las pieles de los animales, aptas para es
cribir , eran muy pocas para que pudiefen. bañan 
á las neceiidades de la vida, y á los penfomien- 
tos de los fabios. Nada íe halló, ni mas fácil de 
encontrar, ni mas cómodo de todas maneras, 
que las cortezas interiores de un junco en las 
liberas, en que fe terminan las crecientes del 
Nilo., Eii el,Oriente le daban á efta planta el 
nombre de papel, (a)
- - Porque:la;:materia-de eftas cortezas era 
muy endeble, las daban conliftencia, Unién
dolas una íbbre otra : algunas veces pegaban 
«dos íólasv, Qtras.múChps;pedazos de ellas reu
nidos.; ; y?ajuñados (entre, s í c o n  la precaución, 
de colocarlos de m odo, que las fibras de mj 
fragmento cayefen de un modo, por egemplo, 
de alto á bajo; y. Jas fibras de otro-corriefen de 
la izquierda á la derecha..,(b) Deípues de haber 
.encolado dos-, ó tres de -eftos fragmentos, para 
que quedafen unidos, y hechos yá como una 
hoja confidente , untaban las dos planas ex
teriores, con cierta cola' muy .fina, que llenáíe 

„y\Tg)pXIII. . dj  d . Aa los
r

(a) - P a p jr u s *  Veanfc P  t i m a n *  E x t r c i t *  *S a l m & f *  tn  t e m * a*
pííg-.XQOj. P4 1 ÍÍ

(bj C ó m o  fe ordenan !a? c o li l la s  , ó  varas d e un za rz o . T r a n f te r f *
í t A t t l  i> C 7 4 £ Í t»Y * VJlfl, Hift. Nat. UU1 $ ■ taF'11 *
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los vacíos, é impidieíc el que fe caláíc la 
corteza, íiimiefe la tinté, y enfanchafen las 
letras, y  caraéiéres., Quandó fe quería que 
algún libro, compuefto de eftoscartones de 
Egypto, fuefe durable , le daban todavía mas 
cuerpo, y mas firmeza, colocando de efpa- 
cio en efpacia una, ó dos hojas de pergami
no, lo qital ha confervado algunos.de eftos 
libros hafta nueftros. dias. Tal es la colección 
de Cartas de San Aguftin en papel de Egyp- 
t o , que le ve todavía muy bien tratada en 
la Bibliotheca de San Germán de los Pra
dos. (**) >

El nombre de carta, y de cartón, que 
losnombns fe daba á eftas hojas dé corteza encoladas; 
tón“ p”p“i! fe ha confervado en todas, aquellas en que fe 

’ y bl colocan , y pegan del mifimamodo unos fo- 
bré otros; muchos, fragmentos; de rqtjalquierá 
otra materia femejante,El -nombré de papel, 
qué proprianfenté fignificaba;efté juncóídeTgyp- 
t o , cuyas cortezas interiores fervian de hojas 
de libros, fe lia continuado en las hojas en 
qüé eferibimós, aufiqué íbñ de rtíatétia bien 
diveríá. El nombre dé B ib lia , que1 también 
expreíabá en íh origen, (**) coma el de libro, 
la corteza fina de las plantas, le-hallamos 
aora en el nombre de Bibliotheca-;- *y énha- 

,v . ,■  , . ; ,. ■ . Han-
•: (**) S; Germain des Fret. - - ' i

(+*) Viene dd Griego B í/ S A t& y  -
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liándole Tolo, figuifica el libro por excelencia; 
eftó es, la Sagrada Eícrimra.

El papel de Egypto fe ufaba univerfalmen- 
te en todas las cercanías del Mediterránea*
por íer fácil acia aquellas partes el tranlpor- 
te : el comercio en elle genero lincia rica á Ale? 
jandría , y fu caída ocafionó dclpues la deca
dencia de aquella poderofaCiudad, ,oy fon*? 
bra folo de :1o que fue. En pl oravo íjó-íbóve* 
no figlo empezó á íer eñe papel dé menos u(q$ 
y en fin, íe abandonó enteramente, por la 
introducción de otro papel de mejor tela. El
ie era el que fe fabricaba entonces de algo
dón majado , hafta reducirlo á una eípecie de 
-gachas, ó papillas * que Cecas deípues en mol
des, adquirían la confidencia de un pedazo lige
ro de fieltro.

Pero conio careciefen los Europeos de efte 
material, y expendiefen muchas filmas de pla
ta , que iba al Afia en cambio de, una mer
cadería tan comúnemprendieron ver fl po
drían Cacar de fu - l i n o y  de-ib cañamo pa- 
péi¡, cuya bondad le pudieíe fubifitujr en lu
gar del ; que riè r fabricaba.,: em. .Oriente con 
lo,s-cortos > y  endebles, hÜqS'del Qllejo del al
godón* Eas hebras del lino, y los filamentos

Papel de al
godón- 
Curta cut- 
tonca, go{Í-

£iru, l»;m- 
icinajbom* 

bieca»

.del cañamo por fu mucho largor, y du
reza ., 'les, parecieron intratables deíde luego?
; pero-ad vistieron; en fin, que defpties de regi
dos eftos hilos, ydefpues de adelgazados con

Aa 2 el
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el ufo, fe molían perfectamente : Con que 
fabricaron por ultimo un papel, que íolo en 
la fuerza le cede al pergamino; pero excede 
en la blancura á todos los precedentes. Defi- 
cubrimiento feliz ! que prolonga con la bon
dad de la materia la duración de los libros, 
y ayuda á íu multiplicación con lo modera
do del-precio , facilitando al niifrno tiempo 
la lectura con la contrapoficioivde los colo
tes. Además de la ventaja, que lograron las 
ciencias en común, bien es que notemos la 
que configuró la Europa efpecialmente. La in
vención del papel , hecho de trapos, convo
có ácia nofotros por los figlos trece , y ca
torce , en que empezaban á poblarfe las Bibliór 
thecas, efte ramo tan importante del comer
cio , fin emplear para abaftecerle otro mate-* 
rial, que los trapos , y defecho tan defpreciable, 
que fe inutilidad los embiaba , entre la bafura, 
á la calle. •-

El papel filé bailo, ó fino, m as, ó 
Mojo de fa menos , conforme5’ es-mas, ó menos bailo, 
tropapéi. ó fino el trapo-de que fe fabrica. Dáfe

principio.; recogiendo los- trapos, quedefe- 
yo fe arrojan 'en fe’ calle : hacefebn -mon
tón de ellos , y fe ponen en - elpodhdero, ó 
cuebaj y deípues - de baílañtemente macera- 
dos con el agua V- fe éxtraheñ-de dlli,' y;fe

l a  primera p  -
pila, ó n páfan ala pnmétá pila, que es un mortero 
trapos. grande , reforzado cou.una.plancÍta de-hierro,

Podridero»
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en que los baten, y machacan con, la caída áltete 
nativa de unos mazos herrados. (**a)

Adelgazada de eíle modo la pafta , íé 
pafa á la fegunda pila, ó pila de florear: 
aqui la baten, hafta qne mude color 7 dma- 
nifieftela primera flor de blancura 5 luego fe 
laca para ponerla en unos cubos de madera,(**b) 
en que fe enjuga de eípacio; y defpues fe guarda 
para uíar de ella quando fe neceíite. .

Al querer yá poner la paila en o b r a , fe 
le dá la ultima mano al continuado golpe 
de los mazos de madera, que la machacan 
mas, y la rompen en eí tercer mortero, lla
mado la p í a  p a ra  el obrage.. (**<:)■ De aqui 
la pafan á una tina de agua clara, y tibia, 
en donde la buelven, y rebuelven (**) fuer-

La íê unda 
pila,o la pi
la para Ata
rear,

Tercera pi
la, o pila ¿c 
obrar.

te-
Los maros, que Atufan comunmente en nueftrasFábricâ  formen 

,y tienen como una cola, á que llamanT q ltr a  , que los lehartta defilc Ja 
extremidad en que eftáu fijos- El primer mazo machaca el trap-J , y le 
rompe* y clfegundo le refina,aunque en.algunas Fábricas ejecuta un ibio 
mazo las dos operaciones. La pila tiene en el íixelo una plancha, (obre que 
fe pone la Pafiâ, y cae el Mâ pi
(**bj A eños cubos llaman Troges, y eflastroges ion de ladrillo, ó píe- 

T" dra labrada: fu figura es la de anos cajunes, en cuyo hueco íc celia In 
paila yá refinada. .Aquí, como en otras partes, dejamos el término común 
en d cuerpo déla obra , para que loenticrida el publico , que ignora las 
Arrcŝ  y notamos el término de éfias, para que Jos Arrearnos, ú Oficíales 
de la mitma Arte entiendan el inflrumento de que fe habla, y le vean con 
fu proprio término: ŷ afimifino para quefe elHendan en nueflra lengua los 
términos facultativos , que componen una buena parte dectla j y no me
nos para que los curioíbs la puedan hablar con la propiedad que tiene. 
(**c) La tercera pila es la que fe llama Florera en nueílras Fábricas, y 

"dicen Florear la paila: c! modo de florearla , es focar aquella primera 
blancura con un maro llano, y no herrado, por el daño que cauíaría ente 
paña. De ella terceta-píla pafan la paila á una tina, á que llaman la Tina 
grandej aunque otros la llaman Cubra , V es el Obrador.
(**dí El modo de rebolverta es con dos palos con ius gandíos. Los palos 

cüán prdbs cu el techo para la mayor facilidad-del movimiento.
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teniente , para que el agua adare, y purifique 
con perfecta igualdad toda Ja paila; con lo qual 
queda en eftado de ufar de ella; y yá no íe trata 
lino de echarla en el molde. (**a)

Él molde , que debe formar la hoja de pa- 
pél, íegun d  largo, ancho, y grueío , que debe 
tener, es un cajón, ó marco de madera, tupido 
por la parte interior con una fila de alambres de 
latón bien juntos, eftirados á perfección, y al 
mifiiio tiempo divididos en diverfas porciones 
(**b) iguales, por medio de otros tantos alam- 
bres de latón algo mas grueío, álos quales lla
man hilos gordos. (**c) Sobre efta pequeña red 
-fe lebanta en dos partes, por lo regular, una pie
ria, que unas veces es de latón, jotras es de pla
ta, para imprimir en el pliego de papel, que allí 
fe forma, el fello del dueño de la Fábrica, y fu 
marca firve para caracterizar la elpecie del pa
p el: quién pone una campana, quién un raci
mo , ú otra íeñal femejante. ,{**d)

Sea pequeño, ó íéa grande el molde, tal 
qual le acabamos de deícribír, efiá íumergi- 
do én la tina, de donde faca lo que cabe (**e)

en
(**a) A cfte molde le fuelen llamar también Forwá, aunquelo mas co

mún es molde.
(**b) A ellas porciones llaman Tegidos,
í**c) Además de ellos hilos gordos hay otros alambres grudbs * queeft 

- cafo de no prender la tela del molde con \o~s C eronclcs, que fon unos pa
litos labrados , que ia mantienen, fe añaden para que ayudená foítenerla. 

<**d) La pieza , con que fe marca el papel jiuelefer de alambre , óde 
plata,y fe llama M a r c a , ó Ef<rf+da* ó r *

. (**e) NO faca lino lo que pide d  papel, que fe vá á formar, valiéndole e! 
Obrera de la ddf i eza para commcnfuiario con toda la igualdad que es 
4 ablc*
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en el hueco del molde ■ mifmo : el material, 
que íe halla detenido en Jas orillas del mar
e o , cuela con Tola íu inclinación; el fado 
del molde permite íu faíida á las' partes lí
quidas , que íé hallan en él , por entre los pe
queños intervalos del alambre. Lo mas eípeío, 
que es un conjunto de filamentos apretados, y 
complicados de todos los modos- irnagimbles 
al golpe de. los mazps, queda por medio de 
un tamiz como prefb, y detenido en aquel 
fuelo. Efte m aterialque há un inflante que 
era fluido, íé diípuíb por razón de íír flui
dez mifina á colocarle en oh ¡perfecto nivéf. 
Aplanafe algún tanto, y toma el grneíb del 
alto de los bordes del marco reípetlo de íti 
fuelo. Ya no fe le puede llamar hilos,, ni trapo.
■ Lá repentina Tequia formo yanta cuerpo í’óli- 
d a ,  un macizó íifo¡, yún. pbcjueñofieícró bien 
unido, y perfeftamente igual: efto es, un pliego 
de papel.

Un Oficial, á quien llaman Levador,, re- Levador, 

cibe con íii quadro (**a) efte pliego de las- ma
nos' del Ponedor 5, y bolviendo el m arco,de-I>OI,eJtff' 
ja caer el pliego encima de un fieltro, (**b) 
ó tela eflendida para recibirle y le cubre con

otro

A efte quadro llamarr Trepan* ó T re p a n e ^  esunniarca gniefo en 
qíic eftá la medía reúna , á que al faca el a de pliego el Levador le Hama- 

, ban Pello te* y aura, recibida yá tu el trepana, íe llaman Pejta.
(**h) A efte fieltro llaman acá B u je ta s  s í r € * T ¿ e lla t t i* &  Pantfi; con

forme U tela j y  Ja fabrica.
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otro íemejante tegido. (**a) Mientras tanto 
yá el Ponedor ha metido otro marco en la 
tiña, y. recibiendo el primer molde, le dá otro 
pliego al Levador, el qual Ie:eftieqde,y cubre; 
•y;aíi continúan , el uno en formar pliegos, y 
el otro á ordenarlos. Quando yá los pliegos, 
dilpueftos con eñe orden, é interpofícion de 
telas, llegaron á la altura que defean, fe me? 
■ ten en una prenía para exprimirlos , y tefolver 
6n agua la humedad elparcida en el cuerpo de 
cada hoja, : .

:, Defpues viene el Maeftre Sala, (**b) el qual 
quita el papel de la. pí enla y y le eftiehde del 
•todo en una: plancha grande, y quadrada, (**c) 
en dónde les comunica el ayre.un nuevo grado 
,de íequedad, y lirméza. Deípues íe htielve i  
la ,prenía,,de donde ¡fe. facan:para orearlos 

dé nuevo fobre las cnerdas (^e) en que 
Jos Cuelgan, J-

Él Maeftro de la Sala, en que fe encola 
elpapél, hace herbir diez y  íeis horas con- 
fecurivas una cola compuefta de, pedazos de 
cuero, y  principalmente de cabos y y raeduras

• ■ • . , '  ■ de

(*+a) A elle tegido liaban Sayal
M adir o de la Sala dicen los Fabriqueros : éfte es el qtie hace efta 

Operación en Efpañay y  tiene á fa mando cinco,6 íeis Oficiales íubalternos, 
¿ que llaman ^Ayudantes. Pero en Francia el MaellrodeSalano entra i  
cgercer hafta la operación que Fe fígoe-i M d * * T
-;;(**crEíto phnclvaes de madera quadrada, y á modo de una gabera; 1 

(+*dj Tender los pliegos dicen por lo común los Oficiales. Y al lugar en 
-que los eftiendetj, ledlaroan Tendedor  > ó P e r ch a d a ,

(**e) Lilas cuerdas fon por lo común cordel de azote* , .
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<3e pergamino con un poco de alumbre de ro
ca. (**a) Efte compuefto íé cuela por el mif- 
mo Maeítro en cierta manga, y le mantiene 
tibio , y claro en una caldera de cobre, en que 
fe íubmergen todos los pliegos, y defpues íé 
meten en la prenía > la qual obliga á efta cola 
á íníinuarfe en los poros mas anchos, y en las 
cabidades del papel, de m odo, que arroja 
fuera toda la cola fuperflua. El efecto de efta 
importante operaciones impedir el que íe cale 
el papel, defe£to á que eftá lújeto quando le 
humedece algún licor, ó eftá poco encolado. 
La razón es, porque la acción natural de los 
licores, que llegan á tocarfe uno á otro, es 
mezclarle con igualdad : (**b) de donde le ir
gue , que llegando la tinta á íeñalar en un pa
pel húmedo, íé eftiende igualmente al rededor 
en el licor, ó humedad, que encuentra. El in
conveniente es todavía mayor quando quedan 
entre los Mitos del trapo algunos intervalos, 
mas, ó menos profundos 5 porque íi no los ocu
pó bien la cola, le eíparce en ellos infalible
mente la tinta.

Todo el papel encolado íé paía deíHe la 
prenfa al Tendedero , y deíde las cuerdas de 
éfte buelve otra vez á la prenía. Defpues íe 
efcoge, íeparando las coftéras, &  alifa  con 

Tom .X IIf. Bb una
(**a) Es alumbre artificial 3 y fe llama tambico ¡A lum bre  teisa/r. Ycafe 

rl modo de hacerle en elDic. de Trev.
h  proporción de fii pdb, y fluidú»
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una piedra (^a) dada de unto de Carnero. 
Cada pliego fe dobla en dos hojas, y fe jun
tan veinte y cinco pliegos, que hacen una 
mano. Juntas yá todas las manos, buelven á 
la prenía, en donde les cortan las orillas des
iguales. Algunas veces íé recortaperfectamente, 
y es á lo que llamamos papél cortado, que fir- 
ve para cartas, y libros de cuentas. A  veinte 
manos de éftas, atadas, y reducidas á un 
mazo llamamos una refina. (**b) Reducido 
el papél á refinas, íe buelve la fexta, y ultima 
vez á la prenfa ; y yá tiene todas las operacio
nes precitas.

La efcritura, ó modo de eferibir, para 
cuyo efecto firve ordinariamente el papél, y 
es uno de los mejores medios de hacer á los 
demás partícipes de nueftras luces, y fabidores 
de nueftras intenciones , es de quatro maneras 
diferentes.

Lo primero, fe ufa de la pluma , y de 
la tinta, Ó de algún otro licor de- qualquie'r 
color que fea; y lo que afi fe eferibe, fe llama ef
critura corriente.

Lo fegundo, fe puede eferibir con caracte
res de eftaño de plomo , ó  de latón, que abier
tos fegün la figurar de la letra , y ’ aplicados 
alternadamente fobre el papél, facilitan el me
dio de trazar con un pincél, y con el co

lor,
(**a) A e£a piedra llaman L i f a ,

A trtinca y  dos refinas llamamos un M al ¿tu



De las Artes inftruHhcts. 1 9 $■ 
lor, que fe quiera, las figuras conformes á 
la abertura de la pieza de metal, de que fe ufo. 
Hite modo de eícribir, aunque fu práctica es 
prolija , no deja de ícr eítimabíe , por lo ajus
tadas , y proprias, que falen las letras. La 
invención íe la debemos á los antiguos Reli- 
gioíos, que ganaban íu vida copiando bue
nos libros: y íu métiiodo firve principalmen
te para los titulos de los libros, y para las letras 
iniciales.

Lo tercero, fe eferibe en tablas de made
ra, ó en planchas de cobre, y á unas, y á otras 
las llamamos lam inas: forman fe en ellas las 
letras , ó figuras, que fe quiere, lo qual fe 
comprehende en la invención de grabar. El 
martillo de los Monetarios, los fellos, y los 
camaphéos fon das pruebas de la antigüedad de 
cité modo de efcribir; pero cayeron muy tarde 
en la cuenta de uíar el focorro de la tinta, y de 
la preníá.

Loquarto, y ultimo, fe eferibe con ca
racteres movibles 5 eílo e s , con Ierras fundi
das , ó con pequeñas laminas de metal, ter
minadas en letras, y otras feñales de relieve: 
colocadas eftas laminas fobre una mefa, y jun
tas unas con otras, íolo íacan fuera las figu
ras de relieve, y reciben íobre eftas figuras 
la tinta eípefo, y vífeofa con que las untan: de 
donde fe figue, que folamente feñalan en el 
papel, al qual fe aplican por medio de una

Eb 2 pren-

Grabadura 
en Leerás.
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prenía las figuras, y cara&éres, que fobre-' 
fialen. (**) Efto es á lo que llamamos Im
prenta.

Efte ultimo modo de éfcribír reúne en sí, 
y excede en la utilidad á los tres antecedentes, 
por quanto pone á la vifta los caracteres mas 
regulares, y mejor feñalados que el modo cor
riente , y ordinario de eícribir. Trahe configo, 
como el tercero, la comodidad de multiplicar 
prontamente los egemplares de un mi fimo ori
ginal , y como el fegundo, la eftimable venta
ja de emplear letras., que íe mantienen defpues 
feparadas, y fe guardan en íiis cajas, y cajetines 
divididos, .finiendo muchas veces á obras muy 
diverfas.

Cada figfo, y cada Nación ha tenido, 
y tiene fu modo de eícribir. A  primera vif
ta efpantan eftas eípecies de efcrituras, y pa
rece impoíible, ó á lo menos muy difícil 
aprender á leer en ellas; pero con todo eíb 
es cofa bien íimple,, y fácil 5 de modo, que 
nadie debría reuiár , m el aprender á efcri-

bir
<**> Los Imprefores llaman F fe r ie  »rio  a toda la meía en declive, en que 

ponen las letras $ á lo que las íbííiene , y fírve de pie , C híva le  tes ¿ i  los 
cajón cites en que ponen las letras, Cajas > á los mayores, y á los menores. 
C a je tin e s  * á el inftrumento que los léñala á donde vánde aquello que 
imprimen. M o rd a n te  j al pliego, colocadas yá todas las letras , Formad 
á unaefpecie de pelota con que fe le dá tinta , B a la  : á la efcobilla ton 
que fe limpia,Brozna. Kn orden á los acentos r el erreunflexo fe llama £*- 
f * e  ho i los dos puntos endma de una letra, Crema 5 la virgulita, que em- 
pecando de arriba , corte de la derecha á la izquierda, íe llama ^Acente 
aguda  > y es para denotar la fyJaba larga * la que corre para denotar la 
breve de la aquierda á la derecha > fellama A te n to g ra v e *  Alas letras 
unidas, como fuelen eítir k  & j fe les d i einombre de L ib a da s , i *  
redante es mas común# '
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bit baftantemente en efta efpecie de letras, ni- el 
leer les manufcritos de qualquier ligio que fean.

Los miímos motivos, que nos empeñan
 ̂ Nccefidad

á fai ir al publico en la íociedád con un ayre de cícribíf 

de buena crianza, y con un Iengüage inte- oKa«.*' 
ligible, nos obligan también á que procu
remos tener un método de eícribir , no folo 
legible , fino igual, y hermofo. No fe per
mite defeuidavíe en efta razón , fino á aque
llos, que no refpetan- á nadie, y que fe juz
gan defobligados de quanto es debido álaío- 
ciedad. (**)■

En quanto á los manuferiros, éinfcrip- Nccc(7daii 
ciones de los ligios pafedos , no nos obliga 
á leerlos ley alguna, ni 4 que tengamos cor- 
lefpondencia con aquellos, que vivieron an
tes que noíotros. Pero con todo e ío , por ca
recer de una ciencia de tan poca corta, y tra
bajo , nos impofibilitamos del ufo de monu
mentos eftimables, que tenemos muy ama
no. Nueftros Padres nos hablaron de cien ma

ne-
(**) Nohá muchos años,que porlo común fe mirata comn ana efpecie 

de deshonra laber eícribir bien , las mugeres, ni bien, ni mal, y en la no
bleza , fi pa&ba de faber echar fu firma , cafi fin formar letra alguna , fe 
tenia por indecoro : yá , gracias áDíos, hemnsfolidode efta preocupa
ron,/ barbariche modo, que toda fuerte de gentes,fin excluir la prime
ara nobleza, procura hacerbiailo que hace : ya faben todos ( fi no es que 
haya alguno caprichudo, á quien rodavi* domine la obftinacion ) que efta 
Artenoole es parre delahuena. crianza, yque parece bitn en qualquier* 
mano¿ que la pluma no fe díftíngue dd pincel, pues uno, y otro laca i  luz,
,«na pintura ¿ y una pintura mai lacada ofende la vifta, y cauta difplicene- 
cia, y enojo: en una palabra,yá tibcn oy todos, que el'eícribir, es pintar,
-y que quien eferibe mal,pinta mal ,.y que pinta bien , quien efcnbe bici*, 
y que generalmente, y un excepción alguna debemos haca bien quanto 
hagamos*
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i)-eras ,-y: parece quénoíotros no queremos en
tenderlos, y nos; vemos obligados ¿ recurrir 
á los ojos , y buena fe-, agena en las nece- 
fidadeSij, qtje ocurren no pocas ivecesde mo
do, que rnueftro interés, y .delcuido peligra 
ea.el que puedan tener las (períbnas de que 
fiamos.; ? - 1,

. El Arte de^eícribir íé funda en unos prin
cipios, ..de. que todos domos capaces. En Ju
gar de empezar aprendiendo la divenfjdad de 
caraderes^ 'lqpe > fe encuentran  ̂ en;todas par
tes, yá fea de la letra redonda antigua, yá 
de la moderna, o Italiana, ó yá de.letra 
corrida, que todo es ¡ aventurado;; hay otro 
camino, mas corto ,■ y .¡generalmente -hablan-: 
do., mas íeguro para, eí te efe£to-, fea. la - le
tra que fe quiere aprender á formar la que 
fe hiere. Es, pues, .egercitar la mano muchos 
mefes coníécutivos en las; tres eípecies de for
mas , que ion los ¡elementos de todos los 
caracteres imaginables. Eftas formas fe redu
cen á eícribir de gordo, de delgado, y mix
to. La inteligencia de efta diveríidad no ne- 
ceíl'ca de tiempo. En quanto á la ejecución, 
los raígos , pueden íer hermofos, ó folanien- 
fe tolerables. La formación dé ún rafgo her- 
m oíb, y brillante proviene de tina diípoficion 
feliz , y de una flexibilidad grande de los ar
tículos de los dedos. El logro de una ejecu
ción tolerable, y ciertamente aíequible de-

pen-
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pende del modo de tomar la pluma , y cortar
la , cuyo efefto fon también las tres formas ele
mentales , que hemos dicho. En eftando la ma
no , y los dedos actuados en elle ligero eger- 
cicio, yá eftá hecho todo. Deípues de dos, ó 
tres nieles, y aun comunmente antes de efté 
tiempo , y fin haber formado hafta entonces 
letra alguna , queda uno agradablemente for- 
prendido, y admirado de ver la mano repenti
namente pronta para formar todos los cara£te- 
res, que fe la quiéran pedir j porqué todos ellos 
dependen de las tres formas, y raígosen que íé 
ha habituado.

Aunque es fácil formar prontamente un Mcd|o 
alphabeto de la eícritüra, que íé ha ufado en «oftsbrar- 

cada figlo , y deicifxar por efte medio toda nuictiwj. 
efpecie de monumentos, nos falta con todo
- efo una paleographia, una colección de ios . 
méthodos antiguos de eícribir, de modo, que 
feade adcjuificion, y accefo fá cil. Hanos pa
recido, pues', ■ (**) facilita*' al público, efpe-
- '■ cial-

(**) Aquí nos apartamos del original Francés, que pone en la convería- 
íion (¡guíente unn Paleographia Francefa, Efta no era útil en nudtros 
Rcynos, ni aun caíi aíéquíble : no era Util 3 pues acá nos importan poco 
los modos que han tenido de eícribir en otras partes 3 y de hecho la tra
ducción Italiana abíblutaménte omite efta pieia , y con la ímpropriedad 
bien notable de irafirmando, que la pondrá, y de los manuscritos, y len
guas de que fe ha de íérvir en ella, Vcafeeítom,tz. pag. 1 >6 de la ím- 
preíion de Vchecia , año de 1751 * Tampoco era en cierto modo aicqmble 
¿1 poner aquí la traducción de la Paleographia Fiancefa» pues Te cuca en 
ella el ieuguagemiímoj que ufaron en Francia para ver fu antigüedad >y 
losprogrefos que ha hecho : y para ello era menifter dejar anuí las mio
mas dicciones trance fas : y í¡ las dejábamos 1 yá fe v é , que nn fe tradu
cían j y  los Efpañoles no diílinguiiún > por lo comuna íi eran antiguas.
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cialmente á la .juventud, poniéndola en las ma
nos unas breves-copias de los maimferitos de ca
da edad; porqueíi fe pierde la ocaíion de adqui
rir ellas luces, y de guftar de efte conocimiento 
con tiempo, corre mucho rieígo de ,que fe ad
quiera tarde,, 6 no fe adquiera.

Tratando aora fojamente de la diverfidad 
de cara£téres,, que fe ufaron de una edad á otra, 
viene á fer.lomifmo que los egemplares., que 
de traigan , fean del Idioma Latino, ó de otro 
qualquiera; pero no obftante procuraremos, 
que íéan por lo común de la Lengua Caite- 
llana, por fer cola natural, que tenga mas 
atraCtiyo para noíotros. Con jeito, al mifmo 
tiempo .que fe vé como fe ha ¿ido variando la 
efcritura,, fubiendo á la antigüedad de figlo ea 
ü glo , fe notan también con Angular compla- 
.cencia en los fragmentos., qu.e fe producen, los 
progrefos, queeu la Lengua mifína & han he
cho , -y fe obferva por. qué grados fe aleja mas, 
.y mas de nueñxo lenguage moderno, paracon- 
fundirfe en fin con el Latino ., que es íti princi
pal origen.

Efto fupuefto, aunque la hiftoria de nuefe 
era Lengua fe ha eferito por Autores muy la

bios,
6 modernas* En lagar, pues, de la Paleographía Franceía , pondremos 

íiqui otra por lo que jnira á Ffpaña ? y afi, en efte feotido Te enriende to- 
•dn quantoíe dice» hafta acabar efta conreríacion 3 pues nos bailamos cuá 
-ínilmo cafo, y con las miGnas círcunftaucias, que fe exprefan aqui. Sí algu
no fuere tan curiofo, que quiera faber cómo fe efcríbíó» j  habló en Fran
c ia , no le fera diucil tener ̂ l origiaal, fuera de convenir Ib modo de $f-* 
-tíibir de figlo eu ligio en mucha parte con elnueftro.
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bies ,: de cuyos trabajos nos aprovecharemos 
en lo que halláremos fundado, trazarán oaqui 
un boíquejo de ¿Ha, acaío con alguna novedad.

PALEOGRAPHIA
ESPAÑOLA.

F Uefen muchas las tenguas,  que fe ha-* 
blafen en Eípaña antes de la entrada de 

los Romanos en ella, ó fueíe una íbla gene
ral , hablada con diverGdad de muchos Dialec
tos , como lo tenemos por cierto, (mejor in
formados en efta reimprefion, aíi en eflo, como 
en una, ú otra cola, que le hallará diferente) j  
haya íido la que le quiera la extenfion de las 
Colonias, que en la mas remota antigüedad fun
daron diverlás Naciones, fíngularmente los Cel
tas, los Griegos, los Fenicios, y los Carthagine- 
£es, competidores de los Romanos j es cierto, 
que eftos últimos en la larga dominación de feis 
figtos extinguieron poco ápoco con pruden
te política las demás lenguas en todas las Pro
vincias de Efpaña, introduciendo la luya La-: 
tina, aun en el vulgo de ellas, á excepción 
de la Cantabria, que conférvo fu antiguo idio
ma, que oy llamamos Vafcongado, ó Vas
cuence. Importa poco , que faefe, ó no la 

Tom JÜ II. Cp Can-
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Cantabria ibjuzgada del todo , ó en parte pót
los Romanos., ¡ ó que felá foefereddcida.á tilas 
eftrechos límites, paraque fes habitadores con- 
íérvaíén fe antigua lengua. Ni los Romanos 
pudieron tener jamás eri 'aquéllas tierras domi
nación tan padfipa ^coimej^iov^yr frfqqcucia' 
tan ' continua ;, .cb.afe tî h.eñ fes*ClfteFlañbs (i-, 
glos há, ni los Cántabros pudieron hallar en 
las otras. Provincias Romanas mejor acogi
da , y eftablecim ientos, que logran aora en 
todos Jos dominios de-Oaftilla. .Sin embargo' 
lá lengua común del Pueblo, el oy en las tier
ras rnilmas el antiguo ■ Vafcuence-1, coníerya- 
do no tanto en libros.,. ,y efcrituras ,,'qüantd 
en la tradición. .vocal; de padres .áhejoscp ajin-í 
quede edneeda y, que: hai recibido; ¡algunas .vo+í 
ces eftranas,. ¿id ; ¡que f  :fi> creemos cáhfes'Na-; 
túllales i , (*̂ )> * peííonas; á* Ja: verdad! de . efeors 
gidá literatura , ha recompehfado fobréabiin  ̂
danteménre. Lia mifmo. hemos dé-.ípehfar. de 
fes figlos álweHpres./.qud vémosgen lel niie-fe 
tro •iiatendicnrfajáiqúfeaell Váíeuetíee renitoda1 fe: 
textura grammaticabnd tiene a&idádconlen-. 
gua' alguna deJas conocidas;, que hayavenido 
defuera á Eípaña, y.por otro Jado, áque en 
aqueüosPaííes'no lucieron.aíjeriro Naciones :E ÍV 
trahgeras', qupítfájeíen efíéleriguage, ¡pifes ha-i 
bitadores han hdo.fiémpic renaeiíimosde fe li-

V : .. ■ ' , : - bCT-
.(**},Andrés, dt Poxa Baklu&r de Eduvc 5 P̂ idrc Manuel

mendi, ‘ v  $ ■ > -> í ¿  \ ¿ '
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Seriad, y con dia de Si lengua, y de ius colimi* 
brcs. . >

Mas á excepción de la lengua Và/congada 
todasJas demás,.que íé hablan oy en Eípaña ê® 
á faber, la Caftellana, llamada porantonomaíla. 
£fpañola, la Gallega, y Pormguelà, lá Catala-: 
11a, y  Valenciana íbn hijas dola Lengua Roma-; 
na, ó  Latina, del mifino inodorile lo fon la* 
Italiana,y.la:Franceià. De aqui nace, que pode* 
naos dividir'comodamente la hiftoria de nueftr* 
lengua vulgar en feis épocas, ó temporadas:/3̂ ; 
mera, deíde el tiempo del Emperador Aligado,; 
y Nacimiento de N.S.J.Chriílo, hada el lìgio V , 
en que fe habló univerfalmente la Lengua Ro~ 
mana. Segunda, deíde el lìgio V, halla el V ili/  
tiempo en que dominaron los Barbaros del Ñor-: 
te, y en que fe formó la lengua vulgar .Tercera, 
defde el lìgio VIII, y entrada de los Moros,halli 
los fines del ligio X I, y reconquifta de Tolcio^. 
cuyo efpacio puede mirarle como El infancia.; 
Quarta, defde el princìpio del ligio XII, y  rey- 
nado de D. Aloníb V I , halla la mitad del lìgio 
XIII, y reynadode San Fernando, cuyo tiempo 
podemos llamar fu juventud , ó adolefcencia. 
Q uinta , defilé el reynado de San Fernando IIÍ,; 
haita elde los Reyes Carbólicos D.Fernando V , 
y Doña Iíabél, y fines del lìgio X V , que fue co
mo la edad media. Sexta, deíde D.Fernando V , 
y  .principios del lìgio XVI, halla el Rey nuellro 
Señor Don Fernando VI, y tiempo prefente,cjiie

C í 4 O
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264 EfyéBdcidbdelahlaturdiera. 
es la edad varonil ,yeílab le  denueílra Lengua 
Caftellaua.

Los Romanos, pues,que á cofia de doícien- 
tos años de-guerras cruélifimas , fe acabaron de 
apoderar de Elpaña, de modo que fe juzgafen 
feñores de ella, en el Imperio dé O&aviano Au- 
gufto , poco antes delNacimiento de N. S. J. 
Chrifto, hicieron fu lengua univeríal, y comun, 
al modo que lo es oy la Caftellaua, en todas 
nueftras Provincias por medió de la larga, y pa- 
pacificá dominación de los quatro primeros li
gios de la Era Chriftiana. Creíble es, que en al
gunos parages del centro de Eipana fe eonferváíe 
entre la plebe¡ la lengua patria antigua,'domo fe 
cónfervó la luya en la Cantabria. También es 
natural, que el lenguáge del Pueblo fuefe en un 
Latín rimy corrompido, y mezclado de voces 
latinizadas de los antiguos idiomas. Pero ello no 
imipide, qde reconozcamos a la' Lengua Latina 
por lengua comun de Elpaña, defde el tiempo 
de Auguftó, y primer ligio Chrifliano, halla los 
principios del ligio V , quando entraron en ella 
los Barbaros del Norte. (**)

:: Répártieron éftos-muéftraPenínfeta: entre 
sí, déjando poda partfe de ella al Imperio Ro
manó; Los Suevos éftablecierori fe Monarquía 
en Galicia, mas eñendida entonces acia Portu
gal , y ácia las Caílillas. Los Wandalós pafaron

.- 7 / -  : i;;!- prd-
"(*+) Veanfe ks Obra? de Don’ AUIrete > Cregoil^
’Mayans)rSÍfcarJ . ’ - . *
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prefto al Africa. Los Alanos, y Silingos fueron 
ítijetados por los Suevos 7 y por la belicofa Na
ción délos Godosr que entró primero como au
xiliar de los Romanos en Eípaña, y fe enfeño- 
reó de toda ella algunos años defpues. Cada Na* 
cion. de eftas trajo íii lengua propria ry fin em
bargo no Lblo- permitieron todos á los Eípaño- 
les el ufo. de la. Lengua Latina, fino ellos mií- 
mos la uíáron, y abrazaron r olvidando las pa
trias. Los Godos , que finalmente dominaron á 
Eípaña de-mar ármar,, vinieron yá muy civiliza
dos, y amiftados con le» Romanos por íii larga 
.detención-: en la- Provincia Narboneuíé, ó  Galia 
Gothica¿-Publicaron íiis leyes en Latín íobre el. 
modelo de las Romanas, y permitieron franca
mente los caíamientos de- Hiípano-Ronaanos, y
Godos.Mas la feliz converfion de efta Nación al*
Catholiciímo filé lo que mas contribuyó á la 
confervaciondel Latín. Porque gozando lá Na* 
cion perfe&a paz,,y lograndofclos frutos de ella 
en el aumento de la Religión,cultivade las-cien
cias,y gobierno público , .íé renovaron, y ard o  
naron las- Leyes Eclefiafticas, y Seglares, fe eferi- 
bierOn excelentes Tratados en Latín de rodas 
materias-,, fe efttidiaron coa mayor aplicación 
los Libros antiguos, y floreció con nuevo ardor 
la cultura de la Lengua Romana, bien que afea-*, 
da cpn muchas voces barbaras, y peregrinas. De 
éfta tenemos muchos- monumentos * y por el 
contrario no tenemos alguno eo piedra,. metal,-
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ó eferito de la Lengua Rúnica, ó Goda.

