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F E E  D E  ERRATAS.

P AG.dpvHp.d. parre, ice parte. Pag.166, 
lin.3 . pizon, Íce piñón. Pag. 2 51. Iin.4. 

tampo, lee tampoco. Pag. 3 x 5. lin.9. pnlgadas, 
lee pulgadas.

El Tom o Décimo quarto: EfpeEtacfc 
lo de la Naturaleza, eícrito en Francés por 
el Abad. M. Pluche, y traducida al Caftellano 
por el P. Eftevan de Terreros y Pando, Maeftrd 
de Mathematicas en el Real Seminario, de No-* 
bles de la Compañía dejefus, para que eñe 
conforme, al que firve de original, fe tendrán 
prefentes las erratas de efta Fé. Y aíi lo certifico 
en efla Villa, y Corte de Madrid á veinte y íeis 
dias del mes de Enero de m il. fetecientos cin- 
qiientayocho.

¡ Do el- D. Manuel Gonẑ aleẑ  Ollerô
Corredor General por íu Mageftad.

T

¿ > t
11  ' '■ ' ' ' I I MI' 11 . :

N  O T A :
En el: Primer Tom o ván puedas las Apro

baciones, el Privilegio de fu Mageftad á la letra, 
la Licencia del Ordinario, y de la Compañía$ y ; 
en el antecedente la Tala de eñe Tomo Deci- 
moquarto.

TA-
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ESPECTACULO
DE LA

NATURALEZA.
T O M O  X IV . P A R T E  VIL

QUE CONTIENE LO QUE MIRA 
al hombre en íbciedacL

CONVERSACION PRIMERA.
ADITAMENTO A CERCA DE LAS ARTES

inftrucilvasi

Ntre las Artes, que nos inf- 
truyen, hay muchas , cu
yo trabajo eftá íiempre á 
nneftra vifta ; otras , que 
íolo fe nos manifieftan. 
por medio de fus efectos, 

y cuya mecánica vive lejos de nolbtros, tanto» 
que parece huye de los ojos del publico. Q p o  
ro decir , las grandes obras de la fundición» 
á las quales retira , por lo común, del co-

Tom .XlV. A vassr



2 EfpeBdculo de la Naturaleza. 
mercio de los Pueblos el temor de los acciden
tes del fuego, ó el fer poco frecuentes fus opera
ciones > pero en ellas excita nueftra curioíidad, 
aun la dificultad mifma de la ejecución* Tal es la 
fundición de una Campana, cuyo eco há tánto 
tiempo , que eftá en la pofeíion de juntarnos 
á las afambléas Chriftianas, y de una eftatua 
grande de bronce, monumento de lo paíado 
el mas íignificativo, y durable. Aqui podre
mos coníiderar (¿paradamente el ufo de efta 
operación , y fu trabajo , ó modo de ejercitarla. 

m .ie las El uíb de las obras de fundición es muy 
cíes tic fun- diverfo de lo que fe piaría dicen mucho mas 

de'lo que parece. Las effamas equeftres leban- 
tadas, una en la Plaza de Luis, el Grande en 
París , y otra en la Plaza Mayor de Burdéos, 
dUnacaío deftinadas únicamente, para mani- 
feftar á los Eftrangeros, y a la pofteridad las 
proezas de Luis XIV , y de Luis XV? Para 
efto íe kbanraron , y para moftrar también al 
miímo tiempo el buen gufto de eftas dos iníig- 
nes Ciudades* El nombre de Girardón, y de 
Le Moine , íé ha hecho no menos indeftru&i- 
ble, que los miímos monumentos;.y perpetuará 
para íiempre la induílria de los Artífices con 
falo la vifta de elfos modelos magnificos* La 
figura de Beltrán G u e c lín y  la del Mariícál 
de Turena nos dán alguna idea de unos hom
bres , á quienes eftimamos tanto, fin haberlos 
conocido % trayendonos ála memoria, con Jas

. íé-



De las Artes injlruEthas. 3 
feñales de íü dignidad, los mas memorables 
lances de íii Hiftoria. Y qué nos enfeñan mas? 
Colocadas, como eftán, las eftatuas deípues 
de los íepulcros de los Reyes, nos inftruyea 
al miímo tiempo del tierno reconocimiento 
de Carlos el Sabio , y de Luis X IV , para con 
eftos fieles Vaíallos. Hallará nueftra nobleza 
en otra parte exhortación mas poderofa á el 
amor del bien público, y á la verdadera , y 
fólida gloria?

La memoria de los Martyres, y todos los 
monumentos , tanto de metal, como de pie
dra , que coníérvamos de la inalterable, y fir
me conftancia de los teftigos de la verdad, 
no íolo nos manifieftan las eípecies de tor
mentos , que {hirieron, y el reípeto , que fe 
tiene á la virtud deípues de tantos fíglos, fino 
que nos enfeñan alguna cofa, que nos impor
ta todavía mas. La concordia admirable de 
eftos monumentos con otros de todo genero, 
eftendidos por toda la tierra, iluftra, y dá ef- 
plendór á nueftra Religión con teftimonios 
magníficos, y forma á favor de ella unacor- 
refpondencia de actos, y una garantía incon- 
traftable de la verdad , que no fe halla aun en 
las pruebas mas ciertas de las Hiftorias profa
nas.

Efto mifmo íucede con la íeñal, que nos 
dán , para que acudamos á hacer oración á 
Dios : efto al anunciarnos la celebración de

A z &



4 EfpeEtaculo de la Naturaleza,
b  Paíqua, la Epiphanía, ó manifeftacion del 
Señor a los Gentiles: y ello al avilarnos déla 
confefion generóla de algún Martyr. No Tolo 
firve cita feñal, para anunciar una Aíámbléa de 
Religión; también es el Memorial de un íu- 
cefo de que fe íintieron movidos nueftros Pa
dres : y la rnifma repetición de regocijos, y 
fieftas transfiere á un año el teftimonio de los 
años precedentes; de modo, que la lolemni- 
dad a<ftual es el cabo de una cadena, que nos 
dá unidos yá 18. ligios. Quando el Deifta oye 
anunciar eftas fieftas , deja ir á ellas á los que 
él llama cfpmtus débiles: y le parece , que 
la íiiperioridad de íus luces le diípenía de una 
fujecion, y fervidumbre , que confundiría íix 
razón con la del vulgo. Pero íi es reéto el en
tendimiento de efte hombre, podrá al intro
ducir el ciíma, íéparandofe de aquellos , que 
vé ir por un miímo camino , y dárfe por en
tendidos á la feñal de la común oración, re
convenirle á sí miímo de efte modo.

Yo dejo de aíiftír á las Alambicas, á que 
me llama efta voz. Pero podré en efto hacer
me la jufticia de creer, que entiendo, como 
es razón, mis intenciones? Deíde luego yo 
eftoy bien lejos de aprobar íii oración con mi 
pretenda , no obftante, que lo que allí íé de
ja oír , y lo que fe inípira á los aíiftentes, 
es muy útil á la fociedad. En eftas Aíám- 
bléas fe alaba , y enfalza al Criador , y en

ellas



De las Artes infiruciivas. y 
ellas fe le dán gracias por todos los bienes, que 
diariamente recibimos de fus manos. Por el 
contrario, los Deiftas nos parecemos en ella par
te al Buey, ó al Caballo, que no celebran fieftas 
algunas; porque no tienen gracias que dar, ni 
tampoco beneficios, que efperar, y mas gu fiaría
mos de oír tocar á la abertura de los baños pú
blicos, como fe ufaba entre los Paganos, (a) que 
á una fiefta deftinada, para mejorar nuefiras vidas.

En efedro , aun quando el Paftór , que 
prefide en las Aíámbíéas Chriftianas , eftu- 
bieíe realmente mudo, como un pez, el oficio, 
que egerce , es muy claro, para quien quiere 
entenderle ; pues todo lo que efte oficio infi
rma, y .tpdo lo que la voz del Paftór añade, 
no es otra cola fino una exhortación obliga
toria á todos los focorros fraternos. EL nom
bre folo de la íolemnidad, que anuncia la Cam
pana, es una inftruccion formal , un motivo 
de reconocimiento, y un modelo de caridad. 
Quanto alli íe dice , y ejecuta , fe encamina 
á que mi Eípoía lea mi alivio en todas las 
cofas, mi hijo, y mi hija me dén gufto con 
las buenas coftumbres, y el trabajo; y á que mis 
Criados me firvan con inclinación, y afedto. 
Afimifino íe les eníeña , que el bien que ha
gan , fin que la voluntad le acompañe, es lo 
miímo, que fi no le hicieran; * porque el com-

ple-
(a) Soaat aes thcnnaftKu

o#



6 EfpeBaculo de la Naturaleza. 
plemento de la ley es el amor. Si todo lo que 
me rodea fe puede juntar con la prá&ica de 
la caridad , que es el objeto á que miran 
íiempre eftas fieftas , no me podré yo quejat 
de ellas, fino quando me halle corrompido, 
y defreglado, y quando no pueda tolerar maí 
aquello, que me condena.

Pero yo nunca podré confeguir de mí arre
glar la conduéla , llebado únicamente del in
terés. No bafta que las fieftas, á que me lla
man , íéan á propofito, para hacer á los hom
bres fociables , y oficiofos : yo quiíiera , que 
el principio de ellas fueíe la verdad , y que 
afi los hechos, que íé me refieren, como los 
bienes, que me prometen , fueíen abfoluta- 
mente ciertos , del modo que me lo dicen. 
Qué regla podré yo feguir , fino la de mi difi- 
curio? Y cómo podrá mi difeurfo aprobar unas 
íblemnidades, que ofenden á mi razón? Pero 
efta no debe eftár muy convencida con co
fas , y pruebas de hecho? Acafo fe juzga mu
cho mas iluftrada, y mas perípicáz en fus alertos 
philoíophicos? Qué concebimos, quando nos 
apartamos arithmeticamente del numero , de 
la medida, y de las primeras obligaciones de 
la humanidad?

El Newtonifmo, que engaña aora tan bue
nos , y aun altos ingenios con íii adorno geo
métrico , no pide , y exige de nofotros el íá- 
crificio de nueftra razón? Aun mas que cré-

du-



Be las Artes infim&ivas. 7 
dulo es predio fer, para colocar en el centro 
de nudlras eípheras un cuerpo liuainofo, que 
eíparce en cada momento al rededor de sí 
una íübftancia fiempre nueva , que fucceílva- 
mente , y fin la menor interrupción fe eflien
de á centenares de millones de leguas cúbicas* 
De dónde le viene al Sol efta paímofa mala 
de una fubítancia fiempre nueva , y adonde 
fe áié, ó qué fe hizo, deípues que el Sol la ar
rojó de sí \ La Encamación, por el contrario, 
es pofible: y mi mayor interés es el que fea 
verdadera íü exiftencia: con que fi fe prueba 
con calos de hecho, mi razón quedará íatisfe- 
cha enteramente.

Del mifmo m odo, que la Encarnación fe 
reprefenta difícil de compreheader ám i enten
dimiento , y tanto , que á la primera villa 
aparece una locura, fe debió reprefentar , y  
aparecer al entendimiento de tantos, que no 
con todo eíb fe han convencido , y viven fegu- 
ros de íii verdad, confefando llanamente, que 
no obílante efta ardttidad , y toda íü repug
nancia naturalfe fintieron movidos, y como 
empeñados al afenío, por los motivos fenfí- 
bles de una revelación divina, fuperior á to
dos losdifcuríbs humanos, fiendo Dios due
ño de abatirle , de proporcionarle á nueftra 
bajeza , y  de arreglar íii conduéla para con 
el hombre , del modo que le parezca. Luego 
en vano me armaré , como hé de coftumbre de

muí-



8 Efpeftaculo de la Naturaleza.
multitud de objeciones , que no mudan, ni 
deftruyen los hechos , que me convencen: 
y en vano profundizaré , y (acaré á luz to
dos los modos poübles de feduccion , íi le 
halla prueba de una revelación, que los def- 
truyc. Efte es el punto, que íe ha de exami
nar: ligamos el hilo de los objetos, que íé 
nos ván poniendo delante , y veamos harta 
dónde nos conducen , teniendo fiempre por 
regla la evidencia experimental de unos he
chos palpables , y convincentes 5 fin fundar
nos en lo que nos propone como evidente 
nueftro difcurío , pues vémos, que es tan de- 
fectuoío, y mudable.

La eftenfion grande de ellas fiertas, á qué 
me convocan, denota deíde luego la liima an
tigüedad , que tienen. Es indubitable, que las 
Torres de la Iglefia de París , y la feñal, 
que en ellas fe hace , á lo menos há íeis, 
ó  fiete ligios que duran, y que efte edifi
cio es la renovación de otro, que tenia Tor
res femejantes para hacer la mifma feñal , y 
darnos el mi fino toque. La portada, y la Tor
re de San Germán de Prez tiene cali doce ligios, 
y fu fundación llega halla los nietos deClo- 
dovéo. Toda la Europa Meridional eftá lle
na de eftablecimientos de igual antigüedad, 
ó por mejor decir anteriores, y en todos le 
halla la miíina práélica: Torres en que fe co
loquen , y hagan oír defde lejos el inftru-

men-



De Ids Artes injlruElívas. 9
. mentó de convocación ; un grande edificio 
- para recibir al Pueblo; unas rejas, (**a) que 

le fepara del Clero ; un pulpito (**b) para 
exhortar á los Fieles 5 una eícritura immuta
ble „ que íé les lee en alta voz; un Paftór, 
un A ltar, un Baptifterio. Todas eftas colas 
eftaban en la antigüedad unidas eftrechamen- 

.te entre s í , como lo eftán aora. Todas ha
blan un lenguage mutuo con que íé explican, 
conípirando á un miímo fin. Pues íi todo efi- 

;to há mas de trece, ó  catorce, figios, que 
fe encuentra , y vive de compañia , habrá 

.trece , ó catorce figios fin duda , que fe 
pra&icaba lo mifmo, que oy íé practica , y 
.que.fe oía el mifmo toque, ylamiímafeñal, 
que oy llega á nueftros oídos. De efta mif- 
ma manera , quando hallamos por veftigios de 
la más. remota antigüedad una portada, una 
Cruz , y una torre , para convocar al Pue
blo , debemos decir, que en aquellos tiempos 
vieron nueftros paíádos en efte mifmo lugar un 
-Baptifterio, un Altar, un Paftór, y Maeftro en 
el Evangelio, y que tenían la mifma creencia 
de la Encarnación. Todo efto es inseparable. .

Quando , fubiendo mas alto , y alejando-̂  
-nos mas de nueftros tiempos, nos encamina
mos á bufcar los monumentos de los figios 

Tom .XlV. B pre-
(**a) O caucel con fusbalauftreí.
í**b) O una Tribuna, que era el lugar, qüe fcn.ua pita hablar al Pue

blo : algunos le llaman ?¿el l a c i a V c a f c  d  Die*
CafL y el'tle-Trev."""



: i o EfpeBaculo dé la Naturaleza. 
precedentes, y el ufo de nueftra leñal, yd no 
fe encuentran las torres deftinadas para hacer
la : 1o que fe halla íblo es un tiempo de tcm- 

< ceñad , y perfecucion.
Los anuncios, y los edificios públicos es

taban entonces, prohibidos , con que no tene
mos que efperar veftigio alguno de eftaefpe- 
cie en aquellos tiempos. Pero eñe defefto íé 
fuple ventajofamente , con mayor numero 
de monumentos mas iluftres, é inftruétivos que 
urnas, torres, y paredes. Los Lugares , que fe 
hicieron célebres con la efulion de la fangre 
de los que fueron teftigos de la verdad', fe, 
deftinaron para las Aíambléas, y íé convir
tieron deípues en Templos, y no pocas veces 
en magnificas habitaciones , y populólas Ciu
dades. En todo el ¿onjunto , y multitud de 
los monumentos chriftianos fe ven por todas 
•partes las mifinas ideas, los miímos nombres, 
los miímos uíbs, y los miímos inftrumentos. 
Es verdad , que no podemos moftrar los edi
ficios , ni la feñal , que juntaba á los Fie
les en los primeros figlos j pero en los libros» 
en las fieftas, y en todos los demás uíbs, y 
ceremonias, que han llegado uniformemente; 
hafta nueftros tiempos, encontramos una per- 
íééta uniformidad : un pulpito, una eícrítura, 
una pila baptifmal, un A ltar, una-Pafcua de 
Refurreccion , otra de Pentecoftés, una Epi- 
phanía, las mifinas folemnidades, que el dia

de



De las Artes injlruclivas. 1 1 
de o y , Jas anilinas ofrendas, los mifmos com- 
bítes, y el mifmo Paftór. La convocación, á 
que yo reufo darme por entendido, es para 
mi un vituperio, por haber'abandonado unas 
Afambléas, y una coítumbre de diez y feis, ó 
diez y fíete, ligios de antigüedad. Ella miíina 
convocación me reprehende la eílraña temeri
dad de deípreciar unas fieftas tan antiguas, como 
los hechos, que anuncian , y de atreverme á 
tratar como folios los teftimonios, y la depoíi- 
cion de los Difcípulos, que daban la vida para- 
ateftiguar loque vieron. , ' ■

. Pero, qué ! Las trompetas, que anuncian á 
los Arabes la fiefta de la Egira, no han perpe
tuado también halla nofotros el conocimiento 
de un hecho, fin que por efo firva de teftimonio 
á la verdad del Mahometifíno ; (**) La uniformi
dad de la celebración de la Egira entre los Mu-
fulmanes ateftiguó, y verificó muy bien la huida 
de Mahoma, períeguido por el Magiftradodc 
Meca, y reducido á bufear afyio en Medina. Lo 
mifmo fucede conlafeftividad annual i y nunca 
interrumpida de la muerte del Precuríor, de la 
de Chrifto , y. fus teíligos. De una parte, y 
de otra fon. indubitables los acaecimientos, que 
fe hallan atestiguados uniformemente por me
dio de fieftas lucidas, y uníverfales. La fide-

B 2 li-
f-Mr) Las trompetas no fe tocan para probar la verdad del MaVmetlf- 

mo, fino la verdad de la fuga de Mahoma k Medina ¿ f  eña fe prueba 
jnüy bien con aquella antigua coítumbre.