Con todo cío, á efte tiempo debemos atri
buirla formación de la lengua vulgar, porque 
los nuevos Conquiftadores de Eípaña acomoda
ban la Lengua Latina al genio de la íuya.Ufaban 
de los nombres Latinos, mas fin variación de ca
fes , porque en las Lenguas del Norte fon inde
clinables,. íubftituyendo arriados para diftinguir- 
los. Omitían la voz pafiva de los verbos, y en fu 
lugar fe valían de los participios con el verbo 
fubftantiva, y frequentemente tomaban el parti
cipio activo por el pafivo. Trocaban el uío de 
las prepoficiones, mudaban á muchas voces Ja 
lignificación, formaban nuevos adjetivos, y ver
bos, alteraban las terminaciones, pronunciación, 
y Orthographía, y ufaban con ayre latino mu
chos vocablos de úi idioma forafiero, además 
de los que habían quedado en ufo de las anti
guas lenguas del País, eftraños á la Lengua Ro- 
mana. De efta manera fe formó un nuevo len- 
guage corrompido, y latino bárbaro, que den
tro de poco tiempo íe hizo común por el trato 
de unos con otros,y porque el Pueblo fácilmen
te fe acomodaba al gufto poco limado de fes 
Principes. El Clero cultivaba las ciencias coii 
bailante ardor; y  fobran para teftimonio las 
obras del gloriofifimo Dodtor San Ifidoro entre 
omas muchas; pero aun en eftas obras, eferitas 
por los que hacíanprofefion de cultivarlas cien
cias, en las Leyes Godas, calas Adas de los

Coa-
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Concilios, en los Libros de la Liturgia, y en 
otros monumentos diípueftos por los mas hábi-, 
les de la Nación, fe ven muchos raftros de la 
corrupción de la Lengua Latina, que fin duda era 
incomparablemente; mayor entre la. plebe.

Aumentóle cpnliderablemente efta.corrup-: ̂  Epoa» 
don con la inundación de los Moros, que entra- gi.. vn'f 
ron en Eípaña á principio del fígjo V III, y la 60 
ocuparon cali toda > á excepción de las Monta
ñas , y tierras afperas del Norte de ella , y con
fines de. la Francia. La Nación. Eípañola íe vio» 
entonces dividida en dos ram asuna de los que- 
quedaron bajo el imperio de los Moros: otra de 
los que conlérvaroniti libertad coala fragoíidad 
de los montes. Entre los primeros fe confervó . 
con bañante regularidad la Religión ,, yGerar- 
quíiEcleíiaftiea,y aun el gobierno político íegiim 
las LeyesGodas- por medio de C on desA lcal
des y y Jueces Chriftianos,, íiibordinados á los.
Moros,, los quales permitían i  los Eipañoles ef> 
ta libertad, como aora la,permitenlos Turcos á 
todos los Chriftianos de lif vafto Imperio.. De 
efte modo duró cnae los Eipañoles,.dominados 
de los Moros, la Lengua Latina, á lo menos co
mo Lengua erudita , y necefaria para laReli-, 
gion.Mas con el tiempola lengua vulgar de ef-* 
ta rama de la. Nación fue la Arabe,, que en el íi-; 
glo IX cultivaban muchos Chriftianos en Córdo
ba con tanta afición, quecompetian, y aun exce
dían en primor á los Motos, deídeüandoíe, y.
. .. oí-
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ol vidando la Lengua Latina, propria de ííi Na-; 
don, y Religión, como lo lamenta en iiis Obras 
el Martyr San Eulogio, electo Arzobiípo de 
Toledo»

La otra rama de la Nación , que quedó li
bre del yugo Mahometano; fe dividió en pe
queños Eftados, ó Señoríos, y de eftadivifion - 
nació la que dura halla oy enEfpaña de las leñ
ólas vulgares. Los Cántabros mas apartados, 
y con la barrera de otras tierras, pofeídaspor 
Chriftianos, pudieron confervar fn antiguo leu-' 
guage. Los demás profíguieron en uíar aquel 
idioma latino-barbaro, á que yá citaban acos
tumbrados, añadiendo nueva mezcla, y corrup
ción , fegun era la conftitución de fu País. Los 
Catalanes fe ayudaron para fas conquiítas de los ’ 
Franceles de las Provincias vecinas, y con el 
tiempo quedaron can coa el Ienguage mi fin o, 
que fe hablaba en la Pro venza, y  en Lengnadoc,

' que por el País de Limoges fe llamó LÁmofin, ó 
Lem ofin , y por Ja Provenza fe llamó general
mente ProVenzjil. Elle, con corta variedad, na
cida de la feparacion de territorios, y tal vez de 
dominios, es el que fe ufa enel Reyno de Valen
cia, y en las Islas de Mallorca,y de Ifoiza. Los Af- 
mrianos, y  Gallegos confervaron con mas pu
reza que otros -el fondo de la antigua Lengua 
Latina, aunque con tono diferente, y pronun
ciación diverfa de las demás Provincias Chrif* 
tianas. Ella eípecialidad de los Afturianos, y

Ga-
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Gallegos pudo nacer de la larga dominación dé 
los Suevos en íii País, mezclados, y confundi
dos deípues en é l : de no haber hecho los: Mo
ros aliento fijo, ni tenido Reyes, o dominación 
eftabíe en Afturias, y Galicia; y acaíb también 
de la concurrencia continua de gentes de toda 
Europa á vifirar el Cuerpo del Apoftoi Santiago 
deíde los fines del figlo IX. Pero la perfecta for
mación del idioma Gallego acafo nació de los 
cafamientos, que á fines del figlo XI. hizo Don 
Alonfo VI. de íus dos hijas Doña Urraca, y 
Doña Terefa, con los Condes Don Ramón , y 
Don Enrique, dando al primero el Reyno de 
Galicia , y al íegundolo que por el lado de Ga
licia fe habia conquiftado hafta entonces de Por
tugal. Elfos Príncipes fin duda no vinieron fofos. 
Su ventajofo eftablecimiento, y fus cartas á Fran
cia , Lorena, y Borgoña no pudieron menos, 
de atraher otros muchos Payfanos fuyos, y aun 
de otras tierras áíus dominios, ó Condados. La 
lengua antigua de Francia es muy femejante á la 
Gallega. Fuera de éfto íbío Galicia, y Portugal 
quedaron con aquel lenguage feparado. En las 
Afturias, y en León, que no fe cedieron á aque
llos Principes, íe introdujo la miíma lengua, 
que en Caftilla, aunque con cierto ayre, y pro
nunciación particular, que todavia dura. Qué 
podemos, pues, peníár, fino que éfte fue el 
tiempo, en que la Lengua Gallega le acabó de 
formar dialefto feparado, apartandofe de él ca- 

Tom. X III  Dd
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da dia mas, y mas el dialeéto de los Carelianos 
lüs vecinos?

Halla aquí no hemos hecho diferencia del 
Jenguage Gallego, y.Portugués, porque en ver
dad halla mucho defpues de elle tiempo ningu
na hubo. Los Conquiftadores Chriftianos de 
Portugal no nacieron de piedras arrojadas por lá - 
efpajda, ö de dientes fernbrados de algún Dra
gón. De Galicia le fueron eftendiendo fus habi- 
radores acia Portugal, arrojando, o  a lo menos 
venciendo á los M oros, y llebando configo fu 
lenguage.'Los inftrumenros antiguos en vulgar 
Portugués, y los que en gran numero fe hallan 
en Galicia, donde íé eferibieron en idioma Ga
llego deíde el ligio XII, en que fe dejaron dccí- 
cribir en latín,, halla el ligio X V I, y tiempo del 
Emperador Carlos V , fon tan unos en el len- 
guage, como fihieran, de una miliua Provincia. 
Es cierto  ̂que la larga diverfidad de Señoríos ha 
dado lugar á mucha variedad. Fuera deéftoen 
Portugués fe haneferito muchos libros de todas 
materias ;;lasNavegaciones, y ConquiHas por- 
tentoíás., y fobre toda ponderación admirables 
de la Nación Portugueía han henchido, fu len
gua de voces del Africa, Afia, y America. Na
da de.éílo ha faced ido ä Galicia. Pero fi de los 
grandes, y abultados Diccionarios. Portuguefes 
fe deícarfan las voces nuevas.facultativas-, las ad
venedizas del Africa, del; Oriente, del Brafil, y 
las-dcmás forafteras, y quedan ledamente las an-



Paleograpbla Efpañola. m  
tiguas Portugueías originarias, fe verá, que to"- 
das ellas ion Gallegas. Y fi fe defiiudan del dife’ 
iráz de las terminaciones, cortes, adiciones, y- 
trueques de letras, fe verá, que todas, ó  cafe 
todas fon latinas (**). ■.

Defembarazados ya de los demás, podre
mos feguir libremente la varia fortuna de losi 
Caftellanos, y de íii lengua. Aunque la mayot: 
parte del País, que. oy entendemos por Cafti- 
11a la Vieja, eftubo por bailante tiempo domi
nado de los Moros i fin embargo pocos años: 
deípues de la entrada de éftos, y á mediado eli 
figlo VIII hallámos, que había yá Condado dó 
Caftilla, cuyo Conde Don Rodrigo era Sobera-j 
n o , é independiente , fegun parece dé laexprefe; 
(ion: regrumte Comité Rodé rico in Caflella de. 
variase!enturas (**). Aunque entonces, y defe: 
pues por los dos figlos figuientes cubiefie efte. 
Condado dependencia de los Reyes de Aílurias» 
León, y Galicia, como pretenden algunos, y  fea 
lo que fceue de la verdad de la Judicatura de Cafe

Dd 2 tilla
C&) Suftentaba contra elle {'Bacho') Venus bella*

‘ Affei^oada á á gente Lufitana 
’ 1 ' Por quantas qualidade's via nella,

¡ i; r D a  áncigua taon-amada fuaRortiana, *
Nos Cortes corazoens, na grande eilrella»
Que moftraraon na térra Tingitana:
E na lingoa, na qual quando imagina,

; Con pouca corrup jaon ere , que he a Latina. 
Luis CamoensjCanc.i. de lasi.rí/ífldíij,0£lav-3

Serranía > AntiguetlaflcsueHfpaúa,cn el Apetulicc, Eícricuíft 
UjlXI.IV. dcític ialiraDCCCj ó aun de -jCz*
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■ tilla en Ñuño Rafura, y Laín Calvo; lo cierto 
es, que Caftilla íe confervó Gempré como Pro
vincia feparada i cuyos términos yá fe eftendían, 
yá feeftrechaban, fegun las guerras, paces, y 
alianzas con los Moros, y Chriftianos fronteri
zos. El famofo Coride Fernan-Gonzalez, á me
diado el ligio X , ó revindicó, ó mantubo con 
mayor efpíendor la foberanía, y eftendió á Caf
tilla con muchas Conqtiiftas. El. Conde Don 
Sancho la dio Fueros, y Leyes , que confirmó 
fu nieto Don Fernando Magno , en quien fe 
unieron el Condado de. Caftilla, y los Reynos 
de León, y-.Navarra i mast quedando Caftilla 
deíde entonces por Eftado el nias poderofo, y 
principal de todos tres. Por efto Navarra, y 
León figuieron por la mayor paite el lenguage 

: de Caftilla, como también le tomó el Reyno 
de Aragón , unido en recíprocos enlaces, y co
mercio con Caftilla. Quál fuefeefte lenguage 
vulgar de Caftilla deíde el fiiglo VIII al XII, no 
podemos afegurár á punto fijo. Tenemos im- 
prefos muchos monumentos de ella temporada, 
y muchos mas duermen olvidados, entre el pol
vo de los Archivos» pero todos eftán efcritos en 
Lengua Latina, y eaíi todos fe hallan otorgados 
por Clérigos, yM onges, que por fe eftado , y 
necefsidad de la Religión fe hallaban preCifados 
á confervar, y eftudiar de propofito el latín. Pa
rece cofa fuera de duda-, que laL lengua , que fe 
hablaba comunmente en efte tiempo» era muy:

di-
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diverfa de la que leemos en los documentos, 
que de él nos han quedado. A  no íér afi, no fue
ra pofible , que la lengua vulgar de los prime
ros inftrumentos, y mas antiguos, que tenemos 
en Caftellano, eftubieíé tan formada, y repara
da de la Latina, como vemos en ellos. No obf- 
tante éfto, de las miíinas eferituras latinas de di- 
chosquatro ligios podemos congeturar , quál 
era entonces nueftra Lengua Caftellana. Losbar- 
barifmos, y faltas de conftruccion , que íé ha
llan en ellas, ion otros tantos raftros de el idio
ma vulgar. Tales ion el ufo de los demonftrati- 
y os tile , ífle , &*c. fin necefsidad: de las prepo- 
liciones át ad, d e , y otras fin fus.cafos: de los 
infinitivos con el pretérito ibam en lugar de pre
térito imperfecto de íiibjuntivo, por amaret lU 
fom , amare illum ib a t, de ai nació amar 

)le la, a m a n a k: tales las mutaciones de lignifi
cación, ww quarit, qtttejtent: no quiere, qui- 
fíere : fam  pacatas, foy , eftoy pagado : com
parare, comprar: exiVit de illo , le deíapoderó 
de é l: mimjlermm , meneíter: tales las altera
ciones de pronunciación, y trueques de letras, y 
la formación de nuevos verbos, y nombres, la
cados del miímo latín , de major, maprinas, 
merino ,■ de retro , redrare, arredrare, la t, en 
d :  de defenfa térra, defefa, deheia, quitada la 
n , y mudada la f  en h , lo que era frequentili- 
m o : de pojje verbo, pojje, y pafsibas nombres, 
poder, y poderes: de cautiim , cgium, cotare,

ace-
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a c o ta re , mudado el au en o , lo que era no me
nos frequente: como la o c n u e , de porta , puer
ta, d ep o r ta s , puerto, de borms, bueno: también 
de r a p tu m , ra u fu m , robo ; de authóntas, 
a u th oriz j), au to rg o , otorgo , y otar porauto- 
rizador, y fiador: de pdzí/ií , pofare , pofata) 
p a u fa te ru s , po fa teru s , pofáda , apoíentador: 
la c/; en lugar de mudas, y líquidas: wzw/ro, 
m u ito , mucho : , llave: platas,
chato, coclear, cu ch ar , cuchara: y otras innu
merables transformaciones, hechas poco á po
co por grados con cierto orden, y analogía en 
el mifmo deforden, de que no nos pódenlos de
tener á hablar.

El trató continuo con los Moros, vá ef- 
clavos, y  ya vencidos , que quedaban de paz 
en los Lugares conquiftados, y el que había 
quando los Chriftianos eran cautivados, ó en
traban de paz en las tierras de Moros, trajo 
al lenguage común muchas voces Arabes, que 
íe hallan latinizadas en los inftmmentos de ef- 
tos figlos: mezcla de que carecen calí en el to
do las Lenguas Catalana, y Gallega. Al mifmo 
principio íe podrán atribuir las mudanzas de la 
p , en b , porque los Moros no tienen íbnido 
dep , ni elemento, 6 letra , que le denote : fi 
yá no queremos otro origen mas honrado, y 
mas cercano en el Vaícuence, que muda mu
chas veces la b, en p , como bada, espada , (i 
es, fi no es, badet, ez.padet, fi tengo, no ten-
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g o , &e. También parece,que nos trageron los 
Moros la terminación de los nombres, y ver-' 
bos en bre, como flam en, eftambre , lumen\ 
lumbre, alumen , alumbre, examen, enjam
bre, ja m es, hambre , pefadumbre , techum
bre : el ufo de los infinitivos con’el verbo íubí- 
tántivo: el abulo de los participios: la pronun
ciación fuerte de la jota, yg  afpera: la multi
plicación de h , x , y z.* Pero el poner el nom
bre del Padre por apellido en a z., ez ,, iz. , oz., 
uz., es, á mi parecer, evidente , que íe tomó 
de la lengua Vaícongada, en que ademas de fer 
comunes ellas terminaciones , y voces, las pro
tege la lignificación para eíte afunto, por equi
valer á las prepoficiones latinase, a b , d e , ex,, 
cum ; como fe vé en hitaz., h itzas, de t í : hit- 
Z.ez.1 ortzjz. y de palabra, de dientes: oguiẑ ., 
arguiz., de pan de luz. iLaz., de fueño: 
de gana -.Efcuz. , buruz., de mano, de cabeza. 
De aqui es claro figuiendo elle fignificado , y 
poípoíicion ,que Didaz. en elVafcuence es lo 
miímo que de Diego; Albarez.de Albar; Je-  
mentz. de Jimeno; Aíunioz. de Munio; Fer- 
ruz. de Ferrando, &c. Efto miírao juzgo por 
la mífma caufa de los términos Caftellanos acar 
bados en ga,gan, gue,gut, go, gu: por egem- 
plo, contigo , conmigo , conjigo : y fobre todo, 
dejando otras menudencias, como el ña,ne, ni, 
ño, m ,  el lia, lie, lli, lio, llu , y las finales en 
erayeri,y quería, como bellaq itería , que tcv
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das fon del Vaícuence; lo fon con no menor cer- 
tidumbre los infinitos acentos graves en las ul
timas filabas, defconocidos al latin , quitando 
ias ultimas vocales de muchas dicciones en ver
bos , nombres, y demás partes de la oración, 
como en ama? , am é, amaré , lección, fer- 
m m , am or, jam ás, &c : todo ló qual prue
ba , que aunque la lengua común entonces en 
Eípaña padeció tanta mudanza con la entrada, 
y dominación de los Moros 5 no obílante fieni- 
pre íe acordó de lo que era, y del noble origen 
Eípañol, que tenía.

atrdldfil Peto la reconquifta de Toledo, hecha por
gioxujiaf- -Don Aloníb V I , hijo de Don Fernando Magno
ta la mitad v ^ 0
(¿íixxu. a finés del ligio X !, y ano 1085. dio nueva, y 

mayor extenfion á la Lengua Caftellana, cuya 
primera juventud, por decirlo afi, duró cali dos 
ligios, hafta entrar en edad de diícrecion en e l. 
feliz Reynado de San Fernando III, y en el de 
íu hijo Don Alonfo el Sabio. Toledo, Plaza 
entonces fortifima, fituada en medio de nuef- 
tra Peniníula, ha tenido en ambas lineas Secu
lar , y Eclefiaftica las veces de corazón en el 
cuerpo de la Monarquía Elpañola. Perdida Tole
do , fe perdió Eípaña, aunque fe confervafe la 
libertad en algunas Provincias. Recobrada To
ledo , bolvió Eípaña á íii antigua libertad, aun
que quedaíen dueños de algunas Provincias 
principales los Moros. Ella Ciudad, y los Luga
res mayores de fu Reynado, quedaron pobia- 
: - dos
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dos de cinco clafes de gentes; Muzárabes, Caí? 
tellanos, Francos, Moros de paz, y Judíos. 
M uzárabes eran los Chriftianos defendientes; 
de los Godos de la Corte, y Provincia Principe, 
que caíi quatro ligios antes, perdido el R ey, y 
el Ejercito , íe entregaron á los Moros por 
paños , y por todo efte tiempo confervaron la 
Religión Chriftiana, la Gerarquía Ecleíiaftica, y 
fes antiguas Leyes Godas en medio de la opre- 
fion Mahometana. Tenianfe con razón por muy 
nobles , porque los que entonces eran Chriftia- 
nos, foera de la excelencia de íu origen, y prer
rogativa de la Religión, coníérvada á toda prue
ba , no podían tener una gota de lángre Mora, 
pues fegun el Alcorán, los hijos del que, ó la 
que cafaba con M oro, ó Mora, debía feguir la 
Religión Mahometana; y aíi, íii deícéndencía- 
perecía para el Pueblo de los Chriftianos. A  ef- 
tos Muzárabes honró el Rey Conquiftador fo- 
bre todos los demás, confiándoles la Alcaldía, 
y Alguacilato:, ó Supremo Gobierno: de la Ciu
dad , y Provincia, mandando, que la economía, 
y jufticia criminal eftubiefe en manos de íolo el 
Alcaide, y Alguacil Muzárabes, fegun el Forum 
Jitdiatm ,  ó Leyes Godas. Permitióles. en fes an- 
tiquiíimas Parroquias el níb-del Rito; Ecleuafli- 
co G odo, que había abrogado en todas las Ca- 
thedrales, Monaftérios , y Parroquias de fu 
Rey no »introduciendo - el Romano, ó Galica-?*- 
n o , quedando ellos no fin acuerdo , para con^ 

T o m .X IIL  Ee fer-
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fervar íu diftincion, y n obleza , Feligrefes po't 
razón de fangre , y no por territorio , que fe re
partió á las Parroquias nuevamente erigidas. Por 
CaJleLLanos fe entendían todos los nuevos Po
bladores Eípañoles, aunque fueíen Leonefes, 
Gallegos, ó de otras Provincias , porque la 
Conquifta fe hizo por la Corona de CaftiHa.
Por éfto la Provincia le llamó Cajhlla la Nue- 
\>a, y á todos gobernaba un Juez Subal terno, 
fegun el Fuero viejo de Caftilla. En el nombre 
de Francos fe comprehendían todos lo&Eftran- 
geros, que vinieron en graii numero á la guer
ra fanta, ó á poblar, y comerciar delpues de ’ 
ella. La Villa de Illefeas, y fes Aldeas , i  feis le
guas de Toledo, fe pobló de folos Galeones 
(**a), y apenas hay Pueblo doconlideracion, en 
que no dure la memoria de barrio , ó callé de 
Francos. Tenían Juez de fe Nación , y en una 
Efcritura Gotliica de Toledo del año i ioj.. 
firma Adaurin Adarino de tilos. Francos v efto; 
es, May Orino ,  Merino-,? ó  Juez' de ¡los Francos;; 
(**b) Su Fuero , que aurife conferva/origiaal eá 
Toledo, era con íaludablepolitica muy privile
giado , y de haí nacieron las voces franquear, 
franco  ̂franquicia, fiMqUeZia. ^ E l  nue
vo Arzobiípof Don Bernardo , y.'gran : parte 
• ' ■ ;<:■. ' . - .i ¡del

. Confb de privilegios ,que fe guardan origiríal?5 en Illeícas, yta 
la Iglefia Primada de Toledo. V , ■ _ ,

y b Y**b) Compía d¿ Don Pedro a Prior del Mrinafterío de Sun Servandoi 
dc-jina heredad en Aikurmedjn ? cerca de . Toledoj Era Arcur
K  de la IgldláPrimada de Toledo* - taí : - ~
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del Clero, queeftablecíó, eran Francos, y tam
bién lo eran los Monges del único Monafterio 
de Varones, que el Conquiftador fondo extra-* 
muros de Toledo; efto es, el de San Servando* 
íújeto á la Abadía de San Victor deMarfella¿ 
arruinadó ligios há. Los Moros finalmente, y 
los Judíos quedaron en fus Aljamas (**), y Sy- 
nagogas con entera libertad, aun en el ufo de 
fos leñas ^gobernados por Jueces de fus Nacio
nes , del mifino modo que eftabanen todos los 
Pueblos principales de Efpaña.

De efta mezcla de gentes en la Ciudad, y 
Reyno de Toledo, que también alcanzaba en 
parte álas demás Provincias, refíiitd la exten- 
fion de la Lengua Gaftellana. El R ey , fus Cor- 
télanos, y los nuevos Pobladores hablaban la 
Lengua de Caftilla la Vieja, muy feparada yádc 
la Latina, en que todavía le formaban los Des
pachos Reales , y gran parte de las Efcrituras 
entre los Vafallos. Los Francos trajeron configo
la lengua de fos Palles. Los Muzárabes, Moros, 
y Júdios hablaban el Arabe como lengua nati
va , aunque los Judíos también confervaban el 
üíb de la Hebrea. El Rey Conquiftador, á influ
jo de los Francos, mandó» contra toda buena 
política, que no le úfale mas de Ja antigua letra 
Gothiea, y que en íu lugar fe efcribieíTe todo en

Ee 2 le-
(+*) ^Aljamas fe llamaron las Juntas tic ios Moros vecinos de p d *  

Lu^ar > y efte nombre le dio cambien deipues á las de ios Judíos, yi e** 
cerrado« en un barrio, yá reparddys por,el Pueblo.
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letra Galicana, ó Franceía. Solo los Clérigos
'Muzárabes, de Toledo, fuertemente a,(idos á fus 
antiguas coftumbreS:, y aun al modo de veftic 
(**), coñíervaron en fus libros litúrgicos el ufo 
de la letra Gotliica, que acaío por ella razón fe 
apellidó A íuzjrabe  en.Efcrituras.pofterióres, 
como también íe llamó Muzárabe íu R ito, y íu 
Fuero Godos. Gon efte Decreto de mudanza 
quedaron dentro de poco tiempo inútiles todos 
los Libros,, y Códigos latinos electos en letra 
Gothica, que habia en el Rey.no > porque para 
leerloserá , como ahora es, neceíário eftiidio, 
y gufto particular. A  los Efpañoles quedó cali 
cerrada la puerta para aprender el latín, y algia— 
na .erudición Ecleíiafticá en fus libros Gothicos, 
y los Francos quedaron cali únicos dueños de la 
Lengua Latina ,y  por coníiguiente de las cien
cias , y empleos Eclefiafticos.,: de las Notarías, y 
Eícribanías dé los Reyes, y de los Pueblos;, y 
con el primer infíuxo en el Gobierno Eclefiafti- 
c o , y Secular del Reyno. En letra Francela folo 
había que leer aquellos pocos libros, que ó tra
jeron , ó copiaron acá los Francos.

• De efte .modo abandonada la Lengua Lati
na para jóla la Religión, y Deípaehos públicos 
en manos de los Francos, pudieron reynar fin 
eftorvo en el Pueblo las dos lenguas vulgares de 
los antiguos, y de los nuevos Pobladores, efto

" 1 1 es» 
{**) Veaíela Bula de Engenío III fobre los Muzárabes de Toledo encj 

Cardenal A guije 3 Coüeft. max.; Conciliar* Hiíp. Toa*. 3.
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es, la Árabe, y la Caftellana. Amasófe, por de
cirlo afi, la una coa la otra, añadiéndole ála 
mezcla algunas voces de los Francos, y otras de 
la Lengua Hebrea de los Judíos; pegáronle á la 
Arabe muchas voces Latinas, ó Caftellanas ara- 
bizadas, y la Caftellana vulgar fe hinchó mas 
que nunca de voces, phraíes, pronunciaciones, 
fbnídos, deps, y acentos Arabes. La Lengua 
Arabe era lengua vencida , y propría de gente 
enemiga, y de contraria Religión; pero era len
gua limada, y, erudita, y en ella, lin tocar en la 
Religión, fe podía leer de todas las ciencias, 
y artes humanas, lo que ni en latín, ni en otra 
lengua vulgar íe podía leer entonces en Europa, 
Sobre todo era lenguanativa de los Gefes prin
cipales , y de gran parte de familias de la Ciudad  ̂
y Reynado. Pafan de doícientos los Autores 
meramente Gramáticos , que todavía coníerva- 
mos de la Lengua Arabe , y á mayor numero 
fubcn fus Rhetoricos, Oradores r y Poetas, cu
yo catalogo tiene yá imprefo el infatigable Don 
-Miguel Cafiri, Bibliothecario del Rey nucftro 
Señor , y es parte de la Bibliotheca Hifpano- 
Arabiga, que íaldrá prefto á luz con aíbmbro 
del Orbe literario. La Lengua Caftellana era la 
dominante, y de Palacio; pero era lengua bár- , 
bara, imperfecta, y defcompuefta, en que nada 
había efcrito , fino acafo los cantares, y roman- 
zones, que tal vez menciona la Chronica Ge
neral , fi yá éftos eftaban efcriios, y fi lo eftaban

en
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en Lengua Caftellana, y no en la Gallega, ó 
Portuguefe, que fueron las que hafta mucho 
tiempo deípues fe ufaron cali fíempre en la Poe
sía vulgar. De aquí nace ,que en el íiglo XII, y 
mitad del XIII. la mayor parte de 'las Efcrituras 
de Toledo, aun á vifta de los Reyes fe Otorga
ron en Lengua Arabe. Algunas fon bilingües* 
repitiéndole en ambas lenguas Arabe, y Latina 
un miímo contexto. La Iglefia Primada de To
ledo guarda entre los theíbros de fus Archivos 
tan grande numero de Efcrituras Arabes, que 
acafo pafan de dos mil. El Imperial Convento de 
Religioías Ciftercienfes deSan Clemente con- 
íerva mas de quinientas. De todas éftas la menor 
parte es de M oros, la mayor es de Caballeros 
Chriftianós, de Monjas, de Clérigos, y de los 
miímos Arzobiípos : por donde fe vé, que es 
muy mal argumento la letra Arabe para con
cluir , que el efcrito es cofa de Moros, y mu
cho menos de íii felfa religión. Aun del fglo 
XIV fe hallan Efcrituras Arabes * y hafta el fiti 
de él ufáronlos Eícribanos de Toledo la galan
tería de poner en los Inftmmentos Caftcllanosfu 
firma bilingüe: galantería correípondiente ála 
que tenían losArtefeños también en fus mani
obras. Apenas hay cafe antigua principal en To
ledo, aun de aquellas, que' confia haber íido 
labradas por Señores Chriftianos, que no efté 
adornada de tablones primorofemente entalla
dos, y de molduras de yefo, en que hay inferip

ció-
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dones en letra Arabe mezclada de flores: y aun 
efta mifina íe halla entre Jas molduras de algu
nos fepulcros de la Cathedral, de cuyo Templo 
pufo la primera piedra San Femando III,

También íehallan en ambas Caftillas-Vie
ja, y Nueva muchos Inftrumentos Latinos def- 
de la toma de Toledo, hafta los últimos años 
de San Fernando. Haylos, aunque en menor 
numero, eferitos en Caftellano. Algunos pue
den llamarfe también bilingües j porque íu eftilo 
es una mezcla efpancoía , y ridicula de Caftella
no , y de Latín. En todos por lo general, y en 
les de Caftilla la Nueva en elpecial, fe vé , que 
eftán mezclados de voces ,.phrafes, y formulas 
Arábigas. Solo haré mención de las Gguientes, 
que nos duran hafta hoy.; Quando nombramos 
1̂ R ey , decimos íiempre nuejlro Señor, que 

Dios guarde: á los nombres de los difuntos
o  ,  d

añadimos, que ejté en gloria , que Dios haya. 
Eftas formulas no empezaron hafta el tiempo en 
que vamos, y es forzólo confefar, que las to
mamos de los Moros, cali prodigas de éftas, y 
otras tales corteíánías. El largo , yfelízReyna- 
do de Don Alonío VIII j ó de las Navas , que 
fue Rey de íola Caftilla , y Toledo, dió gran
de exaltación, y luftre á ambas Caftillas, ali en 
armas, y límites , corno en letras, y por coníi- 
guiente á la. lengua vulgar. Sin embargo no falló 
la lengua en eñe Reynado de íu primera juven
tud, pues de todo efte tiempo no tenemos
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obra alguna importante en Caftellano, á excetw 
cion de las Poefias de Fray Gonzalo Berceo, que 
florecía año dé.i 2 11 , de las que logramos mr- 
prelo el-Poema deSanto Domingo de Silos. En 
é l , á pefar de muchos yerros, que-flene, ó de 
copia , ó de prenía, vemos yá nueftra lengua 
bastantemente formada, y en él vemos tam
bién , que fu lenguage era el común, y ordinario 
del Pueblo, pues empieza afi en verfos de ca
torce íylabas (**).

„  En el nomne del Padre, qne fizo toda cofa, 
„  Etde Don Jeíii-Chrifto, Fijo de la gloriofa,
„  Et del Spiritu Santo ,  que egual de ellos pofa, 
„  De un Confeíor Santo quiero fer una prolá.
„  Quiero fer una pioüenR,omanpaladmo,
„  E n  qualfuele el Pueblo pablar áfu Vecino  ̂
,, Ca non fó tan Letrado , por fer otro latino,
„  Bien valdrá, como creo, un yaío de bon vino,

Román paladino ]lama a la Lengua Caftellana. 
Porpaladino no debe entenderle aquí Palacie
go , de Palacio, ó como decían los Antiguos, 
Palaciano, ni nace eftavoz de la voz palatinas--, 
por el contrario, debe entenderle publico, vul- 
gár, común, familiar, yufado de todos con 
adjetivo nuevo-, formado del adverbio palámf 
de donde tamban fe formó el adverbio pa- 

‘ • :-■■■ - • i ■ la-
{**) Fray Sebaftian de Vergara# V id a  d i  S a n to  p o v tin g o  d c S ilt t*  

M îd 17.3É, pag. .... -
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dañinamente. Efto prueba el verfo figuience:.

„  En qual íiielc el Pueblo fablar á fu Vecino.

Llámale Román, que es lo mi fin o que Román* 
ce , y con efte nombre fe apellida hafta oy nuefc 
tra lengua vulgar , impuefto á lo que fe puede 
creer por los Francos, que llamaban Román, y 
Romans á la lengua vulgar de iu País, hija de 
la Latina, y femejante á la nueftra, para diftin- 
guirla de la Franca, Germánica, Goda, Borgoñó- 
na, y Bretona.

Pero la entrada de la Lengua Caftellana f g ^  
«n edad, por decirlo afi, de difcrecion, fue atóela mí- 
-en el dicholifimo Reynado de San Fernando gi<* xiir, 

• HI, Nieto de Don Aloníb V III,'que tubo hiíladxvI 
muchos años íolo el Reyno de Caftilla por re
nuncia de fu incomparable Madre la Reyna 
•Doña Berenguela, y defpues heredó el Rey- 
no de Leoñ, y Galicia por muerte d e . íu Pa
dre Don AlonfoIX. Efte es ciertamente el 
tiempo de la renovación de la gloria deEf* 
paña en Religión, en Gobierno publico, en 
ciencias mayores, y menores, en armas, y 
emprefas militares, en, Marina, en Comer- 
crio interior, y exterior} y finalmente, en la 
perfección, y pulimento, de todas las Artes, 
aíx liberales, como mecánicas. Solo nos toca 
hablar del Arte de eíctibir, del grabado de 
los fellos, y de la lengua vulgar. Todas tres

Tm.XUL Ef co-.
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cofas tomaron nuevo, femblante. de primor, y 
delicadeza coa las ordenes, y fomento de aquel 
bienaventurado, Monarca, egemplat de Reyes, 
confumado. Capitán, y Conquiftador, dieftrííl- 
ni o , y profìiudiiiino Politico, y dignifitnomor 
el raro conjunto, de fus. virtudes, de fer oy ama
ble objeto de nueftra veneración en los, Altares. 
Por lo que toca, á la lengua en particular, fe ha 
■ jefcri'to por algunos, que no fe hallan.privilegios, 
•del, Santo.dcritos en. Cafíelíano, y tambiéníe. ha 
dudado del tiempo en que fe; tradujo en nueftro 
vulgar (**) el Forum 'judicum,, Fuer o-juzgo, 
oLeyes.Godas. Pero es. cofa, fuera de duda, que 
at Santo, Rey fedebe fa gloria de haber quitado, 
el embarazo de la Lengua Latina en los Defpa- 
chos, Reales,: y en, las. Leyes.. Ilallanfe. mu
chos.. Privilegios,, AÍvaíaes , y otras Cartas Rea
les del Santo en CafteJIano, Íingularmente de 
fus, últimos anos., y  á- fu egemplo los,Vafa- 
llos dejaron, en fes eícritutas la Lengua La
tina á excepción de las que eran íobre co
fas puramente Ecídlafhcas. Luego que ganó 
de los Moros ; á Cordoba mandó- traducir 
el Forum judicum en lengua, .vulgar, y le dio 
á dicha Ciudad por Fuero proprio ,  como tam- 
bieti Je.dio. déípues: á Sevilla,, Murcia, Alican
te , y á otras. Conquiftaa de id tiempo. No 

■ . . : ; ■ con-
(**) Algunos hancreidòf que- el Fuert>júzgate elcribió' en lengua Caf- 

tcliana en el tiempo de los Reyes Godos. Bafta advertir * que sftá ^  
tnvuítwidv lo contrario , ílu ctóí Ips Autores fie eftqs
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contento con cito , diípuib formar un gran 
fyftéuia legal en Lengua Caítellana, acom»- 
dado ¿ la conftitucion actual de ííis Puéblosf 
pero víendofe prevenido de la muerte en elaño1 
de 1 2 $ ¿ , dejó muy encargada la ejecución de 
eíta obra á fu hijo, y  Suceíbr Don AI011-- 
fo X , llamado con jufta razón el Sabio. Eíte 
Rey, educado por Maeftros muy hábiles ¿di
ligencia de íu Padre, y  Abuela, fijé un pro
digio de erudición univerfal en aquel ligio. 
Sus obras juntas ocuparían muchos volúme
nes, y muchos mas las que de toda íiierte de 
ciencias humanas, y divinas hizo componer, 
ó  traducir .en Caítellano. Su lenguage filé tan 
puro, y  limado, como- fe v é , á pelar de yer
ros de Copias, ypreníás, en el Fuero Real, 
y, en la obra immortal de las Siete Partidas. 
En las obras-ineditas facultativas fe vé mejor, 
que en las dos citadas, y  otras impreías, el 
cuidado en caftellanizar los nombres Latinos, 
Griegos , y  Arabes de las facultades , y  en 
ufar de otros Caítelianos proprios ea' fu -lu-- 
gar. A  quien no tiene práctica del lenguage 
antiguo fuelen parecer difonames, groferos, y 
bajos muchos vocablos, y modos de hablar. 
Pero quien haya manejado, y fe haya hecho 
familiar el idioma antiguo, no puédemenos 
de maravillarle de la propriedad enérgica , y  

fencilléz decorofa, con que fobre todas ma
terias íupo explicarle en íii lengua vulgar eíte

i f ¿  Sa-



a a s  Efpeffaculo de la Naturaleza.
Sabio Rey; Igual faé fu primor en la eícri- 
tura, y grabado. Aumentó la delicadeza , in
troducida por fu Padre en la letra de los Inf. 
trunientos Reales: añadió el ufo de colores*, 
plata, y oro en las iniciales, nombres, y 
ruedas de fus Privilegios: y puede afegurar- 
f e , no fojamente , que no fe halla Privilegio,; 
ó  Carta luya de letra mal formada ; fino tam
bién , que hay muchos íüyos de letra tan igual, 
bien cortada, y hermoíá, como la mas dine
rada de los Pendoliftas mas hábiles de nues
tros tiempos. Los bajos rebebes, afi de fus 
fellos, como de otros de íü ligio , aun oy 
palarían por mas que tolerables. En los Rey- 
nados fíguientes &é menor el cuidado de ellos 
primores, y menor también la aplicación á las 
ciencias, ,y al cultivo de la lengua vulgar. 
Jifia apenas tubo, variedad feníiblethafta el fin- 
del figlo XV, Es verdad, que defde él Rey- 
nado de Don Enrique III, y durante el de 
Don Juan II íe cultivó con mayor ardor que 
nunca la P o e s í a y  PhilolÓphía Moral , fe 
hicieron muchas traducciones de Autores La
tinos, y  algunos Italianos, y el mifmo ligio 
produjo hombres muy labios en otras ma
terias, como el Abulenfe, Torquemada, los 
Santa Marías7, Pedro de O lm a, y otros. Pe
ro las alteraciones civiles no daban todo lugar á 
las Muías, arrojadas por los Turcos de Gre
cia, y deleolás de eftablecerfe en Eípaña; y 

, ■ J auCi
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aunque en algunos libros es e l . lenguage mas 
limado, que el del (igloXlV , quedaba no obs
tante mucha groferk eti los efcrítos, porque 
faltaba el cimiento de las letras humanas, por 
cuya falta cayeron muchos en puerilidades, ex
travagancias-y bajezas de eftilo, fin faberíe 
apartar de la antigua coftumbre.