12 EfpeBdculo de la Naturaleza. 
jidad confiante' entre Pueblos tan diverfos 
de renovar cada año las mifmas fieftas, dá 

’ tanta certidumbre á los acontecimientos, c o - . 
mo fi hubieran fucedido ayer. La trompeta, 
que no ha dejado de anunciar la Egira fi- 
quiera un año por efpacio de diez figlosálos 
Mahometanos de Arabia , Períla , y Africa, 
les trahe á todos á la memoria el tiempo de 
la huida de fu engañofo Propheta, No fe pro
bará , pues, menos la verdad del Chriftianif* 
mo ; y afi, quando la Campana anuncia la 
íblemnidad de los Martyres, deberá hacer aque- ■ 
lia impreísion, que haría fu íángre, fi aca- 
bára de verterle entonces. Pero de que la hui
da de un hombre, perfeguido; por el MagiíV 
irado , fea cierta , nada prueba para que lo> 
fea la millón, que él le atribuye : y cele
brar fu Egira, es lo mifmo , que regocijar-; 
fe de nada, ó á la villa de un engaño. Las 
fieftas de los Mahometanos folo anuncian h e - ■ 
chos inútiles , al modo que las Paganas de-' 
notan hechos, que unos á otros fe deftruyen.: 
Pero alabar á los Martyres, y celebrar fe me
moria tan general , y devotamente venerada 
por los primeros Fieles, es ir con ellos á re
coger la fangre, y cenizas de aquellos , que 
habían perdido la vida , para verificar , que 
no era opinativa fu creencia, fino indubitable, y 
cierta, pues anunciaban lo que habían pal
pado, y vifto. Es recoger con ellos, y trafi-

fe-



r fie ¡as Artes mflruBivds. ' t'$ 
ferir á otros las pruebas ma$ iluftres de la ver
dad del Chriftíaniímo : de m odo, que aun los 
excelfos mifmos á que ha llegado la ignoran
cia en efte aíiinto, luponen la realidad de unos 
monumentos tan ciertos.

Si el Deifta, en vez de alucinarle con una 
Metaphyfica voluble, que le dice á cada uno 
lo que él quiere , pufiefe fielmente los ojos 
en lo que es palpable, y de bulto; fi fe atuviefe 
con reítitud de ánimo á las inducciones que le 
liguen del coneurío de diez mil monumentos, 
que tenemos de las miímas verdades, lejosde 
que nueftro toque de Campanas, y íeñal de 
convocación cauíafe en fu corazón trifteza, 
c  inquietud; diipertaría en él, y avivaría efi
cazmente íéntimientos de éíperanza , y de ale- 
gria: concurrirá fin falta á eftas fieftas, cuya 
utilidad conoce á pelar fuyo; veneraría eftas 
refpetables Alambicas, que fe unen , y enca
denan hafta llegar fin ínterrumpirfe á los pri
meros dias del Chriftianifmo; no folo acor
dándonos los hechos, fino también demof- 
trandolos.

Nueftros libros enquademados con figu
ras fundidas , y grabadas en fus cubiertas, 
nueftras pilas baptifmales, nueftros blandones, 
y todos los inftrumentos modernos convienen 
con otros, aun mas antiguos que nueftros Tem
plos ; el deftino de unos, y otros es el mifi* 
nao > y el lenguage, que reinita de elle», es