Los Reyes Catholicos Don Fernando V , c. ep*car 
y fu nunca bien alabada Eípofa Doña liaba!, git'!e xvr* 
deípues de foíegar las inquietudes civiles, y 
fujetaraño de 1492 los Moros de Granada, 
lograron á manos llenas los frutos de la paz, 
y de fu incanfable laborioíidad, y política ma
ravillóla para el bien de íiis Vaíallos. El Maeí- 
tro Antonia de Lebrija, infigne Reftauradoc 
de las buenas letras en Efpaña ,  dedicó en el 
m iíino. año de 1492. á la Reyna Catholíca 
el primer Arte de la Lengua Cajlellana, en. 
cuyo Prologo habla d la Reyna de efta mane
ra; „  Aíi que deípues de repurgada la Chrií- 
„  tiana Religión, por la quai ionios amigos.
„.de Dios, ó reconcilados con él. Deípues de 
„  los enemigos de nueftra Fé vencidos por ,
„  guerra, é  fuerza de armas: de donde los 
, nueftros recebian tantos daños, é temían mu- 

cho.mayores: deípues de la jufticia, ¿efe- 
,, cucioiv de las leyes: que nos ayuntan, é ha-.
,, cen vivir igualmente en efta gran compa- 

ñia, que llamamos Reyno, é República de 
^.Caftilla; no queda yá otra cofa,, fino que
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,f florezcan Jas artes: de la paz.  ̂ Entre las prr-™ 
„-iineras.es aquella, que nosenfeña la lengua:1: 
„•..la qual nos aparta de todós los otros ani-r 

males: é  es. propriá del om bre: é' én ordení 
„- la primera deípues de la contemplación: que: 
„íes oñcio propno del entendimiento. Efta ha£-< 
„  ta nueílra edad ándubo íuelta, é fuera de: 
.„ regla: é a efta califa á recebido en pocos 
„  ligios muchas mudanzas. Porque Ji laque^j 
„  remos cotejar con la de oy á quinientos 
„años: hallaremos tanta diferencia, é diver- 
„  fidad: cuanta puede fer mayor entre dos 
„lenguas. Iporque mi penfamiento, é gana; 
„  (iempre fue engrandecer las colas de nueftra- 
■ ,Nación : é dár álosombres de mi lengua 

obras en que mejor puedan emplear fu ocio:- 
.„ que agora lo gañan.- leyendo Novelas, ó  Hif- 
„  lorias embuebas en mil mentiras , é erro-'- 
■ „res: acorde ante todas las otras colas redu-r 
„  cir en artificio elle nueftro lenguage Cafte-a 
„  llano: para que lo que agora, é de aquí ade-- 
p lante en él fe eíciubiere, pueda quedar en< 
„  un tenor: e eftenderle en; toda la duración;

de los tiempos, que eftán por venir. Como 
„  vemos que le ha hecho en la Lengua Grie- 
„- ga , é Latina: las cuales por aber eftado de- 
„  bajo de artel aunque rtobré ellas an paíá-: 
„ d o  muchos ligios: todavia quedanen unar 
„  uniformidad. .

En efecto aíLha fucedidoj aunque1 no en^
fuer-
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foerza del Arce del Maeího Lebrija, que ím- 
preíb entonces fo la una vez , bien que digno- 
de muchas , no pudo fijar el idioma de toda
la Nación. Fijóle éfte delde entonces, harta

>■ #

el prefente Reynado- del Rey nueftto Señor 
Don FERNANDO V I ,, porque la labia Rey- 
na Doña Iíabél,. y fus Confidentes, y M i- 
niftros promovieron,- con ardor indecible el 
perfecto eftudio. de las Lenguas, Latina, Grie
ga^ Hebrea,, y Arábiga,, de la Eloquencia, 
Poesía, y todo genero de erudición,  y la com- 
poíicion,, y edición de muchas obras en len
gua. vulgar.. AL principia de íii; Reynado. en
tró. la Arte de. la Imprenta, en Cartilla.. (**)t 
La  Reyna mando, imprimir muchas, obras Ca ó 
tell 'anasy entre los. gravifímos cuidados del' 
gobierno; hizo, lugar al eftudio. de la Lengua; 
Latina* La-fiindaciort de la  Univerfidad de Al
calá. por: el Venerable: Cardenal Giménez-, y  
el admirable méthodo deeftudios,.que- en ella 
¡fe. eftableció, la emulación; ,  que con efta Í& 
encendió, en la de Salamanca-, y en otras an- 
tiguas , o. fondadas, por aquel t i e m p o y  los 
viages de,: muchos Militares , y Coiteíános á. 
los. Eftados; de. Flandes, y de; Italia acabaron, 
de quitar de nueftra lengua vulgar, todo Id qué 
en ella quedaba; de. áfpero ,  y grofero:- ydef- 
de entonces quedó la  lengua con. corta dife* 
:. :;l, - ren-

(**)No fe hallairoBrasiim r̂eías en CáftíUái antes del ano 1474* C& 
^entraron í reyuap los íteyesCacholiees*
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renda en el mifmo eftado, que oy tiene. El 
ufo de ella ha fido muy vario, fegun los talen
tos , aplicación, ignorancia, ó capricho de los 
Efcritores. La lengua es en sí perfecta, y capáz 
de todas las bellezas, que caben en qualquiera 
otra de las muertas, ó de las vivas. Pero ni an
tes, ni aora, ni en adelante la ha hablado, ó  ha
blará bien, ni efcríbirá en ella con perfección, 
fino quien tenga los principios de Humanidad, 
comunes á todas las lenguas, quien eftúdie fus 
particularidades, quien lea los mejores libros, 
quien obferve fin cefar, quien egercíte el eftilo, 
y quien procure hablar, y eícribir con cuidado, 
y enmienda.

Efte es el compendio mas breve, que ha fi
do poíible hacer del nacimiento, y progrefos 
de nueftra lengua. :Vengamos á las efcrituras ,y  
monumentos de cada ligio, que harán ver mas 
en particular la diveríidad, no folo de la len
gua , fino de la letra también. Pudiéramos íé- 
guit el orden mifmo que en la hiftoria de la 
lengua, bajando defde los primeros tiempos 
hafta los cercanos 5 pero parece mas á propofito 
comenzar por los manuícritos de los últimos li
gios , hafta fubir á los mas antiguos, porque la 
lengua de los monumentos mas modernos íe 
aparta menos de la que uíamos aora; y afi 
nos es mas fácil de comprehender. Efte conoció 
miento nos abre la puerta para la inteligencia de 
los monumentos antecedentes á eftos imme-

dia-
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dktsmente : ella noticia nos Jleba de la mano i  . 
otros mas antiguos. De inerte , que cada figlct; 
facilita el acceío del antecedente, y fe lube de 
grado en grado , halla el tiempo en que nueílra 
lengua apenas fe puede entender fin efta intro-, 
duccion. Sobre todo, nueítro Autor ufa de elle, 
méthodo a i íú difcurío, y nos hemos propues
to feguir íii méthodo, y fus pifadas.

ESCRITURA, TLENGVAGE
d e  e lJ lg lo E V .

SI como no ha habido variedad fubftan-.
cial en nueftra Lengua Caftellana deCdc* 

los Reyes GatholicosDon Femando V , y Do-* 
ñalíábél, íegun acabamos de decir; tampoco 
en la efcritura ha habido deíde entonces halla 
aora otra diverfidad, que la de haberle deftea-' 
jado, y abandonado güilamente tres linages de 
letras, de cinco , que en aquel tiempo fe ufa- > 
ban. El primero de ellos cinco fué de letra ten
dida , llamada baíi ardilla , y también Itálica, 
porque en Italia fe le dio principio, ó fe ufó 
mas que en otras Regiones, y de allá nos vino. 
Éfta era la mas acomodada para eícribir, y para 
leer, y aíi prevaleció entre las gentes, que cul
tivaban las ciencias. El fegnndo linage era de le
tra redonda, bien formada, en que fe elcribían 
lascofasde mas importancia de Reyes vy Vafa- 
llos, y algunos libros, y fe parecía mucho á la

Tom.XIIL Gg que
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que fe ufe aora en la Imprenta. Ellas dos letras 
bañardilla, y redonda, fon las; que hafta oy íe 
confervan, habiendofe ufado por dos. figlos y 
medio, yá con mas, yá con menos.hermoíura, 
con pequeña variedad de forma., y ayre',. afi en 
lo que fe imprime , como en lo que fe eferibe 
de mano.. El tercero era de. letra llamada corte- 
fa n a , apretada, menuda , y enredada con raf- 
gos, y ligación de. unos, caracteres con otros, lo 
que hace oy bien difícil íu lección.. En efta le-., 
tra fe efcribían Ias^Gartas,. y Defpachos de las 
Secretarías de los Reyes, de fu Confejo, y Chan- 
cillería, y en ella fe mando á los Eferibaiios de 
el Reyno, que formafen fus Efcrituras, ponien
do en cada plana 3 y renglones, y 15 partes, ó 
vocablos, en cada renglón (**).; El quartó finage; 
era de letra, que fe llamó procefada. Venía á. 
fer una corrupción defreglada del anteceden
te , y confiftía en desfigurar la. traza, y fígüra; 

,.de todos los caracteres , por efcribir fin divifion 
de letras,, ni diccionesformando, lineas enteras

en
(**) La Reyna Doña Ifabél en una Carta tíer Arancel de los Escribanos de 

Concejo 5 fecha en Alcalá á 3 de Mario de 1503. En otra de Arancel de 
Jos Efcri,bauos del' Reyno * fecha en Alcalá á 7 de Junio =* del -miímo año, 
y en otra- Ordenada,parados mifmos de la miíma. fecha >manda ,. que fe  
fñ gue a diez^maravedis cada baja de pliego.cntero , eferita.fielm ente  
de buena letra ccyreíana , y  apretada , r-»o procefada : de manera, que 
las planas fea n  Llenas , no dejando grandes margenes , é que: en cada, 
piaría haya a lo menos, treinta ¿ cinco'renglones , é. quince partes en. 
cada renglón* E  j i  la efcriturafusre de m as, í  menos letra , que lleve  
a lje fp eto , & c . Hallante imprefos eftos; Aranceles en iz Keccpilación de  
ias Pragmáticas del Reyno en Alcalis año 1 $28; tos miímos fe hallan 
originales, firmadbs.de íiR eyna, y fobrc-carrados por el Confejo en ios 
Archivos dé la Ciudad de Toledo, y Villa dé Talayera, cqnla exprdion 
deque lakc?a cor tifa  na *qu$Ua núfoa * <n que eftáa efieiitos íqs Ara»**
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en una encadenada algarabía , fin lebantar la 
pluma del papel. Efte modo de eícríbir, delbr- 
denado, y fin regla, fue fácilmente adoptado 
por los que vivían del trabajo de pluma, porque 
con pocas palabras le llenaba una llana: el mo
do de eícribir era fácil, y ligero, de fuerte, qué1 
con poco trabajo crecía mucho lo eíctito, y la: 
paga. Deípues de la muerte de la Reyna, que,, 
era tan detenida en mandar, como firme en ha
cerle obedecer, fe olvidó la obfervancia de ííi 
Arancel, y por mas de cien años prevaleció ella 
infame letra de procefos, que á muchos ha 
cauíado, y  caula cada dia la pérdida de fus dere
chos , y á todos nos ha collado muchas lágri
mas en la Efcuela. A  efte linage de letra puede 
reducirfe el modo, con que eferibían cartas, y. 
otros papeles todos aquellos, que elcribían mal. 
El quinto era de letra, que vulgarmente fe lla
ma G othlca , y que es, y debe llamarfe Ale
m ana, eftrecha, y herizada dé ángulos, y pun
tas , muy regular en íti formación j pero difícil 
de leer, porque muchos caraéléres tienen cali 
Una miítna figura, y no muy agraciada, por fal
tarle la proporción de grueíbs, y delgados, fin 
lineas mixtas para, fuavizar el palo de unos á 
otros. En la forma mayufcula de efta letra fe 
grabaron cali todas las Infcripciones de Éípaña 
en aquel tiempo. La forma minufcula folo fir- 
vió para efcribir algún latín, y en las Imprentas, 
cuyo A rte , como nacido en Alemania, trajo

Gg 2 con-
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contigo á todas partes, la letra ufada en.aquel

'.'País...' : ......-v .
Xam.i. f La lámina primera reprefenta al vivouna¡. 

Carta de la Reyna Carbólica ¡Doña Ifabéí á Don 
Gómez Manrique, Corregidor de Toledo, ef- 
crita en letra cortefdHd. Tiene poftdata de ma
no de la Reyna, cuya letra pertenece i  la letra 
fw e ja d a  (**).

; ' L A  R E Y N A .
í ; '

£ Manrique, de mi Confejo , é mr
oy- v i  Corregidor en la muy noble, é leal 
,, Cibdad de Toledo. Vi vueftra letra, que me; 

embiaftes en reípuefta de otra, que vos ovet 
: }7 eícripto, por la qual vos dx licencia, para que; 

„ vinieíedes acá, porque con vueftra vifta Do- 
Jf ña Juana de Mendoza vueftra- muger habría!

mucha confblacíony rengos en mucho íerr 
„vicio el- detenimiento, que allá feciftes á eab-* 
„íá de las fíeftas, lo qual vos miraftes, como 
„ yo de vos confío, como fiempre miraftes las- 
„ otras cofas tocantes á mi férvido. Y cerca de 
^ lo que me embiaftes fuplicar, que no vos re- 
w vocafeía licencia -falta deípuesr dejas fíeftas, 
¿ bien me place de lo fázer, por la eoníblacion 
„ vueftra 7 é de Doña' Juana vueftra muger, y 
„eftalicencia vos dó por doze dias para la veni- 

........... - • _ - da,
(**) Guardafe otiglnalen el Archivo ftcrcto de hC iudad de Toledo, 

Cajón i .  Legajo4. 1 * ■
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P a le o g r a f ía  g fp a ñ o la . 23  7
-'- da > £ para la buelta, é por otros, quince dias 
„ de eftada acá. Fazedmetanro íervicio é pla

cer , que luego vengáis, é dejeis allá- el mejor 
recabdoque pudieredes, (obre lo qual yo eP 
cribo á eía Cibdad r para que eftén á la orden, 

„ que vos les dixeredes.de mi parte. De la noble 
„ Villa de Valladolid á XIX dias de Enero de 
„ LXXXJ años-.. ( ejlo es de  1481.):

Gomez. M anrique,, en todo cafo'venid 
luego , que Doña Juana ha ejiado muy m al,y  
ojiaba mejor ,y  á tornado á recaerde que le- 
dixeron, que no Veniades. De m i mano, fc: To- 
la Reyna. £2 Par la Reyna, se Alfonfo de' 
Avila. Sí; A  Gomez. M anrique , de Ju Con-  
feja yé fu  Corregidor en la muy noble Cibdad 
de. Toledo-..
. •; He querido poner entera efta Carta , .porque- 
ademásde la. letra,, y language ,fe véala digna
ción admirable de: aquella Madremas que Reyu
na déla. Nación Efpañola, á éuya religion, dul
zura penetración.-, prudencia-, valor ,y defvefo' 
continuo debe Efpaña- toda la exaltación , á que. 
fiibió entonces, y que ha tenido defpties.

La lámina 2.a dice, nmn. 1 „  Don Juan 
„ por la gracia de DiosPrincipe primogénita 
„ heredero de los Reynos de Gaftillá, é de León,. 
„ é de Aragon, dé Secilia, &c. confirmo elle 
„ privillegio.,, Elle fragmento-es tomado del 
privilegio rodado, fecho en el Real de la Vega 
de Granadaá 30 de Diciembre de 14-92., por el. 
•i- - - qual1

Lam* Ü*



2TS' EfpeEìdculode la Matnraleza. 
qual los ReyesCatholicos ratificaron las Capí-, 
tuláciones hechas Con los Alcaydes Juzaf Aben- • 
com ixay Bulcadm Eimuléhá nombre de Mu- r 
ley Baaudeli,  Rey de Granada, para la entrega ■ 
de dicha Ciudad, -y Réyno, És el ultimo privile-; 
gio rodado, -que fe ha deípachado en Eípaña. ; 
•Confímianle primeramente los Reyes, deípues 
el Principe Don Juan, ylaPrinceía Doña lía-, 
bel , fus hijos, todos los Prelados, Ricos-hom
bres , ò Grandes Señores de Caftilla, y de Leon, 
y los Oficiales de la Coróna. El fragmento con
tiene la confirmación del malogrado Principe 
Don Juan '(**), y es mueftra de la letra redon-' 
d a , ufada en los privilegios. -

El num. 2.0 contiene el principio., * y fecha 
derma Carta del incomparable Varón D. Fr.< 
Francifco Ximenez de Ciíneros, efcrita al Cabil
do de la Santa Iglefia Primada de Toledo,fiendo' 
aún Arzobifpoele&o de ella, la qual dice ali: -J 

„ Reverendos, Venerables, y muy amados' 
„  Hermanos. Mucho quifiera tener logar de po- 
„  der yr à vifitar efa nueflra SanEla iglefia 
„ Dioceftsypor os poder eomunycarfo qualpor- 
„ agora cefa por algunas ocupaciones,que paf- 

fan tan necefarias, que non dan lógaríelloy 
^y coniò quiera que la ejiada-aqm del Mae f~

tre-
f**) Guardsfeefte privilegio original cu pergamino , con rueda, de co

lores i blafonada rielas Armas de los Reyes,con el fígno de ambos, y or
lada de la confirmador! tkJMarqués JXjn Diego Lopez Pacheco , Ma
yordomo Mayor dd Rey, y de Ja Rey na, fin confirmación del Altercai 
Mayor, como íe folia, en el Archivo del a Cafa de los Luccicori (irnos sc-̂  
úores Duques de Efcaiona * Marque fes de Vil lena, en fu Villa de Efcaloxu.
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„ irefcuela era. m c n c jk r fe r o  acordé de lo em -  
„ biar a lia  por algunos d ía s  aporque os hable, 
, , y  comunique m i  defeo cerca de  e f lo , y  de  
„ otras, cofas que mucho conciernen e l f e r v i-  

cwcfc , yí/c vuejlras con c ien c ia s\y  la  
„ zwí̂  cW #  entera f e , á m ím e f-  
,, m o , y  aquello "pos ruego afe& uofam ente  
apongáis luego en obra. DeTarazona XX de 

Odubrc. =5. Vefter F. Eleftus Toletanus(**a). 
La letra del Cardenal participa de la T t a l i e a ó 
b a jla rd illa  , y de h p ro cefa d a . ■■

El num.. 3.° fe ha tomado de un libro pe
queño de Autor Anonymo,. que contiene un 
Dialogo, entre el Autor,, un Rey,, y un Labra
dor entendido.,. íbbre ̂ diferencia délos Hitados 
del Mundo ,"cargas del EítadoReal,. y verda
dera felicidad (**b)..La, Obraeftá'en proíáj pero 
la Dedicatoria: empieza con ocho coplas-de diez 
verfos, de lctra. redonda> ufada en los libros, de; 
cftemodo: . . ■ • . í

Reyna de muy gran grandeza, ’ .
' Y én todas coías gL'an Reyna,’;. •
Llena de mucha tibieza,
No venga ante vucflra Alteza.

Quien
Advertíifios-, para evitar repeticiones3 que' todos' los,origínales* 

cuyo paradero no fe’ íeaaláre *.fe guardan y ó en el -Archivo íecreto d el, 
Sagrario- 3 oerr la Librería'de lá Santa íglefia Primada de Toledo; 
r (**bj Lite-Ms..filé antes de la'copiofk-Librería de Don Garda deLoay- 

fa Girón 3 Aríobiípo de Toledo, quien la dejó á fii Sobrino Don Pedro 
CarbajaT 5 Dean de lamílrña Iglefía., y  defpuesObifpo de Coria. Elle la 
legó á fu íluftre familia dé la Ciudad dé Plafenciade la qua! palúal Con
vento de San V ícentejQrden de Predicadores de aquella Ciudad > de don
óle han jido coududdos los Tomos Mss. á U R<¿al Uibliothecade Madrid*



«‘Juien-cftccftilo no peina.
Y íi yo me deíverguenzó,

, Omemueftro muyofado, ^
.No por trobar mas peynado,
Ni limado, ni afeytado,
Mas por darme algún comienzo.

Mi comienzo en efto foca.
Primero clara Princeíá 

. Mi vueftra vaíáliaboca ’
b

i .Con gana que no fe troca 
Sus reales manos befa.
Do pomo fer de los pocos,
■Que fabios veo nefcrito,
Alli fteyna ., rae remito 
Al gran numero infinito,
¡Que el proverbio dá i  los locos (**).

.* : El num. 4.0 contiene el principio de uná 
Infcripcion, que fe halla en el Fuente de Alean- 
tara de la Ciudad de Toledoen letra A lem an a . 
El color pardo de la piedra, en que eftá graba-, 
d a , lo angoftó délas letras, y la unión demafia- 
da de unas con otras, hacen difícil fu lección 
en el original. Copióla d  Do¿k>r Francifco de 
Pifa (**), errando el nombre de Com cz^, en 
• ! : ' cuvo,.  ̂ * ' 1
.(**), Aunque citas coplas fe pueden -i lamar Decimal., jorque confian de 

dfefc verfos, ,fe diíbnguen mucho de las coplas, 1 quedamos oy el nombre 
de D ecim as , inventadas por Vicente Kfpind, natural de Ronda, las qua- 
Ics tkhen mucha mayor harmonía, y confonancia. Poto íi halla juntar dos 
Quintillas 3 para formar una D e c im a -, aunque no fe guarde la colocaclua* 
de confonantes, que Bfpinél inventó j -deberemos dedr , que las Ped- 
ínas íbn mas antiguas que Juan Angel en fu T ra g i- tr iu m p h o  «j, imprefo ea 
j  <¡114. pues fe hallan en cita Ms. y también en Obras de Autores masaa** 
tjguósyiroprcfosen«l Cancionero general;? &c. rj . , : .  ̂ ^
4**) B e fc r i j/c ie n , y  I i i j l o r U  de Telede 3 ¡ib. I* cap. íi*
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cuyo lugar pufo Andrés , equivocandofe por 
la eftraña figura de la G. Dice entera afi:

. *

„ Reydificoíe ette arco áyn- 
„duftria y diligencia de: Gotn- .
,, es Manrique leyendo Corregidor 
„ é Alcayde en efta Cibdat por íu 
„ Altefa, por la qnal en el dicho año 
„  de mil CCCC LXXXIIII. fueron ganados (a)
„ de los moros por .fuerza las Villas 
„deAlora, y Lufayna, y Setenill.

Dé la miítm letra Alemana es la Inícrip- i*nún*mi 
ción; de la lamina tercera, que fe halla en la e£ 
oalera de las Cafas.de Ayuntamiento de la mif- 
nía Ciudad, Copióla el citado Dodtor Piía.(**a) 
alegando á otro Licenciado Pifa más antiguo,
(**b) y diciendo, que la mandó colocar el Cor-» 
regidor Gómez Manrique. También la copió el 
P,Juan Marín, Confcíor del Señor Rey Don 
Luis I, (**c) haciendo Autor de ella al Principe 
de los Poetas Caftellanos: Garci Lalo de la Ve
ga, pofterior á los tiempos de Don. Gómez. En 
Toledo la atribuyen al Poeta Juan de Mena,
:que no alcanzó el tiempo de dicho Corregidor.
•El original dice aíi: s ■ - ’ •

T om .X lIL  Hh „N o-
(a) Ganadas ákc con jetro cí origioaí. . '■ *

DcferipC r lib.i* cap.iz,
(**b) Curia Piíanaj íib.r, cap.j, . . _ .

■ Principe C t̂hoUcu» tOimlí. Kb.V. cay. 5,



lamina IV.

342 E fpB aculo de Ik M a  túrdlez.a.
:x* /,■■-/! „ Nobles difcretos Varones,

„  Que gobernáis ¿Toledo,
„ E11 aquellos efcalones 
„ Delechad: las aficiones,
„ Codicias, amor , y; miedo:-; n ,T 
„  Por los comunes provechos 
„ Dejad los' particulares,
„ Pues vos fizo Dios '-pilares' ‘ . : .

x De. tan riquifimos techos, ' ■
„ Eftadfitmesy y -detechoSí x x  A J 

.El numjr^-de'la lamifia 4l3 ;es fragmente» 
de un procefo, íéguido año 1448 por D.Ro- 
drígo de Luna ,' Capelktmdél ReyDóa Jüan II, 
-Juez Ejecutor Apoftolicó de airtasBiiíasde'Em- 
genio IV , confirmátoriásCiegas iCDonftíat»- 
cioncs de Don Goftzálo Pálomequd , - y D. Gil 
Alvarez de Albornoz , Arzóbiípos de Tole- 
do. (**) Eli efte proceió háy tinas piezas en La
tín, y otras en'CáltHllanCo'ry auh^ne-eí proceíb 
es todo de una-mano, • elTatih es de letra -Alé* 
'mana minúículá-, -y :el Caftéllano de letra algo 
mas redonda, y inénos apretada que la corte* 

fána. Diceáfi: x  x
* ,i In-hónaine Doiiiitíi'.i'/Amen. Per- hoc
y»
v

x 1 -1Í

-̂ rséíéñS '̂ .ihlícuni ¡ inftmniehtum ómnibus fit 
notum, quodanhoá Nativitate - ejuídem mit* 
lefimo quadriñgentefimo quadragefima o£la-

„ vo, die vero viceímia >,..,
Se-

(**) Archivo de la Iglcíia Pruna da3 Alhacena Z> Aranera 3 a Legaje 6̂
nntn.5,
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' „ Sepan quantos efta Carta de Procuración 

„ vieren , como. . . .
En eñe fragmento fe ve, que efta letra Ale- 

mdtict minufcula es muy femejante á la que le 
ufó en los primeros cien añas defpues deja.im- 
vención déla Imprenta en cali todos los libros, 
qué en ellos íé imprimieron.

Nada hay tan eftrechamente unido á lá his
toria de los progrefos, y mutaciones de la efcri-- 
tura , fegnn nota juicioíámente nueftro Autor¿ 
como la citada maravillóla invención ,, que fu* 
cedió en el tiempo de que vámos hablando; eS 
to es, á la mitad del ligio XV. La hiftoria de 
eñe hallazgo., felirifimo para. las letras , no 
puede hacerle con mayor precisión, yidehca  ̂
deza,. que, la hizo el Aucor dehElpe&á'aiIo én 
eñe lugar. Por efta razón pondremos aqüir á la 
letra lo que eícribe fohre efta materia, y es lo 
figuiente. . h . . . . '

En un hetmoíb egemplar manüícrito dé 
la colección de los Cánones de Graciano, qué 
fe guarda con mucho cuidado en la Bibhotheca 
de los RR. PE. Celeftinos de París, nos advier
te' el Copiante, al mifmo tiempo que nos dice 
íii nombré , y patria , Zque tardó;ozt > Imeíes . -en 
acabar-Ja copia. Conque en. efta fíipbíidon í̂é-!- 
ría menefter para íácar 4000 egeniplares de efta 
colección, emplear 4000 Cópiftas cérca:dé,dps 
años, ó un Copifta continuado por cali’ ocho 
mil años: cofa, que fe puede Hacet el dia de oy

Hhz en
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¡en menos de quatro mefes,poniéndolos al públi
co á un niifmo tiempo,y como de un golpe en 
fus manos. Nadie Tupo con mas perfección , ni 
-aclaró mejor la hiftoria de eñe de!cubrimiento 
feliz, que el célebre Trithemio , (**) que ha
bía. Hablado muchas veces de efte afunto con 
Pedro Schoífrer de Gemsheím , compañero de 
los dos primeros Inventores, y fin cuya indus
tria hubiera acafo parado en nada el proyecto. 
Bftando, pues, á íii dicho, y  á lo que á perca 
del origen de la Imprenta nos refiere - en el fe- 
gundo tomo de los Armales de la Abadía-Hir-; 
faugeníe , no es dudable , que Juan Guttem-* 
berg (a) de Maguncia, tubo ácia el año de 
-1440 la primera idea de eíta nueva Arte. Gaf- 
tó en ellaGuttemberg quanto tenia, y; íé afo- 
d ó  á Juan Fauíto, y á Pedro Schoifler (b) de 
Gersheim, el primero Ciudadano rico, y el 
fegundo Diocefano, y Pendoliíta de Maguncia. 
El caudal de Faufto, y lá indufiria del joven 
Schoiffer, que entonces eftaba íirviendó á Faus
to , íacaron á luz algunas obras, aunque prime-: 
ras, mas que foportabfes: las mas famoías fon 
la compilación (c) de la Gramática , Rhetorica, 
Poética, ;&c.:de JuandeGenova, y el efpejo de 
la íálud del hombre:,• (d). que es cierta p'roía ri-s 

1 ■ i -ma-,
(**) El AbndTrithenrio murió en Vurrrhourg- ano je  ij ié *

'{a) También fe llamaba Gensft e i/t/2* f  
'(b)Ep Alemana Z 4¿ a t? Opílío* ' ¿ '
fe) Carbol; con johannis Januenfís.

l(d> Z p e ín la m b  nzo^na ̂ fa lv a tU ip s *  ; *... 1 . i
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imada de una latinidad muy mediana, con fi
guras formadas de lineas, y fin íbmbra alguna 
en la parte mas alta de las paginas» Eftas prime
ras impreíioñes fe hacían íobre laminas de ma
dera, del mifnio modo que fe ejecutaba yá an
tes en el Japón, y en la China. (**) Efcribiafe, y. 
fe trazaba en una hoja tranfparente aquello, que 
fe quería: untaba fe deípuespor el lado de las fi
guras con una cola muy delicada5 y bolviendo 
la lio ja, fe aplicaba á una lamina proporcionada. 
De efta inerte aparecían fiempre las figuras, y 
caracteres, aunque de un modo inveríb, y de 
la derecha á la izquierda. Quando el papel ci
taba bien feco, fe rebajaba con inftrumenros 
agudos toda la. madera., que rodeaba las feñales 
de las letras , y de los lineamentos exteriores de 
las figuras» Com o efta madera, eftaba íocabada 
con profundidad fuficiente para dár á las lineas 
fefialadas un pequeño relieve (**) íobre el. fon
do, fe bañaban todas las piezas ,que refaltaban, 
ó íbbreíálían, con tinta Eficientemente elpeíát 
cuya compoficion , y grado de crafitud hubo 
no poco trabajo en. determinar.. Eftendido def- 
pues un pliego de papel, y aplicado curiofamen- 
te fobre todo, fe apretaba con una prenía, y fal
caba los trazos, de las figuras ,y  letras, quedan
do en todo el refto un fondo blanco. U n o , y 
otro aparecía yá como convenia ,  y del modo

na-*' Tr i
<**) Paífes de que entonces no había en Europa noticias, 
f**} Píonuneada j ó ckYftdüft*
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natural de la izquierda, é la derecha, luego, que 
fe levantaba, y bolvia el pliego. No era fací! 
ejecutar efta mifma Operación por las dos caras 
del papel, íin confundir, y embrollar las letras, 
y para vender mejor eftos imprefos, dándoles 
apariencia de manufcritos, fe. imprimía fobrela 
cara de una hoja , y fobre la efpalda de otra, y 
pegando con una capa de cola las dos planas en 
blanco, quedaba una hoja enteramente efcrita, 
como fe acoftumbra aora. El. egemplar del Ef* 
pejo de la Jah?ación, que eftá en la Bibliothe
ca de los Padres Celeftinos, tiene de particular, 
que las hojas no íé encolaron; y aíi, á cada dos 
lados imprefos correíponden por la efpalda 
otros dos en blanco, con la intención de pe
gar deípues las dos hojas, ocultando los blan
cos : cofa que deícubre el.artificio de elle pri
mer trabajo.

Prefto fe canfaron nueítros nuevos Impre- 
fores de fu fatiga: pues una hoja mal encolada 
les hacía perder un egemplar, quando la lamina 
eftaba muy ufada. Fuera de efto, las laminas ta
lladas no podían fervir fino á lola una obra. Ef* 
tos inconvenientes, y la corta utilidad que faca- 
ban, .trajo a uno de ellos, que acafo fué juan 
Fauíto, íegun la exprefion de Trithemio, (a) el 
penfamiento de trabajar con caracteres fépara- 
dos, que fe pudieíen juntar, deíunir, y emplear

en
f

(a) Gintr inv£MirispTtmi^oanni$ Estufa . ■ }
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én diverlas hojas de una miíma obra.; y defpues 
en otras obras diferentes. Pero como jas lami- 
nitas, 6 piecezuelas de madera , terminadas en 
una letra de relieve, íiendo ( como era forzoío 
.que fueíen ) .tinturadas muchas veces, lavadas, 
■ pueftas á fecar, humedecidas de nuevo, muda
das , llebadas , y trahídas alternativamente, 
no podían menos de deícantiilaríe, torcerle, 
y alterar promanante fu figura; la$ dificul
tades fe multiplicaban ácada páíb. Recurrie
ron á algunos metales: y fundieron en mol
des preparados á efte efe&o ciertas coluníras 
de plom o, ó de cobre, cada qual con fu le
tra en la una punta. Pero el plom o, y el eíta- 
ño eran demafiado blandos; el hierro, y el 
cobre, muy vidriólos: de modo , que todo 
quedaba bafto, informe, y de mal férvido. 
A  todo falió el ingeniólo SchoifFer, y colman
do de alegría á íus compañeros, les moftró 
unos punzones perfedtifimos, que había in
ventado para;formar los huecos, y figuras de 
las letras; y haciendo también experiencias con 
la mezcla de varios metales, convenientes á 
Jos caracteres de relieve, para corregir la acri
monia del uno con la íiiavidad del otro, fin 
perjuicio de la firmeza, encontró quanto buf- 
caba. Y hé aquí, que yá hemos llegado á la 
perfección de efta Arce. Faufto quedó tan agra
decido á Schoiffer , que le dio á íu liija, y 
quanto tenía; y  de hecho deípues de la muer-
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te de Guttemberg, y  de Faufto continuó Schoif- 
fer, y mantubo la Imprenta en Maguncia. El 
primer fruto de efte ultimo deicubrimienta 
es la hermofa Biblia, que fe acabó de impri
mir el año de 14 6 a , delà quai llebóFaufto 
dos egemplares á Paris, donde todavía fe con- 
fervan. (*%) En Harlem (**b) fe halla también 
un egemplar, imprefo en madera, àd Spécu
lum citado.

Hace armonía, que en los libros , impre- 
fos en madera, no ie halle nombre de Impreibr 
alguno ; y afimifmo que no fe encuentre el de 
Guttemberg al fin delà hermofàBiblia, imprefà 
con caracteres de fundición. La caula de la pri
mera omifion es, que a fus Imprefos les que
rían confèrvar fiempre el ayre de manufcritoS, y 
cfcondian tanto la Arte como el nombre, para 
fàcar mayor precio, vendiendo fus imprefos; 
como otras tantas copias , formadas folamente 
con la pluma. La cauíá de omitirfe en la Bi
blia el nombre de Guttemberg, es, que habién
dole condenado á adelantar á la fociedad cier
ta fuma de dinero, pareciendole á é l,  que 
no la debía , fe diíguftó, y feparó de los otros 
antes del año de 1455. Pafó á vivir á Straf- 
burgo ,  y Harlem, reíidiendo unas veces en 
ana parte, y otras en otra, hafta que ulti

ma-
'(**3) 'El Autor abrió en lamina la Nota final de cita Biblia 3 que dice 

jdi: Pr&fst}s hoe opufcM lum*
(**b; O Híirlcruü, Ciudad de Holantlát Odiu Diç, Lct.W.
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sitámtffe kpivió á .Maguncia pdojadé: <0 & $  
id a  el ano de •■ ¿.46,8,,- El: eftablécinhento' dq 
íii Emprenta eníStfasburgo, dpiide trabajó cotfe 
Juan Mentel- y pní;Eíarjlé^^.4PJíde1¡ííl¿guu¿ 
parece „  trabajó cp n : Lotenzja ¡Goñér ¥0hjzcfc 
creer , mal á propoGtq ■, y ibera de fazon^ 
que era preciíb buícar la.cuna de la Impren
ta en u n a ú  otra de eftas dos Ciudades 5 (^ a j 
y dio lugar á.lashiftorietás;,q u e  atribuían cl̂  
hecho, yá i  Goítér, á quien? $ícqp,'yl que íq 
quitó Faufto el principal fondq de las Iamb 
ñas, y la gloria de la in ven ción y yá á Mea-« 
tél, á quien Gensfleifch hizo un hurtp: Íeme-I 
jante, para comuniciríelo todo áGuttemberg^ 
bien, que Guttembergj v; y Gensñeiích- ion. uno 
miímo. En la hermoía Bibliade .14 6 3 , eq 
el Píalterio de 145,7, en. los Oficios de C i
cerón de 146 5 , y en otras muchas Obras íé 
hallad Gempre -a^ornpañ^dos Paqftq ,ry{

en quq., deanes 
de la muerte- det jfc Suqgro aparece f&hqiifeí 
folo. Y no. ponían -únicamente .fus. nombres, 
fino también íacaban al- piiblico el honor de 
la invención. Y  de hecho" no podía yá eítát 
fecreta, defpues que Guttemberg fe fcparó de - 

Tom.XllL ' Ii . " fu
(**a) En orden i  cita, invención veanfe el R. P- M. Fr.B¿ní*o Geronym* 

Feyjíu^Theacn Cric, tom-i.difc.^de la. Magia ,  m ^m arg. Don Salva
dor Mantr, Antith.repiic. á num.3 f5y Don Ignacio de Armalo y Olorio* 
Theatr, Auricr.umv. üb.^dífe-} r, á rmm. 31 .La autoridad de Tri-
themio, y la naturalidad eftafhidufja parece decidir eft Éiyor de Gut*
¿íiilbct^Fauílo 3 yScboiífer del modo lijr ^nios propuedo. 

r .  ~ * 'tóâ
i] •
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%  compañía. Perocomo no era conocidaaóiv 
én París el año de 1462 , tubo Faufto el cui
dado de quitar la ultima hoja de lu Biblia, é  
imprimir ótraj enqüe eftá la nota arriba cita
da j en Iá qaal dejó de explicar, como lo eje
cutaba en las demás obras, el nuevo métho- 
do de multiplicar los libros. La hermoítira de 
eftos imaginados manuícritos hizo que lográle 
en Par» quanto quilo. Pero entendiendo , que 
fe empezaba á hablar mucho de la prodigioía 
femejanza, que tenían entre sí todos íus egem- 
piares, y  que íé había brujuleado la nueva in
vención , bajó prontamente el precio, y bol- 
VÍó á Maguncia para evitar la períécucion, ó  
proceío, que le pudiéránhaeer,por haber vendi
do á precio mucho mas caro dé lo que parecía 
jufto. 51 Efto á cerca de la Imprenta: bolvatóos 
inueftro aítinto. j

El numero z.° de Iá lámina 4 /  es la pri
mera copladélos Proverbios dfel eólébrp Mar
q u é  de Santillana Dóh Iñigo López dé Men
doza, eícritos para inílruccion del Principe 
Don Enrique, deípues Rey IV de efte nom
bre: " ;

Fijo mió mucho amado,
Para mientes,

E non contralle las gente:
Mal íii gradó:

'A m a  ,  é ferás a m a d o »
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Facer io que non íárás

Defamado. •.!
Háfe tomado de un gran tomo en folio to
do de letra redonda ,  que contiene el DoElri* 
naide Caballeros, ó Compilación de. las L e*  

yes de los Caballeros,y Fijos-dalgo, compue& 
to por el Sabio Don Alonío de Cartagena, ó 
Santa María, Obifpo de Burgos: el libro de las 
doce cofasfeñaladas, que Hercules el grande 
fizo, compuefto enprofa (**) por el deígracia- 
do Don Enrique de Aragón, Marqués de Vilie- 
na: y los citados Proverbios con folas las decla
raciones breves del Marqués. Efta ultima obra 
fe ha impreío muchas veces , añadida otra nue
va gloíádel Dodtor Pero Diaz de Toledo, hen
día de orden del mifmo Rey Don Juan ü , es 
cuyo tiempo, y del Marqués fe efcribió el cita
do tomo manufcrito, fegun confta de la nota 
reprefentada en la lámina, que fe halla al lin de 
él, y dice: -

Anno Domini M.° CCGC.® XLVfA 
quademó efte libro Johan Alonío 
Calordo del Reyno de León en 
Horozco en el mes de Noviembre* (**}"

El numero 3 reprefenta e l , principio ‘de una.
Ii 2 Car-

(**) Don LuU Veltísquci en los Origene* de ¿a Poesía C a fe  lla n a *
dice ; ei M a rq u e s  de V it l in a  e fc r ib ií  ertY-“ífoV(J/ t ra b a jo  t  

d t  HeTcules^im preftS i fe g a n  fe  Cree-, argos 14?^ en CÜe iibro ml-
ttulcrico nada ímy en verfb.
(**) Fué efte tomo manuícrito de laLíkrctíadcFSeñor Loiyfa Girom,y 

f f  de la KcaJ de Madrid. El Mar<jué$ de Saoullaia murtd aóa Hl®*
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Caita, efcrira por Few and A lfonfo , Caballe
ro de Toledo, Regidor:-devl&Sáota Herman
dad vieja de aquella Ciudad, y fu Procura
dor en. la Corte de. Valladolid, en que dá 
cuenta á los Alcaldes de dicha ¡Hermandad da 
íüs negociaciones para Iaconfitmadon.de los 
privilegios de ella. Ha parecido ponerla en
tera, porque tiene mucha gracia el ayre fan
farrón, y enérgico, con que fe. explica , y,las 
•ironías focarronas, con que fe burlaj hablando 
-de veras, -ir-.. : .
«U „  Señores, parientes, é amigos, Diego Ter- 

ryn, é Péro Ferrandez, Alcalles, Yo el vueflro 
Ferrand Alfbhíb me vos embio encomendar.

3,,Plegávlos;faberj(a)Iquedeípuesque:vos.efcri- 
,, vlcon el vneftro órne, que me vi en afaz (b) 

trabajos icon ellos Señores del Confejo, faíta 
¡„-.tanto, que rae mandaron (c) la Carta de la 
„.Hermandad; fin la .claufulá del Pero, (d) que 
„  vos ernbié decir. E denieganme la Carta del 
„  Seguró y ique'iiO’ñla quieren dáí contra los 
„  Alca!fes,é contra el Alguazil, porque dicen, 
„  que ion Juílicia, Juro á Dios non sé, qué me 
„  -faga, que cada diá me ponen debates nuevos. 
;i,¡Pe^odWftYO§,íqnetatantorgerlo (e) reñiré
..-■ •H * "... ef-' • * - '' 11ei

, (a). PI eg a  vos f i b e r , fábed* P le g *  dd latíao pAjce-sf.
*. <b). mochos.,- , . . .  ,
- (c> ¿íandaroT i, diepoa, [ft W fW  OtWS YÍCCJ p&í

e m b ia n n ^  como mas abajo. . *
, (d)\& ero,-- OvCCpd00̂ tCÍljÍ#:d0jl..; - , r, - -

{c} G e lo j fcio,. ; . . ..  . . . . ■ ,
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,-, cfto, como el Pero de la otra Carta. E á la 
„  fin la Carta del Seguro fe dará con la ayuda 
„  de D ios, falvo que la tardanza me defe (pera,
„ é me daña, .que veo pereícer mi facienda 
„  con la tardanza. Rogar á Dios por m í, é por 
„  ellos libramientos, que ponga Dios fugra- 
„ cia , que á poder de voces, é de razones , é  
„  de porfía con derecho r é de la vergüeña , (f)
„  que han, libraron la otra Carta: non sé lo 
g que farán de eftaotra delSegmo. Dios embie 
„  íu gracia. E de las otras peticiones, que man- 
„  dalles, non oío facer cola, falla que primera- 
„  mente lo véa con el Arzobifpo, por non aña- 
„  dir en la enemiflat, (g) porque non es bueno 
„  comenzar las tales colas, para non íalir con 
■n ellas. E en elle acuerdo, é coníéjo es mi Señor 
n el Dean. E 11 alguna cola cumple, que vos 
„  lieve (h) delta Feria del dinero ,  que me fo- 
n bráre, embiat mandar, éyo fáré. E entre tanto 
„  que afi libro , yré yo bufcando de que coma. 
„  E Dios vos dé fu gracia. Efcrita en Vallado- 
„  lid, Jueves diez é ocho dias de Febrero. ^  
„  Ferrand Alfonfo. 3  E otrofi, fabet, quel Lie. 
„  fijo deGarci González Franco, que dijo, quel 
. „  Arcediano de Arevalo,que avía dado por quito 
„  (i)á Feto (j) Fernandez de las Cuevas,é que avía

„  íbl-i
(f) VeTgutña 3 vergüeña *
(g) E n  la e n e m i j t a t  > enemiga* .
(h) L h v e  j lleve.
(i) 3 libre, abfuclte.
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foliado á los fiadores de la carcelería. Es me- 

,, nefter, que aunque afi fea, que le fea leydo el 
„  mandamiento del Arzobiípo, que levó el Ca- 
„  ballero de Talavera, é non aire des (k) de la

tal íentencia de burla. (*)
En efe&o, efte aótivo, y pertinaz Procu

rador logró la Carta del Seguro, que eíperaba 
para las rres Hermandades de Toledo, Tala ve
ra , y Villa ( oy Ciudad,)R eal, la qual fedes
pachó en 2 6 del mifino mes de Febrero, año 
de 1 4 1 7 , por mandado de la Reyna, Madre, 
y Tutora de Don juán el II; y  efta Carta, que 
defpues fe fobrecartó dos veces por el miímo 
Rey en mayor edad, y que ha fído fucefíva- 
mente confirmada por todos los Reyes, hafta 
nueítro Señor Don Fernando V I ,  (**) es deíde 
entonces el apoyo de todas las grandes juríídic- 
ciones, preeminencias, y  derechos de todas 
tres Hermandades. Su fundación es mucho mas 
antigua, porque la política admirable de San 
Fernando III dio principio á la Hermandad de 
Toledo año 12 2 0 , <(***) autorizando á rodos 
los Colmeneros, para perieguir los Vandole- 
xos, y Salteadores del termino, y  montes de 
Toledo, que eran muchos con el abrigo de la

ve-

(k) N é n c u re d e t, no hagais aprecio,
(*í Hállafe en el Archivo de-dicha S a n ta  Herm andad v ie ja  i e  To!ed$t 

Original en papel gruefu moreno.
( * * )  Madrid de Diciembre de 1746.
(**■ *) Hn Privilegio rodado, tldpKbadoeD Toledo í  5 de Mario > &« 

de i 2- 5 ti,
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vecindad de la frontera de los Moros. Aumen
táronle eftos Vandidps con las diíenfiones ci
viles, entre D011 Alonío el Sabio, y fu hijo Don 
Sancho IV, y la menor edad,que fe figuió de D. 
Femando IV , llamándole todos ellos Golfines 
y eligiendo entre sí una cabeza con nombre de 
Rey, llamado Carchen a , con daño graviíímo 
de todo el Reyno de Toledo. Efto obligó á 
los Colmeneros, y Balleíleros de Toledo, Ta- 
íavera, y Villa-Real,  áunirfe en Hermandad, 
para perfeguiríos. Los Reyes íoftubieron con 
grandes franquezas ella acertada refblucion 7 y  
sü crecieron las tres Hermandades, hafta fer, co
mo fon oy ,  Tribunales, compueftos de la pri
mera Nobleza de eftos Pueblos, y fus tierras. 
Llámale Hermandad Mefar á diftincion de las 
Hermandades: nueras ,  que por la mifma ne- 
cefidad, y fines efiablecieront los-Reyes Catiro- 
Jicos.

Ef numero 4.a dice afir „  E deípues defto 
í, en la dicha Cibdad de T o le d o V ie rn e s  
„nueve dias dd dicho mes de Agofto deí 
„  ano íúío dicho de mil é quatrocíentos e nae- 
„  ve años, en preíéncia de mí el dicho N o-

Es fragmento de un teftimonío, dado por 
'Antonio Sánchez ,  Notario, de los requeri
mientos hechos por Juan González, Cerero, 
y  Arrendador por la Capilla del Rey Don 
gancho I V ,  dd derecho que la pertenecía
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del Almojarifazgo dé la cátffie de Toledo 5 ef- 
to es, cinco arreídes (**a) por cada res ba- 
cuna , y dos por cada res abejuna, y cabru
na , contra tinos Carniceros.' (**b) 'Además 
de la mueftra de la letra profefada ’ del piia-! 
cipio del ligio X V , tiene efte inftramento la 
eípeciálidad de eftár • eferito en forma de ro
llo , en tres pliegos de papel, y un pedazo 
de otro , cofidos á la larga, uno deípues de 
otro, eferitos por íolo un lado, y repetida 
la firma, y rúbrica del Notario en todas las 
junturas por la parte opuefta. Efte fue el mo
do regular de eferibir los proceíos judiciales, 
y algunas Eícritnras de Contratos, demafiado 
largas, aíi en pergamino, como en papél. 
También -íe eferibian tal vez en quademos 
de hojas plegadas, y dobladas como aora,. 
El méthodo de eferibir en rollos ( aunque an-< 
tiquitimo, y que dio nombre á los volnmer 
lies á Vohendo) era por extremo incómodo 
para el manejo de los papeles, y íolo bue
no para que eftos1 íc deftrozaíén, ó  perdie
ren del todo , habiendo procefo de 2 0 ,3 0 , 
y mas varas de latgo, no ©bftante que los 
antiguos eftaban muy lejos de los rodeos emba
razólos, que oy conlhmen á los litigantes. Pro
hibió efte méthodo Don Pédro Tenorio, Ar-

' • . " ■ ZCH
(**a> Cada ¿trrelde es pefo de qtutro libras de x donw j.
(**b) Pofee cite monumentó el P. Andrés MarcosUúrriel, de la Compa

sea de Je fus, á quien lo entregaron en la-Valia 'dc'Ajofrin iá  tres lc¿uíV» 
de Tüledo* 4 r * -
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zobíípo de Toledo, en fes Tribunales Ecleiiaí- 
ticos, en el Synodo de Alcalá, año de 1 3 79 
(**), y.en el reynado de Don Juan el II íe prohi
bió también á los Efcribanos feglares. De mo
do , que aun los privilegios rodados fe empeza
ron á deípachar en forma de quadernos, eftre- 
chando las ruedas, y las colunas de los Confir
mantes. El modo ¡antiguo ha quedado todavía 
en Roma en los Deípachos de Canonización, 
que por eío fe llamap Fatulos , efto es, roldesp 
¿rollosí rotando, y en otros Deípachos.

E S C R I T U R A ,  T L E N C V A C E

d e  e l  f i g l ó  X I V .

efte 'ligio, á peíar de la variedad de 1 * * * * &
1  1 manos, y habilidades diferentes, pode

mos reducir tpdpslos linages de letra, que 
fe uíaron en é l , á folps dos. La diviGon de 
éftos puede tomarfe de la diferencia de los Des
pachos Reales ,• y afi llamaremos.á ¡la una letra 
de Privilegios , y á la otra, letra de Albalaes. 
La primera era redonda, fin raígos, pocodiver- 

T om .X III. Kk íá
(*+) Xn titulo T a x a t io  $ £ T Íp t*r*T u M H o ta T Ío rttm . Por quisto falla- 

mos, cometidos muchos engaños eti los procefos 3 que andan en ro llo  ,et 
Tiene mucho daño á lis partes , “ por fe refgar, 6 perder alguna, tira de
aquellas delosprocefos , et otrofí , el Juez, non lo puede tan bien reer*
nin examinar, por quanto eftá intrincada, é la ícriptura s que ha de citar 
yufo ,cftá fufo 3 en tal manera, que por cada cofa, que en él haya de
veer ,fe ha dedefenyolver, ct acaefce > que portales defcnvolvimíentos 
fedefcüfen losprocefos , é dcfpuesquando los coofen, non aciertan« 
los ordenar por aquella orden, queeftaban primero: por. ende ordena

& mandamos s que todos los procefusfe ordenen por libro, en fe 
Kíisladc c> ellos qvc ? d plqxo 3
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ía de la que de eíte genero fe ufó en los dOs fí- 
glos antecedente, y figuiente , corpulenta, cla
ra , y hermoía, propría de los privilegios roda~ 
dos, de los libros bien eícritos, y de las efcritu- 
ras de mas importancia entre los Váfallos. La 
fegunda era eftrecha, de trazos delgados, raíga- 
da , poco diferente en íubftancia de las letras 
cortejaría, y procefada áú Ciglo figuiente, y 
que ya délde el antecedente fe ufaba en los A l- 
balaes, Cédulas, Ordenes, y Cartas de menos 
importancia de los Reyes, y en las Cartas mili-* 
vas, Inftrumentos, y Comercio común de los 
Vafallos,y aun en algunos libros, 

lam.v. El num. r.° de la lámina- 5 A-es el principio 
de un quaderno autentico de ocho hojas, con 
fello pendiente de cera * dé-las Cortés, que Don 
Fernando IV-celebró en la Villa dé Medina del 
Campó , firmado en 8 de Junio, Era de 13 4 3 ¿ 
año de 1 304 , que diée: -

„  Sepan quantos ella Carta vibren -, como 
„  Nos Don Ferrando Y  Rey dé Gaftilfa , de To-
i,, ledo, de L eón , d eG d lliciá , de Sevilla , de 
•„ Gordo'va ^ d eM u rcia i: de Jaben , del A l- 
n g a r\e , et Señor de M o lin a , tftando en las 
„  Cortes, qué agora en Medina del.Campo fiz* 
„ fey endoy comigó la R ejna Doña M a ñ a  

mi madre.. . . . .
El num. a." ella tomado de un Codigo ma- 

Buícrito, que entre otras colas contiene dos pe
dazos , qiie î an quedado,, dé dos grandes Obras

de
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de Agricultura en Caftellano antiguo, de las 
qualesla una tenía ciento y fíete Capítulos, di
vidido cada uno en muchas partes: es de letra 
redonda con algún ayre de la efquinada, ó A le
mana , y dice afí:

„  El Capitulo primero fabla de nombrar las 
„ aguas, et íus naturas, et íus obras, et de lo 
„  que perteneíce á toda natura de las planetas 
„  ( lee plantías , efto es, plantas) et departefc 
„  en quatro partidas: la primera partida es de 
„  las aguas de los pozos. Sabet, que las aguas, 
„que gobiernan las planftas, et las yerbas, et 
„  que mejoran con ellas, fon quatro naturas. 
„  Las aguas de las luvias, é las aguas de los ríos, 
„  et las aguas de las fuentes, et las aguas de los 
„  pozos, Enos fablarémos fobre cada una dellas 
„  en fu parte , fi Dios quifíer. La íégunda parti- 
„  da es del agua de la luvia, que es mejor de to- 
„  das las otras aguas, y fafé pro (a) á todas las 
„  plantas de los arboles, é de las yerbas, por- 
„  que es agua labróla, &  húmida, ettemprada, 
„  et reícibe la tierra muy bien, et entra bien en 
,,  ella con todas fus partidas, et nol’ finca (b) ío- 
„  brela faz de la tierra raftro ninguno, et es con- 
„  venible á las verduras, que s’ lievan (c) fobre 
„  pié delgado, tal como fon las coles, & las 
„  berzas, é las berengenas, et las otras que les

Kk z  „fe-
(a) P n  * prorccho.

lcqacd*.
i 4  p  l ie * * *  * fe d em  * £  te n s a **
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„  íémeján. É la natura defta agua fe íemejá coa 
„  la natura del ayre. La tercera partida es de las 
„  aguas de los rios. E eftas aguas íé departen en 
„  lus naturas en fequedat, et humidat, et afpe- 
„  redumbre (d), é fon todas buenas, é conveni- 
„  bles á todas las plantas, é á las yerbas, aníi 
„  como es el lino, é las calabazas, é las beren- 
„  genas, et los ajos , é los puerros, é las za- 
,, ñaorias, et los rábanos, et los nabos, et los 
„  cogombros, é todas las otras cofas, que les 
„  íéniejan. E las aguas de los rios fuellen (e) la 
„humidat de la tierra ; et por eío á menefter 
„  todas eftas colas, que nombramos, que han 
„  las rayces flacas, mucho eftiercol con el agua 
„  del rio , por la flaqueza de fus rayces, é por 
„  que non tiran la humidat, et por que non def 
„  cienden mucho fó tierra (f ),  &c.

El rium. 3 o reprefenta el fin de un tomo de 
Poesías Caftellanas de Juan R aíz., Arciprefle 
de H ita , y dice afi;

r> Era de mil é trecientos é feíénta é ocho 
anos

„  Fue acabado elle libro por machos males, 
é daños,

„  Que facen munchos, e munchas á otros 
. con fus engaños,

(4  ̂ ^ A fp e rtd u m b re , afpcreE^
(C> T i t i le n  , quilín.
í )  S é  titrrA,  U iíe ttv
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„  E por moftrar á los fimpres febras é verzos 

cftraños (**)

Según efto,florecía el Autor ano de 1 3 30, 
fi efta copla es puefta por é l , y no por el Co
piante* De efte Poeta hizo mención el yá cita
do Marqués de Santillana en una Carta muy 
erudita, en que recopiló la hiftoria de la Poesía 
vulgar , cuyas palabras alegaremos defpues*

El num. +.° dice afi : „  Aquí comienza el 
„  libro de las Leyes , que fizo el muy noble Rey 
„  Don Alfoníb , por la gracia de D ios, Rey de 
„  Caftiella, de Toledo , de León, de Gallicía>

de
r (**) Elle tomo , que fe guarda en la Librería de 
Toledo y cap 17. num. lo, eftá muy falto en el prin
cipio , y en el medio. Otro egemplar de las obras 
,del mifino Poeta y mucho mas abundante , aunque 
no del todo completo , guarda D. Benito Gómez 
Gayofo, Archivero de la Secretaría de Eftado , di
ligente indagador denueftras antigüedades eruditas, 
en cuyo principio fe hallan eftos veríos, en que íe 
defeubre el Autor.

„  Por que de todo el bien es comienzo, é raíz 
¡y La Virgen San&a María: por ende YO JUAN 

RUIZ
,, Arciprefte de FITA dello primero fiz 
,, Cantar de los fus gozos fíete , que ah diz.

Al fin de efte Codigo pufo el Copiante efta nota: 
„  Efte libro filé acabado Jueves 23 dias de Julio dd 
,, año de nueftro Salvador Jeíu-Chrifto de 1389,,, 
Veafe Velazquez Qrigin. de U  Poefia €ajídl¿ti#y 
defdelapag. 36.
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„  de Sevilla, de Cordova, de::: Es tornado de 
unCodigo hermofamente eícrito en pergamino, 
iluminado de oro , y colores, que contiene el 
Ordenamiento de A lca li de Henares , hecho 
por Don Aloníb XI en las Cortes de la Era 
13 8 6 , año de 1348 , renovado, dividido en 

títulos, y confirmado por el Rey Don Pedro íu 
hijo en las Corres de Valladolid, Era de 1389. 
Tiene al principio el figno, y rueda de dicho 
Rey Don Pedro , como los Privilegios. Síguele 
á efte la Pragmática confirmatoria, y luego em
pieza el libro de Ordenamiento , íegun hemos 
copiado. Al fin pufo el Efcritor fu nombre con 
letras mayufeulas de oro , y colores, de efte 
modo:

„  Yo Nicolás González, Eícribano del Rey 
„  lo elcrebí, é iluminé.

Efte Codigo tiene también las Armas del 
Arzobifpo Don Pedro Tenorio, que fon un 
León rapante, barrado horizontalmente de oro, 
y rojo, y todo junto inclina á creer , que efte 
Codigo es el miímo, que íe eícribió para la Cá
mara del R ey , y fe felló con íéllo de oro (**). 
La importancia de efte Ordenamiento Real de 
A lc a li es igual á fu deígracia. Jamás fe ha im- 
prefo, y fin embargo es Quaderno autentico,

con-
(**) Halíafe efte preciofo Codigo enía  Librería de Toledo Caj. 

num. 18. E» lamifma hay otros tres ejemplares mantifcritos delmílm* 
Orden amiento Rent ie  Alcalá , antes de la corrección del Rey Do;t Re-* 
dro 5 y unas pequeñas glo&s del Ot>iíp0 ÜQ» VÍQCJKC Ari*S de 
«das por Narbao**
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confirmado por los Reyes íuceíores, autorizado 
por la Ley I de T o ro , iníerta en la nueva Reco
pilación , y es uno de los Códigos legales, á que 
fe debe eftár en las deciíiones. Pero le ha quita
do el nombre, y autoridad una compilación 
formada por el Do&or Mcntalvo, que ha íido 
impreía muchas veces, y gloíada, pidiéndole 
para ello licencia al Emperador Carlos V , aun
que ni es autentica, ni tiene autoridad, ó con
firmación alguna Real.

El num. 5 mueftra la letra mayufcula de 
cite figlo X IV , tomada de una Inícripcion muy 
bien eículpida en una piedra de vara de alto , y 
dos tercias de ancho, orlada de catorce eícudos, 
£qu blafóu repetido de un Lobo azul fobre oro, 
que' fe'halla en una Capilla de la le lefia de el 
Real Convento de RR. PP. Aguftinos Calzados 
de Toledo , Fundación del Rey Don AI011Í0 el 
Sabio, y dice afi:

Aqui yace Juan Sánchez de 
Velafco, que Dios perdone, fijo 
de Don Lop de Velaíco, Cabal! 
ero bueno, é onrado, de buen 
a vida, amigo de Dios, quiño j a 
mado de todos los buenos, é 
délos altos, ¿grandes Senno 
res de Caftilla. Et fino de edad 
de XLIÍ. amaos en diez é feisdia 
s andados del mes de Marzo E- 
ra de m il, é C C C C , é III.- annos.

De-
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pebajo de efta Inferipcion hay otra moderna,' 
en que fe advierte, que efte Caballero filé Señor 
de la Villa de Saxa en la Rioja, y que renovan- 
dofe la Capilla año de 1 5 8 3 , fe halló entero el 
cuerpo , y íin corrupción la madera del atahud, 
y el aforro de o ro , y feda. Redúcele en ella fe 
muerte al año 1 368,  pero debe reducirte, ba
jados folos 3 8 años, al de 1365.

ESCRITURA,T LENQVACE 
del [iglò XIII. '

ENtramos en elfiglo, en que . íé hizo en 
Caftilla nuevo plán de lengua, y letra yy 

en que fe dio nuevo luftre, por no decir nuevo 
fér, á ambas á dos. Por efta razón, aunque el 
método de efta Obra nos ciñe, á dár lulamente 
un elpecimen, ó enfayo paleographico Cafte- 
llano T daremos de efte ligio mas mueftras de 
lengua, y letra, que de los demás. Deíde efte 
figlo empezóla diftincion de las dos letras, que 
hemos llamado gallarda, y redonda de Privile
gios , y ordinaria, y raígada de Albalaes, y am
bas fe eferibieron en efte figlo en Caftilla con 
quanto primor, y delicadeza cabe en una, y en 
otra. Efto no quitaba, que los particulares eferi- 
biefen fegun la diferencia de pullo , habilidad, 
cuidado, defeuido, ó priete de cada uno, coma» 
aora fucede. .
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.«>,' M  ntim. i.° de la lamina 6.a rep'feíénta la 
-fitina original' de! Infante Don Sancho de Caftir 
lia, hijo de San Fernando III, entonces EIe£fco* 
ó  Adininiftrador, y deípues coníagrado Arzor, 
hifpo de T oledo, que dice:. . ;

„  Nos S. ( Sanaus ) Dei gratia Toleran* 
Sedis Eíe&us Hiípaniarum Primas Dominí Re? 

„  gis Cancellarius SS. (fubferibo) & confirmo.
; Hallafc; en una Conflitucion , que hizo en 
fu Villa de Brihuega ¿ 2 3  dé Julio, Era de 
1 2 9 6 , ó año 1 25 8,  libertando á las Dignida
des , Canónigos, Racioneros, y Capellanes de 
ííi Iglefia del tributo de la LuStuofa. (**) La le
tra mueftra el cuidado , con que le hizo educar 
fii Padre San Fernando en ííi niñez. Deípues le 
embip á eftudiar á París, luego le hizo Canó
nigo de Toledo, bajo la dirección del Sabio 
Arzobiípo Don Rodrigo Giménez de Rada. 
Eué Abad de Santillana, y Santander, y Arcedia
no de Toledo , cuyo Cabildo le eligió por íh 
Prelado, Con licencia, y aprobación, ó  voto 
fimultaneo deí Rey , reprefentatite del Pueblo* 
fegun derecho , y antigua coftumbre de la Na
ción, confirmando íu elección el Papa Innocen- 
cio IV , que le dio licencia de ufar las veítiduras 
Arzobiípales, fin eftár coníagrado.

El num.2.0 eftá tomado déla cabeza del 
T o m .X lll  . LL Tra-

(**) L iuTuofa  fe llamaba una alhaja, 6 pieza predaía* que debía ¿arfe 
al Prelado, det cfpnlin de los Clérigos difuntos. Aua 4 uí* cfta cafotmbie 
en algunos parages de ElpatU. - --



¡Tratado ;' ó Capitirtaciónés Matrimoniales, he- 
■ chas en 1 5 de Septiembre Era dé 1 329 año 
de 12 91 -, entre Don Sancho IV, y Dona Mat
tia , Reyes de Cartilla, y Don Denis, ó  Diony- 
íio, y Santa I fa b e la syes de Portugal, para el 
taiàmienta del Prìndipe , def|¿es Rey Don Fer
nando IV de Caft-iHn; y Doña Confianza de 
Portugal. Erta fue una de las grandes, y /antas 
empreías del eípiritu pacificador de' ' la Keyna 
Santa Iíábél, ycl Tratado empieza afi: •
■ „• In Del nòmine, Àmen. Separò qùantos

erta Carta vieren , como1 Nos Don Sancho, 
„  por la gracia de Dios,Rey de CaftielK’^i-e«?», 
„  de Toledo^ de Galileiane Sevilla, de Cordai 

: j ,  \>a,  de M urcia y de Jahen ,  et del AlgUrbe\
! „  por N o s, et por la Reyna Doña Maria ini 
„  mugier, et por el Infante Don ferrando rtueí- : 
„• tro fijo primero, et heredero. Et Nos Don; 
„  Denis, por eia mifma gracia, Rey de Portu- ! 
^ gal, et del Afgarbe, por N os, eir por la Reyna 
„  Doña Ifabél mi mugier, et por la Infante Do- 
„  ña Confianza nueftrá fija , por muchas cofas, 
„  et por muchas razones, que fabemos, et en
riendemos, que ferán á gran fervicio, &c.

■ El num. 3 mueftra la hermofá letra, con 
que en la Capilla de Sán Eugenio de la Santa 
lgíefiá Primada de Toledo fe halla en una hor
nacina muy adornada de labores antiguas de ef- 
tuco el Epitafio del célebre Alguacil de Toledo 
Don Fernán Gudiel. No folo eftá en Cartellano*

li-
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a Paleographia Bfpanola. : ' 267 
fino en veriò, y es uno de Jos monumentosnias 
a ntiguos de nueftra Poesía vulgar. Debe ieeriè afi:.

- : : a „  Aqui ;az Don Fernán Gudiel,  ̂ : ;
■ Muy onrado.Caballero, - 1 j

„  Aguacil fijé de Toledo, 7
ipi-A todos muy derechurero. (á)

¡ „  Caballero muy Fidalgo, ,
„  Muy árdit, é esforcado, . .
„  E muy facedor de algo, (b). . ;
„M u y cortés, bien raconado.^
„  Sirvió bien á jheíu Chrifto,
„  E á Santa María,
„  E al R e y , c á Toledo 
„ D e  noche, é de dia.
„  Parer nofter por íu alma 
„  Con el Ave Maria 
„  Digamos, que la reciban 

- „  Con la íu compañía,
„  E finó xxv. dias de Julio, Era Mil.CCCXVL 
que es año de 127S, reynando DonAlonfo el 
Sabio.

En el numero i .° de la lamina 7.a le lee: tam-vir, 
„  Scriptus eft líber ifteTolerí Civítate Regia,
„. Regnante Rege AldeFonfo ibidem, &  in Cafi 
„  tella, &  Legione, Gallccie, Cordube, Murcye, 
^Slbiìie, &  Jaheni'y Fiacre ilio InfentéSanciò» .
„ Ele&o, Regente Ecclefiam Toletanam» Lue
go combina diveriàs atentas all

Li 2 / AÓO
(a) Derechurer« , jufto en tiara cada urta tu derecho en los Juicios, u ^
(b/ Fardar de » hacedor de bica * 6 de lìrtiofiia* ^

' ■ ■ .



2 ó3 EfpeBamkdeIdNdtufdlezji.
De Adám .. . . . . .  . .  . . . . 6 5 7  9. :
D  la población de Toledo 2 6 40.
■ De Ja Era del Celar.. . . . . .  129 r.

\  ' - j

De la Encamación.. . ’. 2 ; . .  125 3- *
Del reynado del dicho-Rey... primero.

Efta létra, yfecha tiene un libro de pergamino, 
copiado de otro mas antiguo, que contiene una 
compilación de documentos, y Bulas por la Pri
macía dó Toledo. .Elle Código es famofo por 
dos Cathalogos, que tiene: al principio., de Ar- 
zobiípos ¡le Toledo,y de Sevilla. Lo es .mas,por
que de él copió el Señor Loayla la relación,que 
imprimió debías diíputas del Arzobifpo Don 
Rodrigo en el Concilio Lateranenfe ante Inno- 
cencío III. <Se ha dudado de la afsiftencia de efi 
te Prelado en dicho Concilio, y de la , antigüe
dad de ella ¡relación j mas la afiftencia es cier
ta , y fe puede probar con muchos monumen- 
'tos.' La relación eftá incorporada en elle tomo, 
de letra de la mifma mano, y con dibujos de 
la miírna traza que otros, de que eftá adorna-i 
do todo lo demás. La fecha e s , corriendo aún-
el año primero de la muerte de San Fernando, y. 
jK>r configuientç ciel reynádo de DonAlonfo e!. 
Sabio. ; -
, . A  eña fecha íe ligué añadida en el miímo. 
Codigo de letra curfiva de A lca ld es , pero del 
mifino tiempo con dibu jos. del Papa, y Arzobif- 
po á los lados,la-copia de una Bula de Gregorio 
IX, que dice afi, fegun demueftra el num.z.
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}Paleagfapbiá EJpanolá. : z s %
„In Regiitro DominiGregorij Papa:IX,

„ Libro IV contra Iípalenícna Archiepiíco* 
„punì. : '
- r „  Gregorius Epiicopus , Servus Servortmi 
n Dei, Venerabili Fratri Archiepiicopo Tòleta-J 
„  no, ialutem >. & Apoftolicam benediftionemV 
„  Licet Venerabili Fratri noftro Guterrio, Cor- 
„  dubenfl Epifeopo , mnnus confecrationis mx- 
-, nibus proprijs .duxeriinus impendendujii. : No»* 
'ir Iunius taméncupientes  ̂cudibet jus illuni ille*
„  firn confervarer nr per mnnus confecrationis 
„  noftre juri tu o , &.Ecdeik Toletane aliquod 
w prejudicimn generetnr. '
- El nurn. 3. hace ver la hermoia Tetra de re-,
lieve, dorada,y  de Cerca de dospulgadds de alto,, 
con que el Rey D. A Ionio X , o Sabio,, mandò 
grabar la Inicripcion, que oy fe vé fobi-e el arca 
de,JU Piletta fegunda delPucntede Alcantara da 
Toledoí.ácia la Ciudad. Eoi Ter tan curiofa, 6. 
importante para la Chronològia , fe copiará fe- 
gvm eí nuevo, y exada reconocimiento, que fa 
ha fkcho del originak

„Era el anno.- de,M kCC. é LVIII. annos do. 
„  la Encarnación d e R ro S.or JefuchrifTo fué el, 
jy grand dilanio dedasàguas,. é comencó ante 
A del mes de A goüo, é  duro fatta el Yueves x& 
„  é yj diasandados de Deciembre, é fueron las, 
„  llenas- de las aguas muy grandes por todas- 
„dasmias de/las tierras,, éfícieron muy grande».

logares, é fennaladamiea-;



i  jo EfpeftacuUde la blaiufalezjí.
: tre enírpanna, que derribaron las mas de las 

»,-Puentes, que yeran , ; é entre todas Jas otras 
„  filé derribada una grand partida de eña Faen
ó t e  de Toledo, que ovb fecha íialaf, fijo de 

-Mahómat Álameri, Alcayd de T oledo, por 
„  mandado de Almanfor Aboaamir Mahomat, 
,-, fijo de Abihamir, Alguacil de Amir Almo- 
„  meninHyxem, é fue acabada en Era de los 
-, M oros, que andaba á cíe tiempo en CCC. é 
-, LXXXVII, annos , é de sí fico la adobar , é 
„  renovar el Rey Don Alfonío, fijo del rio- 
„  ble Rey D. Ferrando, é de la Reyna Donna 
„  Beatriz, qué regnaba á eia fazon en Caftíella, 
,-,'é en T oledo, en Leon, é en Gallizia, en Se

villa, é en Cordoba, en Murcia, é en Jaén, 
en Bacía, é en Badalloz, é en el Algarve, é 

„  filé acabada el ochavo anno, que él regno 
„  en el arino de la Encarnación de M. C C  é 
„  LVI1II. annos , é efe anno andaba la Era dé 
,, Cefar en M. é CC. é LXXXX é VIL annos, 
„  é la de Alexandre en M. é D. é LXX. an- 
„  nos, é la de Moyfen en dos M  é DC. é L. é 
„  I> anno, é la délos Moros en DC, é L. é VII. 
„■ annos. ■ r

Otras InfcripcioneS;hay del milrrio tiempo 
de letra igualmente hermoía. Mas nò todas fon 
afi. También las hay de letra fea, y inai graba
da, porque entonces, como aora , -era def* 
igual la habilidad, y primor de los Artillas.- 
Solo precede once años, á efta lnlcripcíon del

Puen-

77
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 ̂ júrente otra en veríosLatinos rythmicos,. llár ',.í 

Amados leoninos, .del fepulcro de Pedro Ulan, 
jqwe murió año 1247. fin, embargo la letra fe; ; ¡ 
diferencia tanto;, como fe  vé en el ñum.4* Lá 
lapida ( que eftá en la miíina Capilla ,que;ladel
iAlgaacfllernan Gudiel) dice entera a f i : ^

■ * _ ; t. ; , ,

,, Qui ftatiscoram properantesmortisadhóram,
;r lbitis abíque mora, nefcitisi|ua tamen hora.
„  Sic ego neícivi, uiftquando raptos abivi. . ;
„  CiaraseramMiles5. clara, de ftirpe crearas 
„  In ciñeres viles hic intro vertor humaras.,
„  Ergo vos fani pro me P etroju lia ni 
„  Deprecororate, precibus me poico invate.
„  Obirus meiisX5£^H.;dfe :Eebraari;«> Era M. 

„C C .L X X X V . “ 7.
. t s j t ' r
j > a r " ’ '  ' ’ 1. ' ’ , . * "■ , • . * t - * •

Á  los Geneaíogiftas toca averiguar deque fami-c 
lia era efte Caballero tan efclareado, y quiénes 
fon,oy, deípues de mas-de 5 00 años,. íiis defcen  ̂ ; 
dientes. Baila faber, que de el fe dice nació dar 
nombre de Perillanes en el trato vulgar á los 
que fon muy mañofos, cautos, y fagaces en íñ 
conducta, y  en el manejo; de lus negocios..