V;i I4  E fte m d o d e U m w á lé z jt.
~~~ invariable. Todos los magníficos vaíos dé me

tal , de que íe íirve la lg le íia  , concurren 
- igualmente á inftruirnos, aunque de divcrío 

modo. Todos, además del objeto de feftivi- 
dad, que les es proprio, nos ofrecen monu- 

; méntos, que ateftiguan, que nueftra fé es la 
mifrna liempre, que nada fe muda en nueftra 
creencia, que perfeveran los mifmos ufos, y 
la práctica de unas mifmas ceremonias. Mu
chos trahen coníigo las datas, y nombres de 
los Fieles, qué los dieron gratuitamente á la 
fóciedad. Pero las provechofas lecciones, que 
nos dán, fiiben mas alto, y fon mas antiguas, 
que el ligio en que fe fundieron , ó graba
ron ellos valbs. No íé puede ignorar,que 
fe fabricaron de una materia durable, y per-? 
manente, á fin de íubftitüirlós, y de que ocu- 

■ pafen el lugar de aquellos monumentos an- 
teriores, á quienes, por demaíiado débiles en 
la materia , arruinaba yá íii antigüedad. En 
ellos, pues, hallamos la hiftoria , y la per- 
fuafion, y creencia de los primeros ligios de 
la lgleíia, del modo-que en las urnas, é inf- 
cripciones fepulcrales, en las colunas , eícul- 
turas, eftatuas de bronce, bajos relieves, íe- 
llo s ,y  armas ; ó .en. otras reliquias, y mo
numentos de la antigüedad , encontramos la 
prueba de los lúcelos, que nos refiere la hií- 
toria civil.

Pafemos del alo de eftos inflamientos á
la
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la índuítria, que los fabrica. Gomo materias 
tan duras fe pueden ablandar, y cómo darle 
en el fuego nueva forma, y facciones á un 
metal? Veamos primero la fundición de las 
Campanas, y deípues veremos cómo fe fun
den las ettatuas, y las figuras de bronce.

La fundición de las Campanas* •

na.:
dán

Tres Artículos fe puede reducir la ope
ración con que fe fúnde una Campa- 

E1 primero á las proporciones, que íe le 
: El fegundó á la fábrica del "moldes y

el tercero á la fundición del metal.

i.°- L A S  PROPORCIONES*

OS Fundidores diftinguen dos eípeciesde Xas propñr-
/ . t i cioitcs fínj',j proporciones; conviene a iaber , limpies, pies, 

y relativas. Las proporciones fmples fon las 
que fe deben hallar entre las partes de una 
C am panay que ha enfenada la experiencia 
fer tteceíárias para que fií íbnido fea agrada
ble, y fonóro. Las relativas fon las que fi
jan , y determinan la, relación precifa, que fe 
1 requiere entre dos Campanas , para que ef- 
tén acordes, y formen cierta harmonía una .
con otra.

Las partes, que componen tina Campana, 
fon eftas. i . 4 La planta, que es el circulo in- r**-

fe-
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ferior, cuyo metal Ce vá adelgazando halla 

, el fin de la Campana. 2.a: El punto {**a); es 
aquella parte donde golpea el badajo, por cu
ya razón íe le dá masgrueíb. 3.a Grofor ma

yor , (**b) que viene á aquella cintura, y par
te mas eftrecha de la Campana, 6 por mejor de- 

: cir, aquella parte, defde la qual empieza á en
anchar halla el punto. 4.a La fubjlancid es la 
parte , que íe enfancha , engruda , y refuerza, 

-aumentando el metal, hafta llegar ¡Apunto mif- 
mo. 5.a Grofor menor es aquel vaío íüperior,

- Ó mitad de la Campana, que eftá fobre el groíor 
mayor. 6.a Tabla de hombros {**c) es aquel 
cafquete de la Campana, que ibftiene por dentro 
el anillo del badajo. 7.a Las afas, que ion unos 
brazos de metal unidos á la tabla., Ó caíquete de 
los hombros: ellos brazos fon curbos, y vacíos 
para recibir los clavos de hierro, por medio de 

, los quales íé cuelga la Campana , uniéndola 
á una cabeza de madera, que lirve para fol

ie-
 ̂ Nucííros Campaneros llaman Punto á cite en que golpea él bada
jo  jó lengua déla Campana5 y por Borde sque es el termino í que ufan 
los Frartccfes j}'que les lirve para tomar muchas proporciones 5 como fe 

.veta adelante, entienden tres cofas juntas ; conviene áfaber, la Plantay  
que es el circulo inferior 3 que hemos dicho. HI Punto  i que es donde gol- 

el badajo; y la S ebrcp lan t* , que empieza defde las primeras labores 
de la Campana. Nofottos uíarémos en las proporciones del termino Borde3 
y para fignificar la parte, en que golpea la lengua de la Campana, ufare - 
mos con nueftros Campaneros del termino Punto,

El Grofor M ay ot llega hafta la que llaman Súbfb ancla $ efto es, 
hafta el N ie l} ó R elieve*
(**c) Los hombros empiezan donde acaba el Grofor Mayor , y llega» 

hafta la Coronilla 3 que es la tabla míftna donde fe afirman por la parte 
exterior las aías > entrando por la interior en la Hembrilla > que es la íor- 
¿ja. , ■ . . . . . . .  i '
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tenerla, y al mifmo ¡ tiempo es un contrapelo» 
que ayuda mucho para qué pueda fácilmente 
tocarle al buelo.

El Fundidor empieza fíi obra, tomando 
el grueib del borde de la Campana, que quie
re haeer de nuevo , ó  el borde de la Canw 
pana m ayor, quando han de formar harmo
nía , y concierto. Efte borde es la regla fun
damental de toda la operación. Para tomar, 
pues, el grueib, íe firve de un compás con 
piernas curbas , y páía ella medida á una re
gla dividida en pies, pulgadas, y líneas. Tal 
es, pongo por egemplo , la medida N A. (Vea- 
íé la cilampa del calibre de una Campana, fig. i.) 
El borde G E tiene la milma medida, que N A , 
que le divide en tres tercios y cada tercio 
fe llama cuerpo. A  la tabla de hombros 
IH  R le le dá un cuerpo de gmefo 5 ello es,

. una tercera parte de N A , ó una tercera par
te del borde. Del miímo modo íé ledá un 
cuerpo, ó tercia parte del borde á la coro
nilla L , que es un caíquete , ó aditamento 
con que íé fortifica la tabla de los hombros 
H. Efta coronilla firve en las Campanas gran
des para dár mas firmeza, y íolidéz á las alas, 
que les daría íoIq el grueío de un cuerpo. Para 
que la coronilla no llegue haftaR , ni cubra 
la tabla , de hombros, es menefter borde y 
medio. Efta coronilla fe puede fortificar , fi- 
guiendo otras proporciones, de que hablaremos 

Tom.XJK C
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deípues. El grueio de la Campana , deíde la 
tabla de hombros H R , hafta el groíor ma- 
yor F D , es uniforme, y de folo un cuerpo. 
Efte groíor fe vi deípues eníánchando fiem- 
pre hafta el borde G E. La planta G E  A  es 
un triangulo , cuya bafe G A es la diagonal 
del quadrado, que formaría el lado G  E , mul
tiplicado por sí mifmo , ó por E A . Todas 
eftas lineas , hafta el borde G E , fon porcio- ¡ 
nes de un circulo , cuyo centro fe halla deter
minando el diámetro , y la altura de la Cam
pana.

V̂ anoccio en fu Pyrotechnia, efcrita á prin
cipios del figlo decimofexto, hablo muy con- 

finiy.toni. fofamente de eftas medidas. Pero cien años 
a'Jib-7' deípues nos dejó el P. Merfeno , que eftaba 

mas veríádo en la Geometría , y en la har
monía , que Vanoccio,4un methodo mas fe- 
gnro, y unas proporciones mas ajuíladas, y 
razonables. Al diámetro de la tabla de hom
bros fe le dan , fegun efte Sabio, fíete bor-; - 
des y medio, y quince al diámetro de la aber
tura inferior , y doce.á la altura , defde A , 
hafta R , que es el principio de da tabla de 
hombros. Para íácar el grueíb , y las cur- 
baturas fe han de tirar fbbre la linea de al-’ 
tura A  R , dividida en- doce - bordes, dos per- ! 
pendieulares G E á la diftancia de ún borde, 
y F D á la altura de feis bordes. G  E , to-; 
inada íohre la, medida E A ,  ferá el mayor;

gruefo
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gruefo, para que golpee el badajo i F D felá 
el groíbr mayor. Para faber el punto D , íé 
tomará la longitud de borde y medio íbbre 
la perpendicular, tirada defde el punto ó , que 
es el medio de la linea R A. Teniendo fi
jos los puntos , encontrará el Fundidor fin 
trabajo el centro de las curbas , que forman 
todas las pendientes de la Campana. Abre fu 
compás hafta laeftenfion de 30 bordes, ó  30 
veces A  N , y poniendo la una pierna del com
pás en R , forma con la otra una porción 
de circulo ácia fuera. Colocando deípues el 
compás en D , y formando un fegundo arco, 
que crace al precedente , halla, en el punto 
en que concurren los dos , el centro de la 
curbatura R  D. Saca de allí el Centro, Ueban- 
dole á la diftancia de un cuerpo, ó tercio del 
borde 5 y haciendo dos arcos con la miíma 
abertura encima de los puntos H F , defcribe 
defde la interfeccion la curba interior F H. De 
*F, y de G , con la abertura de 12 bordes, 
tendrá el compás la curba F G. Abierto el 
compás folos fíete bordes, deíde los puntos 
D  E , le dará el centro de la curba D E , para 
formar la fubftancia. (**)'  * i /  '

; .  Ellas medidas fímples , que acafo enarian
C  2 to-

l ,
{**) Eftafubñancía * por 1» común en nueftnvs Campana»» compone 

de tres cordones# Para dár nueftros Campaneros eíla figura i  las Cam
panas 5 no ufan de mus compás 1 que una cfptrie de inftrumcato 1 
llaman Terraja 3 y tiene la forma, que cfta figura primera*
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; ; todavía  ̂fectetás entre los Campaneros, y èx- 

pueftas d las innovaciones , que quifiefen ha- 
; cer en ellas , fi el P. Merfeno no las hubie

ra dado al publica, fon de una invención muy 
antigua, como también la figura de la Gampa- 
na. No es aquí fuera de propofito , bilicar 
la razón de ella eftruétura : pues no es duda
ble , que la figura de la Campana Conftituye 
en efta invención gran parte déla hermoíú- 
ra. Pero el provecho, qué nos traile efta her- 
moíitra, no es de modo alguno para la vif- 
ta , lino para el oído , y al mifino tiempo 
para la economía en los gaftos , y deíperdí- 
cios, que fe podrían feguir. Si fe hiciera la Cam
pana de un diámetro igual por la parte inferior,

. y íúperior , de m odo, que fueíé tan ancha 
de arriba como dé abajo, el gatto feria gran
de, y tendría menos harmonía á mayor coila. 
Pues qué! me diréis acafo, fe puede eíperat 
harmonía de una Campana fola: El fonido de 
una Campana no es mas que un* fonido , y 
un fonido folo no puede formar harmonía: 
porque quien dice harmonía-, dice concierto 
de muchas voces. '

La razón, y la experiencia alienaron á los 
-antiguos Fundidores, que fi focaban la Campa
na de un falo golpe, y de igual gruefo, longi
tud, y anchura,deípues de gaftar mucho,fe halla
ban con un fonido ronco, y fin harmonía algu- 
na.Tampoco baftó desbaflaria parte fuperior del

va-
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vafo , reconociendo á fuerza de pruebas repeti
das, que era precifo difminuír confiderablemen- 
te el gruefo. Si alguna vez han querido deí- 
perdiciar la materia, y aumentar efte grucío, 
fofo han coníeguido un zumbido confuid, como 
el de Jorge de Amboife , que deípues de haber 
empleado treinta y tres mil libras de metal en el 
grueíb de una Campana, á fin de íacar una voz 
fuerte, y fonóra , fe halló, que nada foliaba , y 
que para hacer cafo de ella , era neceíario, que 
aviiafen, que tocaban la Campana. Los Fundi
dores, pues, hallaron, que eftrechando ííiCe- 
íivamente la Campana fegun la altura , y 
diíminuyendo también el grueíb hafta cierto 
punto , minoraban el gaíto , y (acaban mas fo- 
nóro el inftrumento í pero hallaron un incon
veniente, que los obligó por ultimo á dárle d las 
Campanas la forma, que fe les dá en elfos tiem
pos, y que vemos en ellas el dia de hoy. De elle 
modo queda fonóra, y llena de harmonía la 
pieza. Pero el fonido dominante es el del pun
to , por fer la parte mas grueía , y eftár en dil— 
poficion de debilitar , y aun algunas veces de 
confundir el fonido del vafo íuperior. Si bien 
con todo efo íucede muchas veces, que uno , y 
otro fe percibe en las Campanas pequeñas, y 
mucho mas en las grandes : con que fegun eí- 
t o , bien puede una Campana íola formar har
monía, y una eípecie de concierto, compuefto 
de dos fonidos, que íalen del punto, y de la

par-
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parte fuperior; y íerán agradables , o deíagta- 
dablcs, íegun la lalación , que diga el diáme
tro fuperior con el diámetro inferior. Si el vafo 
fuperior es exactamente fubduplo, ó la mitad 
del inferior, y  tiene fíete bordes y medio en 
contraposición de quince i entonces tiene la ra
zón de dos á uno, ó del todo á la mitad. Y aíi 
como una cuerda de vihuela filena con el ut gra
ve , en el tiempo, que la mitad de ella dá el ut 
agudo, teniendo el diámetro del vafo íiiperior la 
proporción de uno á dos, ó de la mitad al todo 
con el inferior, mientras el punto tocáre el ut 
grave , el vafo fuperior dará la o&ava aguda, lo 
qual forma aquella harmonía agradable , que fe 
deja oír en Caíi todas las Campanas, no obftan- 
: te , que no fe advierta, á caufa de que dos octa
vas iguales tienen mucha femejanza con la con- 
íonancia , ó  uniíona. Pero fi el vafo íiiperior es 
un poco mas, ó Un poCo menos ancho, hará que 
le oyga con el fonido del p u n to ó una feptima, 
ó una novena, ú otro tono de algún otro inter- 
válo muíico : y como efta feptima, que caula 
dilbnancia, y la novena, que no forma mejor 
harmonía, fe pueden diíminuír, y compone? 
üna o clava faifa con el fonido dominante de la 
fegunda Campana, nos hallamos yá aquí con 
otra cacophonía.

No folamente fe oye caíi fiempre la oCtava 
aguda junta con el fonido délos puntos: algunas 
Campanas hay en que, con los dos fonidos pre-
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cedentes, fe dejatambién oír el dé la garganta* 
efto es, de aquella parte, que vá enfanchando- 
fe ácia el groíbr mayor. Es coíá cierta, que 
fegun la proporción, y calibre , que fe le dé á 
efta parte, faldrá mas, ó menos hundida, y mas, 
ó menos elevada, y gruefa. Efto es, fegun mi 
parecer, predio, que íuceda atendida la diver- 
fidad de grueíos , que los Campaneros , íi- 
guiendo el méthodo, que les parece, dán á las 
Campanas ; de m odo, que la variedad de fo- 
nidos es como confequencia neceíária de la va
riedad de méthodos. Si echamos un poco de 
agua en un vafo , y mojando el dedo en ella, 
frotamos el borde del vidrio, todo él empieza á 
refonar, de manera, que proporciona fíempre 
el 'fonido á la mayor, ó menor cantidad de 
agua , que le echamos, uniendofe, por decirlo 
afi, el vafo con el licor, para componer el to
no : Si la cantidad de agua fe aumenta, el foni
do ferá grave;y agudo, por el contrario, fi la 
cantidad del licor fe difminuye: figuiendo, pues, 
la naturaleza del fonido , podrá muy bien la 
garganta de la Campana juntar al fonido domi
nante del punto, y á la o&ava, que dá el vafo 
feperior, una tercera, ó una quarta, ú otra har
monía apacible, ó difplicente, fegun la natura
leza del calibre, que lebantando, ó allanando 
eftas partes, admite en ellas mas, ó menos me
tal. No es difícil de diftinguir efte fonido ter
cero , en las dos hermoíás Campanas de S. Ger-j

mán
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min de Prez. Los Campaneros hábiles , y los 
inteligentes en materia de harmonía convienen 
en que no han oído cofa mas perfecta en ette 
genero, que la conformidad de eítos fonidos,

. mezclados hafta el numero de cinco en las dos 
Campanas mayores de la Cathedral de Reims; y 
en la mayor de ellas, qúe peía veinte y quatro 
mil libras , fegun dice id inferipción , íé 
oyen los tres fonidos perfe&ifimamente diftin- 
tos. Quando efta Campana mayor fe toca fola, 
dá con igual limpieza las dos octavas, y un tono 
tercero , que forma la quarta con ¿I grave, y la 
quinta opuefta á la octava íiiperior. Quando fe 
tocan las dos Campanas á un tiempo, los dos to
nos graves , que, fon mtíy argentados, y (naves, 
fe hallan liempré acompañados de dos qnattas 
muy juítas , y; (binamente agudas, que no. fe 
oyen menos, que los dos fonidos, que fe efeu-, 
ehan de la parte inferior de la Campana. "De eí- 
tas quatro voces, íiempre excedidas de la o£tava¡ 
íuperior de la Campana mayor, reinita Unahar- 
moma, que mueve aun a aquellos, que menos: 
entienden de ella , y que juzgan, que folo ion 
dos fonidos, y no cinco los que fe oyen. Pero 
la multitud de voces , que es efefto de la inge
nióte efauflura de la Campana , y que agrada ; 
quando es igual, y acorde,, puede hacerfe. falfo, i 
ó equívoco, y aun hacer , que uá metal, aun-i 
que fea excelente en sí, quede detegradable , y : 
duplícente, fi el Campanero ordena mal las pro- s

por-
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; pórcicwies de íii Campana, ó  fi -teniendo rque: 

acordar mía Campana con otras, figue en Ja 
¡ nueva fundición diverías proporciones de las qué 
encuentra. Una voz defordenada en la Campa
na ,á  quien acompaña el íonido del punto de 
la Campana miíina, fe halla diíonante, y cauíi 
«na falla harmonía, aunque parezca, que Cola:
4b oye un íonido: y el tímpano de nueftros oí
dos fe ofende, fin íáber por qué. La diíonáncia 
fe aumenta mas, y mas, íi eftas voces mal dif- 
puertas, y  poco proporcionadas en una Camgp.- 
.«a, fe unen con las de otra, que fe toque cerca - 
de ella. Es tanta la puntualidad, que fe requiere 
■ para determinar joñamente todos los efeítos, | 
jque deben provenir , y fe deben hallar en eftas 
proporciones im ples, que para lograrlas con 
perfección, feda ncceíária mas thcorica, que la. 
de: un Campanero ordinario, que no labe fino 
■ fu práctica, y las reglas qüe le dieron. •

N o fe encuentra menos deíordenen las pró- píoperd«*
. , . . .  - « ’ '" nes rdaá-

porciones relativas , que determinan la harmo.-t».
•nía de muchas Camparías. Los Fundidores fe 
■ gobiarnan en ellas por la efcala, ó  pitipié, que i 
tienen para efte: efe&o 5 pero enSvano fe inten- 
-tará hacerlos hablar de fu u fo : es tentar un im-
p o ü b le ; yt les parece j que es un myfterio ef- 
:'condido. .Pero yá há mucho tiempo, que el P. 
-Merfeno hizo pública la efcala, y que; maiu- 
; feftó al Mundo efte fábib:Religiofo , que1 eftaba 

defeduofa , contraria á las reglas de la harmo» 
Tom.XIP  ̂ D> ! nía,
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nía, y'&jeraá ¡erroresque podían arruinar, dd 
todo, á los. Campaneros, miimos, obligándolos 
á fundir de nuevo, y á coila, fuya la Campana  ̂
en quién buícándo la harmonía , por • fer 
guir íii methodó, y ácomodarfe á fu efeala.,.fe 
había errado. En nada íe los halla-firmes, y nó 
vacilan menos, en; ellos . tiempos , que .vácila* 
ron en los páíados. En lugar de feguir un mé- 
thodo cierto, y que - abunda en luces, los ve
mos obfervar las reglas, que aprendieron de 
fus Padres 5 y no Tale de fus. manos harmonía
alguna i que no necefitei queda* hagamos la 
gracia de un tercio y ó um quarto icle tono: 
,pefo ello es abufar fumamente de la indulgen
cia, del público, anunciándole /íus fieftas cqn 
■ vocestan triftes,.-como .las que nos dán aún las 
¿mas modernas fundiciones.v Si iolo oyefemos 
«lifonido de las dos Campanas mayores de San- 
Germán -de Prez, (**) nos podríamos períüa- 

'dir¡, que los Fundidores pofeían principios, y 
/ conocimientos científicos, para obrar con tan- 

íto ^ciértoü Pero qué eílimaéion fepuede har
te r  de fu-inteligencia j quando iíé oye . la faíli- 
-dioía ferie dedos quatro, ó  cinco medios tonos, 
•que. fe lamentan en el Campanario de San Ger- 
'inán .de Augerroisl Ef Paíágerp, 'que ífe afli- 
-^éluego.que oye repique íémejanee',' tomapref 
-to e l parpdo deíifeiríeljyjibáufitarv' maldiciérí- 
•fdoí! alíR^íibs^iBMa^cMdiosííabit^ de aquel
"C ' . ! -ri'1 " ' í' 1 ■ r ']
■ .■ {**) O ilc loíPrAdô
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túgat podrían tetier compaüon de sí mifmos, 
y de quien fundid las Campanas, haciendo iu- 
defectible el trabajo con reglas mas acertadas..

En tanto que algún fabio Geómetra toma á 
fu cargo iluftrar efta materia , y tratar á fondo, 
y prafticamente una operación, y trabajo en 
que fe intereíán Aldeas, y Ciudades, nos íér- 
virémos de la reforma, que del. mcthodo de los 
Campaneros nos dejó ei P; Meriéno. Xrataíe 
de la regla del gruefo;, yd e  la de los diáme
tros. (**) : ;

La brocheta , ó regla de gtoíores es un Brocheta, 5 
haftón de la longitud que íe quiere :. aquí le 
hemos dado íolamenté medio pié conquatro 
planos, que en la eftampa.de la £fcala.paralas 
Campanas proponemos Como •defdóblados, y 
¿ la vifta, Fig. A  D F B, Para arreglar todas 
las medidas de una Campana, es neceíario der 
•terminar fu diámetro.. Arréglale, pues, éfte por 
el gruefo del borde, {**} y el gmefo íé'debe 
proporcionar al pelo , que íe quiere dár á la 
Campana-' Empezaremos , pues , por la regla 
del gruefo, ó del punto. La experiencia ha en- 
feñádo , que para emplear felizmente veinte y 
cinco libras de metal en la conftracáon ¡de 

J.;.. : D i .  - Htía
 ̂ (*>} A efe regla > o efcala.le dan cambien nlieftros Fundidores de Cam
panas el nombre de Brocheta : fumechodo coman es ¿icaria del díame- 
tro uc la Campana * de modo , quedan ala P lan ta  una dedma parce del 
diámetro, al punto nna de trece, y afí proporcíonalmente a las demal 
partes de la Campana, ó CymbaÜlio, que funde.
(**) Borde Te entiende aquí > y ííempre que hablamos de proporciones 

tn Ús Campanil,deljnodoque-ya dejamosnotado, í -   ̂ j ;¿
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una Campana, íe le puede dár el grnefò de ile* 
te lineas, fcñalado K À  en el plano-A ¿-y ami 
fe pnedè rebajar algo : y ette primer grueiò 
de Una Campana pequeña puede feívir-de regla 
á todàs' las ' que ¡íé- figari' áff como la-’Gami 
panáttlás gruefi puede fervir de pitipié á otras 
ocho, que fu ponemos fe quieren fabricar iti* 
feriores á ella , de- m odo, que formen entre 
todáS harmonía, y compongan un: concíertol 
El primer gruefo - en; la cara D correfpon- 
de al pefo 3 0 5  y fervirá para là fegun- 
da Campana. AÍ primer grueíb en la cara 
F le correíponden +3 f , y fon para la ter- 

; cera Campana. - A l primer grueío én la ca-* 
ra B corrcíponde ef pelo de 15 9 77 , y fe-f 
íá  para - là quarta Campana , la .qual fil- 
drá de efte modo un tercio mas gruefi, 
que la pequeña K A. Para la quinta es me-* 
itefter bolvernos à la < primera cara, de la re
gla A  , y tomar encella , ícibiendo de aba* 
jo  arriba, el fegundo grueíb, que correfpon- 
de á un pelo de 84^-, de inodo.^- que.fi
le una mitad mayor que ; K A, . Efte miímo 
orden fe obferva en las figuientes ; y íi "las 
Campanas fueren mas de- ochó j .feibolverá
ú  empezar por el tercer grueíb de la cara 
‘A  de la 'regla „ ó - baftóri pió^uéftó. Sí el pe- 
fo  que fe defea dáf á la Campana , no fe 
halla en efte bailón, por quererle diferente, 
fe 'formará üna tégíafde; .{áes-.,;. ¿fin ¡.de' -ha?

llar
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fiar el gruefo, que le conviene al peía pro- 
puefto, bufcandola proporción, que debe te-? 
ner con el pefo feñalado en el bailón, y e f 
grueíb correípondiente. . \

Supongamos, que la medida K- A  dá el 
borde de una Campana de z f  libras : pa
ra que la Campana , que íe figue , forme 
el ionido mayor en el punta, ó borde in
ferior , debe íer una- oda va parte mas grue
fo : y íi la Campana hiciere el tono me
n o r, debe fer.el punto una novena parte ma
yor , por fer la razón del primer fonido co
m o 9 á 8 , y la. del fegundo como 10 á- 
9. Si ib quiere tercera Campana, que haga la»? 
tercera mayor abajo , es precifo, que fu bor
de fea una quarta parte mas gruefo que el de la. 
primera: y la quarta Campana, que hará la 
quarta abajo, tendrá el íiiyo un tercio mas- 
gruefo. La quinta, que hará la quinta, tendrá 
una mitad mas gmefo también el borde. Si un 
Cymbalilío primero»tiene dos. lineas-de gmefo, 
el quinto tendrá tres. r y  ah de los demás, ir
guiendo la razón de cada tono, ó- intervalo del 
un Cymbalillo al otro; pero feha de triplicar la 
razón de le» tonos, que arreglan los puntos, ó- 
los grueíbs para íaber las .peladeces. Si íe quie
re:, pongo por egempla r faber el peía de la 
fcgunda Campana r quando forma el tono ma
yor con la primera , es menéíler triplicar la ra>-, 
zón de 9 á $ ,eft» es, &  Uaüde cuíbar 9 ,y  S

t
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de efte modo. Nueve por nueve ion 8 1 , y el 
producto 8 1 , multiplicado por nueve, dá 729^ 
O ch o, multiplicado, por ocho, ion 6 4 , y 64» 
multiplicado por 8 , dá 5 x 2 , cubo de ocho:: 
Conque el peíbdéla íegunda Campana en el to* 
no mayor debe de íer al peíb de la primera, co
mo 7 2 9 á 5x23 por efta razón es predio ha
llar un numero, que fea á 25 , que es el pefo 
de la Campana pequeña, como. 7 2 9 á 512. Di
go , pues, íí 512 dán 7 2 9 , quánto darán 2 5 í 
Y por la regla de tres hallaré íer 3 5 con un pe
queño quebrado. Pero en el tono menor, cu
bando 9, y 1 o , dará la proporción, el peío 3 o, 
y un pequeño quebrado, como íé ve en el pri
mer grueíb de la cara D. Otro egemplo acaba
rá de probarla ajuftada proporción, que nos dá 
efta regla. Se quiere íáber el peíb de la Campa
na , que hará la oéfava en la parte inferior de la 
pequeña, que tiene el peíb de 2 5 ) Si la cuerda 
de un inftrumento es doble de otra cuerda, dá 
la oéhrva en la parte inferior: y la mitad de una 
cuerda es la ottava aguda de toda la cuerda. 
De efte mifino modo, pues, el diámetro doble, 
y el gruefo doble dán la oétava en la parte in
ferior de la Campana, de 25. Pero quál es el pe
íb de la doble, ó de la o&ava ? No es el de 50. 
La razón del pefo, que fe eftiende por todos la-: 
dos, y por toda la altura, debe fer triplicada, y 
faldrá cubando los dos números i,y  2, que deno
tan la relación de la o&ava. El numero 1, mu í ti--
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pilcado por i , es i , y el cubo de i  es i. Dos, 
multiplicado por dos, fon 4 ,  y el producto de 
4 ,  multiplicado por 2, es 8 , cubo de 2 : digo, 
pues, que como 1 ,  cubo de 1 , es á 8 cubo de 
2 , aíi 2 5 , pefo de la Campana pequeña, es 
al pefo de la oda va , que huleamos s y pues la 
Unidad le contiene 8 veces en 8 : luego 2 s'íe 
halla contenido 8. veces en el numero bufcado.
Efte es juftamente 200 y y  aíi, el pefo de la 
odava Campana , ó de la quarta del íégundo 
orden, denotada en la cara B de la regla, íérá 
2 00. Ellos egemplos fon inficientes -T fí no para 
obrar, á lo menos para faber cómo fe obra.

El pitipié fallo de Campanas, ó la broche
ta , ó báculo de Jacob dé los Fundidores, que 
fe ve en la cilampa del calibre, Fig. 4 ,y  que fe 
reprefenta por fus ocho caras, dá algunos grue- 
>fós fallos, relativamente al peló. Haced juicio de 
efto por el grueíb del pefo 2 00, en donde íé ve 
una *. Ella es la odava de X X V , y íblo de
bía fer doble del gruefo X X V , tomado én la 
jquarta. cara.. Pero hallándole., como fe halla, 
mayor, y mas 'fuerte, carece de la igualdad,
-que debiera'tener. Por lo que mira á lo demas, 
los Fundidores toman fobre efte báculo el grue- 
fo  relativo al pefo de una Campana propuefta, 
y hallan dél mifmo modo el pefo relativo á un 
gruefo dado, poniendo la una, pierna del com
pasen la cifra Árabiga, y la otra en la Romana. Eftampadd 
De elle modo hallan aquí el pefo, que los Fun- “ übtCjFls>

- ■ di-
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»didores pienfan convenir á las Campanas, deíde 
íel peíb 8000 dé la mayor, hafta el de 7 libras 
.en un ('y rabal o pequeño, 
t Deípues de haber considerado la broche
ta (**) de los groibres, y los pelos, pafemos 
d la de los diámetros, ó al diapafón, que arre
gla las ocho Campanas de una o£tava por las 
proporciones de los diámetros miímos.

Tenido yá el grneíb del borde de la Cara- 
foT^e- pana grande, brevemente íé tiene el diámetro 

i¿e la miíma, y la medida de las otras fiete. En 
-lugar de dár aquí la brocheta de un concierto, 
cuya Campana mayor tenga 5 ,0  6 pies de 

•abertura, contentémonos con una regla, ó bro
cheta de medio pié fojamente, qual es la linea 
A B , (Fig. 2. de la efcala para las Campanas) para 
tomar en efta regla las medidas dé los ocho 
■ Cymbalos (**) de. una harmonía agradable. Di
vidiremos efta brocheta en 1 o partes iguales, y 
fnponiendo, que toda ella, ó las diez partes fon 

•el diámetro de la Campana mayor, tomaremos 
9 parala íégunda, y las ocho, quereftan, íerán 
para latercera¿ Si--la-mayor tiene íu diámetro 
.medido por A B  , la íegunda tendrá por me
dida C  B , y la tercera, teniendo por medi-

■ da
; (**> Nueftros Campaneros llaman también á cita brocheta RtgU , Ef- 
cantiíUn, Pitipié  ̂y Diapafón 5 pero aqui nos acomodaremos al ori- 

• ginal parn diftinguirioqye convenga. ' ' C r '
(**) L°5 Cymbalos> ó'Cam panas pequeñas, de queaqui fe habla , fe 

-tocaníin badajo alguno ,con martinetes , tedas, y regiílros, como 11» 
Organo , ó de otro modo femejante. En T brides hay un concierto de 30, 
ó 40 Cymbalilloí dedivedqs gruefo ŷ magnitud es, de modo, que forman 
los miímos íncérvidos, tonos, altos,y bajos, que los CAnoacs de u* Organo*
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daD B , compondiá la tercera mayor con la 
primera, Deípues es menefter dividir la A B  
en quatro partes iguales > y quitando una, for
marán lasotras tres exadamen te el medio to
no , que íé buíca , y darán el jufto diáme
tro de la quarta Campana E B. Tal es el con
cierto ordinario. Si fe quiere la quinta Cam
pana F B , fe ha de dividir la A  B en tres 
partes, de las quales, , quitada la tercera par
te A  E , ferá el r'eíiduo el diámetro, que le 
bufea. La fexta¡CampanaGB fe tendrá,di
vidiendo C B  en tres partes, para tomar las 
dos de ellas. Y la feptima dividiendo B F ett 
cinco partes, de las quales, quitada la quin
ta , el reíiduoBH es el diámetro V que fe pi- 
de. La odtava Campana j ó  el tono de la oc
tava , fe; facará finalmente dividiendo la A  B 
en dos partes iguales vy B I , doble mitad; 
de B A ,  dará la octava aguda. £1 numero 
harmónico de los ocho tonos eftá al lado de 
ellos eípacios para afianzar fu proporción , y. 
cer teza} pero la -Enea A  B- ■ **!*■ ; que es con : 
fus divitiones la reglâ  de los Fundidores de 
Campanas , fe halla en muchos puntos, yá 
m ayor, ó yá menor del verdadero, y Rece-, 
latió interválo. 7  :

Para aplicar ellas medidas al concierto,: 
que fe pide , , toma el Fundidor un compás 
muy fencillo (ejle es la regla A  B , que ejlá 
en la Eig. 1. de la fundición, y colocación 

Tom. XIV. E de
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de las Campanas) dividido en pies, pulga
das , y lineas defde la mueíca A. Hacefe en
trar la planta de la Campana ,que fe toma 
por modelo, ó por pitipié, en la mueíca, que 
es como el centro de un pequeño movimien
to , que íé hace i acia el otro extremo de la 
regla B. Reiterafe dos., ó tres veces elmif- 
ntó movimiento, para aíeguraríe por medio 
de una íéñal invariable •, halla dónde llega 
en la regla el borde de la Campana. -Torna-1 
da cha medida, tiene yá el Fundidor itodo eí 
concierto , que bufea, aplicando eri la'demás 
el. méthodo, que ligue., ó las divillones., que 
acabamos de exponer, por medio de un diá
metro de feis pulgadas. . W 1 . d /i : ; : -;i

Los Campaneros , que^apxendieronielimé^ 
thodo deí P. ;MerfenO i le hahfeguídcy .y .fi-í 
guen todavía, tomando los grofores, y peíos,- 
fegun Jas medidas, que él jdá > pero en el eí~ 
pació de mas de cien años j que han pafado; 
defpues de fu muerte ̂ fu ha ímudado algo . Jav 
figura ;de la. Cgmpáná ,ry ¡en machas ocafioncs 
fe han férvido felizmente del méthodo, que 
nos comunicó un hombre de no poco mé
rito ; pues, además de fu gran conocimiento, 
en punto defonidos, y voces, teniariingu-- 
lar deiíireza para las cofas -mecánicas, (a) :

Elle méthodo le reduce del mifmo modo’
. . /a

<a) M. Cochu j Maeflto de hacer Organos , y Organiza de ía Cache- 
«ral de Chaluns íobre ci Matue. '
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á la divifíon del borde por Ja brocheta, y al 
efcantillón, ■ (**) que es Ja dimeníion del ca
libre de Ja campana.

i.°  La brocheta es una regla de madera, Brochen, 0 
fobre Ja qual feñala el Campanero Jas prin- 
cipales diviílones del borde ■, por fer efte la 
medida por donde debe arreglar el calibre, 
y molde de la Campana. Efta brocheta es 
fácil de hacer : habiendo determinado , por 
la relación de tal grueío, con tal pelo , la 
medida juila del borde de una Campana ,que 
fe quiere bolver á fundir, ó la medida de la 
Campana mas gruefa de todo un concierto, 
que fe quiere facar , pifa el Campanero á 
fu regla el graefo tomado , y que aquí íe. 
reprefenta por al> , y empieza dcfde el ce- Flg' 3' 
ro halla la linea leña Jada un borde i deípues 
divide efte borde en dos en la linea feñala- 
da ^ , delpues en tres tercios por las dos li
neas j ,  y y , y  luego divide un tercio en 
cinco, para facar la decimaquinta parte del 
borde denotada aqui : la ultima nota es 
borde y medio.

2.a Para trazar el efcantillón C D  (lia- cilampa deí 
mado por otro nombre calibré, ó perfil de ág
uila Campana) que fervirá para arreglar el 
molde, tirefe primeramente á voluntad una

E z  Ii-
(** )  Y a  q u e d a  n o ta d o  ,  q u e  n u e ñ ro s  C am p an ero s d a n  á  u n  m iim o  

in ílru m e n to  e l n o m b re  d e  Efcantillón > Pitipié , Regí* , Y Brocheta}, 
a q u í es j^ ílo  a c o m o d a m o s  a l  F ra n cé s  > p a ra  q u e  d é  c o n o z c a  la  v a r ie 
d a d  d e  m e d id a s ,  é ín ílr itm e n to s  5 q u e  fe  d eb en  te n e r  p re fe n 'e s .
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linea diagonal , por egemplo , A  D : ábra
le. el compás un borde , que fe tomará en la 
brocheta: con efta abertura de compás feña- 
lenfeen la linea AE¡ u  partes iguales, que 
denotarán doce bordes de altura defde el punto 
o, hafta el punto A.Adeibás de efto,tírenle fo- 
bre efta linfa otras cinco lineas de una longitud 
■ indeterminada,de modo,que formen efquadra 
con la linea grande, cayendo perpendiculares 
fobre ella. La primera de eftas cinco lineas fe
lá de borde y medio, empezando á contar def
de o } de la íegunda á la tercera un borde; 
de la tercera, á la quarta borde y medio; de la 
quarta á la undécima un borde > y de la.quin- 
ta a la duodécima un medio tercio-de borde 
menos. La primera, tercera, y quinta fervirán 
para hacer el efcantillón, ó  modelo, y las otras 
dos para conocer íi le ha procedido exacta
mente en la operación. Abrafe el compás me
dio tercio de borde, y páfefe efta abertura defde 
el punto A, que es el i a,al punto P, que deter- 
mina efta abertura fobre la diagonal A D , y 
del punto P á los puntos K, y L , que determi
na también el compás con efta mifma aber
tura. Páfefe la mifma medida de o á D , con 
lo qual fe tendrá la planta de la Campana. 
Tómefe deípues en la brocheta borde y me
dio, el qual fe ha llcbado yá del punto o al 
punto G. Páfefe la mifma abertura del quinto 
borde y medio al punto A  , para facar el gro-

íor
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for mayor de la Campana; y del punto H á l  
pálele la medida juila de -un tercio , y de tjn 
quince avo de borde para la fubftancia.

Abra fe el compás un borde , y un quince 
avo de borde > pongafe Ja ¡una punta en G , y  
hagafe con la otra el arco R R , y del'pues Te 
formará el otro arco poniendo el com
pás con la mifma abertura en el punto pri
mero, borde primero. Sin mudar la abertura 
de compás , fe fijará en el punto de la inter- 
feccion F, y fe facará el borde torneado, ó ro
tundidad s n 1. Tirefe una linea recta del pun
to F á  el punto D, y yá íolo falta facar las ma
yores proporciones , ó  delincaciones curvas.

Abierto el compás doce bordes, pongafe 
la una de fus puntas íbbre H , y defcribafe un 
arco fuera del efcantillón. Lfebefe luego el 
compás al punto F , y cortefe con otro arco el 
que fe acaba de hacer; y defpues tomado el 
punto de la interfección como centro, fe for
mará el arco H F. Abrafe luego el compás 
fíete bordes y m edio, y pongafe una punta en 
I , y deípues en G , y habiendo hecho otros 
dos arcos, fe defcribirá el arcoIG  defde el 
punto en que fe crucen: y éfta es aquí la que 
llamamos íubftancia, que llega hafla el borde.

Para facar el vafo fuperior, ábrafe el com
pás 3 2 bordes en el punto L , y H , y fe forma
rán dos arcos, que fe corten mutuamente, y 
tomando por centro la interfección , fe tirará

la
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la linea L  H. Del miímo modo fe obrará en el 
calibre K I, tin mudar la abertura de 3z  bor
des. Ved aqui yá la parte inferior, los gra
tares , y toda Ja circunferencia, a(i interior, 
como exterior de la Campana.

Para formar la tabla de hombros,  fe ha 
de abrir el compás medio borde; y ponien
do la una punta tabre el punto o , fe for
mará con la otra tabre la linea F D el peque
ño arco E. Deípues abierto el compás ocho 
bordes , fe pone la una pierna tabre el punto 
E , para formar con la otra un arco peque
ño en lo interior del efcantillón. Hagafe lo 
mifmo defde el punto P ; y  de la interfec- 
cion * fe feñalará el calibre P M. Para deter
minar elgruefo déla tabla de hombros, fo 
neceíita dárle un tercio, y un quince; avo.de 
borde, defcribiendo el arco N T ,  que ferá el 
principio del fondo de la Campana; y al mif- 
mo tiempo paralelo á el arco M P. Elle pri
mer grueíb de la tabla fe dividirá en dos par
tes iguales, y fe harán dos arcos paralelos á 
los dos primeros; ello es , el L  L , que ocu
pa juftamente el medio entre los dos preceden