En la lamina' 8.a mueftra el num.i,° ef 
principia det PróIogode un tomo de Poesías de ¡ : 
el Rey D6n Alonfo el Sabio, que contiene cien 
Cantigas (**) en Lengua Gallega, ó Portugueía 
c ! ' ■ ■ de

4*̂ ) Condones , fe . i \



273 EfféBacm ó.déla:
s ^ 'A ^ ñ g fé s t f
<de ius Fieftas: cinco de las de N . S. J. Chriftó: 
y  diez ¡y íeis/de otros milagrosde laírniima 
Séñóra. Eftá xfcrito en pergamino avitelado de 
Is&raiprimoróla, iluminado todo íde fla to s , f  
cada Cantiga tiene, notada la. muficai Totee la 
primera copla, y eftrivillo, que traheñ cali tof 
dás. La Obra empieza por ¿el Indice ; en ¿ ¡oiya 
frente fe defeubre el Autor en varias coplas, fiû  
yo principio:es: ; or -̂í:- -■ \i

, „  Don Afonfío de Cafíela, I ■.
„  De Toledo , de León,

. „  R ey , é ben des;Gompoflela . . i ..
, „  TaóReyno::darágon,;&a*(a)

-T ’ ** ,'y -j * ^ ( j-.'-

Entre los títulos pone el de Rey de Romanosr 
ptír donde confía haber compuefío. el ¿iteró-: 
deípuesde la malograda elección, que de él hi
cieron por íola íii fama. Síguele, el Prologo, 
que empieza: -f;

. „  Por que trobac(b) e cotila, en que taz 
„  EntcndimentO , póren quen ó fá ,̂ ; ; :-j 

, „  A  ó daver, é de razón aílaz, ¡.; ; I í :|Í r ;- 
: „  Per que entenda, é fabia dizer .:•••: ;

„  O  que entend, é de dezir lle praz:
: i „  Ca ben trobar aísi íádc.fázer.
t-ii ■ ■ N o
( i )  Rey defde Santiago de Galicia fraila el Reyno de Aragón.
(fc) TraltATy hacer verfos* y Eolias* ¿ .
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Paleo^rdphíaEJpdnold. 27 J
No fueron cffas íblas las Obras Poéticas de el 
R e y , pues en el miímo Prologo dicé *:

jj 4 * * * * * * ■ * * * * j * * * * C 1

„  Querrcimc lcixar de trobar de fi 
„  Por outra dona, é cuid a cobrar,
„  Por ejia quant en as ornras perdí, (a)

Otros tomos de Poesías, diftintasdeeftas, tam
bién en lengua Gallega, hay en la Librería dd 
Real Convento dd Eícorial, y algunas de ellas 
imprimieron PápebróCkio, y Ortíz dé Euñlgai 
Otras fe citan, compueftas en lengua Caftellana, 
en que también íé folian eícribir Poesías, como 
hemos viftp enBercéo , Inícripcion de Fernán 
Gudiel, y Arcipreftc de Hitaaunque la lenguaj 
ufada de los Trobador.es , ó Poetas de el Rey- 
no , fue la Gallega, ó Portuguefahafta¡ fines - 
del ligio XIV. como yá dijimos con. el Marqués 
de Santiílána, por cuyo teftimonio confia , que 
efie íábio Monarca Cícribió también "en verlos 
latinos (**). ' ■ '

Tom. X III.. Mm . Eri
{a) Y en adelante quícronre <ícjar de hacer veríoí dcfde oy por otra 

yiora : y procuro recobrar en ella, quanto Cü las ptras perdí. “ ■ 1
.. V . \  *' 4v L . ' -■ , 1 . 1- ■ . '.1 V í:

. ■ $*) Don Iñigo Lope?; de Mendoza* primer :Míu> 
qués de Santiljaua, en. Carta al. Iluftre Señor D.;Pc- 
dro Condcftablc de Portugal , lujo del Infanta IX 
Pedro , Regente de Portugal, que fe, guarda en u& 
tomo manuícjito del. Archivo del Colegios de , U 

rCompañia de Jeíus de'Alcalá, dice aíi í „  Entre no-



¿ 74- Efpffidcul'ü de. la Mdturnkz.it. 
Eneftetomo de Poesía hay algunas embico* 

das de letra curíiva, y parece creíble, que ion: 
de propria mano del R ey, para elqualfolo, al 
parecer, pudo eferibirfe .Codigo de .tanto, colo
te , y primor. Una .de ellas, hecha - en el mar
gen de la Cantiga L X X K IL  ( fubftituyendo 
una copla entera mas harmonioíá ,por otra del 
mííino íentido ) fe ha retratado en el num. z. 
Habla de una aparición de Santa María, acom
pañada de Santos, y Angeles, y. debe .leerle afi: 

v-r.,:': ... \'.:i E
„  -fotros ufóle, primeramente el metro eri diverías 
„  manerasafi como el Libro de Alejandre , los 
,, Votos del Pavón , é aun el Libro del Aráprefte de 
,, H ita , é  aun de ella güila eícribió Pero López 
'„ de Ayala el viejo üh libro , que Hizo dé las rtia- 
<„ ñeras de Palacio v llamaron- losRimos.'E delpnes 

Rallaron efta Árt¿, que mayor ík llama, é él Ar- 
3, te común , ¿reo , en los Reynos de Galicia , é 

,i)S¡de Portugal 3 donde no es de dudar, que. el 
„. cgcrcicio de ellas Scjencias , mas que en otras 
„  Regiones, é Provincias de la Eípaña,-íé acoílum- 
„  bró éri tanto gradó , que no há mucho tiempo 
,j_qualeíquier Decidores, ó Trobadores de ellas 
1,* partes, agora fueífen Caílellanos, Andaluces, ó 
¿ j de la Eílremadura, todas fas Obras componían en 
^lengua Gallega , o Portugucfa. Acuerdóme , Se- 
j, Wor, muy- magnifica, fiendo yo en edad fio pro- 
„  véóta /mhs afáz pequeño mozo , en poder de mi 

Agüela Doña Mencía de Ciíñeros, entreoíros 
,, libros haber Viftp un gran volumen de Cánticas 

Serranas i é decires Portugueles¿Gallegos, cu* 
- i..:-! . 'v ;  --iv,! ■ -. ' - i, ,, yas
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Paleograpbia EJpamla. ij.%.
E á Virgen elcoUeita {a) 
tragian en o meogo (b) i

„  da compaña, que dereita- ;
„  mente áel veno logo, • ■ ■
„ é diflTele flnfofpeita, •i; ' '  ̂ - .J
„  dim una ren (c), en te rogo, r
„  que de tí fâber quería.

En el numero 3. eftá dibujado el principio 
de la primera Ley del Fuero-juẑ go, íegun fe 
halla en unCodigo en papel {**)', que parece

■ Mm 2 eC-
,, yas obras aquellos, que las leían , loaban de ¡n- 
„  venciones íotiles , é graciolas, é dulces palabras. 
„  Habia otras de Juan Suarez de Pavía, el qual fe 
„  dice haber muerto en Galicia por amores de una 
„  Infanta de Portugal; é de otro Juan González de' 
„  Sanabria. Deípues de ellos vinieron Vaíco Perez 
s, de Camóens , é Fernán Caícacio, y  aquel gran 
,, enamorado Maclas y deí qual no íe hallan fino 
,',fquatro Canciones; pero ciertamente amorofas, y  

„  de muy hermoías fentendas, conviene á íaber: 
„  Cativo de minatrifitir a. E  Amor cruel viftoftofa. S e-  
„  ñor aen quien éfianza. E  Provej de bufear mofara., 
„  En elle Rey no de CaíHlla di\o muy bien el Rey í)on 
„  Alonfo el Sabia , é yo oí quien vio decires íiiyos, 
„  é aun fe dice, que metrificaba altamente en lengua 
„  Latina. Vinieron deípues de ellos Don Juan de 
„  la Cerda , é Pero González de Mendoza , ra¿ 
„  Agüelo , hizo aíaz buenas Canciones, &c.

(a) £ fe o l¿ e Íta  êfeogidíu
(b) M tc g o  ,c n  el medio.
(c) J ) i t a u n a  t é íj- j dime una cofa,  ̂ r
(**) Hl papel de eíleMs. t s x m j  fuerte, j  tirujíído. SalUofc Cartsc 

, origínales de Don Alonfo X en papel jy  aí i , elcílár en p^pél efletomtK 
1 no ptueba que noíéa de fu tiempo* Dos cañas de pápe! meaciotia* 

inftrmmcncos antiguos, T * h i  a »  o 3 j  C t b t u



a 7$ Ndtorrakzjt.
cícrito en tiempo del mifmoDon Alonfoel Sa
bio de letra primoroía , y dice: ; ,

„  Nos que debemos dár ayuda de falut por 
„  el fazimiento de las Leyes aparejamos nos, 
„  de fazer nueva obra , cuerno ;fizi¿rpn los an
t ig u o s ,  & queremjc» moftrar, »en quaí ma- 
„  ñera fe debe fazer la L e y , y en qual ma- 
„  ñera; el que la faze debe aver enfeñamien-
y y tO» #»■ **'♦  ., ■ t

La lamina 9.a fe ha tomado de otro to
mo en papel, que contiene la primera de las 
fíete Partidas, y antes de ella' un libro, que 

: acaío las fervía de Prologo, ó introducción, 
que trata principalmente de las colas de la 
Religion Chriftiana- (**), aunque fe tocan en 
él caíi todas las Ciencias, dirigido á los Re-; 
yes con titulo de Septenario. Su Autor el ci
tado Rey Don Alonfo % , ó Sabio, en cu
yo tiempo eftá cícrito, defpues de varios elor. 
gios de D io s, pufo. un¡ largo Panegyrico de? 
lu Padre San Fernando III. , diftribuído, fé-= 
gun el méthodo de toda la Obra, por el nu
mero Septenario, y lo tallado en la lámina' 
dice aíi:

51* ; „  D élo que mueftran las fíete letras del 
,, nombre del Rey Don FER ANDO.

51* ■ : „  Et todas ellas mueftran la bondat,
,r<pe

f**) En^cfteTomo , como en todas fus obras 5 manifieíla cl Réy Don 
Alonfo el Sabio una piedad, religión ^y refpeto á Dios admirables ¿y baíbi 
pata tener porfcdíá la blasfemia , quçfin ra£on fe le atribuye.
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„  que Dios en él pufo. ¡̂. Ca la F quier de-, 
„  cir tanto, como F é, de que fue el mas conv- 
,, piído, que otro R e y , que nunca fuelle de ííi 

linage. %. Et la E mueftra, que él filé mu-, 
„  cho Encerrado (a) en fus fechos, et ovo muy. 
„ grant Entendimiento, para conoícer Dios, 
„  et todas las colas buenas. La R mueftra, 
„  que fue muy Rezio (b) en la voluntad, et en 
„fe ch o , para quebrantar los enemigos déla 
„  Fé , et o tro íi, los malfechores. % La A, 
„  mueftra otroíi , que fue Amigo de Dios, et 
„  Amador de derecho. % LaN  que ovo No- 
„  bleza de corazón en todos fus fechos, porque 
„  ganó Nombradla, et buena fama íobre to- 
„  dos los otros Reyes, que ovo en Eípafia. 
„ La D mueftra otroíi, que filé Derechura- 
„  ro (c), et leal (d), tan bien en dichos, como 
„  en fechos. Por la O fé entiende, que filé 
„.Omecomplidode buenas maneras, et de bue- 
„  nascoftumbres, porque filé Onrado de Dios, 
„  e t  de los omes.

A  efto íé ligue immediatámente : % Onde 
„  N os, queriendo complir el íu mandamiento, 
„  como de Padre, et obedecerle en todas las 
„  colas, metiemofiios á fazer ella Obra por 
„  dos razones, [̂. La una , porque enten- 

. ,  . . . «óie-
(a) E n te rra d o  , acabado iperfefio,
(b) R c x jo  5 refió, y fírme.
(c) D erechurero  3 dador deíu derecho áttdátmó# :
(d) L e a l es aquí fynouiino de dercchurcro  3 cS > * 11035
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diemos,que avía ende grand labor. La 

„  otra , porque nos lo mandó á fu finamiento, 
,,, quando eftaba de carrera para yr á Paraylb, ó 
„  creemos, que él filé, fegun las obras, que él 
„  íizo,&c.'

Acalo algunos de nueftros Leótores me
nos noticiofos habrán eftrañado, que démos 
principio en San Fernando á nueva Epoca, 
y primor de lengua, y letra, porque íú idea 
del cara&er de San Fernando lera iólo de un 
gran Santo, y de un gran Soldado. También lo 
eftrañarán otras gentes iluías, que le figuran á 
la virtud, y fantidad heroyea Con ayre duro, 
aípero,y grofero , enemiga de la humanidad, 
policía, dulzura, y civilidad de coftumbres, y- 
ía creen contraria a la cultura délas Ciencias, y 
Artes curiólas, y mucho mas álos comedi
mientos, gentilezas, y gallardías caballeroías, 
y álos honeftos paíatiempos , y recreos pro- 
prios de la esfera, y eftado de cada uno, aun 
con la medida de la diícrecion. Pues óigale lo- 
que entre otras colas eícribe Don Aíoníb el Sa
bio de íii Santo Padre,, cuyos fragmentos nos 
fervirán también de mueftra del leriguage de fu 
tiempo. '

5¡. „  Ello ovo en sí natural miente fin otras
„  buenas coftumbres, et maneras, quel (a) dio 
„  Dios tantas, & tales, que todo orne feria aca
ch a d o , para averias. :

Fer-
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tvs î? c?y\£ \v\ew5̂ ^ ,/£f. «Hs-C îv Jï ^ | p 4
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Fermo- Apoítu^ ¡Buen con Buen do-
íura* ra. | tenente* nayre.

Buen en- 1 Buena Buena
tendimî «palabra* ■ manera.

eneo.
1— ------------- L- ¡

5[- >, Fué muy Fermofo orne de color en
„  todo el cuerpo, Et Apuefio en íer bien 
,, facionado, et en todos íus miembros, et 
„  en faberfe ayudar de cada uno dellos muy 
„apuefta miente. ¡̂. Et Buen contenente 
„  complido avía otroíi en todas las cofas, que 
„  ulaba defázer, Buen donayre avía otroíi: 
„  ca todos los quef oíen fablar, ó le veíen 
„  moftrar (a) alguna cola de las que él íá- 

bie fazer, fe pagaban dellas. %  Buen en- 
j, tendimiento avie en las colas: ca fiempre las 
.„ entendía fana miente, et á la meior parte. 
«[}. Muy buena palabra avie otroíi en todos 
„  íus dichos, non tan fola miente en moftrar 
„  fij razón muy buena, et muy complida á 
„  aquellos, que la moftraba j mas retraer (b), 
„  aún, et de partir (c) , et jugar, et reyr, 
„  et en todas las otrás cofas, que Íábían bien

(a) M o ftra r  > explicar,
(b) Retraer  , remedar.
(c) I?r̂ 4rf;>> burlara dar chafca*
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„fazer los ornes córteles , &  palacianos. 
¿Buena manera avía toniáda , para fazer íiis 
„  colas. Cafácielas fiempre en la fazon, que de- 
„  bien íer fechas, et fegun conviníe, non mu- 
„  cho arrebatado, nín muy de vagar (d).

f̂. „  De como el Rey D on Fernando era
„  bien acoftumbrado en fíete colas.

Comien- Bebien- j Seyen- Yaciera
do. do* 1 do* do.

Eftan- ÍAndan- Cavai’
do. I do# gando.

: Deípucsde expfíicár''cad'á una de eftas fíete
Cofas, añade fu Hijo, y Elogiadór:

•J. „  Et fin todo efto era mañoío en to-
„  das buenas maneras , que buen Caballero 
y, debieíé uíar. Ca él fabíe bien bofordar (e), 
■ „ et alcanzar ( f ) y et tomar amias, et ar- 
„m arle muy bien, et mucho apueftamien- 
,,te. Era muy fabidor de cazar toda caza. 
„  Otrofi y de jugar tablas, 'et efcaques, et otros 
■ „juegos buenos de buenas maneras , & pa- 
y, gandoíé de ornes cantadores , et Cabiéndolo 
„ é l  fazer. Et otrofi pagandofe de■ ornes

,» de
(d) N tn  muy de v a g a r  3 ni muy despacio.

E n fa rda r * egerdtar en torno un Caballo»
0 )  tAUanxjir, operer á cabaUo.
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de  C orte, que íábien bien, de trobar, (g) 

 ̂ et cantar , et de Jogíares, (h) que fopieír
„  fea

(g) Trabar, hacer verlos * y poesías: pór donde, fe
ve, que la Poesía vulgar era ya cola propría de hom
bres de Corte en tiempo de S.Fernando: lo que le pue
de confirmar con otros. teíHmoníos, . \

(h) 7oglares, Múlleos,y Cantores. La preocupación
general con que ios ligios, de que tratamos, fon te
nidos por groféros, y barbaros, nos obliga á afianzar 
nueftras a lerdones con algunas pruebas eíparcídas, 
halla donde lufre el methodo de ella.Obra* Ya que 
fe ha tocado algo de los Trobadores^ó Poetasjdirémos 
algo también , de ios foglares^ 6 Múlleos antiguos. La 
Mufica de los Godos, cuya noticia leemos en San IíL 
doro , dura aun en ios Libros del Oficio Muzárabe; 
pero todavía nos.es deíconocído el valpr.de fus no
tas* La Mufica Eclefiafficá Gallícana delde el ligio SI 
fe conferva en muchos Códigos fin claves , ni rayas 
los mas antiguos,con ellas los que fon menos,y todos 
con las notas inventadas i  principios del miftno figlo 
XI por Guido Aretino, que fon las miírnas del Canto 
Llano de oy. En el miímo ligio X r, fi creemos á la 
Chronica General, también hubo Mufica fuera de la 
Igleíia, pues concurrieron muchos Jogíares a la gran
de celebridad dedas, bodas de las hijas del Cid Cam
peador, Quáí fílele eíla Mufica profana, ó vulgar en 
el ligio XIII, confia délos Tomos de Poesías de D, 
Aloníb el Sabio, en que ya tiene claves, y lineas. Por 
ellas íe vé, que el ayre, y gufto de aquellas tonadas, 
y canciones es el miímo que dura halla oy en losPay- 
íanos de Galicia, y Portugal. Aii como dominaba íii 
lengua en la Poesía vulgar, afi también dominaba lii 
gufto en la Mufica. Los Inftrumeatos para éfta no 

. Tom ^XllL  Na efe
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 ̂ íaLbilm tocar cÉmme&táá G& átñ&fé ph$$-

- ba ei mucHo, €tféntepdíá, :quien lo fací*

# . t n bien,
eftabañ reducidos á tan pocésyque no pudiefen ha
cer coros-, y-coníonancías diverfis, En los Libros dé 
Cutntbs de entrada yy gafto.dc\ Rey;Don Sancho IV?, 
Kieto de San Ferciíandov deda Era izy , r.(año i zp $) 
hay muchas partidas riri' ífeftuario , y raciones, que 
fe daban a quince Tamboreros, ó' Ornes'de ¿os A  tambo- 
tresna quatr o  Tramperos,, í  dos Saltador e^ y  ádos J o- 
glárési6 Mu.ñco$~dp\Twihsretj del Ayabeba^dú A n a -  
■ fil^dchRoiayúATaefireáeiosOrganos^y no dolo á 
dos foglares , linotambién í  las jlogldrefas* No folo 
había los Inftrumentos aquí nombrados , fino otros 
muchos , que confían de: cüveríbs documentos anti
guos. Ea mayorparie de ellos recogió el Arciprefte 
rfé̂ í/HfU-Jüan̂ RiUÍz eri los verfos-figuientes, deferir 
•biendo él recibimiento hechó á Don Amor* - 1 7

* Í3ia era-rimy fentp de laPafeua mayor - ;:
El Sol filia* muy claro, et de noble color,

' Lós omes, et las aves, et toda noble flor 
Todas Van recebir cantando al Amor.

r  i - ó ■ r ' - . r f j ' , i T ^   ̂ ‘ ^

Recíbenle las aves,'Gallos, et Rc^fenores, 
Calandras * et Papagayos mayores, et menores, 
Dan cantos plafenteros , et de dulzes labores 
Mas alegrías fufen, que los que Ion mayores.

Recibenle los arboles con ramos, et con flores 
* De diverjas naturas , ;et de fefmofis colores;,
 ̂ ‘ Recibenle los ornes, et dueñas ton amores,- r

Con muchos eftormentos filian 1 os Alambores*

A.1H filian gritando la Guitarra M orífiay
De
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W- ?í^nieaiP*ono' ^aO n& e .tpd^s ' &
„ta s  vertudes, c t 'gradases!*;
. „D ios

De las voces aguda * ef de lo$ puíitos ariíca, Corpudo

El arpado Land •>■ que. tiene punfQ i  la tilica,. otn Codi-
La Guitarra ladina con ellos íe apriíca. go.

. El ^^¿gritadbr,Con;Iaíu:.aItaLnow:, • ; ' EiAiborayn 
Cáb‘ él el gíir.tví'tuñicndo la 1« nota, . ;
El Salterio con ellos mas alto que la mota¿ .

.. La vihuela de penóla cotí Aquellos aqiji- iota.,,

.AFediocano^ et P?arpa,con Ql-RabeAFofifcQ 
Entre ellos alegranza al Gjtlppe Franxifeo* ,
.La cpu ellos mas alta que uní rifco,
Con ella el Tarfatc fm éftá nó vale un prifcp.

i
f' * -"C

Cali pe*

Tira bórax*

: 1 1 ; La Vjhuelfc de\ ateo iafé dulces feayladas, ; [
* Ador míen do-.álas velesy^muyalto á ks vegadas ¿ 

Voces dulces  ̂{abíoíaSy ckras, et; bien-puntadas, ;
* A  las gentes alegra-todaá tíene pagadas.

Dulce Cano, entero fíl con el Panderete* Caño ^
^ tere*

Con Sonabas, de azófar fafe dulce fonete, .
/ Los, Organos^ eme dicen chanzonetas, et motete* TT t
L La Cítala? albordw4 entre eilosrie entremete. ; «ibordam.

Gayta> et Exabevdj et el finchado Mbogtfn¡ Ayabeb*, 
Cinfoniayet Badofa en eftafiefla fon B̂ dofa
El Francés Qdrefill&rwn ellos ie. compon ' *

, La neciaqchaM m i m l á  pone fu son.

T r o m p a s e st A n a d ie *  falen con A ta b a le s !

Non fueron tiempo ha plaíenterias atales?
Nn z  ■ Tan
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j ,  Dios en el -Rey Don- temando ,  pórquel5 

falló leal fa amigo. -  ̂ .
Que

Tan grandes alegrías, nitvatan comunales,
D e  ¿Juglar es venían llenas cueftas, ct valles.

■< , ■ - r i r ' , t  . ;■ ■ -
i

En las antiguas Ordenanzas de Sevilla , recogidas 
año 150a de orden del Conde1 de Cífuentes, Afiften- 
te , fuera de otras fbbre los Muficos, fe lee la fi~ 
guíente:'

,,dtenv, quecl Oficial-Violero , para faber bien 
fu oficio, y íer fingular del, ha de faber facer inT 

3, trunientos de muchas aires, que lepa ficer un Cía- 
vLorgafio, é un Clave-dmbano,é un Monacordío, 
é un Laúd, é una Vihuela de arco, é una Harpa, é 

3, una Vihuela grande de piezas, con fu&atarcees, é 
5, otras Vihuelas, que fon menos que todo efto, &c. 
En tiempo de Don Fernando, y  Doña lía bel con las 
demás Cienciasy Artes creció también la Mufica í  
muy alto graden como fe ve en los Libros de Guillen 
de Puíg, ó de Podio, dedicados á D. Alonfb de Ara
gón , y en otros. El Papa León X, para promover la 
Alufica en Italia, tubo dos Maeflros de fu Capilla Pa
pal Caftellanos : el uno el Poeta Juan de k  Encina: 
el otro Franciíco Penalofi ,  como confía de las Epifi- 
tolas de'Pedro Bembo. (**}Las compoficiones- de San 
Francífco de Borja corrieron con aplaufo, fíendo 
aún Duque de Gandía; pero entre todos filé afbmbro 
de Italia, y de Eípaña Francífco Salinas, ciego de na
cimiento, cuya profunda dcíátrína en Lenguas,y Ala- 
thematicas fue muy alabada' de proprios' / y efírañoŝ  
y cuyo Tomo de Mufica hace creíbles los milagrolos 
efectos, que de íii práétíca fe cuentan.

f**) Mew¿:Üb,XVL Bpííl.V. y  JOOL



Paleograpiña Efp anola. z 85 
¡ Que la letra recibió íeme jante luftre t y Lamina 3C 

perfección, que la Lengua Caftellana , deítie 
el principio del reynado del Santo Rey, lo 
prueban le© dos fragmentos de la lamina 10. Ei 
numero i.° es tomado de la confirmación,que 
dio el Santo á un Privilegio de D. Aloníb VIH 
íu Abuelo, en que en acción de gracias por 
la famoía batalla de las Navas de Toloía ( que 
decidió la fuerte de las Caíbllas por lo menos) 
dio á la Iglefia de Toledo el Diezmo de to
das las Rentas Reales de Alcaráz , y ík ter
mino con otras colas. Las primeras palabras 
ion del Privilegio inferto de Don Alonfo VIII, 
y a i ellas, fin haber lugar á equivocación de 
guarifinos, fe lee , que fueron caíi dofcicntos 
mil Moros los que quedaron muertos en la ba
talla-. La fecha es del Privilegio de San Fernán'* 
do» Dice afir

,, Hunc inquam Regem per noftre pauvita- 
„  tris mifterium (miniíierium) venientem k  nuil- 
„  titudine maxirna , & comminantem cultunt 
„  definiere chriftianuui apud Navas de Toloía 
„  fternere per Sanft* Crucis victoriam canu- 
„  peftri bello m-ifericorditer eft dignatus. Ub¿
„ cejis de fms ferme ducentis millibus arma- 
„  tomm, ipfe fugacis- equi vehículo, & fuge 
„  prefidio • eft falvatus. m Facía Carta apud 
„  Montan- Alegre. ELI. Kalendas Octobris. Era 
y, M .CC.L.VJ. anno Regni mei fecundo.

El numero a»° mueftra la traza de las rue
das,
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das, ó  fignos de ilos Privilegios, dePSanto 
Rey , cuyo nombre eftá ea d.circulo Joterioc 
ai rededor de la Cruz,, y en el exterior los 
de Pon Lope Piaz de Haro , Señor de Viz
caya Alférez Mayor , y de P on , Gonzalo 
Ruiz Girón, Mayordomo Mayor del Rey. Se 
IceaQ: ... ■ •. * . . .

„  ij« Signum Ferrandi RegisCaftelle.Lu- 
„  pus Pidaci de Faro, Alferiz Regis confir- 
„  m at ^  Gonzaluus Roderici, Mayordomus 
j,,Giriíe Regis coiifirmat., .; .', ; ■

E S C R I T U R A ,  T  L E X C V s l C E  

d e  l o s  f i g l o s  X I I I ,  j  X I I .

C Omo el reynado de. Pon Alonfo VIII, 
que pofeyó idamente el Reyno de Caí- 

tilla, recien dividido del de León por P on 
Alóníb VII el Emperador, íu Abuelo , fue 
de muy larga duración, fe ha dedicado , la la
mina n  , para dár idea de la letra de fu. 
tiempo, defde fus principios,  haftala entra
da de San Fernando , de que acabamos de ha
blar. El num. i.° es de un Privilegio , en que. 
dio á .lalglefia de Toledo, la Aldea de Cortes,. 
que es oyun deípobladopert.egeciejite á la Pig-, 
nidad Arzobifpal, limado en la Alcarria, por. 
donde fale el Rio Tajo de la PioCeüs de Cuen
ca , y entra en lade Toledo. Dice: . . . .
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. „  In nomine Domini. Amen. Regie fiqui-
,, dem incumbit poreftati Sancta queque loca 
„  diligere. Ea propter , &c. Pacta Carta in To- 
„  l.eto XIV. Kalendarum Febroarij. Era. M.CC. 

(año 1167.)
- c . E n  eñe Privilegio confirma entre los Gran- 
jd.es Señores QrtíOitiz, Alcaiat ( ó Alcayde) 
en Toledo, Melendo Lampader, y Pedro 
Diaz , Alcaldes; Eftevan Illan , Algazil; Do
minico Gidez, y Martiri Salvadores, Almofi- 
derifes. . .. .

El num. 2.0 tiene el principio, y parte de 
Ja.fecha de un Privilegio, en que la Reyna Do
ña Leonor de Inglaterra, muger de dicho Rey 
iDon Aíoníb V I I I d i o  al Altar de lü Payíano 
Santo Thomás Cantuarienfe en la Iglefia de 
Toledo, -marty rizad o folos ocho años antes, el 
Tugar dé Alcabon, que oy es de los Exc,mos Du
ques de Maqueda, y dicer 
"  „  In nomine Sanéte , & individué Trini-
► jj-tatis Patris, ,& Fily, & Spiritús Sancli Amen. 
„  Notum Gt ómnibus, tám preíentibus, quám 

fbturis, quod ego Alienar. Dei grana Regi- 
na Cañell£e, &c. Facía Carta pndieKalcn- 

„  das AAdij. EraM. CC. XVII. (año 1179.) 
„  Secundo anno, modSerenifsimas Rex Al- 
„  defonfus per "Pim Concam optmait. „ Tie
ne eñe Privilegio rueda, ycolunas de Confir
mantes, como los del Rey, y la rueda, en lugar 
de Cruz, ófignode la Reyna, tiene dibuja

da
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da una mano eftendida. Entre los Confirman-1 
tes fe lee á un lado: Adelendus Tamfader, 
Aleallus Toleti de M ozjira A í: á otro lado: 
Petras Diez,,, Aleallus Tóleti de Caflellanos.

El num. 3 tiene el principio, y fecha de 
una Efaitura, eftimable por las períbnas otor
gantes, y por el lengoage, la qiial por tañtia¡ 
copiaremos roda.

„  In Dei nomine, et ejus gratia. Efta es ave- 
j, nenencia , ¿ camio, que fezo Donoa Cecilia, 
„  Labadeíía (a) del Monefteriode Sant Climent, 
„  •con voluntad, é otorgamiento de nueftro Se- 
„  nior, é Padre onrado Larcebifpo de Toledo 
„  Don Martino, é Primat de Spania, quem Deas 
„/atóete onree. (b) Labadefia -normada 
,, fezo efta habenentia con Don Femando Pe- 
„  drez, filio de Don Pedro Matheo -, aue- Deas 
j,perdone. Talabenentia fezo, que del dia doy 
„  delefíá (c) Don Femando Pedrez, é  des eftés 
■ „ (d) de toda la heredad quel tenie en Aldea 
„  Darganz (e) el , é orne por d , de tierrasyvi- 
^neas, orcos,prados,molinos, caías, cor* 
„  rales, Polares, entradas, y efsidas, ( f ) é de 
„  quantas derechuras avie en Aldea Darganz la 
„  cononuada de las Aldeas de Toledo, é de-

,,le £
(d) habadcffd i camino, que hizo  Dona Cecilia fe AbaJefa.

- (b) ¿re, formula Arabe de corregía, como otras mas abajo,
(c) DcUJfiz, deja , dd Latino la x a t*
(á ) e  des ejfc¡>y de alíi fale> fe defafe? fedcüpodera} de e x ih
(e) V a rg a n a l de Arganze.
(L  E ft id a h  (elidas* d Q k x it i
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„  leflbs, é defefsiofe de poca, éde mucho, co?

que; lo avie, ó lo devie ad haber,. éde- 
„  M olo al Monafterio de San Climent, que fea 
„  heredad de íus heredades del Monefterio de 
„  San Climent, é nol remasó (g) á Don Fernan- 
„¡ do Pedrez el conomrado, ni poco, ni mu~
„c h o , ni entrada, ni cfsida en Aldea Dar- 
,,ganzlaconomrada, n iá é l,n iá  omne por 
„  él. E por efto , que Don Femando Pe- 
„  drez dio al Monefterio de San Climent, 
,,dió la Abadefía conomrada, é ío convent 
„  en camio á Don Femand Pedrez el conorn- 
„rado, dieronle, é defefsieronfe dello, die- 
„  ronle en Aldéa de Rielves de las Aldeas de 
„  Toledo , que Deus fafreet , dieronle la 
„  meatad de quintas tierras an oy en dia, á 
„  deben ad aver tro (h) al dia doy en Al
adea conomrada de Rielves , é fi en efta 
„  meatad quel dieron oviere Femand Pedrez 
„  heredad pora fes iugos de buees (i), á cada 
„  iugo Vm . Kafizadas lémnadura , las duas
„  partes de trigo, é la .tercera de cebada, ten
í a l o  , é fea pagado , é  ü non ovierez y  
„  tanto ena (j) mediatat pora fes iugos,como 
„  dicho es , quel den complimiento en otra 
„  meatat, que es del Monefterio. E dierone á 
„  Don Femand Pedrez la meatad de cafas, é 

Tom. XIII. Oo de
fg) Nal remas ó j  no le quedó, Nan i l l i  r tm n n fu  
(b) T r o , haña.
(i) S ts iítg ss  debutes afei$ yugos de Bueyes 
i}) r tanta tn* > allí tanto cala,
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„ de corrales, c:de folafes, é de las eras, é dé
gras,, é de tierras poraortos, émeatatrde pra- 
„dos;, é mearatde Jásvineas y c dé maliolos (k), 
„.que oy en día aft, é que deben ad á^er tro al 
„  dradoy-porqual guifa íéquier que ièa (1 ) .  E 
f,;.dán'íe chtercio de là heredad, que fó de Don 
„  Julián filio Dalvacil Geid en Aldea de Da
ziai viejo de las Aldeas de lo le d o , é otrofi, le 

dan el tercio de prados, é caías , é corrales, é 
„  lolaies, é aguas, é entradas , é aísidas de 
„  quanto ¡pertenefeie á Don Julián el connom- 
„  rado , de quanto heredó ib filia Donna Lu- 
„na , la que es Soror del Monaftei io , fueras 
„los majólos, que Ion de Don Alvaro, é enel
d o  ad àièer pagado Fernán Pedrez, como dt- 
,, choles. : E efte -Cahiio y-que 1 liqbadeíía fezo ■, è 
,-,'lb Conyent con Dori Fernán d?edrez en Air 
„  dea de Eielves, ■ et en Aideá-'de -Daralviejo, 
„  lecnndo , que connotnrado es, non romaísó 
„  d Labadefla , nifi á ío Convent en ellas , ni 

pòco , ni mucho, -ni entrada, ni. eísida, ni 
pedition (m) ninguna , ni á ellas, ni á omne 

y, por ellas. ■ E íbpo Labádefiaq ¿ ío Convent, 
,i, que dieron, é que-pi’ifierOn (n). , é íópo cor- 
y, tiàĉ  tenie Eertiand ®edfé¿!aquello, que renio 
,y etì Afganz, é non fe entorparon (o), ni íé 
■ " : ' I A- -A T' - "■ A •■ ■ A. A;  ̂ : ■■ ,,cn-
$l\ Mal i oíos > majuelos* _ l; ; /
í  1 j Por qual gai fa írquier que 5 por qualquiera manera que íea,
( m )  P e í J i V i r - n , ¿ c c í O n á  p e d i r á  '  "  ........................................1 ‘  j

(n) Eque prjjteróu , y  lo que tomaron* rl. . - ,
(o) E a te rra ro n  i, entorpecieron i eftoes 5 eñ¿ d fiar>n-, como explica el

yerbo líguicnt-e* * - l'
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engancaron en algo, ni nori fe les ■ encabrió 

„  ninguna cola , ni á ellas , ni á Eemand Pq- 
„• drez, é vieron, que todo.íe tornaba en pro
v e ch o  del Monaüerio, é iopieron , é ¿m- 
.„.tendieron lo que ficieron é otórgaronlo 
„p or fiempre maes (p) los unos» ¿.los., otros, 
„  é nunqua maes non ayan poder de tornar- 

íé (q) deft fecho. E que aya Don Eemand 
„  Pedrez ¡éfta heredad conpmrada , quel da 
.j, LabadelTa connonirada, é fo Gonvent por 
-„.camio, que fea de Don Fernando Pedrez, 
,, derechero heredamiento por fiempre maes del 
,,é  de íu generación, ¿faga della fu volun
t a d  , venda, é camie , é dé á. qui qnifie- 
,,,re , e fobrefta rconvenentia defte camio fí- 
,, cieron romper á Don Femando fus cartas, 
„  las que tenie -de la heredad connomrada 
„  Darganz,. é fí alguno lácare á Femand Pe- 
„  drez poco, ó mucho defto, quel dio Laba- 
„  della, é fo Convent por camio en Aldea 
„d e  Rielves, ¿de Daralviejo , fecundo qua 
„dicho es, quel Monafterio cónnómrádo, é 
„  fo aver coure (r) á' Don Fernando Pedrez 
„  el connomrado valia (s) daquello quel fa
lcaren. E íobrefto ficieron firmar fofare sí fir- 

imas'_ ( f ) -buenas T . c derecheras por:.paflár,
Oo z „  é

m ats j porÉefnprejamas*
-1(q) Tornar fe  5 b ¿verfe , apartarte de lo hecho.
(r) Caure , cubra 5 recobre ,-fatisfaga. í =
<$) V o.U a , valor,p r e a V  . . 1 ^
( f ,  Firm os  , t e f t Í £ ; o s  3 ■> ó  robr¿n ,  ó  r e 6 * r 4 *  »cito CS i d a A

3 y fbcrxa á lo eferito con fu nombre 3yfukfcriptioit.'
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y é  otorgaderás de tiempo , é de fazon , é eícri- 
•,, bieron fon nomres proprias manos, é los que 
„  non íopieron eícrebir, efcribieron por ellos. 
,, Fecha Ja .Carta en XVI. dias de Janero , Era 

M.a CC.a XL,a IIII.a Et acrefcieron (t) en ci
erta conveniencia , que fi oviere Don Fernan- 
„  do Pedrez en efta meatad, quel dan de RieL- 
„  ves , complimiento de XL.a VIII. ICafizadas, 
;,,¡como dicho es, téngalo Don Femando, é 

fea pagado :, é fi oviere, y (u) de maes, 
leíTelo, é f i  non oviere y tanto:, é oviere y 

y.tro á XL.a V.° téngalo , é fea pagado. E fi 
„  non oviere y complimiento áXL.a VI9 Ka- 
„  fizadas, como dicho es, cumplane en ful— 
ylca de'lo fó á (x!) complimiento >de¡XL.a V.?. 

Kafizadas 5 fecundo .que vieren: los ornes bue- 
nos, que. fóreh'patullo. E E; por. aventura 
parelquiere otra Carta defta heredad de Don 
Fernando , ó del Monefterio nomrado , non 

,,:Vala, . ni aya fuerza , ni- non vala otra Caita 
i, (inoefta... , ' ; vr. i
,, Egó Cecilia AbbaHeíá,defiipfent)ominataxOn  ̂

firmo , & julsiícrifcfeteTióiñen meum." r,
„  Eti ego Oiaboria Priofa confirmo, & juísi 
- f  íoribereprorne. ¡ !  .1.,; ,

Ec.ego Dominica Math î confirmo, ócjufsi 
i> t fcribere pro m e, ¿t'fum Sacriftana.