tes , y el arco A  a en la parte fuperjor.

Executadas todas eítas operaciones, ta to
mará con perfe&a igualdad borde y medio, 
que fe pafará del punto I< al punto k , y 
del punto V  al punto v. Deípues fe toma
rán á difcrecion los centros, para formar los

pe-
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pequeños arcos & & , & & ,  De cite m odo 
jale ia retirada, (**) del fondo N. Para redon
dear la parte fuperior del vafo,, fe toma con 
el compás un tercio de borde, y defde V  no- 
rente los dos puntos b , c ; y abriendo def
de efte punto c  el compás, hada e l punto b, 
dejada la una punta en c , fe formará un. pe
queño arco acia dentro. Hagafe lo nhfmo- 
defde el punto b 5 y delpues tomando la in- 
terfeccion como centro, fe dará buelta con!el 
compás, para formar el .circuito interior. Del 
punto T , y del punto a, que cruzan los arcos, 
que componen la tabla de hombros, y el va
fo fuperior, arreglefe lafegunda abertura de 
compás , para formar la rotundidad exterior.
Dedos. puntos T a  deferibanfe dos arcos en 
lo interior, y defde la interfeccion fe redon
deará , y rebajará la elevación exterior. No- 
tefe, que las lineas feñaladas con puntos no 
tienen ufo alguno. ¡

‘No bafta para que una Campana fea i b - Ei^apíSn,
, , ,  , 1 , ; * r  ó pitipié de

ñora darla una buena*, y hermola propor- uaa «aav*. 

cíon ; ordinariamente no eftá fola , y muchas 
veces fe íuple el que fea mediano el me
tal , como- concierte con fus compañeras.
Pero para efta unión, y efta buena inteligen
cia, que remedia muchos defe£tos,fc. necc- 
fita , que la deftreza del Fundidor arregle con 

• cui-
(**) A. efta retirada le llaman nueftros Campaneros percha $ pero es 

medida 5 y punto , que por lo común no eftá en pràtica en Efpanav
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cuidado las proporciones relativas. En ellas 
fe gobierna por el pitipié, que cambien fe lla
ma diapaíon , y brocheta de la oétava, por 
fenalarfe en ella las proporciones, que deben 
tener mutuamente ocho'Campanas. - 

F.ftamp* a« La linea ABC reprcíénta: todo el diámetro 
de la Campana mayor de modo , que los dos 

pnas. Figu- pUnt0S a  q  fon las dos extremidades del diá
metro dél tono tií grave. B C , que esfu mi
tad es el diámetro de la oétava ut aguda, y es 
precifo añadir fiempre la longitud B C  á to
das las demás medidas feñaladas en la. mitad 
A  B , para facar los diámetros de las ocho 
Campanas, defde la mayor A  C , hallada pe
queña B C iñcluflve. Jüntenfe; A  B , y B C  en 
una fola linea: dividafe la A  C  en quatro par-' 
tes: el compás con la abertura de una; quar-í 
ta parte , coloquefe fobre A  acia B : y el 
punto á que llega la otra pierna, íerá el fa, 
Partafe el fa  , y C en fíete, partes : póngale 
la punta del compás en A  con la miíma aber
tura , que es de una feptima parte á efa C y‘ 
y eftendiendole áciaB , fe tendrá el re: dcC-, 
pues, fin mudar la abertura* coloquefe el com- ■ 
pás en fa , y fichada dos veces la mifma aber- - 
tura ácia B , le tendrá la feptima , que es 
el Ji. A  C.dividafe en tres partes : póngale e l ¡ 
compás en A , feñalefe la abertura de ua ter
cio : y los dos tercios, que relian halla C, fon 
el fo l , ó la quinta. Dividafe f a , C , en ocho

Pac-
j
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-partes, el cotópás con Ja abertura de una de 
ellas ocho partes de re acia B , nos dará el 
mi. Partafe el ja  C , en once partes,,y pon- 
gafe la punta del compás en Jol, y laaber- 

.tura de una undécima de fa  C , .  nos dará el 
Ifc'f que faltaba.
f Como, delpues. de todo efto es neceíario 
arreglar las proporciones Ampies, y, abfolutas 
del calibre de cada campana , gobernándole 
.por el grueflb de fu borde particular , fe hâ
Jlarán eftqs grueflbs, como también jos diá,- 
metros de toda la octava, i°, multiplicando 
el grueflb A  D de la mayor por fu diáme- L 
tro A  G , de donde refulta un paralelpgramo:
-2o. lebantando en el paralelograrno fíete per̂  
pendiculares á los otros fíete conos. 30. T i
rando de C  á D una diagonal, que cortan
do por medio la perpendicular en ut octava 
aguda, dará precifamente la mitad del grueío 
del ut grave, y difminuirá los gruefos de las h E 
otras campanas, con relación á los intervalos sura5-> 
de fus íonidos.

Si fe valúa el diámetro de la campana 
m ayor, fe fupone de 1S0 partes iguales , y 
afi fervirán las diyiüones, que nos dio el Pa
dre Merfeno.

ut 7re ,m i, f a , fo l , la , f ,  ut,
: , ■ fegun los números,
l  S o , 1 62 , 14 4 , I 3 5 , 120, IOS , 9 6 , 90*

7 o m . X Í T .   ̂ V  E l
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El íégündo méthodo producirá-por rñC-

- dio de las lineas feñaladas la oétava
ut, re, m i, f a , f o l , la , f i ,  ut, >

- • ícgun los números, :
-1 SO, 16 í , I 4 4 >l. i 3 5 J 120, 1 0 8 , 9 7 ,90 .

No fiandofe el fábio Organifta, que nos 
dio elle méthodo fegundo, ni en la práctica, 
que él tenia, ni en los difcurfos, que for
maba , arregló , y fundió por-sí mifrno el 
concierto de ocho cimbalillos grandes, fegtin, 
ella ultima manera1 de obrar , y fué con la 
mayor perfección, y harmonía. Pero cómo 
efto fucedió en pequeño, juzgo, que obrare
mos conforme á la1 modeftia del A utor, é in
terés del público, advirtiéndole, que ellas lu
ces podrán lograr mucho mayor grado dé 
proporción , y certidumbre 5 y como quiera, 
mi intención es no preocupar á ninguno con 
un méthodo, que podría acal'o defagradar al 
ponerle en exercicio. Y afsi, todo quanto pro
pongo fe reduce á manifeftar á todos cómo 
fe gobiernan, poco mas, ó menos , las varias 
empreflas, y acciones de la fociedad.

L A  C O N S T R U C  C I O N  D E L  M O L D E  

de una Campana. j

LOS materiales necelários para la cónf- 
trúccion del molde fon ellos/ ’ •

Q _  .
i . La tierra mas pega jola es íiempre la
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m ejor, y fe debe cuidar mucho de cribaría 
bien, paira quitar todas las piedrecitas, y quan
to pueda cauíar grietas, ó defiguaidades en la 
íuperfície del molde.

2 .c El ladrillo folo íirvé para el ma
cho (**a) de la campana, y para el horno.

3.0 Eítiercol (**b) de Caballo, borra, y 
cáñamo, (**c) mezclados con la tierra para 
evitar las grietas , y  para comunicarle mas 
fuerte unión á la argamaía.
• 4 .0 La cera, que firve para, formar ins
cripciones, armas, y otras figuras.

5 Sebo , que fe mezcla en igual can
tidad con la cera, y de los dos fe compone 
una mala manejable, como una palla blan
da, por medio del fuego, y para poner una 
leve capa de cita mafa fobre la lámina, antes 
de aplicar las letras : delpues fe darà razón de 
ette ufo.

6. °: Carbón, efte lblo firve para cocer, y
focar el molde.

I N S T R U M E N T O S  N E C E S A R I O S

' para la conjiruccion del molde.
*•

E L  tableroí ello es, la unión, y conjun
to dequatco láminas, colocadas fobre

F 2 dos
(**a) AÍsi llaman al moltic,quc entra en el hueeo,ó alma deU campana. 
(**b) Si efte eítiercol es añejo 1 es nocivo, porque comprimê  meno» 

la tierra. La cera es aquella, que decimos} hablando délos Abridores* 
Nucíferos Fundidores anadea Hut.v* cambie». '
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dos meiás, que llegan haftá 4 a cintura. • E&¡ d?» 
te tablero ierran (porra lá tierra medio lim
pia , para juntar coa ella’ el eítiercol de Ca
ballo , y para mezclar, y. unir el todo con el 
inftrumento figuienre. ; 1; i . ¿

. La efpatüla, que tiene tres pies, ó mas 
de larga, es redonda, y con fu mango-por orna 
extremidad, como fe v é e n C ,y  fu anchura 
es de feis-á líete pulgadas ácia la otra extre
midad opuefta al mango. Los lados A  A  fon 
mas delgados acia la orilla, que deia el. me
dio B , y forman dos cortes , con que fe gol- 
péa el mortero fuertemente, para introducir 
por todas partes la borra ó el eftiercol de 
Caballo, y amafarlo todo junto. ;

• El compás (**) de conítruccíon es el iní- 
trumento principal para la fábrica del molde: 
componefe de dos piernas bien diferentes una 
de otra , y juntas por medio de otra pieza.. La 
figura 3 reprefenta ellas piezas leparadas.

La pierna primera es una lámina A B , AB> 
de altura proporcionada á la campana : fo- 
bre efta lámina traza el Campanero los per
files del m olde, que ha de conftrmr. La ji-

{**) N u c i o s  F u n d id o res  n o  ufan m as c o m p á s  i ’cjue e l írd lm m é n to  ,  3 
q u e  llam an  Terrajas fem ejafite  á  Ja f ig .4 : p a ra  m a n e ja r le  h a y  u n  a g u 
je r o  p e q u e ñ o ,  í  q u e  lla m a n  Ojal $ d e n tro  d e  é fte  fé m e te  una Ctui^ > e a  
,que a n d a  la q u e  lla m a n  ■-> q u e  c o n d u c e  la  T e r r a ja  : e íía  v ie n e á
fe r  u n a  ta b la  5 q u e  d a  b u elras  5 y  p o r  r a z ó n  d e  !a f ig u ra  q u e tie n C j v a  tra 
za n d o  el m o ld e  d e la  cam p an a , y  con  e ftas  p ie z a s  íb la s  h a ce n  to d a  la  
o p e ra d d m  T o d o s  efto s térm in o s Ce ir á n  a p lic a n d o  , fegutt co irc fp o a d a j.

y cojifvrme aqucUo ^ que cítí cvpip4s cviiYCng;* coft ¡q Tinaja.
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gura 3 folo reprefenta .una de eftas lineas 
curbas; pero todas tres fe ¡ pueden; ver en la 
tigl 4 ,  que reprefenrael: compás armada en
teramente.; ■ -
. : La fegunda pierna, es ana davina (**) de 
hierro como; tina; punta., á la manera que fe 
deja ver en la .mifma'figura áeia D : la par
te fuperior dá buelta en el ojal, que es un 
agujero hecho en una pieza de madera, que 
atraviefa el hueco, en que fe fabrica el mol- 
de- V* fig- 4*
, La tercera pieza del compás, ó  pieza de
unión,, es una barrena de hierro bailante grue- 
fa para poder hacer acia A  una muefea , ú 
ojal r que cale de una parte á otra. La extre
midad B fe termina en una pieza, á que lla
man -emii j y eftá deftinada á que entre en et 
ojal de la'clavija, ó  fegunda pierna del con> 
pás , qufexftá agujereada en B. Efta cruz tiene 
tambienun agujero para que éntre en. él un 
clavete , ó ballefta, que afirma la pieza de 
unión en la fegunda pierna. El refuerzo (**) 
C  de la fegunda pierna contribuye también 
mucho á la permanencia-de la unión.

, El ojal ¡A de cita pieza de unión íirve pa- 
raxecibir Ja Jámina,ó primera pierna del com
pás j ' éfta fe introduce en d  ojal » apretando-

(**) A  c fta  Clavija  le  fueíen  lla m a r Punta 3 to m a n d o  e l  n o m b re  
t í p i g o n , q u e  d efea n ía  (o b re  la  D  D  : a q u í le  lla m a re m o s  Clavija  a l  

d o  paríi d á r le - f c lo  n o m b re  d e  punca ftl e íp igú n *

(**) tile íeluero? UwvX?í>//rfi
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h  en el rcon cuñas muy pequeñasy tan an* 
chas como la miftna.plattcha.: < ¿: c h

„-i El fin de--mantener, fija donde fe quiera 
efta lámina, es poderle dár la obliquidad, que 
debe tener para formar dos diámetros de la 
campana, tanto por .la.parte fiiperior , comd 
poria inferior. Vcafe lajzg.4. h r> ■-

Las tablillas (**) del Campanero fon unas 
planchas de madera íolida, en que eflán gra
badas las letras, targetas, piezas; de armas, 
íello del Campanero, imágenes deSantos’,&c. 
todas ellas Cinceladuras (**) no hande tener, 
á lo mas, fino media legua de profundidad. *

E L  VSO  D E  TODO ESTO . ...,>

I O  primero qué fe hace es abrir un ho  ̂
yo ( como A A A ^ fg.4 ..) con pirofun- 

didadiuficiente r para que fe pueda colocar de
bajo de tierra 'el molde de la campana:, cooit 
prehendiendoíé en él Jas afas  ̂ medio pié mas 
abajo de la fuperficie del planoen squefe tra
baja. La eftenlion de efte hoyo debe ?er bañan
te grande, para que dexe el páfo libre entre 
el molde, y lados del h oyo, y  entre uno , y 
erro molde quando hay muchas campanas, 
que fundir en un mifmohoyo. *' .
- En

(**) \  cftas tablillas llaman Letrtret*
(**) Sincdadura es el termino > que dánlos Fundidores de campañas al 

grabado, que queda dentrodd mífino metal, y Grab/tim* le llaman * 
un grabado, que es como dibujo de la fioccúdura* ■ , ,,
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En el centro del hoyo fe lebanta el baf* 

ton (**) B B , figura. 4 , que colocado firme-» 
mente ,  íirve para mantener una pieza de hier
ro ( EEJrg. 3 , y D  Dfíg. 4 )  íbbrela qual 
dá buelta la clavija , ó iégunda pierna del 
compás. Veafe E E Jzg.4..

Luego fe rodea el Peón de una obra de 
Albañilería, hecha de ladrillo,. (**} perfecta
mente redonda, alta de cinco á feis pulgadas, 
y de un diámetro igual al de la Campana, Los 
Campaneros llaman Muela aaquella bafa cir
cular fobre que fe funda todo el molde. Veafe 
la C  C fig. 4.-

Las partes del molde fon Acacha,cayo 
gtuefo eftá feñalado en tefig- 4 ,  éntre la li
nea de puntos 4 ,  4 ,  y la linea yr 3. No fe 
ha puefto elle mifino gtuefo. a l’ otro lado de 
la figura, por no confundir lo reliante .con la 
linea de puntos de la lámina de los perfiles.

La fegundá parte dél molde es eí mode
lo (**), ó la Campana, reprefentada con to
dosfusgroforeü j entre las lineas2, z , y  3, 3, 

fig-A- La capa, que también & lhmz camifat 
ó ifdbré’t&dd £• es. :1a. tercera iparte: del mol
de, eftá reprefentada por el gtuefo compren-*
> - -4 . f  : -  . ... di-
> (**) A efteBsftón le llaman también Pevn, ■

(**) A  efb t A lb a íü ik r ía  l e d á n  m vcftros F u n d id o res  é l  n o m b ré  d e Z / a -  

f  eria l.jtel jitelée* * ;V . ' '  > • , . ’; ' ,,.,r t
(** )  N u e ftro s  F u n d id o r e s , d é la ?  tre s  g a r r e s  del m o ld e ,  ó  rres m o ld e ? , 

c o m o  e llo s d ic e n ^ a lc ju e '-o c u p a  e l  h u e c o  d e  la  c a m p a n a ^ d a n  jc! nom bre^  
j lc  Afacbo, a i fe c u n d o  , q u e  en  F ran cés lla m a n  5 d a n  e l  n o m b re
■ AéCamifa ¿ y  a lt e r c e r o  iU a m a d q  tn F líU ic é íiC ttJ T J f/ttjó ííítre  ífí£ o > lla -  

lB»tt tUoSCtfj'*, ' " .'-i, --.‘.i- . , ir.
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dido entre Jás lineas x , 1 , 2 , 2 ,  de lá'mif- 
ma fig. 4. Trazanfe fobrela primera lámi
n a ó  pierna dei compás las tres curbas i , 1, 

, 3 ;  3. , y antes de montar;,el compás, 
juntando Tus piezas, fe. quita con la azuela, 
y el fincél toda la madera de la lámina, íe- 
gun la linea 3, 3 , para tener la curba, quan- 
db ha de formar el lado exterior del macho, 
cftó es , la forma interior de la campana. 
Móhtafe luego el compás., entrando la par
te . lupefior de la clavija en un ojal del travefa- 
ño A  A : colócale la punta en el centro de la 
pieza de hierro D D , puefta fobre el Peón Br 
defpues, le introduce,, y afianza con cuñas ja 
lám ina^*) de las cúrbas,dn chojal A  der¡a 
pieza de unión H , cuyo encáje fe entra, e n 
el ojal I de la ¡clavija , ó fegunda pierna del 
compás , afianzando el todo con el clavo L,

h -  ±  ' ■ -  ■ ' •
Diípuefto, aíi todo, labrada,y desbabada 

la lámina de las curbas, fegun lla linea curba 
3 , 3 ,fig- 4 , efto.es, fegun la.cnrba, que ha 
de formar el lado exterior del m acho, prime
ra parte del m olde.fe; empieza á lebantar yá 
el macho miímofc ¡

. Su materia es de ladrillo, cuyas efquinas 
exteriores fe rompen para dár ála obra de Al- 
bañilería la juila rotundidad, que es necefa- 
rió que tenga. ¡ Los ladrillos fe ponen en hi- 

\  f  ̂-A,;:.;vu-V "■■■:' le-
(**? O parte conveniente 3e la T araje  . .. .\r =,. ’ ;
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leras, ó rafas de igual altura fobie una capa 
de mortero de fola tierra, y fe tiene cuidado* 
comò en qual quiera otra Albañilería, que ha
ya de una á otra rafa algún intervalo, evitan
do fietnpre el que fe encuentren dos ladri
llos juntos en dos rafas pueftas la una íbbrc 
la otra.

A  cada ladrillo, que fe coloca, fe aplica 
la pierna del compás , en que efiá trazada 
la curba del macho, para poner el ladrillo, 
de modo, que entre é l , y la curba quede co
fa de una linea de diílancia 5 éfta fe llena def- 
pues con muchas capas de mortero.

Luego que el macho eftá lebantado á la 
altura del Peón B ,fig. 4 ,  fe tiene cuidado de 
afianzar fobre la Albañilería la pieza de hierro 
D D ,/ ¿ .4  , y fe Continúa la obra hafta la al
tura 3 , 3 ,  de la mifina figura, dejando la 
abertura 3 , 3 ,  para introducir el carbón, que 
ha de bolver á cocer el macho todavía.

Efta obra de Albañilería fe Cubre con 
una capa de mortero , compuefto de tierna, y 
eftiercol de caballo ; y para allanarla igualmen
te por todas partes, fe empieza á ufer la ter
raja, ó  compás de conftruccioa de efta ma
nera: apoyandofe un hombre (**a) fobre la 
lamina dé las curbas, la hace andar delante 
de sí dando buelta dos, ó tres veces al rededor

Tom. X lV '
UiiAprendir hacccíU operación,

Q ' del
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del macho: la curha, que fe forma con una ef- 
pecie de cuefta, (**¡a) y frotando la Albañilería* 
quita todo lo íuperfluo del mortero, quedan
do folo lo que no es dable quitar. Otro Apren
diz recoge todo aquello, que fe vá quitando» 
y tomándolo en fus manos, lo eftiende por 
las partes por donde imntediatamente ha de 
pallar la lamina del compás.

Terminada efta primera capa, (**b) fe pe
ga fuego immediatamente al macho , llenán
dole de carbón hafta la mitad por la abertu- 
ra 3,3, fig. 4, teniendo cuidado de que mien
tras dura el fuego quede exa£tamente cerrada 
con yefo, ó con tierra yá cocida.

Aqui es conducente advertir el ufo verda
dero del Peón B B,jig. 4 , que parece fe podría 
evitar dando á lar clavija E E bañante longitud, 
para colocar fu punta fobre la muela C C . Pero 
obrando de efte m odo, toda la parte inferior 
de la clavija fe haría afcua con el fuego de que 
fe hallaba, rodeada, y por configuientc el me
nor movimiento la doblaría, íiendo tan larga, 
de m odo, que. quedara inútil: elfo fe remedia 
con el Peón. B B , que íirve de fuítentáculo á la 
pieza de hierro D D, fobre que juega el compás. 
Quando fe empieza á lebantar el macho, no 
tienen mas apoyo el compás , y la pieza de

: hier-
Los Campaneros dicen á eífu figura 3 que tiene d efiár

cortada en Cércha.
A tila capa, que rail dando 3 le llama» C a r i* .
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hierro D  D , que el Peón > pero habiendofe le-: 
bantado la Albañilería á la altura D D , viene á 
fer por Tu turno el apoyo de la pieza D D ; cu-, 
yas extremidades eftán comprendidas, y afian
zadas en el gruefo del macho : al primer fue« 
go fe confume el Peón , dejándole ála pieza 
D D todo el pefo del compás.

El primer fuego obra en el macho por ef- 
pacio de medio dia, y aun algunas veces, (i el 
molde es grande, fe deja que obre un dia ente
ro. Quando fe advierte, que la primera carga* 
ó primera capa de mortero eftá perfedlamentc 
feca, fe Je dá fegunda carga, que cubra la pri
mera , á la fegunda cubre defpues la tercera, y 
á éfta Ja quarta , fi acafo íé neceíita. La lami- 
mina del compás (**) es Üempre la que perfec
ciona ellas cargas. Pero nunca íe páía de una 
carga á otra } efto es, de una capa de mortero 
á otra, fin haber dilpueílo fuego en el macho, 
para fecar la carga, que fehabia dado. El ma
cho fe juzga yá perfecto, quando pafando la 
lamina, ó primera pierna del compáspor enci
ma del macho mifmo, íe lleba todo el morte
ro,que habia íbbrc la carga ultima,que fe dio: y 
fe dá fin con otra carga, ó tongada de ceniza, 
embebida,y mezclada con aguayallanando- 
la defpues , y  afilándola con el circular movi
miento del compás. La ceniza firve par lle-

C z  nar
(**) 0  Terraja.
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nar Jas grietas, aun las mas leyes, y para im
pedir la introducción del metal en parte algu
na del macho al tiempo de la fundición.

Perfeccionado yá el macho, fe defmonta el 
compás para difminuír de Ja pierna primera, 
ó  lamina todo ei grueilb comprehcndido entre 
Jas lineas z , 3, y  2 , 3 i efto es, el gtuefo del 
modelo, ó fi fe quiere, el gruefo de la Campa
na , que fe vá á facar, de modo, que la lami
na, ó efpecie de terraja, cortada alien cercha; 
efto es, á lo largo de la curba 2 ,  z , reprcfen- 
ta la figura exterior de la Campana. De efte 
modo queda en el macho la figura en cercha, 
que nos reprefentan las curbas de la jig , 4 ,  y 
fe difpone el compás para dár principio al mo
delo , (**) ó fegunda pieza del molde.

Hacefe, pues, efta pieza de una mezcla 
de tierra , y borra , que fe vá aplicando con 
las manos fobre el macho, echando muchas 
tongadas , ó dando muchas cargas , que fe 
unen una á otra fácilmente por poco que 
fe eftiendan. Sacada yá de efte modo , fin 
delicadeza , y como en bruto, la obra fe 
perfecciona, añadiendo nuevas cargas de la 
mifma efpecie de mortero ; pero mucho mas 
claro , y de menos material. Cada carg^ 
que fe dá,. fe aplana , iguala , y íuaviza con 
*1 compás, fecando fiempre al fuego la pri

me-
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friera Carga, antes de pafar á la fegunda. La 
ultima carga , que fe dá al modelo , es un 
mixto de cera,y febo, eftendido ligeramen
te por todas partes: íirve para facilitar la def- 
unión , ó feparacion de la camiía,. y de la 
ultima parte de la camifa, que es la capa , de 
que yá. vamos á hablar.

Deípues de la carga dada con el mixto 
de cera, y febo, íolo queda que hacer, pa
ra perfeccionar el modelo , aplicar los letre
ros > efto es , las inferípeiones , armas, &c. 
que le hayan de poner en la Campana. Para 
efto fe .tiene en un brafero un vaíito con ce
ra , en que fe moja un pincel, que fe páfa 
fuavemente por el parage en que fe ha de 
abrir la letra , y cada letra pide la mifma ope
ración.

Antes de empezar la capa, 6 ultima par
te del molde, fe defmonta el compás, para 
darle una nueva forma á la lamina , cortando 
toda la madera, que hay entre las lineas i , 2, 
i , 2 í efto es, toda la madera , que ocupa 
el lugar del gruefo, que fe ha de dár á la
capa. j

La primera carga que fe dá á la capa, 
es muy diverfa de las que íe dieron antes, 
tanto por el material deque fe hace,com o 
por el modo con que fe dá. Tómafe real
mente la mifma tierra j pero palada cnida- 
dolámente por el tamiz; á proporción , que
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fe le . vá echando. agua á efta fierra, fe cuida 
de irla mezclando, y como empapando mul
titud de veces en ella, unas capitas de borra 
muy lim pia,y íiiave,de modo , que queda 
reducido el todo á una eípecie de líquido muy 
claro, (**) que fe derrama íuavemente por to
da la camiía, para no.defordenar las infcrip- 
ciones , ó  figuras de relieve, que fe aplica
ron allí.

La fluidez de la lila hace que fe vaya es
parciendo por sí mifma por toda la Cami
la , de m odo, que cubre los relieves, y lle
na exactamente todos los leños, ó concavir 
dades de las figuras, letras , e infcripciones, 
que encuentra. La operación le buelve á em
pezar de nuevo , hafta que fe forme con la 
lita el gruefo de dos lineas fobre la camifa. 
Elle grueío , ó carga le deja fecar muy bien 
por efpacio de i z , ó 15 horas por sí mif- 
ma , y fin fuego alguno, de modo , que for- 
ma una coflra, á quien luego fe le dá fegun-i 
da carga con otra tongada de Ja mifma lifa, 
algo mas clara que la primera. Defpues que 
ella fegunda carga tomó alguna confidencia, 
le buelve á poner el compás en ejercicio, y 
fe le dá fuego al macho , con la precaución 
de no comunicarle mas actividad que la necefa- 
ria para fundir la cera de las infcrípciones, y for

mar
(*+) A cfte liquido * que nueílros Fundidores hacendé tierra patada plfc 

wuífc , de pelos de Conqo.j y claras de huevo j le llaman Lifa*
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mar poco á poco fobre las primeras cargas 
las feñáles de las letras, y figuras , por medio 
de la infufion de la cera derretida*

En todas las demás cargas , que fe le dán 
defpues á efta capa, trabaja el compás ; con 
cuya lamina fe aplana , é iguala también el cá
ñamo, que además de la borra fe ufa eftendien- 
dole á lo ancho , y á lo largo de las cargas, 
que fe le dán á la capa mifma.

Es precifo notar aquí, que la capa , ó 
tercera parte del molde llega quatro, 6 cin
co pulgadas mas abajo de la muela, y que 
éfta la rodea de muy cerca ; lo quai impide, 
que el metal íé íálga fuera de los moldes al 
tiempo de la fundición : antes que fe funda 
el metal fe quita la cera, que haya caído ácia 
la parte inferior.

Nada de quanto fe ha dicho hafta ao- 
ra de la fabrica del molde, pertenece de mo
do alguno á las afas de la Campana, que pi
den labor aparte. Para efto fe aprovecha el 
Fundidor del tiempo en que íé ván fecando 
las coftras de las diverfas cargas , que fe fue
ron dando al molde.

Las afas fon 7 , de las quales 6 fon de 
la forma reprefentada en A  y fig- 5- La fep- 
tirna ,• que llaman el puente, y que firve de 
unir las otras , eftá reprefentada en B. Eñe 
puente es un fólido mas firme , que el refio de 
las afas, que íé reúnen allí, y mas fuerte por

la
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Ja parte fuperior, que por la inferior: propia
mente no es fino un apoyo recto, quefe difpo- 
ne para afianzar las curbas, que eftriban en él. 
Por la parte fuperior tiene una abertura , que 

. fe reprefenta en C , deftinada para recibir una 
barreta (**) de hierro encorbada por abajo. Uno 

-de los lados de efta barreta, ó longaniza maef- 
tra fe introduce por la abertura del puente, y 
fe impéle, hafta que llegue á la curbatura , y 
luego fe alzan, y elevan los dos lados, o  ra
mas de efta miftua barreta, hafta que queden 
en unapoftura reéta, y proporcionada para ha
cerlas entrar en dos agujeros, hechos en la par
te fuperior de la cabeza, fobre la qual fe afirman 
los dos extremos de la barreta, ó longaniza 
maeftra por medio de dos clavos muy fuertes.

La íituacion de las afas fe puede repre
sentar fácilmente en la unión mifma. El puen
te B eftá colocado, y fijo en el centro de la 
tabla de hombros , á coronilla de la Campa
na ; pero de m odo, que la abertura por don
de páfa la longaniza maeftra , hace frente á 
aquella parte de la armazón, (**) en que íe

afir-
0**) A todas las barretas > que entran en fas Afas,Ies Ilamanlos Fundi

dores Longaniẑ as , y á efta del puente le llaman Longanizas jnacflra. 
Al armar la Campana con eftas lotiganizas > que propriamente no es Uno 
ponerle los brazos en que fe boltéa, le llaman Enyugar -y y tambica 
Ettexar.
(**) Hfta .Armaron: comprehende todo el maderage, que manrícae la 

Campanâ  y en qiie fe encajan los Brazas de la Campana mifma» por me
dio de un Exe , que los atraviefo departe á parte , y entra en dos P¿la
millas de bronce, que íirven para el juego de la Campana, y eftan mett- 
deseados Zsqucttf í ó maderos laterales, empotrados e* ¿Fabrica.
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afirman Jos brazos. Los dos pequeños qua- 
drados, íéñalados con puntos, que fe vén at 
lado de la abertura , denotan los parages 
en que las afas laterales fe unen al puente. 
A l un lado de la abertura hay una afa , y 
al otro lado otra, con la diftancia, poco mas, 
ó menos, del mifmo gruefo entre las dos, pa
ra dár lugar á la longaniza , ó barreta, que 
entra en aquella parte: de modo , que la cam
pana eftá foftenida de dos afas ácia el un la
do dé la armazón, y lo mifmo al otro Jado. 
Las dos afas anteriores eftán puedas fobre las 
otras dos caras del puente 3 , y 3 , forman
do un ángulo reélo con ellas ácia el punto en 
que le reúnen al puente.

La fábrica de las afas empieza por la de 
los modelos, efto es , por la de los maci
zos de tierra bien batida , á quien luego fe 
la dá á mano la figura, y gruefo, que hu
bieren de tener afas, y puente. Acabadas yá 
de formar eftas piezas , fe recuecen al fue
go para tener deípues fus huecos. Ejecu- 
tafe, pues, de eña manera: tómafe el mo
delo de la afa A , fíg. 5 , y fe tiende , y dif- 
pone del modo, que eftá reprefentado, fo- 
breuna capa de mortero, ó mafa de tierra, y  
borra bañante blanda, para que ceda á la me
nor acción del Oficial. Metefe con precaución, 
la mitad del afa en el modelo , y fe la deja 
allí el tiempo que neceíita para endurecer

Tm. XIV. H  * la
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la cubierta , y quitarla lin que fe rompa: rei
teráis la miíma operación hafta doce veces, 
para tener otras tantas medias cubiertas (**) 
cóncavas, que reunidas de dos en dos, for
man Jas concavidades completas de feis afas. 
Efto mifmo fe hace con el puente , difpo- 
niendole fu caja proporcionada: defpues fe 
recuece todo al fuego, para juntarlo , como 
conviene.

En la jig . 4 fe puede obfervar , que haf
ta aora queda imperfeto , y defcubierto en la 
conftruccion del molde todo el vértice, ó par
te fuperior, á fin de que fe pueda introducir 
por aquella parte el carbón necefario para bol- 
ver á cocer la Albañilería, y las cargas, que le 
dieron. No obftante, fobre efta parte vacía, y 
que une las tres piezas del molde , fe han de 
colocar Jas afas: la operación es del modo que 
fe ligue : Jo primero , que fe hace, es poner en 
ella concavidad la hembrilla, efto e s , el ani
llo de hierro en que fe cuelga el badajo. D ef 
pues fe forma una mafa de arcilla perfecta
mente redonda, y de un diámetro proporcio
nado para ocupar las diftancias 3 , 3 , y 4 , 4, 
fig. 4. y del gruefo 3 , 4 ,  efto es, del gruefo 
del macho. Luego que eftá yá cocida al fue
go la mafa , fe aplica fobre la abertura 3 , 3 ,  
y queda éfta foldada ligeramente por toda fu

cir-
(■ '*) A  «(las cu b iertas  le  lla m a n  Cajas lo s  F u n d id o re s  5 d e  m o d o  ,

«da media cuiíierta 3 6 cada medí» molde de afa ts una Caja,
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circunferencia, á la quaí, delpues de leca, fe 
une el cafquete, ó cubierta derechamente.

El vacío del m odelo, ó la diftancia 2, 2, 
y 3, 3 , íé ocupa fin tanta cornpolición: con- 
tentanfe para ello con una tierra bailante hú
meda, de m odo, que fe mantenga en aquel 
parage en que fe pone j y echándola poco á 
poco, y fuceíivamente fobre el cafquete del 
m achó, la golpean con fuavidad con un ma
zo , ó con una piedra llana , continuando 
la operación , hafta que la mafa de tierra lle
gue á la altura 2 , 2 ,  Jig. 4. Entonces el Ofi
cial aplana por medio de una llana de made
ra (**), mojada en agua, la parte fuperior de 
■ fu obra para dejar el 2 , 2 ,  con un perfecto 
nivel.

Sobre efte cafquete, y eípacio de 2 á 3, que 
fe quitará delpues, íe colocan las cajas para 
las afas, poniendo primero en el centro la ca
ja , que Je correíponde al puente, y luego las 
demás con el orden, que dejamos dicho. Pue£- 
to yá todo efto en fu lugar, fe fortifica el exte
rior de las cajas, llenándole de mortero, para 
unirlas por la parte fuperior con el puente, y 
mantenerlas en fu lugar por la inferior por me
dio de una mafa del mifmo mortero , que 
'ocupa toda la abertura de la capa, ó molde ex
terior , defde 1 , 1 ,  hafta 2 , 2 ,  fig- 4- Del-

H 2 pues
<*+) Nueftros Fundidores Tolo ufan para efta operación d i uncueHllo 

regular.
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pues fe deja íécar todo , hafta que íe pueda 
quitar fin peligro alguno. Y yá acabamos el 
molde. Pero á un trabajo fe figuc otro. Aora 
es precifo dár lugar al metal, que ha de for
mar la campana. La camifa, ó fegunda parte 
del modelo 2 , 3 ,  eflá ocupando el lugar, que 
ha de tener el metal: tratafe, pues, de echar
la fuera, y defalojarla de alli.

Empiezafe efta operación, quitando á fuer
za de brazos el bonete , (**) efio es, las con
cavidades de las afas, las quales, por fu unión, 
con el puente, y la mafa , que ocupa todo 
el vacío 1 , x , 3 , 2 ,jig, 4 ,  forman un todo, 
que defpues necefita de un cocimiento muy 
vivo. Debajo de la mafa, que dijimos, fe re- 
giftran las concavidades, ó aberturas del puen
t e , y de las afas, por donde ha de pafar el 
metal, antes de entrar en el vacío del mol
de. Eftas aberturas fe pueden ver en la,€g. 
6 , que reprefenta la parte inferior de la unión, 
ó de todo el amoldado. A , el puente > B B 
afas (**) pueftas la una al un lado, y la otra al 
otro del bolante , encima del punto, ó par
te en que golpea el badajo. C C  , C C  , afas 
pueílas de dos en dos ácia los brazos de la 
campana.

Defcargada de fus afas la capa , ó parte
'' ■ ex-

r (++) A efte llaman nuciros Fundidores Amoldado delai afas.
(**> A eflas dos Afas ks llaman ttoluntcs : y á lasC 5 C l t s  llaman 

Batcs.



De las Artes injlructi'vds. 6 i  
exterior del m odelo, fe colocan fobre la mue
la en C C , fig. 4 ,  cinco, ó  feis piezas de ma
dera de cali dos pies de longitud, y bañan
te gmefas, de modo , que lleguen á la par
te inferior de la capa, aunque algunas lineas 
mas cortas, que la capa mifma. Colocadas 
aíi ellas piezas , á igual diftancia entre sí y al re
dedor de la muela, fe introducen en ellas, d 
fuerza de martillo, algunas cuñas de madera 
para mover la capa, defafirla de la camifa en 
que eftriba, y fepararla finalmente, hafta que fe 
pueda, á fuerza de brazos, ó por medio de al
guna máquina, Iebantar en el ayre , y facarla 
fuera del hoyo.

Luego que fe quita la capa , y fe aparta 
la cera , fe hace pedazos la camifa, defcchan- 
dola yá como inutiL Quitafe también el caf- 
quete de tierra 2 , 2 , 3 , 3 ,  rompiéndole del 
mifmo m odo5 por fer eñe vacío el camino, 
que ha de llebar el metal defde la concavidad, 
y amoldado de las alas, para introducirfe en 
lugar de la camiíá entre la capa, y el macho» 
Deípues fe ennegrece toda la parte interior de 
la capa , que eñá fuera del hoyo , con humo 
de eñiercol de paja; lo qual contribuye á que 
la fuperficie de la campana quéde mas terfa, á 
caula de llenar perfectamente eñe humo las 
pequeñas concavidades , que encuentra. Buel- 
vefe defpues á poner la capa en fu lugar, va
liéndole , para colocarla bien , de las fúña

les,
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Ies (**), que fe ha tenido cuidado de hacer en 
ia parte inferior, antes de quitarle de a llí, de 
m o d o , que precifamente ocúpe el mifmo lu- 
,gar, que ocupaba , y déje el mifmo intervalo, 
que había entre é l , y el macho, antes de colo
car el amoldado de las afas encima de la capa, 
A  todo efto fe añaden fobre las afas los fufpi- 
rales, (**) veafe A , fig- 5 , donde fe reprelcura 
fobre las afas con puntos, ó lineas ocultas, un 
íitípiral, ó conduéto cóncavo, por donde fa
je el ayre fuera del molde, á proporción que 
fe vá introduciendo el metal. Sobre el afa, que 
fe fupone al otro lado del puente B , hay otro 
íuípiral femejante. Ellos dos fu (pirales eftán 
unidos á las alas, y entre s í, por medio de un 
macizo de mortero cocido , cuya parte íupe- 
rior fe lebanta muchas pulgadas fobre la tier
ra , para facilitar la íalida del ayre,

Dcfpues fe coloca toda ella baila mafa del 
amoldado de las afas, y de los fufpirales fo
bre la capa, foldandolo todo con una carga 
de mortero, que le dán -de nuevo, y fe cue
ce , cubriéndola poco defpues de carbones en
cendidos , y luego fe llena todo el h oyo , apre
tando , y golpeando fuertemente la tierra al re
dedor del molde, á proporción que la obra 
fe vá adelantando.

LA
{+*) A  e lla s  fenales les lla m a n  Llaves n n eftro s F u n d id o ra s.
(**) A fi  llam an  á  lo s  a g u je ro s  p o r  d o n d e  fa le  e l  v ie n to  d d  m o ld e ,
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L A  F V N D I C I O N .

E ' L horno fe compone de dos lugares, de 
¿ Jos quaJes el uno es para el fuego, y el 

otro para el metal.
El primero es una efpecie de chimenea, 

como fe vé en B ifig-7, cuya parre, inferior 
eítá debajo de tierra, y Crve para recibir en 
D las cenizas, que ván cayendo. Efte efpa- 
cio inferior D  eítá feparado de la parte íir- 
pcrior por medio de la reja C , deftinada pa
ra mantener la madera, que fe introduce en 
B por la abertura A , la qual fe tiene íiem- 
pre muy bien cerrada con un plancha de 
hierro.

La parte deftinada en el horno para con
tener el metal , es una coronilla , ó bobeda. 
feñalada E F G , en la mifma fig, 7 , y cu
yo fuelo G G  fe hace de una tierra apitona
da , y fóüda. Todo lo redante del horno es 
de ladrillo. La coronilla , ó parte del horno, 
de que aora hablamos , tiene quatro aber
turas : la primera en E , por donde fe efpar- 
ce la llama de la chimenea con toda fu ac
tividad fobre el metal. La fcgunda abertura, 
que eftá en G *  cerrada con una mafa de 
tierra cocida , ó con una tapa de hierro, 
no íe quita hafta defpues de la fundición del 
metal, á quien dá páfo por una canal, cu

yo



;; <?4 EfpcBacuio dela Ñdtittraleẑ á. 
yo cabo es una eípecie de embudo, que ábre 
la comunicación con la : parte luperior del 
molde. Las otras dos aberturas del horno, 
de las quales la una eftá en H , y la otra en el 
lado opuefto , íirven para ir purificando el 
metal, á proporción que ib vá cociendo, por 
medio de paletas de cofa de dos pies , con 
fus mangos largos á modo de raftrillos. (**) 
También íirven eftas dos aberturas para que 
le exhále el humo efpefo, que arroja el hor
no , que podría enfriar, o quajar una parte 
del metal.

El hogar del horno debe eftár en declive 
defde E haíta G ácia la tapa, y de la tapa tam
bién á la canal H. Tieneíe afimiímo cuida
do , que la parte inferior de la abertura E, 