(t) ^ere/c/eren acrccefttaroB 5 anadiproíC. ;; :
(u) T  j ahí i  ó  a llí a , i l l i c *  "  - j ^
. ( $  Cutnpditntjn ju ico  de l o f  t a  j C u i p p U n l e e n t i c r  c a  ? q u e  c f t c  p e g a d a *  

o á Turco de la Tuya halla. ,/ ; ¡ ., í :
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¿¿"Ego Eulalia Dominici Geíleriza confirmo, Si 

juísi ícribere pro me.
„ Ego Maria Raol confirmo.
„ Ego Domenga Sebib confirmo.
„  Ego Leocadia Petri confirmo.
„  Ego Maria Stephani confirmo.
„  Ego Luna Johannis confirmo.
„ Ego Maria Velaz confirmo.
„ Ego Eliíabet Johannis confirmo.
„  Ego Marina Ferandez confirmo.
„  Ego Urraca Michaelez Suace filiæ confirma 
„  Ego Maria Lopez confirmo.
„  Ego Eliíabet Gonzaleez confirmo.
„ Frater Stephanus fiipradidi Monafterii Capel- 

lanus teftis.
„ Ego Dominicus Scriba Presbyter Sandi Ro- 

! mani, hanc Cartam notai, & fum teftis.
,, S. Secura.
„  Alvar Alvarez teftis.
„  Femandus Johannis teftis.

M .( Adattitms JToletanæ SedisAr- 
• i chiepifcopiis Hiipaniarum Primas confirmo. 
Debaxo de ¿tas firmas hay otras tres Arábigas, 

que dicen:
„  Joannes hija de Pedro, hijo de Abdelrah-

man, hijo de Tamin, hijo de Hareb.
Daniel, hijo de Alí Amrú.

„  Dimetrio, hijo de Omar Ben Caleb Alcala-
•: nenn(**).v;. . ■ . ; :
no -v L a
,(**) Original en pergamino te el Convento de 5 *n Cíctatetc de To
ledo.
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r La letra de eftas Efcrituras nó tiene la 
gala , y hermoííira, que las del tiempo deSan 
Fernando ; fin embargo es bañante regular.; A  
efte genero de letra fe acomodaban , no Polo 
los Notarios, ó Eícribanos, fino también las 
períonas particulares:»; mas cada uno formaba 
íü letra mejor, ó peor, fegun fu enfeñanza, 
ó fe pulfo. En los Privilegios Reales no eftán 
las firmas originales de los.Confirmantes: to
do es de letra de los Notarios. En. las Eícrituras 
entre' Vafallos hay de todo, corno fe vé en la 
que acabamos de copiar, en que la variedad de 
formas de letra hace conocer, quálesfon fir
mas originales. Por la milina variedad fe co
noce íér firma original de San Julián Obif- 
po , la qüe reprefenta el num. $. y ultimo 
de la lamina r 3 : porque fe halla deípues de 
la de Don Rodrigo Obifpo de Siguenza, y 
con las de otros 16 Canónigos de Toledo, 
y de Cuenca , teftigoS todos de. una dona
ción y.hécha poi? Pedro Presbvtero, ¡dedil he* 
redad de Tielmes á la Iglefia de Toledo , y c a -  
da firma es de ayre, y forma diveríá. Debe 
leerle:

;. „  Ego {julianas) Gonchenfis Epifcopus 
teftís. :í. o . - , í. :

„  Facía Carta VHJ. Kalendas Junii, Era 
MCC.XDEVJ...(año de.i 1-9*..) ,

Por ella, firma, y por otras, que aun fe 
cdnfervan del Santo, fe ve, que con razón
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los quehan publicado lu vida, le alabaron de 
que eícribía bien. Pero otras firmas de efte míf- 
mo inftmmento ion de letra muy' mala, como 
íhcede en todos los inftrumentos, en que hay 
muchas. Ov no vemos lo mifmo: Lo que fue, 
elo es, y eío iérá.

Lo que fe dice de la efcritura, debe eftender- 
feal ufo de la lengua Latina. Los monumentos 
latinos, citados hafta aquí, eftán elcritos en un 
latín tolerable, yen que rara vez hay íoJedímos. 
Pero no fiempre era aíi, y he aqui un egemplar 
de las eícríturas, qué digimos, poder llamarle 
bilingües,, porque fon Latino Caftellanas.

„  In Chrifti nomine, & eius gratia. Ego 
„Doñus Alvaras Johannis, Vir Done. Mida, 
„  &: ega.SaLVator Johannis neto de Dona María 
„  Mefcabello , donamos á .poner unairi cerram,. 
„• que,:habemusfob dominio Talavere, «Se in . 
„termino de Fontanellas, &. habet términos 
„contra Qrientem nbftcam terram: contra Me- 
„•ridiem maiolum , quod poíífic Petms Prior . 
„Sancti Michaelis in terram noftram : contra 
„ 0ccidentem:xivulq de fontanellas: contra 
„ Aquilonemfifriiliterterrá noftra. Nos lupra- 
,‘ dicii donamus hade terram tibí Nuníó Leuita 
„  San&i Michaelis, ut plantes in ea maiolum,
„  ficut mos eft. Et quando ííhim maiolum fiie- 
„  rit departir,; ut partamus eum, acopiamos 
„  eum, & accipiamus nos predicti terdam par- 
„temdehoc maiolo, & tu predichis Nunius,

M Ut
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„  ut accipies duabus tercibusde maiolo ifto, & 
„  fint tuos tibi, & hereditariis tuis. Erfi aliquis 
„  homo tam de noftris, quam eftraneis vobis 
„hanc terram , aut poft que pofitam iùerit vi- 
„  nea, voluerit conrradicere, aut demandare, 
„  ut nos fiipradidi arretremus eum , aut qui 
„  omnia noftra hereditatferit, ficut mos eft in 
„  Talavera , vel in Toleto. Fàfta Carta in 
„  menfe Februarij, Era M. CC. XXIX. ( aho 
„  1 19 1 .)  Hujus rei flint teftes. Et dónamus 
„  nos iupradiiti Alvarus, & Salvator tibi Nun- 
„  no ilium pratum, qui eft in Occidente de illa 
„  terra fiipradi&a, ut plantes ibi v innaaut  ar- 
„  bores, aut qui facias ibi ortum, fi volueris. 
„  Et fi hoc feceris, dona nobis noftra medieta- 
,, te. Et fi nolueris facere ibialiquid, laxfa nobis 
,, noftra hereditate de prato. Et nos ihpradi£U. 
„  Alvarus, & Salvator, Se JSiunius autnrgamus 
„  hanc Cartam coram teftibus, qui preientes 
„  fuerunt. In hac Carta habet intereferitum 
„partem. ¡= Ego JohannesPelagiiconfirmo.
„  Ego Juftus Johannis teftis. j=' Ego Fernando 
„  teftis. ts Ego Johannes Jnfti teftor , &  nota-
,,vi. s= Dos fìrmas Arabigas. (**)

’ Efté lenguage, ni es la lengua Latina , ni 
menos la Caftellana,que eftaban en ufoenaquel 
riempo, corno quifo dar ä entender con otras 
eferituras, corno éfta,cierto A u to r i) .  Es fola-

men-
(**) En el mìfino Convento. .

Pedro Aicncer eniu H istoria  de TotedoyO'or^. cn que fé erte crab»« ’ 
jédC^nonigo Juan de Vergar», m da grò de erudition en Tu riempo.
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mente ignorancia de los Notarios, que ni quí- 
fieron explicarle en el Caftellano vulgar, que fe 
uíaba, qual vemos en la Eícritura antecedente, 
ni íupieron hacerlo enLatin. Pero mejor que 
los Privilegios prueban el uío del buen Latín 
muchos Libros eícritos en aquel tiempo. Entre 
otros Íobrarían para prueba los dos, de que fe 
han tomado los dos últimos números de la mil*> 
raa lamina 1 1 ,  cuyo num.4 dice:

„  Perfe&us eft líber Aven Alpetrauz. Lau- 
,, detur Jefes Chriftus, qui vivir in eternum per 
„  témpora. Tr ansia tus ¿ Magiftro Michaele 
„  Scotto Toleti. In décimo octavo die Venetís 
„  Augufti. Hora tercia cum Abuteo Levite» 
v Anno Incarnatíonis Jefe Chrifti 1217»

Efta es la ultima fecha de un Código, en 
que fe hallan juntos diez y ocho tratados Mathe- 
maricos, y por la mayor parte Aftronomicos de 
Afler Thebith ben Coré , de Ahmeth Alfraga- 
no, de otros Autores anónimos, deMefchelláh, 
de Juan Hifpalenle, de Ptoloméo,  de Alcadra 
de Magerit, llamado Almacheríta^ efto es, na
tural de M adrid y de Ornar, y finalmente det 
Aben Alpetrauz, ó Alpetragio, traducidos to- 
idos de Arabe en Latín regular.

Pero mucho mayor prueba es el libro de 
Diego de Campos, Canciller de Caftilla, divi
dido en líete libros, con titulo de Planeta, de
dicado al Arzobiípo Don Rodrigo, que eferí- 
bia á la entrada del reynado de San Femando,

T o m M lL  Pp ' co-



2 9 i  EfpeBaculo de la Naturaleza. 
como dice en el Prologo. De éíte fe han toma
do las palabras del num. 5. que dicen:

,, Scribo itaque anno incamati Verbi M°
„  CC.° XVIII." quum iuxta Apoftolum fines 
„  feculi devenerunt, & utinam perveniífent.
■ Efte Autor es copiofiíinio, y  nerviofo, dé 
cftilo ameno \ yvario, y no obftante líis faltas, 
-muy pocos eferibieron mejor el Latín en aquel 
tiempo, (**) En ellos dos Códigos fe vé cómo 
la letra al compás que la lengua vulgar iba ca
minando á fu perfección. '

i«», xn. Ño fe diferencia mucho la letra,- ufada ai el 
reynado de Don Alonfo VIII, de que acaba
mos de hablar, de la letra, que fe introdujo por 
"Don Alonlb VI. abrogada la Gothica, y que fe 
confervó en el reynadódc Don Aloníb V il, fu 
-Nieto,llamado el Emper ador.V&x érala llama
da Galicana, porque era la Común de Francia, 
•y fe halla en los libros,y monumentos deíde los 
ifines del figto X I, aunque no tan bien forma
da , ni tari hermoíá en los mas antiguos, Como 
■ Cn los que - fe fueron efcribiendo deípues. Prue
ba de lo dicho es Ja-iániina' 1 z y  cuyo pririier

n- o . ' nii—
. {**) En díeho Pínlogo > alabando la fabidutía univerfal del Arzobifpo 
S)nn Rodrigo, dice entre otras cofas : „  Quídam novit, ut aftruar, qui- 
'a) dam > üt tlcürjjar, q«afU-aiñ ot ínftruat. Qu&daro itiovit, uc difcuriat> 

quídam, ut dqceac, quxdan* , ut non foliim teneat j í̂ d occultet. Em* 
menda-r,- velcOmmerfrlar G a l la ^ i í in uíkr,- liegioíiéníeseldjpuen¿ 

x̂> f ia , in tnepfa ̂ CaftelIanps in, pugna , Sarrunos íp durida,
.m Afagoiieñits‘ik eonílántia , Cátbálanos m lastitia, Navarros in létoi* 
axNarboneníes in Bwitatura. Emfmlat: , vfl commendut Bridones ín 
w injlnimentif, Provinciales íp Tjthmis > Ttironeóles ín metri 1 , Vaíco- 
>, »es hi traiedís > Nonnannos in amicirüs ^Francos in íbenuicate, AngUv 
a> eos íu caliiditatej &Ci *
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numero eítá tomado de un Privilegio, en que 
el Emperador Don Alonfo VII, á 2 9 de No
viembre , Era 1161 , ( año 1123) dio á la 
Iglelia de Toledo la decima parte de todas fiis 
Rentas Reales de aquella Ciudad. Eftá eferito 
todo de letra grueía, y grande, entre los Con
firmantes fe halla DonPelayo Obifpo de OVie- 
do, y empieza afi:

„  Quoniam hec preíéns vita labilis eft, at-
que brevífsima, &c,

V  Igual conceíion del Diezmo de todas las 
Rentas Reales de Madrid hizo el mifmo Rey; 
fiendo yá coronado Emperador, en otro Privi
legio de letra mas pequeña, qual fe mneftra en 
la fecha; y firma delEfcritor, reprefentada en 
el numero 2 , que dice afi:

i, Fa£ta Carta Formefte Kalendis Septem- 
jj bris, Era M. C. LXXXIII. (año 114.5) ^  
$, Geraldus Scriptor Imperatoris per manum 
„•Magiftri Hngonis ejus Cancellarii ícripfit, 6c 
■K confirmar.

Es muy íémejante á éfta letra la de la fecha 
del tratado de paz, y alianza ofenfiva, y defenfi- 
va, hecho entre los dos Reyes Don Sancho de 
Toledo, y de Caftilla, y Don Fernando de León, 
y de Galicia, cuya fecha dice afi:

„  Fada amicícia illa, 6c convenientia in 
„  Sando Facundo ( en Sabagm) fubEra M C .

LXXXXVI. ( año 1158.) décimo Kalenda- 
„  rum Junij. Anno, quopater nofter Adefon-

Pp 2



joo  EfyeEldculo de la Naturaleza.
„fus famofiísimus Hifpaniarum. Imperator 
„  obijt.

De la mifma cafta de letra es el Privilegio 
de confirmación del Fuero de los Francos , da
do por el miímoRey Don Aloníb VII en Bur
gos á VIII.de las Kalendas de Mayo, Era 1174. 
(año 1136.) que filé el mifmo en que recibió en 
aquella Ciudad la Corona del Imperio, comofe 
adyierte en la fecha. Tiene efte Privilegio, entre 
otras elpecialidades, dos muy notables. La pri
mera la firma de propria mano, y letra ( del 
todo diftinta de la delEferitor Giraldo) de Don 
Fernando, que defpues fue Rey de León, fin 
hacerle mención de Don Sancho Rey de Caf- 
tilla. Llamafe Don Fernando abfolutamente Key 
de los EJpañoles, y debajo de fu, firma ib ha lía 
una rueda, dentro de cuyo circulo eftá mal,dibu
jado un León, y en la orla dice de letras ma- 
yufculas : SIGNUM FERNANDI REGIS 
HISPANORUM. Es la rueda mas antigua, 
que hemos vifto, y el mas antiguQ monumen
to, en que fe obferve puefto por blaíbn, ójigno 
el León rapante. La. firma eftá dibujada en d  
num.4. y fe lee afi;

„  Ego Fernandus Dei gratia Rex Hifpa- 
„  nomm Imperaroris Domini Anfoníi filius 
„  hanc cartam prqpria manu, & proprio .Jigno 
„  confirmo. '.

La fegunda eípeeialkfad es el ultimo Conr 
firmante delpues .de varios Señores en la quarta

co-
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cotona: Pallea 'Juglar confirmap.

Aunque la letra de efta firma es menuda,y 
raigada,como lo es también la de algunos libros 
de eñe tiempo, fin embargo, la que hallamos 
regularmente en las-escrituras, y libros, es bafi 
tanfe corpulenta, tal como la hemos repreíenta- 
do* El labio Padre Mabillon eftampó un Privile
gio entero, (**) lacado del Archivo de San Dio. 
nyfio de París, dado por Don Alonfo Empera
dor en Palencia áquatro de las Nonas de Enero, 
Era 11 ?4.(año 1146.) Pero debemos advertir, 
que por culpa del Dibujante, ó del Abridor eüá 
muy desfigurada la letra, errados muchos nom
bres , y apellidos, torcidas las lineas, y todo el 
inftrumento mucho mas tolco, y grofero, que 
otros muchos-Privilegios originales del miímo 
Emperador, eícritos por el mifmo Notario, que- 
fe cónfervan acá. Con igual imperfección efiáni 
hechas allí miímo las mueftras de letra del Libro 
Gothico de Alvaro Cordovés. De modo, que el 
Leéfor concibe, en fuerza de ellas eftampas, idea 
muy diferente, que concebiría viendo los ori
ginales.

Para prueba de la letra menuda de algunos 
librosde elle tiempo,hemos puefto en el num. 5. 
la nota, que fe halla al fin de uno, que contiene 
él Cuadripartita, y el Centiloquio de Ptolo- 
méó , traducidos del Arábigo, y comentados: 
Dice, pnes, afi: „  Per-

(**) Mabiilon Iib.Y. dt RcDJpíom.idca ; pag-434* tabella 45,
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„ Perfechim eft hujtisübri translario decima 

,, feptima die menfis1 Martij. Duodécima die 
„  menfis Gumedi fecundi anno Arabum 5 30. 
,, =: Expliciunt centum verbas Ptólomei.

Efte manufcríto, de cuya eafta de letra me- 
anda, y delgada fe confervan muchos, y algu
nos con figuras Mathemáncas, dibujadas con 
mucho primor, es de los mas antiguos, en que 
hemos vifto el uíb de las cifras Arábigas, para 
fignificar los números. (**) En cali todas las 
Obras Mathematicas manuíeritasfe uíanlas-mif- 
inas cifras; pero en todos los demás inftrumen- 
tos, y libros, y aun en las cuentas, fe uíáron los 
números Cajlellanos, haftadelpues de los Re
yes Catholicos. Eftos números Carelianos, qué 
aún duran en algunas Oficinas Reales de Madrid, 
v Eclefiafticas de Toledo, en fubftáncia fon los 
Romanos1 poco desfigurados, Efta fecha es muy 
importante para la Chronologíá Efpafiola, poi
que comprueba la verdadera reducción de las He- 
giras , ó años de los Arabes á los años de la Era 
Vulgar Chriftiaha. La fecha dice, que fe acabó la 
translación en el dia en que concurrió el dia 1 f l  
dé Marzo con él dia x 2 delnles Gumedi,6 Ge- 
madi,ó Gturnadafegundo delaño de los Ara

bes
* . _ - *

(**) Algunos dicen, que eftascifras, ó humeros grabes Ce üíaban yá cu 
tiempo deüoecioj que murió año de 524deCbrífto: y.no falta quien 
atribuya fu invención á los Indios, afirmando, que los Arabes los crage-» 
fon á ÉCpaña ,y que deaqui paíaron í  Francia.por medio de la cuídadoíst 
diligencia de Gerberto > Monee Floriaccnfe, que defpues por los arios de 
909 . fe llamó Sylvcílre II. cu íu afeenfion al Sumo Pontificad».
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bes 5 30. Efte año empezó en la tarde del Jue
ves 10. de,Octubre del añoChnftiano 1135. 
como fe vé en las Tablas del Padre Juan de Ma
riana , que apuró la materia, aunque la trató el 
primero. (**) Tubo dicho año por letra Domi
nical E, y afi la Hegíra, ó año Arabe 530, cor
rió halla el año figúrente 113 ó , que fnébiíieí- 
tó , y tubo por letras Dominicales E. D. Defide 
el jdia primero de la Kegíra corren 160 dias hafc 
ta el 12 dc Gumedi fecundo, y otros i ó o, 
corren cabalmente deíde 10 de Octubre , hafta 
• x.7i de, M arzoíiendo año bifiefto. Eícribióíc, 
pues , efta fecha el Martes de la Semana Santa 
17 de Marzo del año 1136,  delpues de pueílo 
,el Sol, y á la entrada del dia 12 del mes Gume- 
di fegundo dél año Hegiriano 5 3 0. La Pafcua 
foé el Domingo immediato 22 de Marzo. Vea- 
fe quán antiguas ion las verfiones de libros Af- 
tronomicos en Ei’paña.

El íabioPadre Mabillon afirmó con mucha 
verdad en. el lugar citado, que en eftos figlos íe 
■ hizo por diveríos.mediosiuniveríál en Europa la 
letraGalicana, ó Frdncefa. En efecto, de íu 
ufo en Italia tenemos innumerables teftigos en 
las Bulas Apoftolicas 5 mas también tenemos en 
ellas mífm¿ teftimomo, de que no por eío fe 
hajasií abandonado en Italia ¡ el ufo,de la letra
Loñgobardicay o Lombarda. Muchos han juz*
.-i:': ; ga-
{**•) Mariana v-íj;ni ev.Tn nofrí¿.caT7iüaT¿t¡: Et de d it í&  aifri4

m jTtis CLrijTi, • '  '
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-gado, que la lena, y caracteres Gothicos Ion lo 
.miííno que los Lonpobardicos. Pero le enga
ñan. Quien efté muy veríado en leer caradtéres 
Gorhicos, le hallará embarazadtíimo para deíci- 
írar los Longobardicos. Ellos jamás fe ufaron en, 
Eípaña, de la qual ion como proprios los Go- 
thicos. Ufáronle , pues, en Italia los Longobar
dicos, y de un mifmo Papa fe hallan Bulas en las 
dos Francefa,y Lombarda, como mues
tran los num. i, y 2 de la lamina i 3 - El Io con
tiene el principio de una Bula de Urbano II, des
pachada á VII de las Kalendas de. Mayo, fin no
ta de año , que dice afí:

„  Urbanus Epifcopus, Servus Servomm DeL 
,, Diledis in Chriílo Fratribus Archiepifcopis, 
„  Epifcopis, Abbatibus, Clero,& Populo univer- 
j, foper Hifpaniam, &  NarbonenfemPro'ptn- 
„  ciam conjlitutís filu te m , Qt* apojlohcam 
„  benedictionem.Ex ip/itts Kédewptoris&a

Manda á todos, que reconozcan, y obedez
can,como á iñ Vicario Apoftolico,! D.Bemardo 
primer Arzobifpo de:Toledo, poca antes con- 
qniftada dé los Moros,! quien d! fus veces Apo£ 
tolicas, para juntar Concilios, y demás negocios 
graves. La forma de la letra es Francefa.

Mas el num. 2. mueftra el principio,y fecha 
de otra Bula del mifmo Papa, cuyo principio, y 
todo el texto es de letra Lombarda, y. fola lá 
fecha de letra Francefa. En ella confirma á la 
dicha Iglelia fus Parroquias, manda,que fean fu-
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fragáheas fujetas á fu Metrópoli Jas Igleiias de 
Oviedo, Leon , P a ten cia , y demás, que fe con- 
quiftaren, y fueron en tiempo antiguo fíifraga- 
neas, y efenta la perfona de Don Bernardo de 
todo otro juicio, que el inmediato Apoftolico.1 
Dice all: . ■
„  Urbanus Epifcopus. Dilefto firatri Bernar- 
,, do Tole tañe Ecclefie A rch iep ijcop o, cjufitue- 

fuccefioribus canonicé promo'nendis in per- 
petuwm. Ofncij noftri nos hortatur auñoritas, 

Datum Ko mse'apud Beatmn Petrum. 
„  Per manum Johannis Sánete Romane Ec
hele fie Diaconi Cardenalis. IV, Nonas Maii. 
„ Indidione VII. Jncarnationis Dominice 
„  Anno M, XCIX. (109 9-) Ponúñcatus autem 
„ Domni. 'V R B A N l Secmdt Pape XII.

En la mifina letra Lombarda fe deípachó 
al miíftio D. Bernardo otra Bula de Pafqual II* 
Sucefor de Urbano, que empieza; AEtomm Sy- 
nodalium decreta fcrutanttbus tíquet,y es con- 
ñrmacion déla Primacía.' Eftá firmada efta Bula 
de la manodeiPapa zG:Ego PafchaUs Catho~ 
lice Ecclefie Epifcopus fubfcribo. Mas efta fir
ma es de letra Francefa, como lo es también 
la fecha, que por muy fingular para la Chrono- 
logía, y cotéjo con’ía antecedente, me pareció 
copiar aqui, y dice: Datum Lateranif. Per 
manum'Johannis Sanfte Romane Ecclefie 
Diaconi Cardenalis. Il.NonasAíartiflndic- 
íione IX. Incamationh Dominice anno M.C 

TwMll Q4 Pn>
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Pentificatus aútem Domini Pafchalis Secun- 
di Pape II. En ambas Bulas es unomifmo el 
monogramma Bené Peálete,y la letra de la rue
da , ó figno es de letra mayufcttla Francefa, 
como también, la de .los Cellos de plomo.

Quál füele dicha letra mayufcula Francefa 
fevé en elnum.3, ¿n una Snbfcripdon de un 
Tomo de Epiftolas de San Aguftin, eícrito de 
orden de dicho primer Arzobiípo Don Bernar
do. Todo él es de letra Francefa ordinaria, ni 
pequeña, ni abultada demafiadamente , de la 
milina traza que la yá eftampada en los Privile
gios , aunque algo mas tendida. Pero la Subs
cripción es tal, como yá figurada en la eftampa, 
y le lee afi: ;

„  Finit Deo gratiasper manus Petri Presbyr 
„  ten :::• Et Domnos Bernardas Atchispifcopus 
„  ¿ufsít faceré, ad Ecclefiam Sanétas, Maride Sedís 
„  Toletane::: Expíicit V.Idus Novembris ERA. 
„  M. G. XLIIJ. (año 1105.)

Aunque la letra de los Libros, Delpachos 
Reales, y Efcrituras de efte. tiempo regularmen
te fea la Francefa, baftantemente igual, y bien 
formada, porque eran Francos los Notarios, y 
Eícribientes fin embargo, fe hallan muchos inf- 
trümentos entre VaíaUos de muy mala letra, y 
otros de,letra media} $ntx£Gothi.cary France•? 
fa , y que participade las dos. .La abrogación de 
la letra Gothica no pudo hacer,, que todos .los 
Efpañoles fe deíacofiumbraíeu. hafia defpues, de
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muchos años do íii antigua ktraGoda: y la, 
abundancia de Macftros de la nueya letra Fran- 
cefa no podía fer tal, ni tan poco repugnantes 
eflos á enfeñaría,que deíde luego fehidefenni' 
veríál en toda la Nación. De aquí nada eícribir 
la letra Fragceja con reíábios de la Goda. De 
eíto exhibe un egemplar el num.4. que al mif- 
nio tiempo es mueftra de las eícritmas bilingües, 
ó duplicadas en las dos Lenguas Atabe, y Lati
na. Es tomado de un pergamino, en cuya parte 
íñperíor fe halla una eferitura Arábiga en ca
racteres Afiatícos, con puntos diacríticos, ufa
dos regularmente en los libros, y efcrituras de 
Efpaña, con fecha, no.de la Hegíra, fino de la 
Era de Sap!tar,ó de.Celar, y íola una firma La
tina de letra muy mal íottmdz^/ldikael fUliar 
niz. tejlis. El contenido de efta eferítura fe, repi
re en la parte inferior del pergamino en latin, y 
letra medio Gothica, y medió Francefa, y fe 
reducen ün trato entre Don Raymundo, Arzo- 
biípo fegundo déToledo defpuesde la conquil- 
ta , y Don Pedro, Arcediano de Segovia , para 
que el Arzobifpo lebantáfe una Rueda ,  Azuda¿ 
ó Añora en la Prefa de los Molinos de Algon- 
derín , colteando la tercera parte el Arcediano, 
teniendo -éftp tercera parre de aproyechamien- 
tosrle agi% y.pq(cj¿y,e¿ Arzobifpo tercera par? 
te de frutos del riego en las tierras del Arcedia? 
no. Fue fecha en el mes de Agofio, Era 1 i7 df 
(año n  3 8.) firmando los Contratantes, y otroj 

r  • • - Q a z  teí-
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Latir*- -, y entre ellos 

¿ M u n i t f d l f o n f .  q a e a c Á Í 'o  es aqueTgran Caba
llero, y Soldado Toledano Af»»w A i f o n f o ^ m  

jucamente elogiado , y llorado en là Hiftoria 
Latina antigua de Don Aloníb VII, Emperador, 
y en los Annales de Toledo. Repreiêntaieen la 
lamina el principio de ambas eicrituras Arabe, y 
Latina, y el de efta ultima iè lee afi : „  Hec eft 
„  Caria conventionis, quam domnusRaimun- 
„  dusToletane Sedis Archiepifeôpus, &c. La 
fecha Latina es fobradamcntè dudoià , porque 
aunque es en números Rom anosTon eftos dé 
úna formación muyéftraña, y no vifta regular
mente en otros inftrumentos de aquel tiempo. 
Más la eícritura-Arabe quita toda duda:, porqué 
en ¿lia la fecha-es de la Erá yá dicte, no pOr ci- 
fras, y-gaaiifittOj fino^Ot dicciones enteras; '

X I .  a l  n r**’

'Abiendofe introducido eri'Caftiila', y 
Leon por Don Aloníb Vl ía letra Gali

cana , ó Franceía, y abrogado la Gothica á-fines 
del figlo Xlycófoó dejárnós dicho, es COnftàntè̂  
que todos1 los libros', y élcritnrás" anteriores d 
efte tiempo y propria» ae Eípáña iteben eftáf en 
letraGowieci/ : 1 pues de tiern̂ b anteribr-:á los 
Godos ningún tnoiyHnento proprio coníem- 

*! -- ■;:lj mos
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mos ¡en papel, ó pergamino, y íblamente los 
tenemos en piedra, ó en metal. Las callas dife
rentes de letra Goda, que hemos vifto, fe pueden 
reducir á tres: Cwjfaa, Quadrada, y Redon
da. Las diferencias con que fe contrahen ellas 
efpecies individualmente, fon cali tantas, como 
los inftrnmentos, y libros: porque cada unoef- 
cribia, como oy íucede, á Í11 modo, aunque fe 
acomodáíe á una de las formas univeríáles. Po
demos comparar ellas tres fuertes de letras á las 
otras tres, que dijimoshaberfeufado en tiempo 
de los Reyes Catholicos Don Fernando V , y 
Dona Ifabél. La curjiva Gótica es como la pro- 
cefada, encadenada, corriente, y fácil en fu for
mación; pero extremamente dificultóla de Ieer- 
fe..La amdrada es como la cortefana, apreta
da, eíhecha, y regular; pero de no muy fácil lec
ción. La redonda Gothica es como la letra del 
mifino nombre del ultimo tiempo, dividida en 
los cara&éres, íú jeta á pocas equivocaciones,cla
ra , y ¡fácil de leerle > labido el alfabeto, ligacio- 

■ nes,y cifras ordinarias,añadida alguna practica, y 
íhpueílo el faber la Lengua Latina,y tener cono
cimiento de la materia de que allí íe trata, por
que fin ello hará mil hierros qualquier Lector.
De/todas: tres dá mueftra la lamina 14 , aiyo Lam.xiv. 
hnm. 1. es una de laS notas marginales, que fe 
leen en un Tomo de la Colección Canónica 
Gothica., de que fe hablará defpues. Se lee afi:

Vade quod dicit de his, qifi fideribus.ot*>
fer-
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i, fervanr, Idem inquire Concilio Bracarenfé IIL 
,j titulo LXXII. á capite LXIII. & in Concilio 
„  Toleran© II. titulo XV. á capite XLIIIL Eftas 
notas Ton puedas por algun pofeedor de eíte 
Codigo, y efcriras todas en la letra corriente, ó 
curfiva, y familiar, aunque el Codigo todo es 
de letra redonda. -

En la mi'írna letra curjiVa quilo eícribir fíi 
nombre , y fecha del fin de íii trabajo el Co
piante de otro Codigo en quarto menor, que 
contiene las Epiftolas deEIipando Arzobiípo de 
Toledo, íbbre la famoía queílion de la filiación 
adoptiva de N. S. J. Chrifto en quantoHom
bre , y otras obras de Autores Eclefiafticos. Se 
leeafi: ' .

„  Perícribtus eftLiber ifte Deo auxiliante 
,, íub die XVUII. Kalendas Februarias Era Mi 
,, C. VIII, Orate pro Vincentio Pnesbytero 
,, Scriprore fi Chriftum Dominum abeatis pro- 
„  tedlorem. Amen, < .

A efta mifina efpecie.de letra curfiva per-? 
tenece una Nota, y verlos fobte las Dueve Mu- 
fas , añadido1 todo. ál fin de uno dé los Libros 
de Ethymologías de San Iíidoro en un Codigo 
antiquiíimo? y acafo eícrito antes de la venida 
de los Moros, fembrado en las margenes-de no- 
tillas Arabes v y no disfrutado halla aora , ni 
aun en la EdicionRcaLde Madrid, porque ié 
trasladó pocos años lvá con otros pocos libros 
del Archivo del Sagrario á la Librería de la San-
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ta Iglefia de Toledo, El numero 5. repreíéntá 
los tres verfos primeros, que fe leen afi:

„  Hiítorias primo rerum canit ordine Clio.
„  Dulce melos calamis Euterpe datque fecunda. 
,, Tertia Melpomene traicos {**) fert flendo 

boatus.
La fegunda eípecie de letra Gothica es la 

que llamamos aladrada. Dárnosle efte nom
bre , porque algunos elementos forman una es
pecie de pequeños quadrados con ángulos opues
tos cali iguales, y lineas rectas, y efquinadas, del 
todo contrarias al ayre orbicular de la letra re
donda. A ellos fe añaden raígos reétos, y colas, 
que los desfiguran. Y otros finalmente tienen 
formación fubftancialmente diftinta de la letra 
redonda. De efta letra quadrada fe dá una 
mueítra en el num. 3. tomada de un Privilegio 
de Don Aloníb VI. con la Reyna Doña Conf- 
rancia al Monafterio de San Servando , ó San 
Cervantes, yá arruinado, extramuros de Toledo, 
en que le dá íü Monafterio de San Salvador de 
Peñafiél, y á Villa-Moraré! en el A lfoz., ó 
tierra llana de León, cerca deL camino de San
tiago, idos de las Kalendas de Mayo, Era 
112 6 , (ó año 108 8.) antes de cumplirfe tres 
años de la conquifta de la Ciudad. El principio, 
figurado en la lamina de letra poco mas peque

ña,
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ña ,.que la original; pero fin variar un punto ítj 
ñgura , dice afí:

„ In nomine Domini opifícís rerum, crean- 
„  tis7 ócregentis, tranícendentis, circumplec- 
„ tentis, incircumfcripti, atque inviübilis, Dei 
y, Patris ícilicet, & Fiíij, & Spiritus San£ti, 
,, regnantis in eternum, & ultra , cuius regnum, 
,,&c.

Efte Privilegio , entre otras eípecialidades, 
viene quatro colunas de Confirmantes.En la pri
mera, deípues de Rey, y Reyna, confirman Er~ 
megildus APajordomas Regís. ~  Alvar Gar- 

Jiaz. Armiger Reg is Sa nt i us  Pincerna Re- 
giS'F'iacus Quoquinanus Regis.Eftos dos Ofi
ciales últimos del Palacio Real Ce hallan pocas 
veces en los Privilegios. La íégunda colana es de 
fíete Condes, y entre ellos Pedro. La tercera de 
nueve Obiípos, Bernardo Metropolitano de To- 
ledo, Pedro Irineníé, Raymundo Palentino, Oí- 
mundo Aftoricenfe, PedroLegionenfe, Gómez 
Burgienfe, Seniofredo Nagereníe, Arias Ove- 
teníe, Pedro Bracareníé. La quarta es la formula' 
Cid, V~elhti, A m ia, Jobannes tejles, y la íubf- 
cripcion del Notario Samias exaravit, de que 
nonos podemos deteneráhablar.

Finalmente íirve. de - niueftra de ,1a letra 
Gothica redonda el principio, y fecha’ de otro 
Privilegio del animo Rey,con íü muger la'Rey
na Doña Ifabél, fu hija Doña Urraca, muger 
yá del Conde Don Ramón, y coa el Principe

Don
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Don Sancho Niño, en que concede á Don Ber
nardo Arzobiípo de Toledo, y Legado Apos
tólico , y fus íuccefores , que rodos íiis Palacios, 
y Cafas, de Montes acá, gocen los mifmos 
fueros, que fus Palacios Reales. Dice afi:

„  XPS íiib Chrifti nomine Ego Adefonfus 
„ Dei gratia toeyus Ifpaniaj Imperator cum con- 
„  fenfu Sub Era M. C. XLI. Et noto die, 
„  qni fuit X. Kalendas Julias. Ego Adefonfus 

Dei gratia Toletani imperii Rex quod feci 
„  confirmo.

El Eícritor de efte Privilegio (por no dete
nernos en cada curiofídad mas de lo jufto ) es el 
mifmo, que eícribió otros Privilegios, y íübf- 
cribe afi : P e l a g i u s E r i g i z .  co g n o m e n to  B o 

t a n . palatini Officij Notarius, q u o d  fc r ip f i\  

c o n f ir m o : y en Jugar de figno pufo dentro de. 
una Cruz eftrellada el monogramma de fu nom
bre P e la g iu s .

De chas tres clafes de letra Goda es toda ¡a 
que hemos vifio de inftrumentos , y libros def- 
de el figlo _X1. hafta fubir al VIL ódefde antes 
de la entrada dé los Moros, hada la reconquifta 
de Toledo, Podemos .añadir también , que la 
letra ma¡s cdiíiun.x que. fehalia, es la redonda, 
ya-̂ nasT y-á gaepos abultada.. Para prueba de to-; 
dp.efto’ fe hgn^eGOgjdo.end'a lamina .15. feis 
fragmentos rdeCodigoSj que-parecen fer. de 
diverfos tiempos, y de los mas antiguos, que 
fe. hallan en Eípaña. El primero es tomado 

^ O o m .X I i l .  Rr de
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de un gruefo T om o, efcrito à tres colunas 
en piel entera, que contiene la Biblia, ó Libros 
Sagrados del Viejo, yNuevo Teftamento, y 
al principio del Exodo dice ali:

„ INCIPIT TEXTUM LIBRI EXODI. 
„  Hec funt nomina filiorum Srahel, qui in- 
„  grefsi funt Egiptum cum Jacob. Singuli,

El fabio Padre Mariana , que es el único, 
que ha disfrutado eñe ineftimable Codigo en 
ius Comentarios íbbre toda la Eícritura, afir
ma , que fe efcribió antes déla inundación de 
los Moros. A lómenos confta de una Nota al'- 
fin, que en el ligio X. andaba de maño en ma
no entre los Obiípos Muzárabes de la Betica. 
Contiene todos los Libros Sagrados, fegun la' 
translación de San Geronymo, reconocida aj 
parecer por San Iíidoro , que añadió Proemios; 
á cada Libro, las Vidas de los Profetas, y acafo1 
también losargumentos, ó capitulaciones, los 
Cánones inéditos de Priídliano , repiirgadoS 
por el Obiípo Peregrino y y i otras coíasi *0 <Pa-: 
dre Blanehini publicó poco há unas lecciones 
variantes de efte Codigo en-Roma , adonde fe- 
embiaron mas há defiglo-y'mediOiPérolá' glo-- 
xia de la lglefia Cathólicá, ' y d e r Efpañar exi- ’ 
ge mayorf obra. Oe k ' mífma, 'cá’ftá de' letrá,'J 
y de ks miímas CálidádeS-es áqüél Codigo 
Biblia , hallado en Toledo , que el Ven Car
denal Ximenez de Ciceros dejó á fu Colé- -
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gio Mayor de San Ildephonfo, UnivetGdad de 
Alcalá, tan alabado de los Couiplntenfcs Edi
tores de la Biblia Polyglotta, los quales corri- 
gieron principalmente por ella el texto de la 
translación de San Geronymo, y ofaron afir
mar , que dicho Codigo fe habia efcríto ocho
cientos años antes, y por configuiente antes de 
la entrada de los Moros, y mas há de diez li
gios , y medio el día de oy. No fon ellos los 
únicos Códigos Bíblicos en letra Goda, que por 
gran dicha nueftra confervamos.