eñe encima del hogar, ó fuclo del horno , y 
con la altura fuficiente para impedir que el 
metal fundido rebófe en la chimenea por la 
abertura E.

Con efto no nos queda yá que decir, Uno 
folas dos palabras acerca de la elección , y 
cantidad del metal.

El cobre rojo es fin diíputa el mejor. El 
amarillo (**), aunque no tan bueno, á cau- 
fa de Ja calamina (**), con que fe mezcla, 
puede pafar. Ninguna otra eípecie de cobre

ib
(**) Efta operación 3 dicen nueílros Campaneros, que ni fe hace en Hipa

ría , ni es neee&ria*
(**) O  Latón*

(**) O piedra cakwutwrjefpecis de Cadmio
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fe debe emplear én las Campanas; porque efe 
tas mezclas harían el metal muy quebradizo, 
y de íonido muy bronco.

El eftaño mas fino, añadido al cobre , á 
razón de 25 por 100; efto es, de una quarta 
parte de eftaño, y tres de cobre fino, faca una 
mezcla perfecta. En cafo de mezclar el efta- . 
ñ o , no fe pone en el horno efte metal, hafta 
que el cobre fundido efté purificado de fu efeo-, 
ria, y poco tiempo antes de hacerlo colar.
■ La cantidad del metal, que fe ha de me
ter en el horno , fe arregla por el gruefo 
de la Campana. La razón es clara : pues el 
metal diftninuye en el fuego un tres por cien
to , y es bueno prevenir el deforden, que fe 
puede ocafionar con unas pérdidas accidenta-. 
le s , que fuceden no pocas veces, pudiéndo
las evitar.

Sacada yá la Campana de fu molde, afir- «w 
imada á fus brazos , foftenidos de las palo
millas , y armazón, de modo’ , que fe pue
da tocar al buelo, fin mucha frotación , y afe- 
gurada con las barretas necefarias una, dos, 
ó quatro , fegnn la mole de la Campana, y 
la necefidad del equilibrio, y balancéo , fe 
afegura el badajo en la hembrilla de hierro, 
ó  fortija interior, atándole á ella con una fuer
te correa. (**) Algunos dán al badajo poco' 

Tom.XIJA. I tne-
■ £**) A  c íU  c o K é a l k m a ü
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menos de 25 libras en una Campana de'joó-, 
coco menos de 5 o en una de 1000 ; y en la 
de 20000 libras le dán poco mas de 5 00 al 
badajo ; pero eftas reglas no eftán todavía 
bien determinadas : y las circunftancias va
lían , y obligan al Fundidor á mudar de con
ducta con prudencia , hafta que conílga dár 
un íonído inficientemente claro, y bailante co
nocido , ún que le exponga á calcar la Cam
pana con un golpe muy violento, 

si mov¡- Poniendo Ja vida en el hueco, ó alma 
S jo  del de una Campana , que los Campaneros mue

ven para darla vuelo , fe fupone, que en ca
da ida , y venida ha de bolver el badajo á 
dár en el punto, y par te inferior del borde, 
á caufa de formar cierto doblez, con que jue
ga libremente dentro de la hembrilla, ó Tor
rija interior de la Campana. Pero comunican- 

’ dofe poco á poco el movimiento del impul-
fo por la hembrilla al cuerpo del badajo, fe 
afirma éftc , y pone re£to por razón, de la 
fuerza centrifuga , que adquiere todo cuerpo 
movido , como fe experimenta en los carbo
nes de un incenfario , ó en la piedra de una 
onda. De efte modo deferibe el badajo una 
porción de circulo con la Campana , confer- 
vando entre los dos bordes cali igual diftan- 
cia. Pero como la Campana impelida halla 
quanto mas vá fubiendo mayor reíiftencia, fe 
difminuye , y detiene fu vibración por algún

tiem-.
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tiempo : y por coníiguxence deja también ¡i 
hembrilla , detenida del inil'mo m odo, de im
primir en aquel inflante lia acción en el cuer
po del badajo. Hallando, pues , éfte en sí 
mucha menor gravitación, que Ja Campana ha* 
Ha en fu mole , y pudiendo libremente ju
gar , y dar buelta fobre la fortija, ó hembri
lla , continua fu movimiento, aun deípues 
que Ja Campana finalizó con el fu yo : de don-* 
de fe figue, que vaya á golpear el badajo* 
proíiguiendo íú camino en el punto, ó bor
de fuperior de la Campana , que con fu de
tención le efpcra : fucediendoaquiloquc al 
agua , que llebáramos dentro de un Navio ert 
un vafo , que adquiere defde luego la miftna 
velocidad que el Navio > y aunque íe dilini- 
nuya , ó páre por algún tiempo el movimien
to del vafo, ligue el licor íu primera direc
ción , eftendiendofe por los labios del vafo mif- 
mo. De efta contrariedad de movimientos en 
el badajo fe podría temer, que rompiefe la 
Campana , íi la golpeára, quando;elIa buelve 
á caer; pero la hembrilla previene elle mal, 
pues al bajar la Campana, baja también la 
hembrilla , y deferibiendo una nueva curva, 
enlaza, y trábe contigo al badajo, feparando- 
le del borde fuperior en aquel mifmo mo
mento. .

No folamente firve al público la Campa
na con fu íon ido: también le íirve como un

1 3 mo-
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monumento firme para iluftrar las familias por 
medio de una iní'cripcion , que trahe conti
go , publicando el nombre de!. bienhechor, 
ficndo cierto, que los beneficios fon los ver
daderos actos de nobleza.

Por efte mifmo medio fe le dá noticia á 
todo el Pueblo de los motivos, que tiene para 
fu alegría, con el repique de tres, ó quatro 
oftavas, con que fe fuele adornar en algunos 
Paífes el Campanario de la Cathedrafó la Tor
re de la Cafa de Ayuntamiento de la Ciudad. 
El tambor de un organo , (**) hecho con varie
dad de clavijas , muelles , y teclado, diverfifi- 
c a , por medio de una mano inteligente ,y  ve
loz eftos mifraos regocijos.

No pocos Sabios, muy verfados en la har
monía , y concierto de los inftrumentos, pro
yectaron algunas veces una coníbnaneia á pro- 
pofito, para que el Pueblo lográfe también, los 
encantos de la Mufica, mas débil, y remifa, por 
lo común de lo que era necefario, para quepu- 
diefe llegar fácilmente á fus oídos, y al mifrno 
tiempo mas figurada de lo que permite fn in
teligencia. El defeo de eftos zelofos del bien 
común, y apaíionados de la Mufica, era ver 
«nidos harmoniofamente muchos cymbalos 
grandes, á quienes acompañáfe un juego de 
trompetas organizadas, dando, y liguiendo en

. to-
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toáoslos movimientos, y puntos de un tecla
do , que diefe también la feñal ; pues por una 
parte el Pueblo fe complace íumameate en el 
picado de una mulica punteada, y por otra no 
hay cofa mas proporcionada á las plazas públi
cas , y lugares eípaciofos,  que el ruido de los 
tudeles, {**) y Ponido de las trompetas ; y final
mente , no hay cofa mas á propolito para cor
regir la frialdad, de los Ponidos tocados, y fáci
les de perder ,  como el lleno de unos fonidos  ̂
que fe conferven fin defcaecer, y íé íbftengan 
fin debilitarfe.

La fundición de los cañones, paralas balas, ^  w5c. 
y de los morteros para las bombas, fe diferen- 
cia poco de la fundición de Campanas.En otros 
tiempos fe formaba el alma (**) de eítas piezas 
con un macho, como fe forma aora el hueco 
$e las Campanas; y una camifa de tierra, que fe 
Pecaba por la parte fuperior, y luego fe hacía pe
dazos, determinaba el gruefo del metal, que en
traba en lugar de efta camifa. La figura exterior 
fe formaba por medio de una capa; pero el dia 
de oy, efcufando macho,y camila, fe contentan 
con la capa íolamente.De efte modo fe faean los 
Cañones, y toda efpecie de piezas menos expuef- 
tas á rebentar, á caufa de íalir fin hueco per
fectamente macizas. Deípues fe forma el alma 
f con
<**) Tudél, es la fiftota-de metal, que fe ingiere en cí bajón 3ó en otro 

in (frumento de boca, '
*Ahna-dshs píc^S csíuhueeob , V  *
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con un barreno de acero, movido por quatrd 
Caballos. Pero qué es efto! hablando de las 
Artes deftinadas para inftruírnós, véo , que me 
pátb á hablar de la guerra.

Eximen de Atribuyenfe muchas veces al fonido de 
tSribuU tas Campanas ciertos efe&os, cuya averigua
do3 d/’ u¡ c*on Pue^e êr ú til, aíi para librar á la fo- 
campanas. eiedad de algunos errores, como para fatisfa- 

ccr una curiolidad racional, A  efte ion ido fe 
le concede el poder de alejar las tempeftades, 
y de feparar el rayo dé la parte en que fe 
tocan : queftíon á la verdad digna de examen,, 
ó para ahorrarle el trabajo de tocar, quando 
truena , li es inútil, <$ para que reciban efta 
cohombre los que la defprecian , li acalo rrahe 
alguna ventaja conligo. Pretenden por una par
te algunos inteligentes en la harmonía, que 
todo cuerpo , que golpeándole hace ruído¿ 
tiene alguna relación , yá de unifonancia, yá 
de oétava , yá de quinta , ó de otro íemejan- 
te interválo con una Campana, que fe toca, 
ó con la cuerda de un inftrumento, que fe 
hiere. Pareceme, que efta pretenüon le pue
de dejar para que la determine el oído« 
Lo que le les podrá difputar fía duda , es 
la razón , que han tenido para valerle al
gunas veces de efta diípoíicion de los cuer
pos para explicar eftos, ó los otros efeétos 
oblcuros, ó extraordinarios , quál es el phe- 
nomeno , que ejercitó á la multitud de cu

rio-1
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jfjoíos, que la ceremonia de la Coaíagíácion, 
que fe hizo en Reims el año de 1 7 2 2 ,  habia 
ílebado á vería. Pocos habrá , que no hayan 
oído hablar de la correípondencia inaravillofa, 
que una de las doce Campanas de la Abadía de 
S.Micaíio de aquella Ciudad tiene con los prime
ros de los cinco Arcboran tes (**) meridionales.

La maravilla, íi es que lo es , coníifte en 
que quando fe toca la quinta Campana r que 
eftá encima de la mayor , cimbrea el primer 
pilar, (**) no obftante, que diftadtezy ocho 
pies de la torre, que eftá cali quarenta mas 
bajo ,que la Campana, y que no tiene con ella, 
la menor apariencia de relación.

AI punto que íé empieza á tocar efta Cam
pana ,  empieza rambien , como íi á él le hi
ciera la feña!, ábambalear,y moverfe au n  
lado , y á otro el pilar; cefando en fu mo
vimiento , al punto que cefa el toque: de mo
do , que todas las once Campanas redantes no 
pueden la menor cofa con é l , ni dá feñal de:

vi-
(** )  X o s  *Archota.ntes> d e  q u e  H abíam os a q u í 1 p ró p ria m en te  íb n  a q u e 

lla s  b o b e d a s , a rco s  » o  m ed ias  a rc o s  3 q u e  fuílíenen- a lg ú n  e d íf id o  , m e d ía  
naranja ,  tí o tr a  p a n e  Teme ja n te  de A r q u k e & u r a . Á  e flo s  A rcborances» 
llam ad os en la tín  ^Anterides 3 .Trifm atii, Human im eftro s A r q u ite d o s *  
tArcas Tárales 3 ádreos' de EtitpugtV  y  a lg u n o s  l e í  lla m a n  Tl-ich&tn$r 
con fun dién dolos corí o tr a  p a rte  d e  la  A rq u ite ctu ra . A q u í le s  l la m o  y o  
A rcb ocan tes 3 p o r  b a ila r lo  u fa d o  en  la  m ifm a f ig n if ic a d o n *  tom ándolo- 
p o r  los m ifm os a rc o s  to ra le s  5 n o o b í la n t e , q u e1 lo s  A r q u ite & o s  n o  Ies 
d á n  e l n o m b re  d e  A  reb ocan tes á  e l lo s  arco s s fin o  á  una e fp ccie  ác ador
na la te ra l 3 q u e  tie n e n  3 y  q u e  fu e le  fer d e  ta lla  >ú o tr a  c o la  fem ejan te; a fi-  
jnifm o fírv e n  p a ra  a d o r n a r  lo s  c o lla d o s  d e l fro n tis  d e  u n  e d ific io : fu  fig u 
r a  es en d e r t o  m o d o  d p i r a l »y  d e n e a  fu  rem ate  d e b a jo  d e l  d ien te  d e  l a  
cornifa.

t**) 0 ida chin.

Maravilla
aparéate.
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 ̂ vida, aunque fuenen todas juntas. Perofi ie 

‘ ;  ̂ añade la quinta , parece que lo percibe , y 
que aun entre la muchedumbre diftingue el pi
lar fu Campana favorita; y empieza ä danzar 
con folo oírla, ó con que fe deje efcuchar, 
con una fidelidad, que caula admiración , y 
excita á inquirir la caufa. Empecemos por el 
dominio de Jas Campanas Pobre el trueno , y 
defpues procuraremos aclarar elle phenotneno, 
que verdaderamente tiene algo de Ungular.

Del poder 1 No perdamos el tiempo, ni el difeurío 
deiascam- en declarar, que el íonido de las Campanas.panas (obre r x 1
eiwueao. conducido lejos del parage en que las tocan, 

y el movimiento del; ayre agitado con el hue
lo , que á una, ó  muchas fe le d á , fon cau
fa muy i  propofito, fegun unos, para diíi- 
par la tempeftad , y aun todavía mas pro
pias , fegun otros, para hacer pedazos la nu
be , y determinar la caída del rayo, fuípen- 
fo aun en el cielo acia la mifma Iglefia en que 
tocan. La experiencia puede aqui fer Juez , y 
hacer que fe incline la balanza á donde con
venga, conduciéndonos i  un partido pruden
te en efte afunto. En el efpacio de treinta 
años he fido teftigo de cinco tempeftades, 
en que cayó el rayo fobre cinco diveríós Cam
panarios , en los quales todas las Campanas eí- 
taban en movimiento. Perfonas dignas de cré
dito me han contado hafta veinte fucefos del 
todo femejantes. La comparación de las Igle-

íias,
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Has, en;que Te ufa tocar las Campanas, quando 
fe acerca la nube, y de aquellas en que no fe to
can al eítár encima , esíiempre, feguntodaex* 
periencia, ventajóla á ¿fias: y H no nos autori
za fuficientemente , para que nos .atrevamos á 
afegurar , que elimpulfo de Jas .Campanas, y 
agitación del ayre abre camino aí fuego del Cie
lo , todavía indeterminado, podemos peníar 
muy racionalmente, defpues de tantos egem- 
plos, que el fonido de las Campanas es un me
dio ineficaz contra los fuegos del avre ;.por lo 
demás,el trueno mifmó, y el horror de la tem- 
peftad advierte baftantemente á los Fieles, para 
que acudan á Dios? y en efta fupoficion, áque 
fin con tanto gufto le aumentará el ruido, de la 
tempeftad, ü no íirve para nada? (**) .
■ Por lo que mira á la qüeftion particular
de la correfpondencia, que fe experimenta en- meno , que

- * -  , ,  1 1  1 feobfervae*Reims cien anos ha entre uno de los arebo- san Nitafo .. Tom.XíK K tan- dcadm*
(■*+) Veanfc los entretenimientos de Phyfiaa del P. Regnaufe Meth. Y

ñíimifmo lo que dice en efta materia , con el acierto que en todas, 
el muy iluftre j y labio Fr. Benito Feyjoó en fu Theatr. Cric. Como quie
ra , fe puede decir aquí en breves palabras, que el ufo de tocar las 
Campanas , quando empieza á tronar , y eftá algo lejos la nube, puede 
conducir , añadido efte avilo , mas , j efta 'vigilancia de la Igíefia, pa
ra excitar á los Fieles á orar k Dios, y bolver fobre sí mifmos , y tam
bién para feparat la nube , ó dividirla, por medio del ayre agitado , é im
pelido contra ella con el buelo, y, movimiento veloz délas Campanas* 
Pero el tocarlas quando eftá cerca, 6, encima la nube , es muy peligro-* 
fo ; pues fe aligera el ayre ,y fe abre camino al rayo , que fe dejaííe-r 
bar en el fluido en que fe baila, por donde encuentra menor reílftea- 
cía, al modo , que fi en un eftanque de agua fe aparta éíB acia los la
dos , viene un palo, que navegue en ella áda el lugar , que halla vacío* 
o le abren camino : y generalmente, quanto mas alto fea d Campana
rio, boto es mayor el peligro, por haber meaos efpacio , pata que d 
fuego fe diftpe.
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tantes de la Iglcíia de San Nicafio , y cierta 
Campana de las doce que hay allí, fe ha recur
rido por muchos á las fympatías, á los mag* 
nerifmos , á las ele&ricidades, y á las atrac
ciones. Pero de qué medios no fe vale la Phy- 
fica, agitada de fu mifma incertidumbreí En
tre tantas opiniones , las que han prevalecido 
fondos; una de ellas dice, que tocandofe la 
Campana cara ácara del pilar, aunque mas 
bajo, arroja una mafa de ayre, que vá á dár 
de frente contra el macizo del arcbotante; 
la otra afirma, que habiendo unión entre las 
partes de la Campana, y las partes íntimas 
de las piedras de elle pilar , fe percebía la 
correfpondencia , quando fe tocaba ella Cam
pana, afi Como fe vé temblar una cuerda de 
vihuela, con folo tocar otra:, que tehga acor
de fu o ¿lava con ella.

A  principios de efte íiglo M.r el Abad de 
Louvois hizo cerrar , dando en efío güito á 
algunos Phyficos , que lo defeaban, las gran
des aberturas, que hay en la pared oriental de 
la torre, entre la armazón de la Campana, y 
el pilar fu apafionado, parte con mantas , y 
parte con encerados. Yá tenemos impedido el 
curfo del ayre , ó por lo menos deíviado del 
arco fu mayor impulfo: con todo eío, Jo mif- 

. mo fue tocar la Campana , que temblar co~ 

.ino íiempre el arcbotante. Los inteligentes en la 
harmonía creyeron haber coníeguido un a vic

to-
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tória completa; pero un Campanero fe Ja ro-. 
hó de las manos, quitándole el badajo á la: 
Campana ; porque moviéndola de efte modo,/, 
yá lola , y yá juntamente con las otras, fienv-' 
pre en iilencio, y fin lengua , fe íiguió el efec
to igualmente , de manera , que al mover el- 
ta Cam panafe daba por fentido el arebotan- . 
te : predio es, pues, renunciar Jos golpes del 
ayre impelido , y los movimientos lympati- ' 
eos de la uniíonancia. .

Para formar concepto de la caufa ver da-* 
dera de efte extraordinario phenomeno, es' 
preeifo exponerle con mas exactitud todavía,, 
acompañándole de todas las circunftancias,que 
en él concurren. La principal eftrudura dell 
edificio, fin Ja qual no podremos entendernos^ 
eséfta. ■ :

. A  , La Torre Septentrional. E , La Meridional. Explicado» 
* Altura de los Arcbotantes. ** Altura , y diíian- ,di ■j' 
cia de la Campana 2 . C ,  Los Arcbotantes virios í  fiCpício -Je 
parte. I } Ventanas de la nave mayor, H , Ven- sanNicafia. 
tanas de la nave colateral. 1H , Parte de la torre1 
B.

El Frontiípicio, y Portada de San Nica- 
fio., cuya, hermolura , poco común, no es lo 
que tratamos aora , fe compone de quatro 
cuerpos de Arquitectura, de poco mas de 5 o 
pies cada uno, y cuya dilpoficion contribu
ye al efetto, que intentamos aclarar. El cuer
po de la bafa, mas fólido que los redantes,

K  2 fu-
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íube hafta encima de la bobeda, que forman las: 
naves colaterales; y faca por la parte anterior , 
acia fuera, y deja ver tres pórticos, cuyos fron
tis, (**) que fon fíete, y todos los adornos fe 
fuftentan fobre muchas colunas de marmol. E l 
fegundo cuerpo fube hafta la parte fuperior de 
la bobeda déla nave, á cien pies.de la fuperfi.- 
cie de la tierra. El tercer cuerpo confifte en dos 
.Campanarios de una eftruftura muy ligera , y 
á cielo defcubierto ; pero ioftenidos, y ligados 
entre sí por dos feries de colunas de piedras,que 
pafando de la una torre á Ja otra, componen 
un mifmo todo. El quarto cuerpo fe reduce 
á dos grandes pyramides de piedra, acompa
ñadas de, ocho pequeñas. Cada uno de los. 
tres primeros cuerpos tiene dos retiradas, pa-, 
ra preparar defde la fuperficie del fíjelo el ci