Elniím. 2, es tomado deun Codígo del 
Forum Judicum, ó Leyes Godas, divididas en 
doce libros, el qual tiene algunas notas Arabi- 
gas en las margenes, y parece fer de los mas an
tiguos * que fe puedanhailar ; pero copiado coa 
poca curiofidad j y en tiempo yá délos Moros. 
Reprefentafe en la lámina el fin de la Ley V. y 
Cpigraphe de la VI. del tit. íl. del lib. II. y debe 
leerle afi:
• . •. . .  . inter fe pacifigandos ( pacificando* )

jjjexolberitL i -
- „.ELAVIVS CINDASVINDVS REX.

■ V I1‘ „ V i ,

„  Quot ( ámd) ab utraque cauíintium partes 
apa rte  ) fit provatio requirenda. (**)

^ Í i 3 ' -.v i*  ̂ ■ n r -» : El

La Ley V, coya* «labras final« fe fian copiado del manufcrito 
Cstfiijco, j es decima en orden en lasedpndncs de Piihéo, ScHorro , Un- 
dembrqgio j y Bouquet, La que aquí en jlicnqtñanüícnto es VI. es en 
tnrprcíios V . Los miimos£odÍ£ 0 5  mímiferitos , áít Macutos, como del*
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El num. 3. íclccaíi:

„  Celia terribilis quodexequi ( Codex qm ) fedé 
„  locaris.

„  Inquoatus ( inchodtus) eft liber ifte XIIII. I<a- 
„  lendas Februarias Era DCCCC. LXXXVI.* 
n(ai¡o 945-)

Eñe es el principio de unos veríb?, que pre
ceden á un Tratado , intitulado : Excerpta 
Canonum, que viene á fer una Inftituta Canó
nica , dividida en diez libros, y cada libro en va
rios títulos. Efte Tratado fe halla á la frente de. 
muchos Códigos; de la Colección Canónica 
Goda, propria de la Igleíia de Efpaña, la mas 
ampia , mas pura, y mas mcthódica, que hubo 
entre todas las antiguas, afi Latinas, corno Grie
gas. Se ha copiado el verfo primero de uno de 
Jos dos'Codigos de Toledo,-que es el mas anti-; 
guó, íbgiiri mueftra la techa también copiada; 
que fe halla m ía  margen ide lá primera; hoja,= 
aunque al fin hay otra fecha divería. Efire Trata-’ 
do,ó;Iníliruta Canonicaí íe jmprimib, primero 
en la Colección de Concilios deEípaña de eh 
Cardenal Aguirre .fin dichos; vétíbs ;̂ y cohmu- 
chos yerros. Reimprimióle con yerros mucho' 
mayores en Roma por Cayétanó Cenni con . el 

/ ■■ Vn&lÍQ-
traducción Caílellana , no concillan entre sí en efia j y en otras coias 
masimporrantcs ,yen ellosíéieefi algunas Leyes, que no eftán imprem
ías. Pofeemm gran numero de Códigos muy antiguos, aG del texto latino, 
comodela Tíríion Efpañola,. mandada hacer.por San Fernando..Pero 
aunque eftas fon las Leyes 'fundamentales de’riueítfi "Monarquía i teue- t 
mus el dolor , dequejai^ásíéhayart intprefc en Cat-^
rcUanofehan imprefo ibU uiu v ¿  ¿jp^  j y «tia tkfcuidítfgr*’
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fallo titulo Codex Vnerum Canonmn Eccle^ 

Jiae Hifymae. La Colección mifma Canónica 
Gothica no fe ha imprefo halla ahora; antes 
eftá fuñiendo Efpaña por el teftimonio de Hinc- 
maro Rhemenfe la nota de haber fido Autora 
de la viciadilima Colección de Ifidoro Merca- 
tor , quando con Tola la publicación de nueftra 
Colección pura , y genuina, confervada en pro- 
digioío numero de Códigos de indubitable fé, 
fe demueftra el abominable fingimiento, con 
que friera de Efpaña fe felfeo nueftra Colección, 
fin “haberle tenido en eftos Reynos noticia de tal 
fálfedad , hafta muchos ligios defpues de hecha.

Los Códigos antecedentes fon de letra no 
muy grande, No afi los Códigos Litúrgicos Mu
zárabes , que como eícritos para ufo del Coro, 
y del Altar, fon de letra mas abultada. Con-* 
ferva once diferentes la Igleíia Primada de Tole
d o y  del mas preciofo, y acaío el mas anti
guo j que contiene las Milas compuertas por 
San lldefonfo fu Prelado, ypueftas en Muíica 
al parecer por él miímo,fe ha facadoenel nuoi.
4. una Antífona, quemueftra á un tiempo la 
figura dé la letra, y la'delasnótasmuficaíes Go- 
thicas, y fe lee afi: ;

i;,I.iberabo eum' dicit Dominas alleluia- 
,í alldni^SUeIüia'.r —  ̂ r' ■

Mas pequeña es la letra de otro Codigo 
Muzárabe , que contiene las Miíás de todo eí 
circulo del año, y que también parece antiquií- 
-Lti fimo,
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fimo, del qual fe ha tornado num.; 5. la íánioíá 
clauíúla de una .Oración; en laMiía de San Mar
tin Turpneníe, notada por el Ven. Cardenal 
Bona , para probar la antigüedad maravillóla de 
dicha Miía. Dice pues:

„  Hanc etiam virum , i quem celicolis adnu-« 
„  merandum , Martyribus adgregatum etatis 
„  noftre tempore (témpora) protulerunt, jubeas 
„  auxilium noftris ferre temporibus. Dubium 
„  enim non eft, &c.

Mas aunque todas eftas mueftras de letra 
Gothica redonda, tienen ayre poco.hermofo, y 
algo grofero , no por eío íé debe juzgar, que 
toda la letra Goda es grofera, y mal formada. 
Tomos hay de letra muy hermofa, igual, y 
bien cortada, con eípaciolás margenes, ilumi
naciones de colores, y otros adornos. De los 
mas hermoíos, y mas bien co'nfervados es uno, 
que contiene los Morales de San Gregorio fo~ 
bre Job, todo de letra redonda minufcula muy 
agraciada, cuya fecha en letra mayufcula, pueP 
ta al fin, iluminada de bermellón, dice como fe 
vé en el num. 6. -

Era DCCCC. LXXXIII/ ( ano 945.) 
„  III. Idus Aprilis. VI. Feria Pafce, hora prima. 
„  Deo! gracias. Regnante Rex Ranemiró & Co- 
„  miteBredenando, necnon et Bafilio iEpifcopo..

X/ ■ít 0;r.
ES-
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ESCRITURA DEL SIGLO VL

NO podemos afegurar con monumentos 
efcritos en pergamino, papel, ú otro 

material de los que llrvieron para la éícritu
ra, quál fue la letra ufada en Efpañaen el 
figlo VI. porque no le hay original de aquel 
tiempo, y II le hay , íé conferva guardado, 
donde no le hemos podido ver. Sin embar
go apenas íe puede dudar, que la letra ufa
da en todo el tiempo de la dominación de 
los Reyes Godos, hafta la entrada de los Mo
ros , fue la miftna, de que hemos dado mues
tra en las dos láminas 14. y 15. Vemos efc 
ta letra uíada en monumentos, que con íb- 
brada probabilidad fe creen efcritos antes del 
figlo VIII. ó antes de la invafion Mahome
tana , quales fon los libros, de que hemos ha
blado, y algunos otros. Con la mifma vemos 
efcritos otros libros j y efcrimras, aíi en los 
Palies libres délos Moros, como en los que 
efíaban fujetos á fu dominación en todos los 
fíglos figuientes, hafta el fin del XI. Cómo, 
pires, pudieron coníérar efta uniformidad dé 
deritura lás dos ramas de la Nación, la fu- 
jeta , y la- libre*, fi efta letra no hubiera fido 
la general, la común, y la propria de toda 
la Nación, á lo menos en los dos Gglos an
tecedentes á la pérdida de Eipaña: Quién la 
pudo inventar, quando Eipaña, ó- gemía opri

mida
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mida del yugo de los Arabes, ó folo cuidaba 
de defenderle, ó defacudirle: Y dado calo, 
que entonces huvieíe lugar para tal invención, 
quién {¿ría tan dichoío, que lógrale hacer abra
zar íii hallazgo uniformemente en toda E f 
paña, deftrozada, y dividida en tantos, tan di- 
veríos, y tan contrarios Eftados, y Señoríos? 
Eftas, y otras conlideracioqes, que ion adap
tables al íyftcma de los que pretenden , que los 
Romanos tubiéron uno, ó muchos linages de 
letra mmufcula, lo que tenemos por cola 
muy racional, y fundada, nos fuerzan á creer, 
que, la letra ordinaria del tiempo de los Godos 
filé la mifnia, que continuó en los ligios figuíen- 
tes, hafta la introducción de la Galhcana, ó 
Francefa.

No hallamos monumentos del ligio VI, , 
que comprueben el ufo de la letra mmufcula, 
que llamamos Gotbica. De aquel tiempo folo 
le confervan iufcripcipnes, y monadas , y unas, 
y otras fe eículpieron, y ; acuñaron. ep Jetrg 
mayttfcula. Esaísi verdad ;' mas eftafetra ma*. 

yufculade las monedas, y de las. infcripcio-, 
nes es de la mifrna , naturaleza, y- figura, .que, 
la letra mayufwla,, que vemos en los títulos, 
epigraphes, ierras iniciales de capitulps s/>;per¡ 
riodos, y en las fobícrippiones.;de: los libros 
efcritos deípues. Venciéronlos baybenes déla 
fortuna,, y del tiempo las piedras, y los nieta-; 
les, que nos confei varón la letra mayufcula. , 
Perecieirofi.,;. como de materia mas feagil, tp-‘:
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dos los tientos. Mas por qué tilos no tendrían 
la miírna letra minufcula, que regiftratnos en 
las copias , hechas poco tiempo delpues, y que 
aún nos duran* Singularmente quando no tene
mos noticia alguna de nueva invención, ó muta
ción de letra en los figtosfiguientes al VI,como 
la tenemos de otras invenciones, y mutaciones, 
que hubo en los ligios que le precedieron*

Para mueftra de la letra mayufcula del li
gio VI. firve la Inícripcion celebérrima de la 
Confagracion de la Igleíia Cathedral de Toledo, 
grabada íobre una coluna de piedra blanca, que 
halló la caíualidad, y recogió la curiofifima dili
gencia del CL.V. Don Juan Bautiíla Perez,Obif 
po de Segorbe, quien la colocó fobre un pedes
tal en el Clauftro de la miíma Igleíia, cuyo Ca
nónigo, y Obrero era entonces por el Cardenal 
Don Gaípar de Quiroga. Se ha dibujado de nue
vo del original con exactitud impertinente, redu
cida á menor tamaño, y íé ha abierto lamina 
x ó. num. 1. con mucho primor. Dice aíi:

NOMINE DOMINI CONSECRA 
T A  ECLESIA SANCTE MARIE 
IN CATOLICO DIE PRIMO 
IDUS APRILIS ANNO FELI 
CITER PRIMO REGNI DOMINI 
NOSTRI GLORIOSISSIMI ELAVU 
RECCAREDI REGIS ERA 

D C XXV.
Tom XIIL  Ss Hi-

Lum.XVt
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Hizoíé, pues , la ceremonia de la Coníágra- 
cion de la Cathedral de Toledo (ó íea De
dicación, fegun el Rita Catholico del Tem
plo antiguo, profanado por los Arríanos, lo 
que es muy natural, no pudiéndole hacer nue
vo Templo en menos de un año) el Domingo 
13 de Abril , Era de 625, año de 587, cor
riendo el año primero del Catholico Rey Rec- 
caredo. En eñe dia le cumplía cabalmente el 
año de la muerte de San Hermenegildo, cuya 
íangre bendita, derramada fobre la tierra, cla
mó á Dios para alcanzar la feliz converíion de 
fu Hermano, y de toda la Nación Goda ai Ca- 
tholiciímo.

Otro pedazo de Inícripcion Gothica repre
senta el num.2. que fe halla en una piedra puer
ta alrebés , y mal colocada en la puerta de la 
Iglefia del Imperial Convento de San Clemente 
de dicha Ciudad: y (i en la primera dicción fé 
puede leei Clmjlus, dirá afi:

„  Chriñus eSmihi verum mane perenne.

E S C R IT U R  A  D E S D E  E L  S IG L O  V. 
á los mas antimos.O

V Arióíé, como yá dijimos, en el ligio V.
la dominación en Efpaña con la veni

da de las Naciones del Norte , y principal
mente con el eñablecimiento de la Monarquía

de
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de los Godos. Bien quifieranros; pero no es 
pofible en tan pequeño derito examinar á fon
do , fi con la dominación fe "varío también la 
letra, y la eícritura. Ella indagación no fe 
puede hacer, fin mezclarfe en largas, y ef- 
pinoías queftiones fobre los orígenes, y anti
güedades de las letras Griegas, Romanas, y 
Etrufcas, íobre que hay largos tratados; y 
aíimifnio de las letras de las Naciones Septen
trionales , como fon Jas Rúnicas, tU¡philanasi 
Scando-Gothicas, Islándicas, Cimbricas, Sa- 
xonicas, y otras, de que íé han publicado era- 
ditas Diíertaciones Académicas en Suecia, y Di
namarca , además de lo que han eícrito muchos 
Autores del Norte. (**)

Fuera de ello , lo que nos inclinamos á 
creer fobre la letra llamada Gochica mayufeu- 
la, y minufcula, ufada en Efpaña defde el 
figlo V ,  nos aifpenfa de averiguaciones tan 
embarazólas. Aunque los Godos ufáfen en fu 
proprio País las letras Rúnicas, ú otras qua- 
leíquiera, y también las que inventó en el 
figlo IV fu Obifpo Vlfilas, fegun efcribeSan 
Ifidoro, ó las que añadió dicho Obifpo al an- 
tiquifimo Alfabeto Gotliico, ufado yá a los 
trefeientos años defpues del Diluvio, como 
pretende con teftimonio de muchos Auto-

Ss 2 íes
(**) VtenCc íos que cita Don Blas Antonio NaCme en clPfnlog.n i  íi  

Ribliothec* V ni p erfil de U  ?*lygraphU , comtme^ £>#*
Chtiftüitat Madrid 1738.
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res ( * * )  Lorenzo Ingerido ; fin embargó, nos 
parece muy probable, que los Godos no in
trodujeron en Efpaná caita alguna de letra 
de las ufadas en el • Norte-,: afi como tam
poco introdujeron líi lenguage. Olvidaron éf- 
te , como dijimos en fii lugar , y íe acomo
daron á.hablar, y eícribir la le n g u a  Latina, 
bien que afeada con idiotifmos , y voces bar
bara  ̂ Lo mifmo parece que fucedió con le 

tr a . Olvidaron los caradores proprios del 
Norte, y fe acomodaron á eícribir con los 
caracteres mayuículos , y minufculos Roma
nos, que hallaron pueftós en ufo en el País 
Conquiftado; aunque; los afeafen, ydesfigu- 
raíen algo en' la formación. La lengua La
tina iba yá en decadencia de fo pureza an
tigua , y con la novedad, que en ella fe hi
zo deíde el figlo V , fe empezó nuevo" Dialec
to ’ en nueftro R o m a n c e . La letra Romana ci
taba igualmente decaída * y apartada de aquel 
primor, que vemos en las monedas , infcrip- 
cíohes, y-demás .monumentos del tiempo de 
los doce primeros Celares, ó del figlo I de 
Chrifto: y con pequeña novedad, que los 
Godos, y eldefenido introdujefen, pudo.yá 
parecer letra nueva, y diftinta la del íigló 
V  , y Ggóie&ces; fiendo-cn él fondo la-mhr 
- ' - • ma

(*■ *) Vea fe el Diario de los U tera tet de Mfp dñd? Tom.IJT. Art.VHT 
pag.177, donde fe leca las palabras de íngervaído 3 y Jos Anrorcs coa 
quepruebifu opiaioik - -j , .. • -. • ’ 1 - ;
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rna letra Rom ana antigua. Cotejeíe la citada 
Infcripcion de la eoluna de Toledo con los Al
fabetos Rúnicos, Ulfilanos, y demás Septen
trionales , producidos pdr los Autores del Nor
te ; y fe verá, que la letra- mayuícula, ufada 
en tiempo de Reccaredo , ninguna íemejanza 
tiene con fus cara&éres. Por el contrario , ha- 
gafe cotejo de cada- diemento , ó letra-de por 
sí con las letras mayu ículas del Alfabeto Ro
mano , h'ermófo, proprio del (iglo de Augus
to, y le hallará , que fon unas mifmas rodas 
las letras en la formación fubftancial, y que fo
jo fe diferencian en la-igualdad, hermofura, 
rotundidad, y buena proporción, quelas Gor 
thicas no tienen. 1 - •

Mas qué fe habrá de -decir, fi las letras Go- 
thicas fe cotejaren, no yá con las del Alfábe- 
ro primorofo del ligio I. Chriftiano, fino con 
Jas Romanas de los figles pofteriores í Para ha- 
-cer efte cotejo , que deícubre los grados, con 
que fe faé afeando la letra Romana, fervirá Ja 
Jafoina 1 7 , que al mifírio tiempo nos hará fti- 
•bir con lá ‘letra defile el ligio VI á los mas anti
guos. El nüm. i . ofrece la Inícripcion fepulcral 
deLitorio, efculpida en piedra negra, que fer- 
via de cubierta á una caja de piedra blanca, lar
ga de mueve palmos, alta ̂  y ancha de tres ,que 
oy levé á la entrada del magnifico Templo de 
nueftra Señora dél Prado de la Villa de Talayera 
de la Reyna 3 y dice afi:

: U -

Um.XVH.
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UTORIUS FÁ ■■■. '■
- MUI.US DEI. VI y , ¿ :

: v XIT ANNOS PLUS > ^  -
I; - ; MISSÍVS RXXV 'RE Í ...
: QVIVIT IN PACE JDIE 

VIHl KALENDAS IVLIAS 
AERA DXXXXVIII.

A pfi a (**) ■ ...
En el campo libre de la piedra negra fe gravó de 
Ierra moderna la ínícripcion figuiente: „ Aquí 
„ eftá fepuitado un hombre , que fe dijo Lito- 
„rius, elqualfilé falladoeneftefepulcro en 
„ un Olivar, cerca del Monafterio de la Trini- 
„  dad, y porque eftába fuera de íágrado, y pa- 
„ reície que era Chriftiano, y períbna Católica 
•„ por efte rrétulo de fu lépoltura, elR.mo Señor 
,,Í)onl;FrayFranáícoí Ximenez, Cardenal de 
,,, Efpaña, Ar̂ obiípo de Toledo,; nueftro Señor, 
„ le mandó paíar d efta Herm ita de nueftra Se- 
„  ñora del Prado , y por íii mandado lo palo 
„ aqui el Cabildo de la Caridad de ella Villa.de 
¿ Talavera en el'nies; de Mayoervíeli año de 
„ M. D. XII. y fegund pareíce, bá que falleció 
* M. XII. años.

; Erró efta .ultima cuenta el Autor de efta 
fcfcripeioni, porque Utório:müriór,Erd s 4$ , ó
■■ ' •:/ :v. ■ i: año

(■ **) El óerecho de l a  verdad pide, que advirtamos, que aunque h  la- 
míha r e p T i f e n t á  c o n  fidelidad l a  f i g u r a  dedos c a r a (9 eres de la Infcnp- 
cion , hay en ella u4 defeuido en la fin. ó. VI1L KaL clorigiinü dkcYIIÍl. 
Kal- .  ̂ ■
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año de j ro, y defde elle año halla el de 1 512 
ván fojamente 1002,como halla el prelente de 
17 í 7 ván 1247. La perfpicáz atención del in
comparable CardenaLXitnenez, cuya piedadad- 
mirable,y Vaftilkna {Opacidad fe ellendia á todo, 
reparó bien, que elle Litorio eraperfinaCatha* 
lita, y no Amana, aunque murió dominando 
yá los Godos. Porque la Cruz, ó el aionogram- 
ma de XpS, conks-JetrasGriegas A , ym selló 
es, Alpha, y Omega, filé el diftíntivo que toma
ron los Cathólicos para confeíár la coníiibftan- 
cialidad de Jeíu*Chrifto enquanto Dios con el 
Eterno Padre, contra los Arríanos, que la nega
ban. De aqui nació el ponerlo en íiis fepulcros, 
en fus eíciíturas, y libios, {**) y fobre las puer
tas de fus Iglefias, como fe vé todavía en algunas 
antiguas de Eípaña, que por efta razón (aunque 
débil, pues efte ufo duró muchos ligios) preten
den algunos fer fabricadas en elle tiempo. La 
coftumbre de empezar los Privilegios rodados 
Con el milmo monogramma, y A , y a , duró 
halla el ultimoeitado,que expidieron de las en- 
tregas de Granada los Reyes Catholicos.

Mas de fer Catholico Litorio fe infiere, que 
era Hifpano Romano, y  no Godo: porque año 
j 10 todos los Godos eran Arríanos 5 y ello 

.. i vu;- " : ■- mi£
(**) En muchos Códigos Gothicos mauulcritos la 

pag. i. eítí ocupada de XpS. ó de A , y la ultima 
de a con adornos, y colores.
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nufrno periuade el nombre LÀiorio. Por con- 
.figuiente la obra del ièpulcro, y la letra de fus 
Inldripciones de matto Romanâ  aunque do
minaban los Godos.; Y fi: la letra de la colima 
de Toledo es Goda, pregunto , en- qué fe di
ferencian là letra Romana 7 y la letra Goda del 
f ig io v n  ;  .

Mas antigua que la de Litorio parece la 
Inícripcion delnum.z. íobre una tabla de pie
dra blanca de mas de palmo en quadro, aunque 
quebrada. Lo que fe lee fegutamente es:

GALLA BLAS:::
SER VILI A' SV 

PER ATI

Poíeela Don Juan Antonio de las Infantas, 
Deán, y Canónigo de Toledo ; cuyas relevan
tes qualidades, y profunda dottrina fe adornan 
del mas exquifito guftoest las Ciencias, y Artes 
•curiólas, y de no menor zelo en promoverías, 
y fomentarlas._Trajeronla delr territotio de Se
villa. Efta Inícripcion fin duda es Romana, y 
del ultimo.tiempo del Imperio. La letra es el- 
trecha, unida, y del mifmo ayre que la llamada 
Gothica., i-;■„.;■ y; ,
• ¡ t j Las mifinas calidades tiene la lnícripcionde 
el num. juque dice afi: 3

D .
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D* M* S* ■

M PALPHVRIVS* LAMIINUS* (* )
M* PALPHVRI- IASI. F- AN XLII- X* H* S- H* 
¡VAL* AERA* MARITO- OPTIMO-

D- F* O

Hallafe cuidadoíámente colocada en unas Gafas, 
proprias oy de la Iglefia Cathedral, las quales la-* 
bro en Toledo, á la Colación, ó Parroquia de 
San Andrés, Aloníb Caftellón, Caballero. Cor
dobés , Secretario del Santo Tribunal , cuyas 
Obras Poéticas Latinas, yCaftellauas fe confer-, 
van aún con otras,'dirigidas á él por fu grande. 
Amigo el P. Juan de Mariana. Trajola de Tata- 
vera la Vieja, Lugar no muy diftante de Tala
yera,de la.Reyna, el Maeftro Alvar Gómez de 
Caftro , bolviendo í de viíitar. ál fabio Obifpo de 
Plafencia Don Pedro Poncede León, y de teco-: 
nocer íus manuícritos. (**) La Infcripcion no íolo 
es Romana , fino de hombre Gentil, como 
mueftra la formula D i i s  J iP a n ib u s  S a c r u m .. 

Las letras fon tan eftrechas, y unidas, además, 
de las ligadas, y las lineas tan delgadas, y. fútiles,' 
que eftando la piedra algo maltratada del-.tiem- 
p o , ha fído menefter mucha diligencia, para 
certificarfe de la verdadera leétura. No íabe- 
mos el figlo á que .pertenece; pero la frafe, y 
formulas no fon de tiempo bárbaro > y quantó. 

Tom .XIII. Tt mas
(**) Ldjn*Áiitt acaíi» pnr jÜce el orígítiaL
( * r )  Confia ae una Caita marmfcñta á ú  ndfnK? Alvár Gom«-, el <1 ^ * 1  

fcía dfe inferípdon de otro modot .
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mas fe remonte- acia el ligio de Augufto, taríto 
mas antiguo hallaremos 'el'principio del ábuíb, 
y desfiguración de los caradéres Romanos.

El num. 4. reprefenta otra Infcripdón en 
mármol blanco, fácadá del olvido por el citado 
Maeítro Alvar Gómez de Caftro, colocada én- 
tonces-ven el Redi Alcázar de- Toledo, y. yd oy 
muy maltratada del tiempo, y del fuego , con que 
fe deftrozo aquel foberbio edificio á los principios' 
del figlo prefente. En las pocas Ierras, quede ella 
quedan", le vé, que íii figura es prolongada, y mas 
angoíta, que la del alfabeto Romano del íiglo de' 
Aüguftó ,y  áfi iba yá decayendo el primor anti
guo de la edad de oro i  mediado el figlo III. Co
piáronla - algunoáA.ntores, aunque variando el 
ordemde dineas-dél: original’ Es de.'Cteef, qué lâ  
piedra eftgl^ y'á -málaatadd'^-tiempódtó íü ha
llazgo, y que la mayóí parte de ella: fe leyó por 
adivinación. Seguimos la lección antigua, que no 
fe puede emmendar bien por>dicho original, fino 
en dos cofas.' Una, que pertenece ála letra, y esí 
Ja Jirieá primera IMP/rarm CAES^rV: Mucho' 
mayor , y nías prolongada, que las demás. Otra, 
que también toca á la autenticidad de la lapida, 
y es la dicción VONTijici, en cuyo lugar con im- 
propriedad leyerpnPARTICO /los Autórés (**)’. 
Dicepae^ í 0:::o- : :¡ -.-y.../ i - ■; ■) >1 -

'  -T * .V :JMP.-
.(**) Veafe él'Dq&orPira Fftfl. de To¡edo ;  ]\b. 1 . 

cap. 7. £ 1 j. El Conde de Mora en part. i.:
‘ lib. -
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J l-; y  ■ IMP- CAES* r " -

" M- IVLIO- PHíI.IPPO ! ‘ 
PIO- FEL* ATJCi- 

PONT- MAX- TRIB‘
POT- p- p* CONSUL' 

TOLETANL- DEVOTIS 
:: SIMI- NVMINI'

MAIESTATI
q u e  eiu s- d -.d *

A lo dicho podemos añadir, que aun en el figlo 
mi lino dé Augufto vemos, qué las letras gravadas 
en muchas monedas de Colonias, y Municipios de 
Efpaña no tienen la rotundidad,y ayre proporcio
nado, que otras monedas batidas en Roma. Según 
todo lo qual, los caía&éiesGothicos de Efpaña 
parece que en fondo fon Romanos desfigurados. 
Llámenle en buen hora Gothicos, porque, los ufa
ron los Godosi pero acaío eftos no los trajeron á 
Efpaña 5 antes fe acomodaron á los que hallaron 
en ella. .:.

; La Inícripcion del num. 5. y mucho mas la 
del num. 6. pueden pafar por contemporáneas i  
Octaviano Augufto. La del num. 5. íe llalla en

Tt z una
lib. 5,, cap.; i  4. pag. 442. Ambrollo de Morales, Iib. 
5, cap. 43*. pag. 3 15.<Efte gran Maeftro de nucílra 
Hífíorialeyó CQNSULI. Acafo k  piedra feñakba los 
anos de Poteftad Tribunicia, y Coníulado, y no fe 
pudieron leer. Puede fiarle de la figura de.la letra,(que 
es la que aora nos toca) mas 110 de la lección*
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una piedra berroqueña de un arco pequeño á la 
iálida del Puente de Alcántara de Toledo, cuyo 
litio, aunque muy retirado, no fe eícondió á la 
curióla indagación de D. Franciíep de Santiago y 
Palomares r Oficial Mayor de la Contaduría de 
Rentas Decimales, que la deícubrió. Es de letra 
hermoláj pero fin perfiles. Diceaísu

CAECILIA 
MARCELLA 

H. S- E-

La del num. 6 . le halla colocada en la Cala yá ci
tada del Secretario Caftellón 5 es de la letra mas 
hermoía, y bien perfilada: tiene caraciéresliga- 
dos, y loque fe lee, es: /; .

v ,\  ANNIA .
: ; DIODORA ii  í ; :

CSvAN* LX*
M* GEMINI::: . . f  

MAMMA:::: .... f %
C* S* AN' XX::: (*)

. T  - '
De eftas Inícripciones, y de otras innumerables, 
como también délas monedas, y medallas, fede- 
mueftra, que los cara£téres mayuícul os Romanos 
eran losmiímos, que el dia deoy. Y relamiendo 
Á dos palabras todo lo dicho en efté diícurío, nos 
inclinamos á creer, que la lengua, y letra de los 
. ■:;.v  : . Efi-

(**) ElConJc deMoraHiít Part. 1, lib. j . pag. ¿44. eícríbc , que cita 
Íafcripdíjn fehalió cn EfcalsmiiU* . >
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Efpañoles( hablando generalmente, y dejando á 
un lado la antigua lengua Cantábra, ó Vaícuence) 
defde el primer figlo de la Era Chriftiana, hafta el 
prefente XVIII, ha fido en fubftancia la letra, y 
lengua Rjhmaha alterada, yá menos, yá mas en 
diveríos tiempos. Por lo tocante á la letra es muy 
cierto, que defpuesde tantas revoluciones hemos 
venido á parar, en formar al prefente la letra ma- 
yufeula hermoía, llamada no fin razón Romani- 
lia , del niífino modo que le formaba en el Im
perio de Octaviano Augufto.

Con lo dicho hafta aquí, fin fubir á ligios mas 
remotos, eftá fobradamente fatisfecho el objeto, 
que nos hemos propuefto en efte difcurfo, figuien' 
do el méthodo de nueftro Autor, que tampoco 
fiibe de las letras Romanas. Sin'embargo en los
num. 7. y 8. de la mifma lamina 17. Ira parecido 
dáruna mueftrade los caractères antiquísimos 
defconocidos de Efpaña, para latisfaccion de los 
mas curiofos. Dicho num. 7. reprefenta lalnícrip- 
cion de un vafo de plata de diez onzas de peíb, que 
lleno de medallas con caraftéres defconoctdos, y 
otras Romanas Coníiilares, fe halló en las ruinas 
de Cáflulo año 1618. como confta de una Carta 
del Marqués de la Aula, efcrita á Rodrigo Caro 
defde Eftepa á 15. de Febrero de 1623. (**a) El 
num. 8. es copia de otra Infcripcion de una piedra 
del Monafterio de nueftra Señora del C id, de la 
Bailía de Cantavieja, en la frontera del Reyno de

Ara-
(**a) HalLafè entre lo* mamíferos de la Bibliothcca Real de Madrid*
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Aragonácia.el de Valenciaimpririiiéronla poco 
correctamenteEieolano , yLaftanoía 7y ajuftada 
al original :el: Doctor Vicente Ximeno, (**a) á 
quien la comunicó Don Gregorio Mayáns y Sif- 
cár, íácada de los apuntamientos de Don Anto
nio Aguítin. El mifmo Ximeno copia otra feme- 
jante Inicripcion, halladaen la antigua -Sagunto, 
oy Adurviedro. C on caradores femejantes á los 
de eftas Infcripciones fe hallan en Eípaña innume
rables monedas, ó medallas de plata, y de bron
ce , y algunas bilingües con letras por un lado Ro
manas, y por orro eftas defconocidas, de: que ha
blamos. También fe encuentran en Eípaña mu
chas medallas con caradores diferentes de eftos, 
que no íe duda pertenecen á los Peños, ó Carta- 
gíneíes, que dominaron parte de Eípaña antes de 
los Romanos, y á los Tyrios, ó Fenicios, que mu
cho antes poblaron algunas Colonias en las Cof- 
tas Meridionales.

No es tan fácil averiguar á qué Alfabeto, Len
gua, y Nación pertenecen los otros caradéres, de 
que hemos dado mueftra en las dos antecedentes 
Infcripciones; antes éfte ha íido, y es todavía un 
problema famofo entre los labios inveftigadores 
de la antigüedad. (**) Como en efte efcritó no

po-
! Ximeno, E f c r i t o r e s  d e l  R e y n a  d c V a l e n c i a . , tom. i ,  Noticia Prelí*
minar, pag. 3. " " 1 J

(*>) Veale d E n f a y t f o b r e  lo s  ^ A lfa b e t o s  d e  la s  l e t r a s  d e f c o n o c íd d h  
f e  e n c u e n t r a n  e n l^ s  m a s  a n t i g u a s  m e d a l l a s  ¿ y  m o n u m e n to s  d e  E fp a n a *  
por Don l.uisjofeph Velazquez»Caballero del Orden de Santiago, de la 
Academia Real de la Hifloria. Efcríro , reviílo, y publicado de urden de la 
mifrna Academia, En Madrid ano de 175a* Bu efU Obra íc copian las dos
lül'cripgigues de los n u m - y  7.
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podemos detenernos a las profundas indaga
ciones , que efta materia requiere , íégun he
mos notado, nos habremos de contentar coi» 
exponer fencillamente lo qué nos parece mas 
verofimil. Quando los Fenicios vinieron defde 
Tyro la primera vez á eftablecer íiis Fafturias 
en las Coilas de nueftra Efpafia , yá ¿fia fe ha
llaba poblada de otras gentes, como fe laca, 
fuera de otras pruebas, de Eftrabón , que refiere 
efte viage,y que añade la critica del labio Po- 
fidonio fobre la ficción de Oráculos, y Embaja
das , de que fe valieron los Tyrios para engañar 
con pretexto de Religión á los Efpañoles, á fin' 
que les dejafen formar fus eftablccimientos. No 
obftanté la antigüedad , que fe quiera dár á; 
las Navegaciones de Sóftrato, de Coleo , y de' 
otros Griegos; y fin embargo del reftimonio de* 
Bocho, que fegun refiere Plinio, efcribió , que 
los de Zazyntho poblaron áSagunto dofcientos' 
años antes de" la Guerra de Troya; nó podemos' 
creer, que los Griegos aportaron á las Cofias de 
Eípaña afltés que los Fenicios , fino mucho def- 
pues , lo qüe púede afianzarle con muchas con- 
geturas, dejando á un lado Ja poca fe, que mere
ce la vanidad délos Griegos en eftas materias. (**) 
Y fi los Tyrios hilláron poblada á Eípaña, con 
mucha ’mayor razón la hallarían poblada los 
Griegos.
; ■ r v  • Qua-
(**) Veafela N o tic ia ,  y ju ic io  de h s  marpTiticlpalei UifitTiadorif á c  

ÍjJ4íU ? ild E*mo,'$cíít'r Marqués de Mudejar* §. L.
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Quáles fuefen determinadamente las gentes, 

que poblaron á Eípaña, no fe puede láber con 
certidumbre, porque aunque Juan Cbryfofloma 
¿Zanco ,(trat. de Orig. Orbiorum, íive Ceno- 
tnanorum) con otros 2 2. Autores comprehendi- 
dos en el tomo de la Italia llujlrada , titulados 
en ella por los mas Sele&os, y Eruditos, pienfan 
probar la población de Italia immediata, ó caG 
immediata al Diluvio, es íblo por conjeturas, que 
aún pudieran dárfe mas urgentes en favor de Ef- 
paña. Pero como aqui no bufcamos fino una ver
dad averiguada, y cierta, quién nos podrá en efta 
razón decir con feguridad, qué gentes fueron las 
primeras, que poblaron á Eípaña deípues del Di
luvio , y confúfion de las lenguas ? Quién fi los pri
meros pobladores paíaron de Africa á nueftra Pe- 
niníúla por el Eftrecho de Gibraltar, fi bajaron de 
la Francia vecina por los Pyrinéos, ó fi vinieron 
por uno , ü otro Mar Mediterráneo , ú Océano 
a nueftras Cofias í Quién fi acaío’entraron gen
tes diverías por diferentes Jados f  Defde la diíper* 
fion délas gentes, hafta la entrada primera délos 
Romanos, paíaron mas de dos mil años. Todas 
las memorias feguras mas antiguas no'excedendel 
fegundo milenario. Cómo, pues, podrémos yá ía- 
ber lo que pifó en Eípaña en los primeros mil 
años, immediatos á la confúfion de las IenguasíDe- 
bémos contentarnos con faber, que ni las,Tabulas 
de los Griegos, forjadas en tiempos muy pofterios 
res, ni fus memorias menos expueftas á error,
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ni las de los Fenicios nos pueden aíegurar, 
que á eftos dos 1 inages de gentes íé debe toda 
la población de Efpaña , y que por coníiguien- 
te. á fus lenguas, y letras fe deban reducir la 
lengua primitiva , y letras defconocidas de 
ella.

Por el contrario tenemos en la lengua Va -C?
congada un raftro, que fube con orden retrogra
do de figlo en Gglo , defde el día de oy hafta la 
primera dominación de los Romanos, fin íaberíe 
íu principio, y confiando en fu Arre, y Diccio
nario, expueftos yá á los ojos de todo el mundo, 
que no tiene parentefco en grado conocido con 
la lengua Latina,mi con la Griega, ni con la Fe
nicia,Hebrea, Arabe,ú otra oriental. En el tiem
po de efta primera dominación de los Romanos, 
ó en los dos figlos antes de Chrifto nos confia 
de un lado, que los Efpañoles tenían lengua (ó 
fea lenguas)patria, y propria, que á los Roma
nos era del todo defconocida, tiendo afi, que 
muchos íabian la Griega, y la Púnica, que fe fu- 
pone dialecto de la Fenicia: y por otro lado tro
pezamos en las medallas bilingües otro raftro, 
que nosaíegura, que los Efpañoles tenían en ufo 
caracteres proprios, que ni íé parecían á los Ro
manos , ni á los Griegos, que entonces íé 
ufaban, ni á los Fenicios, que fe habian ufa
do. Hallamos, pies, feguramente, que en di
chos dos figlos los Efpañoles tenían lengua 
propria, que ni era Launa, Griega, ni Fe-
■ Tom.XlIL Yv ni-
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nicia, y caradéres proprios ,; que- ni eran La-: 
tinos, Fenicios, ni Griegos, á Ib menos de 
aquel tiempo. La lengua de los Efpañoles ori
ginarios era entonces; acafo Lola, y única, la 
que aorá llamamos Vafcongada', ó Kafmen
ee , dividida por ventura en muchos Dialec
tos , como al prefente fucede también á la W - 
nar de Efpaña, ó B̂ omance. Por lo menos la- 
lengua Vafcongada era una de las lenguas pro- 
prias enronces de los Elpañoles primitivos., 
Pues fiendo afi, qué impedimento hay pa
ra el matrimonio de efta lengua defconocida í  
los Romanos, con los caradores defconocidos 
ó nofotros: Otra: tal inducción puede hacer
le , íiibiendó con lengua, y letra por los li
gios, deíde la primera entrada de los Ro- 
manos , hafta las primeras venidas de los-Car- 
taginefes, Griegos, y Fenicios. Bien pudo íii- 
ceder que hubiefe dos , ó mas lenguas di- 
ferentifimas en Eípaña entre los mas antiguos 
pobladores de ella , y que con todo efo Hie
len unos milmos los caradores. Oy vemos ef- 
to en la letra general de Europa , que fiendo 
una, firve á muchas lenguas, y aun ella ío- 
3a Hiele acomodarle para elcribir caG todas 
las lenguas délas quatro partes del Mundo, y 
entre ellas la miíma Vafcongada. Por tanto los 
caradéres de las lnícripciones, y medallas defeo- 
nocidás pueden íer , por decirlo afi, l^afcorna
dos , y no fer íu fignificado de la lengua V'af-

aten-
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cuence. Pero íi la lengua general de losEípa- 
ñoles era , como es mas narural, una Tola , las 
Inícripciones, y medallas dejconocidas, que no 
tocan a los Phenicios, y Peños, por ventura fon 
de letra, y lenguaV afcongada.

Pues (iendo efto aíi, dirá alguno, los 
Vafcongados leerán fácilmente los caracteres 
defconocidos. Al que hiciere efta réplica, fe 
debe reíponder, poniéndole en la mano una 
Carta, efcrita en íü mifina lengua nativa, pe
ro en cifra dificultóla, fin manifeftarle la cla
ve. Se labe la lengua, fe labe por ventura 
también el negocio, de que trata, fe barrun
ta lo que dirá, y no obftante es cofa fuma- 
niente dificultóla atinar con lo que dice, y 
leerlo: y por eío ha fido tan alabado el ra
ro talento, para cifrar, y defeifrar de un iluf- 
tre Vaícongado, que aún vive. Cada dia un 
hombre muy ocupado, ó de frágil memoria 
hace una feña, para acordarte de lo que tiene 
que hacer defpues. Pafa tiempo: Vé la fena: 
fe acuerda que la pulo, y quándo la pufo: y no 
puede acordarte para qué. Todo pende de que 
las letras, y demás léñales arbitrarias nada fig- 
nifican por sí, y fu correfpondencia con el figtii- 
ficado pende de la fecreta voluntad, que les dá 
valor. Si efta voluntad te olvida, y no te puede 
raftrear, fe pierde del todo la relación, y cor- 
reípondencia.

Por efta razón no ferá mucho, que los
y v ¿  yaf-
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Vafcongados no acierten á leer los caracteres 
defconocidos, aunque contengan dicciones de 
íu lengua, porque ni íé labe el valor, ó íonido 
correípondientes á cada uno, ni tampoco el 
alñnto individual, de que trata. Y aun fabido 
el valor, y la lengua á que tocan, y leídas las 
dicciones, pudieran por otros principios que
dar todavía fin defcifrar, como fiicede con las 
letras Etruícas. Tampoco es de eftrañar, que 
ie perdieíe el ufo , y por configuiente la noti
cia del valor de los caracteres deíconocidos, 
aunque íé conférve hafta oy Ja lengua , á que 
correfpondian: porque la política Romana en 
toda Eípaña, á excepción de las Provincias Cán
tabras , extinguió, no íoío la letra, fino la 
lengua también, como yá dijimos. Los Cánta
bros , afligidos en guerras crudifimas con los 
Romanos hafta la ultima memorable, hecha en 
períona con el mayor empeño por el Empe
rador Octaviano Augufto, qué mucho es, que 
olvidafen iüs caracteres, íi yá entonces los ufa
ban 1 Lo que añado, porque pudo íér una 
la lengua de los Vafcones, Autrigones, Cán
tabros , Afturianos, Gallegos, y demás Pue
blos del lado Septentrional de Eípaña con la 
lengua, de las otras Provincias, y ufar éftas 
de efcritura, y no' aquellas. Y aunque en
tonces no lo& perdiéfen, como no perdie
ron la lengua , y aunque también quedaíen 
libres del yugo Romano, pudieron olvidar

los,
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los, ó abandonarlos deslíes, fin abandonar 
la lengua, en los quatro ligios íiguientes de 
paz, acomodatidofe á ufar de ios cara&éres Ro
manos, que eran mas á propofito para !a 
comunicación , y comercio con las otras Pro
vincias de Eípaña.

Sin embargo, no negaré, que á losVaícon- 
gados nos toca mas particularmente la indaga
ción de los cara&éres defconocidos de Efpña, 
porque, íegun lo dicho, eftamos menos aparra
dos del deícubrimiento. Añadiré también, que 
para adelantar en efta curióla indagación, con
vendrá , además de los cotejos, que yá fe han 
hecho con grande trabajo, y mucha erudición, 
con las lenguas , y letras del Oriente, tentar 
otros con las lenguas, letras, y monumentos 
del Norte. Como los Celtas paíáron á eftable- 
cerfe en Efpaña, íabiendofe toda fu peregrina
ción, y paradero; también pudieron pafar otras 
familias de Naciones mas apartadas al Septen
trión , que trajeíen acá lu lengua, y caracteres. 
Los Rúnicos, y Gotbicos primitivos ion tan íé- 
mejantes á los defconocidos de Eípaña, que mu
chos Autores Septentrionales fe han empeña
do en afirmar , que los nuefiros ion Rúnicos, 
aunque fe han engañado los que han creído, 
qué las medallas deíconocidas ié acuñaron en 
tiempo de nneftros Reyes Godos. Otros han 
creído, que fon Célticos; y no es de olvidar el 
empeño, con que muchos Autores del Norte

pre-
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pretenden íér íu literatura anterior , noíblo á 
los Latinos, íino á los Griegos , aunque en al
gunos fe defcubra demafiada pailón nacional. 
Finalmente, no carece de probabilidad la fi- 
guiente propoficion, con que rae aparto de efta 
materia. La letra Gothicd de Efpaña, ó que ufa
ron en ella los Godos, fue de la cafta de la letra 
Romana : y la letra, que ufaron losE/p añales 
originarios, y primitivos, antes, y defpues de la 
entrada de los Romanos, fue de la cafta de la le
tra Gotbicaprimm\>a, ó de la Runa.

ESCRITURA D E LOŜ  ARABES, 
y Judíos de Efpaña.

DEfde los ligios mas remotos ha fido nues
tra Efpaña, y fus riquezas , yá proprias, 

ya traídas de fuera, el objeto de la codicia de 
las Naciones. Puede decirle con verdad ávifta 
del mapa de todos los ligios, que no hay País 
en el Mundo, á que hayan concurrido tantas 
gentes eftrangeras á poblar, conquiftar, y co
merciar. Pero de las Naciones, que vinieron en 
el tiempo mas antiguo, nos han quedado pocos 
monumentos fuera de los efcritos con caracte
res Romanos, ó con los deíconocidos, de que 
hemos hablado hafta aqui. De los Fenicios, y 
Cartagineíés íolamente exilien las monedas de 
Cádiz, y demás Colonias, que fundaron en las 
Coftas Marítimas, de que yá hemos hecho

mea-
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mención. De los Griegos no fabemos que aca
nalen moneda en Eípaña. Hallante con íus carac- 
teres, y lengua la Inícripcion de Malaga, qúe pu
blicó el Canónigo Aldrete : otra de Portugal, 
que imprimió Don Blás Nafarre, junto con una 
piedra anular, hallada en el mifaio Reyno: y 
otra en una pequeña coluna, que publicará den
tro de poco el Il.P.M. Fray Enrique Florez. Po- 
fee efte ultimo monumento el íeñor Conde de 
la Roca, traído de la Ciudad de Mérida, cabeza 
en otro tiempo de la antigua Lufitania , y íolo 
contiene un voto de los Mercaderes GrieaosO
por la (alud del Magiftrado,y de los Ciudadanos. 
Sin duda efta Inícripcion no es de los figlos mas 
antiguos, y puede creeríe eículpida por los Ne
gociantes Griegos , que deíde el Oriente apor
taron á Eípaña, y llegaron á Mérida en el figlo 
VI por los tiempos del Rey Leovigildo, legua 
fe lee en Paulo Diácono Emeriteníe. (**) De 
quienes confetvamos todavia gran numero de

n ía *

(**) D é  v ita  P a tru m  Em eritenfitnn. Cap.V. Prescindimos aora de la autoridad, que merece efia obra de Paulo Diácono , impreía varias veces, y que de nuevo íe reimprimirá por el PJFlorez. Por lo tocante já tiempos muy antiguos, leemos en Eftrabon, fuera de otras colas, que los Griegos Tupieron muy poco de nueftras Regiones, y afí corrige los yerros de Polybio, Eratofthenes, Ariftarcho, y otros. El mifino dice , alegando el dictamen de los antiguos Griegos , que por efta ignorancia llama-
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monumentos de coda efnecie es de !os Arabes.

. y de los Judíos. Para dar elpecimen de los ca
racteres , que unos, y otros ufaron en Eípaña, 

iam.xvm definíamos la lamina x 8. Yá dijimos , que los 
Moros introdujeron entre los Eípafioles Chríf- 
tianos lü lengua, y letra, de modo, que filé una, 
y otra común, y vulgar á lo menos en la Eípaña 
Meridional por muchos tiempos. Prueba de eí- 
to es la elcrituta, cuyo principió fe ha dibuja-: 
do en elnum.i. laqual, íegun el yá elogiado 
Bibliorhecario Real Don Miguel Caíiri ( á quien 
debemos la interpretación de los monumentos 
Arabes, que alegaremos) fe lee, y  fe interpreta 
de cfte modo:

Befin Allah Alrahman AIrahim. 
Innomine Dei Mifèricordis ASferentisi

Afehtarat Set Amira, . ’
Emit Domina Amira, ■

Abeniha, Vahom „ Holaim, 
etfili] ejtts, quifuni HofaÌmì0 *c*

.'i ■' '
Es una compra, que Doña Amira y y fus 

' . Ili
ban á todas las Naciones de acá C elta s* y  N óm adas*  comò las llamó Homero, y deípues en figlos más iluílrados diílinguieron Celtas , Iberos , Celtibep§s7 
Celto fSetthas ^
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hijos Hoíaim, Julián, Sancho, y Pedro, hijos 
de Miguel, hijo de Baca Ebü Baca hacen á 
Juña , hija de Vicente, hijo de Ajama , de 
una Viña en Aleytic, al Oriente de Toledo, 
Dios la guarde, que hubo por herencia de íu 
hijo Miguel , hijo de Domingo , Jdntifiqoe 
Dios fu  alma, fus términos al Oriente el Rio 
Tajo , al Poniente Viña de Ruy Ponce, al Me
diodía la Venta, y, al Norte el Plantío de Efte* 
van Ben Jalaf Alíáktam , por precio de íeis 
metchales de oro. Fecha en el mes de Diciem-, 
bre (afi eícrito con letras Atabes, como lo de-» 
más) año de tres, y fetenta, y ciento , y mil 
de la Era de Saphar, 6 en la Era Elpañola 1173. 
año de Chrifto 113 j. ante Jahía. Ben.Moíáre- 
gi, y Abdelrahman Ben Moíarcgí, y lo eferibió 
Julián hijo de Miguel. Firman como teíhgos, 
Domingo hijo de Bernabé: Ranamiro hijo de 
Jahía : Felipe hijo de Abrahim, y íblo en letra 
Franceíá Dominicas Aíartinix tejlis. Hallafe 
otra Eícritura latina de muy hermoía letra, {**) 
en que el Atzobiípo de Toledo Don Rodrigo 
Ximenez con íu Cabilo dio á Doña Orabuena, 
Abadeía, y fu Convento de San Clemente la 
Huerta de Alhofra, en cambio de la Huerta de 
Alm ofada, (Imada en Aleticb , qüe es el pa-». 
go , en que eftá aora la Cafa del Campo, 4 
poca diftancía al Oriente de la Ciudad , fe- 

Tom.XUI. Xx
{**) ci Archivo de ¿id» Cobycbso.
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xha á 8. de Marzo , Era de 1257.  año dé
i U 9- ■ ''■  ■ ■  _ ■

Los caradéres de la citada Eícritura ion 
M ímeos con puntos diacríticos , inventados 
en el ligio III. de la Hegíra , ó en el ligio 
yin. dé la Era Chriñiana , mas modernos; 
hermoíbs, y fáciles de leer, que los antiguos 
llamados Cuphicos, de que íé creen invento
res Moramer Ben Marrat , Aslam Ben Sa- 
d r a t y  Amer Ben Giadrat, legua eícribe Ab* 
dalla Ben Mohamad Ben Alíaied Albathaluíi 
en lu; Expojicion del methodo de eferibir, ó 
inftruccion de un Secretario , que fe guarda 
con otros muchos libros Arabes en la Biblio- 
theca del Real Monafterio del EícoriaL (**)

Con
, (**) El Sr; Cafiri me ha comunicado Benigna
mente el Articulo ya impreío , en que hace la def 
cripcion ,, y extraño de elle Codigo , que es el 
X) VI. en orden de lii Bib¡iotheiay y dice afii: 

Codex literis Cuphicis exaratus,, abíolutus autem 
¿nno, Egírae 515. Chriíli 1121. quo conúnetiir 
OpuS tripartitum , ita inícriptum: Extemporánea 
Kudimcnta, ai Expo/itio Aíethodi fcribeüdi, auíto- 
re viro, valdé erudito A b  dalla Ben A i  oh amad Ben 
4Ílfaifd Albatjialuft » Flifpano , Pacenfi , cuius obi- 
tum ’ jp fd b  i# Bibliotheea Arabko-Hífpana ad an- 
num Egirae 521. .referí.. Ibi ille. de optimi Secre
tan j ofhcijs , ícientia , doñrina , Ieftione; cáete- 
riícjüé ipíum decentibus omaínéritís fixsé , latéqne 

ddiífent. Agit quoqué de foederibus Mahometanos 
ínter, & Chriftianos laaeiendis, de fidetllis praef-

tan-
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Goti dichos caracteres AJI uticos hermofos efi* 
tán eferitos muchos Inflmmentos * y Libros dé 
Efpafia.
; Los caradores Cuphicos, llamados también, 
Africanos , fe ufaron aflmifmo en Eípañâ  
como fé vé en otras Efcrituras, Libros ,y  mcn 
numentos, A efta elafe pertenecen los cinco 
números figuientes de la lamina. El nume
ro. 2. eftá tomado de. los adornos antiguos, 
y que en parre duran, del Patío principal del 
Colegid , antes Cafa Profefa ; ,dé  la Com^ 
pania de Jeíus de Toledo , y contiene una 
formula repetida ■ con letras quadradás de 
un palmo de alto , entalladas dé relieve * y 
éntretegidas' de ramos , y de unos pequeños

Xx 2 e£-
tanda > condidonibus, qui bus in clientelarti accipí 
eos , oporteat, &c. Tabeliones iddem memorata 
qui in adis publicis ad Chriftíanorum ufùm confi- 
ciendís praeter Eram Egírianam, Chriftianam etiam 
¿{signare debent. Arabicorum praeterea carade
rli m , & genera, & Audores ibidem enárrantur* 
vetuftíórum' ícilicet * & rudium , quos Cupbkdí 
appellamus, inventores ,, JkCartvnerüs Ben Afarrdt*
, ¿fsUmius Bm Sadrat : Am&erm Ben Gt&drdt\ re- 
, centiorum vero, & eleganriorum Ebn Mútl&t ex- 

„  titifle traduntur. Scripturae , quae apud Arabas 
5, per varia témpora obtinuit, tria nímirum funt ge- 
„  nera ; nempè, c&Umus ntediocris, ctUmus gr̂ -vìŝ  
^  &  caUmus maximus „  qui funt vari], ac multifor
mes caraderes ad variam feripturani invend, & ac- 
commodati : unde varia conflantur Alphabeta apud 
flìejfaeum videnda.
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efcudos de armas en tablones de media vara 
de alto-, ’de'•Ibsr.-'-qaaiék̂ a%anióŝ 'tiaaen':;pbÉ:•d 
cánto de letra menor, y redonda otra formu
la diferente repetida , que fe há dibujado en 
el mifmo numero. La formula de la letra gran* 
de dice aü; r ;■ í-

'Ailahomt .■ Aldaien Afcadim Almalelc 
■ /Deas Sempiternas Aetemus Kex. :

1 1  ̂ _p ■ ,r :  . 'j '

La formula de letra mediana redonda dice:

; I Fala Alabt : Ella Ha. ,
' • JNoneJi Deas niji quiejf. ;

{vcl niji Deas.)
y - J .

; El num» y. qáe-yá tiene otra eipede-de le
tra raígada, es tomado de unas fajas de yo
lera , que adornan la corniía, ó cenefa inte
rior de ramage de yefo , hecha con mucho pri
mor , y que foftiene el arteíonado entallado, 
y hcrmoíeado de . oro , y .de colores;. Contie
ne otra formula repetida»que dice: - ,
i- l ; ; ' t ■ *„  ̂  ̂ .

Alcaiem : Almalek Aldaien. -
' Conjians 'Domínatór Perpetuas. :

[ El num. 4. que es. de otra cafta de for
mación , aunque todos fon unos miíinos ca-, 
taOiétes CuphicQS,es.-tomado de otra fija de
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la mifma cenefa, y hace alulión, ó es prime
ra parte de la palada, y dice: ?

Béítn ■ Alahena Ailah. ;
In n o m i n e . D a  nojlñ Deus.

Los números 5. y 6. fon de dos Inícríp- 
ciónes fepnlcrales en piedra, de letra' realza
dâ  4 uná grofera , y tolca } y otra labrada 
primoroíamente. La del num. 5. fe halla en 
una piedra- llana, embutida en las. paredes del 
Pórtico de la Iglelia Colegiata de Santa Leo
cadia extramuros de Toledo, Igíeda venera
ble ; porque fué depóíito del Cuerpo de la San
ta Virgen , y de otros Santos Prelados, y por 
los Concilios , que íe celebraron en ella. És 
la linea primera de la- Infcripcion , que dice 
en cara&éres Cupbicos lo mifmo , que la linea 
primera de la Eferitura num» i.  en caracteres
Aíiaticas : ello est r

> 1 r '

: Beír» . Allaív -Afrahman Afi-ahína. - 
In nomine ' Dei Jidifericordks Miferenth,

Se lee de efta Inlhipdorr fo bailante, para 
conocer y qtie es de perfona Mahometana* 
mas noí lo : que era ntenéfter y ¡ara copiarla 
entera. . '
- La del num.- 6." eftá. efmlpida en una co
lana grande.-ds marmol á la puerta del Con-,
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Vento* de SanFranciíco dePaula, faera de U¡ 
mifina Ciudad. Es. de carafter muy hermo? 
lo , y la agracia mucho una' linea tirada por 
enmedio del realce y  y gruefo de cada letra. 
Copióle la . fegundai linea , .qne, dejada m&-' 
dia dicción, dice:

, i r . j . l i , f r 1 ’ "

, Jaaíha Alnas An Vaad
: Ol pos Mortales (fcitote) qmd promijfa

Allah Hac Fala Joaad
; Del Vera (funt) non enlm promittitur, &c.

No puede dudarfe, que la Infcripcion es dc 
Mahometaoo , pues traducida , dice afi:

-„ In nomine Dei mifericordis miferentis. 
„  Scitote. O! vos mortales , quod Dei pro- 
¿mifla iunt vera, Non enim vobis Parady- 
„  fum pollicitus eft , niii per fidem, Nequc 
„  Deus in promiisis quempiam decepit. Hie 
„  eft tumulus Mahomad Ebn Ahmad Ebn 

Mahomad Ebn Maid, qui non alium prae- 
„  ter unum Deum , eundemque ibcii exper- 
„  tem profitetur, Mahometum vero ejusfamu- 
„lum  , atque Apoftolum, ab eo miffum ad 
„  docendum homines veram fidem, eamque 
„  praedicandam iis , qui aberrarunt, uti Sc 

„  caeteris infidelibus. Obiit vefperis feriae pri- 
„m ae { d ie  n e m f e  iS a b b a th i)  die oftavo men-1
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/, fis Rabil pofterioris anno Egirae 449. (**)
- ' En los antecedentes documentos fe pue
den obfervar tres cofas. Primera , que los 
C-araftéres AJíaticos , y Caphicos ft uíáron 
indiílintamente en Eípaña en todos tiempos, 
y; que unos mifinos caradéres fe efcribian, 
ó  grababan con ayre diferente ; pues en una 
fola fabrica vemos la galantería de qua- 
tro formas diverfas. Segunda , que los ca
radéres Cuphicos mayufculos íervian para 
las Infcripciones en todas partes, y no los 
Afidticos : pues no hallamos eftos en ellas,; 
y por el contrario fon de los primeros to
das las Inícripdones de Toledo , la del fe- 
pulcro de San Femando en Sevilla , las de 
la Cathedral de Córdoba , y otras. Terce
ra , que los Chriftianos mas antiguos , y 
aun de la mayor gerarquía , uíaron la len
gua , y letra Arabe en Toledo por mucha 
tiempo deípues de fu  conquifta. El Patio, y 
Caías, en que oy viven los Jeítúcas , cuyos 
magníficos , y furriamente coftoíbs adornos, 
cali perdidos del tiempo , fe han dibujado; 
en parte , fon las del Mayorazgo antiqui- 
fimo ■ de los ExCelentifimos Condes, de Or- 
gáz1, las miíinas , en que , fegun la tradi- 

...... . cion
‘ {**) Veafe el Conde de Mora , H if l-  de Toledo , Part. i .  lib. 4- cap, 
17. cae. cS?. que refiere una muy diferente traducción . hecha pof 
Dieaone ürrea . de una colma, que aafo es efta mita*. Bien, que 
en el mifrao litio-bay otra tal colma con lnfcnpaon Arabe Oft 
perdida» ' - • ' ' - -
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don antigua .en Toledo nació San UdefbU- 
ío. (**a) Eftas Caías frieron del célebre Don 
Eítevan lijan, que las dio en dote, con candi- 
cían de Mayorazgo, á fu Hija; Doña Luna, que 
cafada con Don Fernán Pere? de: Toledo, lié 
Progcnitora de cali todas las Caías Reales, y 
primera nobleza de Europa , y Abuela de 
Ruy Gutiérrez, primer Señor de Orgáz. (**b) 
N o  es necefano gafar tiempo (efcribe el 
Conde de Mora) en probar, que fu e eftala 
Cafa, y  Solar de los Eoledos ; pues elm if- 
mo Conde Don Pedro Gutiérrez de Toledo, 
lo dice en fu  Tejlamento. :
.. Aunque íe dude de efte Teftamento , íé 

prueba por otros documentos legítimos , que 
el Solar de eftas Caías fue de Don Eítevan 
Elán , enfrente de la Parroquia..de San Ro
mán , de la qual, porque la fundó, y no íir 
Hijo , ; como dice Alcocer ), tomó nombro 
IUáu Perez átSan  Román, hijo, fegun Don 
Luis de Salazár, del Conde Don Pedro , que 
confirmó el Privilegio de Don Alonfo VL 
arriba citado. Ni es mucho , que Don Eíte
van dejáfe eftas Caías á íh hija Doña Lu
na, aii porque éfta cafaba con Varón de la 
. ■ -r íkn-?

(**a) Afi lo afirma el P. Pedro Ribadendra } que nadó en Toledo 
mas h¿ de dos fíglos , y el Dfo&or Salsear de' Mendoza 3 natura^ J  
Canonjgo ilc Toledo > primer Patrono de la Caía Profeta,

, El mifen Conde, Difcurfo del origen  ̂ antigüedad 3 y luccefíones 
de los Toledos ,cap. §■ * i^Vcaíé Don Lujsde Salazár y  Caflro 
Tia¿ dt la Cafa Barncfe t en el Arbol de los Toledo* > pag* 587, ^



1 Paleographia Efpañola. s s i  
fengre, como porque labró para líi hijo Don Juan 
Eftevanez, en la miíma Parroquia otras mayoreŝ  
que oypoíee el Excelentifimo Señor Marqués dé 
Mondejar, como Señor de Higares. (a) En éftas vi* 
via dicho D. Juan con fíi rnuger Doña María Salva* 
dores, de la Caía del Conde D. Gonzalo Salvadoreŝ  
tan eftimado de la Reyna Doña Urraca , quandci 
vincularon en fii hija Doña Mencia otras Cafas nue
ras , que ellos hicieron de nue'vo en el Adar'veg 
(que eftá kjos de las de Higares) que fe  tienen con 
las fus Cafas grandes., ó es la fu  morada de ellos¿ 
que fueronfabadas áfu Padre el dicho (D. Efte- 
van Illanez) é fon cerca las otras Cafas fegundas, 
ó mora fu fjo  Don Gonzal J^añez., apreciadas 
en mil mor añedís (AlfonGs de Oro) en el dote ef- 
cripto á la fazjm de fus bodas con fu  marido 
DonDieg González., fijo de Don Rodrigo Diaz¡ 
de los Cameros, (jo) Efte D. Diego González fue 

Tom .XlIL  Yy her
ía) De ellas Caías de Higares, y no de las de Orgáz, 

habla IaElcritura, que vióSalazar, del Archivo de la 
Excelentifima Cala de Alva, en que Don Juan Elle va- 
ñez vinculó con llamamientos recíprocos dos Caías,unas 
grandes,y otras menores linderas, eníus dos hijos,Don 
Gonzalo Ibañez, y Don Alvar Ibañez,otorgada en len
gua Arabe,Era ia6y*anode m j}.y  traducida en Caí- 
rellano por mandado de D. Femando Ibañez, Alcalde 
Mayor de Toledo,en 8. de Junio de 1313. í  inftanci» 
de Don García Alvarez de Toledo, nieto de Don Al
var Ibañez.

(b) Ella Efcritura íe otorgó 'en lengua Arabe en to* 
de Abril, Era de jiy^año 115^* coQUna firma tit
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hermano menor de D.Simon Ruiz de los Camerok, 
que fegun nueftras memorias fué defpofado con la 
Venerable Doña Sancha Alfonfo, hija de D.Alonfo 
iX de Leon,y hermana del Santo Rey D.Femanda 

Siendo, pues, cierto, que las Cafasen que íé 
hallan los adornos Arabes citados, fon el antiguo 
folar délos Toledos, pófeídas de padre á hijo, aló 
menos defde Don Eftevan Ulan hafta el fexto Con
de de Orgáz, ìli defendiente, que las vendió í  la 
Compañía, debe añadirfe, que la fábrica, y ador
nos, que oy duran, no pueden- íer mas antiguos, 
que Don Eftevan Illan : porque ¿ftán llenos de Ef-

cu-

iino ; efto es, letra latín u, que dice Vieg González» Se 
hizo la vinculación, fegun es fuero del Libro, lo que ar
guye, que era Muzárabe el Otorgante principal, aun
que tenia Parroquia propria de fíi caía , en atención á 
la qual la coníagró folemnemente el Arzobíípo D* Ro
drigo, Era 125-9. ano 1211, Exifte en el citado Archi* 
VodeS. Clemente un traslado autentico en Caftellano, 
hecho en 5.de Abril, Erade 1353- año de I3i5*ante 
Juan* y Eftevan Domínguez, dado con autoridad de AI* 
íonío Sánchez, Alcalde por Martin Eerrandez, Alcalde 
Mayor,Lunes 29.de Enero, Era de 13 8 5. en virtud de 
Àlvala de D, Álonfb XI. fecho en Villa-Real á 20. de 
Oftubre, Era 1384. año de 13 46. á inftanría de Juan 
J)iaz, hijo de D*Guillen de Rocafull, defendiente de 
Doña Mencia. Efta Señora eftá olvidada de los Genea* 
Jogiftas , como también otra hermana íuya Doña Mar- 
quefa, que tubo íuccefion , y exifte fii Tefta mento , en 
que manda dar á ia Parroquia de San Román cierta por- 
cíen por las faltas, que pudo tener en los diezmos.
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¡cudos de Armas, los guales, como tampoco los Sq. 
ílosBlafinados, no íé uíáron, hada el reynado d? 
Don Alonfo VIII. y es bien íabido, que Don Eíle- 
van Ulan fue el primero, que en coyuntura bien ar
dua alzó Pendones en la Torre de San Román por 
dicho Rey Niño. Es, pues la fábrica, que oy exiliê  
ó  labrada por el mifinoDon Eftevan, ó por algu7 
no de fus defendientes. Por configuiente,fué man
dada hacer porperíbnasde una familia, que yá en
tonces (efto es, feis figloshá) era de las mas iluftres 
dé Eípaña, por sí mifma, y por fus enlaces: ó bien 
fuefe íu origen de la Sangre Imperial de los Grie
gos, como quieten unos, ó bien de los principales 
Muzárabes de Toledo , como quieren otros coa 
mayor probabilidad. Sin embargo, aun la tabicas, 
Ó tabletas entre los canes del alero del tejado eítáa 
hermoíámente talladas de cifras Arabes repetidas.

Los caracteres de los Judíos fe reducen en eí 
ufo de Eípaña áfolos dos: el Rabbiníco curfivo, 
de que dá mueftra el num.7. facado del texto de la 
venta de unas caías en la Judería de Toledo, y el 
quadrado, púeíto en el num. 8. y tomado de las fir
mas de la mifma eícritura. De uno, y otro carácter 
íe coníeívan aún algunos libros, efrituras, y mo
numentos, y los mas con letras muy primorofas.. 
La Synagoga de Toledo, labrada por Don Samuel, 
Almojarife famofo del Rey DonFedro, Iglefia oy 
del Orden de Calatrava, eftá llena de varias fajas de 
letras Hebreas,y delnfcripciones a i elogio del Rey, 
y de Don Samuel. También hay enToledo otras
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dos Ihfcripciones en piedras fepulcrales, que tan*, 
bien fe encuentran en otras partes deEípaña. Pero 
parece cierto,que ningún monumento de efiios,en
trando el de Sagunto, es anterior á los tiempos de 
yefpafiano,y Tito,aunque no es invero(imiI,que en 
tiempos mas antiguos viniefen algunos Judíos, á 
egemplo de los Fenicios fus vecinos, ¿comerciar en 
Efpaña.Sin embargo no me detendré en averiguar 
íi los Bajeles de Salomón venian con dichos Fenicios 
á Eípaña,y fi en ella eftá el Paísde Tharfis, mencio
nado en la Efcritura; porque yá fe ha tratado- efte 
punto por nueftro Autor. (*) Baila íáber, que no 
folo pudieron venir, embarcándole en Ailath , y 
AJtongabér por el Mar R ojo, dando la buelta- al 
Africa , y doblando el Cabo de Buena Efperanza; 
(**) fino que también pudieron venir defde el Mac 
Rojo al Mediterráneo por los1 Canales , y Fofas-, 
mencionadas por Eftrabon, y otros Autores, que 
daban comunicación navegable al Mar Rojo con el 
Nilo. Si Eftrabon dijo, que Ptoloineo Philadelfb 
íué el primero que abrió h  comunicación de los 
dos Mares ; efto, íegun Huet, fue querer liibngear 
d la Grecia; pues muchos años antes Seíbftris habia 
roto de nuevo, Ó renovado el antiguo Canal aban
donado; y á las Sotas de Salomón no fe negaría el 
pa(o,eftando cafado con hija del Rey de Egypto. 
Bien, que Seíbftris íué, fegun algunos!, ún poco po£ 
teriorá Salomen, y Eftrabon reíiielcatríente afirma,

: i' ■ ' ; -i que'
.<**) TomoVJITjJenieUpag.̂ i, 1

í**) H ifto irc  du C o m e fc t, é de la  N a v ig a c itm  des i/ in r fs n S t  JJltf M* ÉQ
< £vcchí de Aunyiviics ? & 3.̂ 4$,
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que no fe abrió Fóía alguna antes de la guerra de 
Troya. Pero fea lo que quiera, la fuerte de la Tribu 
de Zabulón llegaba cali á las murallas de Sydón , y 
Jos Sydonios, no menos comerciantes que los Ty- 
rios, nos dejaron en Aíedina-Sydoma, Capital dd, 
Eftado de la gran Cafa de efte titulo, una memoria 
cierta de íh comercio, y eñablecimiento en Eípañai 
Y por qué con los Sydonios no vendrían fes vednos 
los Hebreos} Fuera de elfo, en el tiempo de N. S, 
J.Chrifto vemos, que los Judíos eftaban eípatcidoa 
en todas las Provincias Orientales del Orbe Roma-* 
no, y* en. las de Africa. Por qué no habría algunos 
en Eípaña , que era la Provincia mas apetecida por 
fus metales, y frutos r No me valgo de las ethvmo* 
logias de la lengua, ni de los vocablos de Poblacicw 
nes, que con grande ingenio y y erudición juntó el 
Maeftro Alejo Vanegas, porque .para los orígenes 
de voces orientales tenemos masímmedíáto al Ata*, 
b e , que tiene Cali unas miímas raíces, y vino á fec 
lengua única en todo lo que.dominaron.los Moros, 
como para los vocablos Griegos tenemos el con* 
duelo ímmediato del latín : fin queefto quite, que 
de una, y otra lengua fenoshayanpegado mime- 
diatamente algunas pocas voces. En las Actas de 
Santa Eulalia de Merida , que parecen muy autori
zadas, y en otras memorias feguras'antes delCon- 
ciíio II¿jeritano r celebrado cerca del año 3 2?. ai- 
tienipo que el Niceno, hallamos ya mención de los. 
Judíos.;Deipties defde didro Concilio apenas fe ha 
celado de dár providencias Ecleíiaíticas, y Seglares

con*
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contra eftagentepeftilencial, hafta aora. Y del tiem?» 
po, que fueron permitidos, fon los monumentos 
citados, en que no me detendré mas.

Otra curiofidad diré, que pertenece también á 
imeftro aíhnto. En los inftrumentos Caftelíanos 
antiguos generalmente, aun en pluma de los Reyes, 
todos los Moros,y Judíos tienen Don: DonMaho- 
mat, Don Jucef, Don Abraham, Don Mofé, Don 
Samuel, Doña Fatfona,&c. á tiempo que los Gran
des Señores fe folian llamar limpiamente, Diago- 
mez de Sandoval, Pero López de Ayala, Arias Gó
mez de Sylva, Rui Díaz de Mendoza, &c. Vengan 
aora los genios enojoíbs, y cercenadores de Dones, 
á períuadirnos, que en dár el Don fueron muy con
tenidos nüeftros mayores, y  vengan también los 
que fe corren de vér fus nombres , ó los de fus 
Abuelos á lecas,; fin la guardia de reípeto del Don, 
á: tomar de nüeftros Heroes lección del delprecio 
generólo de vagatelas ceremoniales.

Efto bafte para un enfayo de Paleogrdphid 
E/pañola^ml permite el méthodo del Eípeéfacu» 
lo. Una Obra cumplida íbbre efta materia feria dé 
fuma utilidad en Eípaña, no foto para las Ciencias* 
fino para los intereíes temporales del R e y , de las 
Gafas iluftres, de las Ciudades, y demás cuerpos de. 
Comunidad,de las pérfonas particulares, Jueces,Ef-, 
Críbanos, &c. Sin embargo, nó tenemos fobre efta 
sítihro mas, que la tentativa de Bibliotheca 
yerfal, que difpufo Don Chriftoval Rodriguez, y\ 
publico Don Blas Antonio Naíarre, de orden del

Rey
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Bícy DonPhelipe V. Rodríguez fijé hombre de 
grande habilidad, y de prodigioío tefdn; pero tuba 
i  mano pocos materiales, y le faltaron muchas no
ticias para empeño tan vafto. Fuera de efto, como 
en eftas Obras ion neceíarias laminas,que repreíen- 
ten con exa&itud la figura de las Ierras antiguas, ü 
el dibujo no eftá bien hecho, ó fi el Abridor no le 
graba con fidelidad, las laminas, en lugar de fervir, 
noslieban al error. No baila para uno, y otro qual- 
quier Dibujante, ó Abridor dieftror es menefter ta
lento eípecial, fingularmente para el dibujo, y re« 
medo de las letras antiguas.

Para evitar en elle efpecimen de Paleogrdphía  
C a jtetla n a  las faltas, que fe advierten en las Obras 
de otros, nacidas de ellos principios, rogué al P. 
Andrés Marcos Burriel, de la Compañía de Jeíus, 
Maeftro de Prima de Theología en el Colegio de 
Toledo  ̂á tiempo quede orden del Rey nucífero Se
ñor eft'aba reconociendo los copioílínnos Archi
vos , y Librería de manuícricos de la Santa Iglesia 
Primada de aquella Ciudad T que me embiáfe dibu
jos puntuales de las letras uíadas en Efpaña en todos 
tiempos, acomodados al méthodo empleado por 
M. Piache en fu difeurfo íbbre la Paleographía 
Francefa. Dicho Padre, condeícendíendo franca
mente á mi ruego, me remitió losdiíeños de las 
diez y ocho laminas, colocadas en eíle Diícurfo, 
formados por D.Francifco Xavier de Santiago y Pa
lomares, Oficial en la Contaduría Principal de Ren
cas Provinciales de efta Corte, hijo de otro D.Fran-
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cifco, yá elogiado en cíle Diíeuríb, y otros lugar» 
del Efpe&aculo, en cuya Familia es hereditaria la 
habilidad, primor, y íüavidadde coftumbres. De la 
fidelidad de los dibujos no fe puede dudar: porque 
la deftreza de dicho D.Francííco Xavier en efta ma* 
tóriá es fin igual, y dicho P.Burriél los cotejó proli
jamente con los original». Ultimamente debemos 
advertir, que todos los Inftrumentos, y Libros, cu-« 
yo paradero no hemos íeñalado,exiften en el Archi
vo del Sagrario, ó  en la Librería de dicha Iglefia de 
Toledo, no menos grande, y relpétable, (como en 
todo lo demás) por la poíéfion, y diligente cnftodia 
de eftos ineftimables teíoros, que por fu generóla 

franqueza en manifeftarlos, para que lirvan 
al beneficio público.

FIN  DEL TOMO DECIMOTERCIO.
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