miento aparente de las torres, y pyramides, 
de m odo, que fe puede dirigir la vifta, como> 
por un declífe fuave, y de una diminución in- 
fcnfiblé. No obftante, que los cuerpos de Ar
quitectura , que hemos dicho, fon quatro, de 
fuerte, que forman en lo exterior quatro or
denes diferentes, con todo efo componen un 
íolo cuerpo ,verdadero: de manera , que co- 

■ .J.;, , . ■ ■ mu-
(*t) Frontis Ce llama en la Arquitectura un adorna 3 que fé pone enci

ma de’puertas > y ventanas a y en algunas otras partes de un edificio, 
ó para.coronqr una ordenan^* > 6 terminar una facha da, Efle Frontis 
Tale fuera de la fabrica en forma de cornifa cubierta; fu figura es trian* 
guiar s y algunas veces redonda por la parte fuperior. Dentro dd Fron
tis queda un campo, que fe llama TambAmlU?y también le dan el nom-
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fhunicado el movimiento á úna parte dé éfta 
m ole, le cftiendc, y propaga* quarito puede por 
Jas además partes del todo : aquí fe debe adver
tir , que quando nombráremos la torre A , ó la 
torre B , le ha de entender defde el fuelo, y pa
vimento de la Iglefia,halla la Cruz , inclufive. 
El empuge, y pelo de labobedaeftá foftenidó 
po r uno , y otro lado de la nave, defde la tor
re hada la ventana cruzada (**) con cinco arc- 
b otantes, que tienen 93 pies de alto , y un po
co mas de bolado , ó fáledizo , (**) que la na
ve colateral tiene de ancho. Por leí demás, aqui 
no tenemos neceíidad de la media naranja, ni 
de los arcos torales -en que eftriba.

La torre meridional B , y los arebotan- 
tes del.Norte , fe afianzan-, y eftriban por la 
paite, inferior en una pared muy grpefa, que 
vá de la torre á la;ventana de luces, yafi- 
miftno eftriba , y- fe afianza en el quadrado 
grande^- 'que^fornia:el Clauftro, el qual, in
cluyendo en fu Arquitcdura todos eftos aicbo- 
tantes ,. forma mv todo fumamente .difícil de 
bambaleár f  íy moverle. En’ la -torre Septen
trional A  eftán las dos Campanas mayores: 
éftas fe tocan de.Oriente á Occidente , ó fe- 
gum una linea paralela- á la nave. En la torre 
:- ■> .. ' me-

Hño es, la ventana grande , qne fe abre pata que dé lux en d 
edificio. Veaie Anronino Dk.
{**) Alguru.s dicen Salidizo, es laparte del edificio j que i'alc fue** 

de pared* atfeto en una &bñsa*
„ fA.
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fperidipnal B eftán. las quatro Campanas, que 
forman harmonía , y  liguen el punto de las 
¿os Campanas mayores. Xas dos medianas ef- 
tán pendientes un poco mas arriba déla 
extremidad del arebotante C , moviéndole en 
fu buelo de Mediodía á Norte , y. de Nor
te. á.Mediodía. Las pequeñas eftán á 30 pies 
de altura en un Campanario , que tiene 40: 
fu movimiento es opuefto al de las medianas, 
y fe buelan paralelas á la . nave , lo qual fe 
debe advertir aqui ¡con particularidad, para el 
al unto , y fin > que intentamos. Las otras leis/ 
que, eftán en la pyramide de plom o, lebanta- 
da (obre la nave, no parece que influyen en 
él movimiento, cuya caula inquirimos al pre- 
fente : y tiendo l̂ s quatro de Ja torre ,meri? 
dional el principal..motivo de nueftro examen, 
llamaremos á las dos • pequeñas.1 , y a ,  y 
á las dos medianas ? , y 4. £n efta fupoli-* 
cion, la Campana -, que fe . debe, llebar nuef- 
tra atención principalmente, por. 1er la> que 
hace imprelion en el primer arebotante , aun
que entre é l , y la torre de nueftra Campana 
hay 18 pies de diftancia , íin que le tírva 
tampoco de óbice al movimiento Libratorio 
del arebotante tener éftéj.falos 93 pies de al
tura , y hallarfe la Campana á la de 130 : dif- 
poíicion tan poco á propoflto para eftablecer 
correfpondencia alguna entre la Campana , y 

. el pilar, ha fido el cfcollo de muchos' Phyíicos.
Pe-
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- íero  los • curiofos, que ván á examinar el
* hecho al miíhio lugar, y objeto, que félemuefí 
tra, y en que incede, atienden démafiado á la 
Campanamiran defpues él pilar y y defcuidah 
de ciertas circunfiancias, que podrían ayudar 
á concebir la comunicación dèi movimiento 
entre dos cuerpos, que parece no tener cone
xión alguna. Dcípues de la efcalera grande, que 

■ guia por una cípecie de ángulo, formado en las 
cdos primeras ordenes de Arquiteéfcura á Ja p'ar- 
■ te dé la tome, que -éftí a-cíélo defcübiérto, y 
--guía á donde efíáh las Campanas , hay afi- 
' snifmo en uno de los quatto ángulos del ter
cer cuerpo, otra pequeña efcalera de piedra, 

•■’cuyos peldaños (**) eílán también al defcu- 
bierto , y guian á la pyramide. Quálquiera 
puede pararfe, y" fentaríé ácia la mitad de ef- 
ta fegunda efcalera, mientras fe toca la Cam
pana 2. Eftandofe en ette cafo, quieto como 
recogido dentici de sí mifm oyy obfervando 
lo que en sí experimenta, fíente moverfe de 

' Oriente á Poniente, y aun algunas veces pa
rece , que fe mueven los objetos próximos. 
El medio mas feguro es cerrar los Ojos para 

- diftraherlé menos, y hacer mejor la experien
cia. ; Efío hizo él Czar Pedro, el año de 1717.  
cn que paté á aquella fabrica célebre , d 
fin de obfervar por sí mifino lo que fe con- 
: ta-

(**) EfcalOMS. ' ; • •
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jjaba ile dia. Subió,,; pues;, ¿ la  torre y y 'fe fen
ato en Ja fegunda cicalerà , creyeron que eftá- 
¿ba dormido ; pero, parece;, que íolo había cer- 
rrado Jos ojos para poderle aíegurar. de todo, ad- 
-Virtiendo, fin. diftraherfé ,¡ el moyinuento de Ja 
itorre, de, que yá filaba advertido, 'Defpues dié- 
..tó á Ai Secretario lo que le. parecía en orden . ¿ 
•Ja correfpondencia, que tenían los pioyimieu- 
tos de la Campana con los del pilar ¿y-por to

ados los parages , que, le. llebaron,^ ry dereÓLdr, 
<(yá al icpulcro de, San,Rénugio, y¿¿.laCathe- 
dral, ó;d qualquicra otra párte ,. :en 5todas.:;iba 
elcribiendo el Secretario lo que el Czar mifmo 
Je didaba : de modo,quepodiémos;feguir aqyi 

¿muy bien lo que Ja eúriofa inveftígafiiondeelite 
Agrande ingenio nos dejóie^rrito. , y ■ /:- •

El movimiento de Já torre váifíempre ,en 
aumento ácia la mayor altura : M/Pluche lo 
experimentó por sí m ifm o, y halló mucho ma
yor el movimiento fobre Jabobeda, enque ef- 
tnba Japyramidc, que en Ja eícalera; No es fá
cil hacer la experiencia én parage mas eleva
d o , ¿caula de que la pyramíde de piedra» 
que es por la parte exterior exagpna, (**) y 
.por dentro perfectamente redonda, á modo de 
un pozo inyerfo , eflá. enteramente défproveí- 
da de maderage, y íin efcalón alguno $ de ma
nera , que.no es dable jlegar á, la abertura 

... ; ' íii-
; Bftj gs, 4e fas car̂ fti
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íuperior. Pero los Emplomadores, y Trsíleja- 
dores, que fuben por la parte exterior ¿ tra
bajar , regiftrando los plomos , y junturas de 
las pizarras, ó á componer, y reparar lo que 
ocurre , atando Ja efcala de cordeles al pie 
de la C ru z, afeguran, que fe fientan en aque
lla altura , Ilebados en el ayre por un es
pacio mucho m ayor, que en la bobeda mas 
alta 5 y efto fíempre que fe toca la campana 
z : y que quando fe tocan las quatro campa
nas, la linea, íobre que caminan, les parece 
circular.

Pafémos á la torre feptentríonal, y veamos 
lo que fe obferva en ella. Las dos campa
nas, aunque muy grandes, y aunque fe tocan 
acia la mifma parte que la campana 2 , im
primen á la torre un movimiento mucho 
mas débil, y á los arebotantes no fe le co
munican de manera alguna, á lo menos que 
pueda hacerfe fenfible. Parece, que á propor
ción , que fe adelanta en el examen, fe vá au
mentando la dificultad ; pero la admiración 
de Mr. Pluche fué todavía mayor en cierto 
dia , que habiendo fubido á la pyramide de la 
torre feptentfional, eftando en ella las cam
panas en íilencio, oyó tocar en la otra las 
dos campanas medianas 3 , y 4  , que halla 
entonces nohavian producido efeéto alguno 
fenfible. En el punto, pues, que fonaron, fe 
íintió movido del Mediodía al N orte, y del 
. T om M K  L Ñor-
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Norte al Mediodía. Q u é ! en la torre donde 
no fe tocaba ? Sí, en ela mifma. Para afegu- 
rarfemas,fe quito una liga, y afianzándola 
por debajo con,una piedra que halló fobre 
la bobeda , aplicó el otro extremo al talut (**) 
interior de la pyramide. Hecho ello , experi
mentó , que la piedra fe eftubo immoblc, 
quando la mano iba , y venía á un lado, 
y otro con la pared. Pero habiendo deja
do colgada la piedra , adquirió prontamen
te cierto movimiento de vibración., que de
notaba eítár la pyramide, la bobeda T y la tor
re feptentrional en movimiento , aunque fo
to fe tocaba en la otra torre. Todoefto pa
rece que aumenta la dificultad » pero no obs
tante píenlo , que el concurfo de tantas cir- 
cunftancias nos ha de fervir de luz. Eftablez- 
camos con efta mira, fegun el méthodo de 
los Geómetras, algunos principios ciertos, ó 
experiencias conocidas,  que puedan pafar por 
principios.

i .°  üná pértiga (**)  metida , y afianza
da en tierra por un lado, íe puede mover mas 
fácilmente por arriba, que por abajo , y el 
movimiento de una linea, imprefo en lapar- 
te inferior de efta pértiga , podrá fer de tres, 
ó quatro lineas ácia el medio, y de una pul
gada, ó mas acia la punta elevada : efto, que

, por
{**) Declive,ó diminución de materia en la pyramide.(**) O vara larga*
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por sí es claro, lo experimentó también eñe 
euriofo Obfervador de la Naturaleza en la 
torre de San Eftevan del Monte. Tocaban 
en ella una de las quatro campanas, que tie
ne ; y quando llegó á la parte inferior del 
campanario, percebía en la pared de la tor
re un movimiento tan débil, que no fe le 
hacia fenfíbje á los que iban en fu compa
ñía 5 pero habiendo llegado á la galería del 
relox, y á Ja altura de 40 pies íe hizo tan fen- 
ñble el bambaleo de la torre, que un hom
bre de la-compañía fe afirmó aúna barra de 
hierro para afegurarfe, y no dár configo en 
el fuelo.

2 .0 Una palanca .(**) muy larga fe puede 
inclinar con un pefo mediano al doble, ó 
mucho mas que lo haría una palanca muy 
corta con un pefo mucho mayor.

3 .0 El movimiento , que fe imprime á 
un cuerpo de Oriente a Occidente r es menos 
veloz de efte lado, fi el cuerpo es impelido 
al mifmo tiempo por otra imprefion de Me
diodía al Norte, ó al contrario. '(**)

4 .0 El movimiento de los cuerpos impe
lidos fe comunica- á los immedíatos, y fe in
troduce en ellos por via de eftremecimien- 
to , temblor, y vibración en las partes, qué no 
fe mueven de fu yo i ó por via del impulfo

L 2 con
(**) O  v e & e , ó p efo ,
(**) Se inclina i la diagonal) 6  laíígue.
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con que aquellas partes, que fe hallan libres, y 
apartadas de la proximidad del golpe, fe des
alojan , y apartan de fu lugar. 1

La verdad de efta maxima fe experimen
ta todos los dias. Si fe pone la mano en el 
extremo de una viga , y fe golpea fobre el 
otro extremo con un m azo, las partes de la 
viga quedan invariablemente unidas , á pefar 
del impulfo, que reciben ; pero la mano, puef- 
ta defcuidadamente en el lado de la viga 
opuefto al golpe , le fíente al punto ., y fe 
aparta de aquel lugar. Si fe golpean con un 
martillo las jambas de una ventana , en que 
fe había fijado una vandera, fe moverá ácia la 
extremidad fuperior el palo , que la foftie- 
n e, quedando immoble del lado inferior en 
que fe afirma ; y a íi, le verá ir ,  y venir de una 
á otra parre la vandera. Del mifmo modo, 
ü  un coche, galera, ú otro carruage feme- 
jante pafa por debajo de las ventanas de 
una cocina, fe mueven , golpean , y fue
llan las tarteras, y íartenes, que eftán colga* 
das, con baftante libertad:; fiendo afi , que 
en las paredes, y piezas mayores folo fe per- 
-cibe un pequeño eftremedmiento , que nada 
quita de fu lugar. Por la mifma caufa, y ir
guiendo el mifmo principio, íi fe cuelgan de 
unos cordones cinco, ó Íeis globos .de mar
fil , de modo, que queden immobles, enfila, 
y tocándole el uno al o tro , tirando uno ácia
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sí el primero-de eftos globos , para dejarle 
caer íbbre el fegundo, éfte recibe el movi
miento , y fin perder fu puefto, le transfie- 
te el movimiento al tercer g lob o , y éfte al 
quarto , hafta llegar al fexto, comunicando 
con todo eíb tiempre una acción, que folo fe 
hace fenfiblc en el ultimo. Efte, pues, hallan- 
dofe libre, y  fin impedimento alguno, fe def- 
prendc ío lo , y deja fu compañía ¿ pero boi- 
viendola á hufcar , comunica al immediato 
una parte del impulfo, que él mifmo le ha
bía dado. La acción es verdadera en todos 
los globos, y la comunicación folo es fenfi- 
ble en los últimos. Phyfica es éfta tan prádica, 
que la faben aun los niños, quando fe ejer
citan en el: juego de las bolitas dem arm ol. 
Pero nueftro: phenomeno nos eftá eíperan- 
do j apliquemosle, pues, todas eftas experien
cias.

Es coíá clara, por razón del primer prin
cipio , que fi la torre puede de algún modo, 
fea la caufa la que fuere, moverfe media li- 
jaea acia la parte inferior, ferá el movimien
to mayor, y la feparacion de fu lugar de mu
chas lineas , y aun acafo de algunas pulgadas, 
á proporción , que vaya fubiendo, y fe vaya 
comunicando ácia la parte mas alta. De aquí 
fe ligue, que fi es poíible, que el arcbotante 
C , ú otro qualquiera, fe mueva ana linea en 
los puntos en que cftriba, y hace empuje en
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la pared de la nave colateral H , y cmaque- 
Uos, en que llega á la pared de la nave ma
yor I , fea mayor , y mas fenfible el movi-, 
miento; á proporción que fe acerca á C ; lo 
qual fe confirma por el principio , 4  , eftan- 
do difpuefto el arcbotante como. las. van de
ras , cuya parte íuperior queda en totál li
bertad , fin eftribar en cofa alguna, qué em
baráce el movimiento.

Siguefe también, como confequencia del 
fegundo principio , que las campanas mayo
res de la torre feptentrional A  no hagan ma
yor imprefion que las campanas 1 , y 2 ; an
tes bien la hagan menor, ó por mejor de
cir ,infenfiblepor eftárcolocadas en un cam
panario (**) niuy pequeño, hallandofe la 1, 
y 2 muy elevadas en un campanario enor
me de 40 pies de altura. Además de efto 
el campanario feptentrional es muy macizo, 
y pefado : y el meridional, al contrario, es 
una caja larga, ó como una eftrecha, y al
ta prifion, pronta fiempre a jugar , y mo
verle en fus mortajas, y encajes, de modo, 
que haga en la torre una imprefion muy 
grande, y la comunique un movimientofen- 
fíble ; y afi , hallandofe el campanario » en 
que cftán colocadas las campanas mayores, 
poco agitado, folo hará una imprefion muy i

dé-
(**) Por campanario Ce enriende aquí aquella armazón, y carpintería,en , 

que eiurna torre le coloca la campana. Lat. Canterü. Italían. ítírcarí. Anconi». Dic, Stjtegnvt trad.Ical,
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débil en la torre. Bien podrá percebirfe. en 
ja pyramíde ; pero acaba , por decirlo aíi, 
configo en la parte inferior de eñe cuerpo de 
Arquitectura, fin poder comunicar el menor 
movimiento á los pilares , que le firven de 
apoyo, y de cimiento, Paradlo feria menef- 
ter forzar la reíiílencia, que hacen la pared 
colateral, la del clauílro ,  y otra muy maci
za , fabricada entre las.dos,para que cuelen 
fin daño alguno las aguas»

Del tercer principio íe ligue, que laim - 
prefion de la campana 2,, que pefa cali dos 
mil libras, íerá mucho mayor, que la de fu 
compañera , que fe halla impedida, fegun la 
linea de Oriente i  Poniente , con el movi
miento de las dos medianas 3 , y  4 , que fe 
hace de Mediodía á Norte. Sielmaderage íe 
mueve, ó parte , por decirlo aí i , para mo
verle acia el Oriente, fe halla detenido por 
otro movimiento, que le encamina acia el 
Norte: otro le impele al Occidente, y lue
go otro al Mediodía : lo ' qual caufa aquel 
bambaleo, y revolución circular, que expe
rimentan los Traftejadores, y Oficiales, que 
trabajan en lo alto de la pyramíde. Por el 
contrario, fi citando en: quietud las campa
nas 1 ,  y 2 , íe tocan las 3 ,  y 4 , es pred
io , ' que por la fuma agilidad de fu armazón, 
ó campanario, comuniquen fu impulfo á la 
torre, y la hagan i r , fi es capáz de movimien-
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to , de Mediodía al N orte, y bolverla defpucs 
del Norte al Mediodia. Pero como por las or
denes de colimas, que eftán en medio , for
ma efta torre un cuerpo con la otra , debe 

■ i r , y venir del Mediodia al Norte, y del Norte 
al Mediodía la torre feptentrional, quando fe 
halla la meridional impelida en efte mifmo 
íentido, y de efte mifmo modo 5 fin que la bo- 
beda de la nave mayor , la pared de laxola- 
teral, ni los arcbotantes , unidos á ella , ten- 
gan movimiento alguno. Efta , pues , es fen- 
íiblemente la caufa del movimiento de la tor
re feptentrional , y de la quietud de ios arcbo- 
tantes, quando las campanas 3, y 4 fe tocan á 
buelo en la torre del Mediodia.

Con que el movimiento Angular del arc- 
botante C  , al tocar la campana z  , yá viene 
á íer aqui un efeéto necefario. Su compañe
ra 1 hace indubitablemente, por medio de fu 
dirección paralela á la nave, alguna impre- 
fion, fegun fu movimiento mifmo, en fu ma-, 
derage, en fu torre, en la bobeda, en la pa
red colateral, y por configuiente en el arcbo- 
tante C , unido á ella. No tardaremos mu
cho en alegar un nuevo hecho, que prue
ba efta comunicación mifrna con íblo el mo
vimiento de la campana pequeña > sí bien 
el movimiento es débil á caufa de la peque
nez de la campana. El pilar puede moverle 
en realidad con efte impulfo j pero el mo

ví-



miento -6s tan rfe^e r; qué rio llegas á; hacécíe 
fallible. Por el contrario , la cámpana z pe
la caí! óoo libras mas que la otra , y tocan- 
dofe, y haciendo fu esfuerzo én el punto iii- 
perior de una palanca de 40 pies de-largo, 
es precifo , que haga uña impreíion nías -efi- 
cáz en la torré , íegun íu dirección de Occi
dente á Oriente. Eñe movimiento , impreío 
en la torre, es de hecho tan grande, que íe ha
ce conftantemente el mas íénfible de rodós : y 
afi, la comunicación con la bobeda, y  con la 
pared colateral es neceíaria, á lo menos por 
via de eflremecimiento (**a), ■ y fegúñ el prin
cipio 4 , el menor bambaleo , cá ufado por la 
bobeda , y por la pared colateral al pilar de 
empuge (**b) , que eftá defprendido , y libre 
de todo-otro cuerpo , teniendo , como tiene, 
mas de 50 pies de largo , llegará á fer /enti
bie, quañdo íe acerque á la extremidad C. T o 
do proviene- aquí , pues , del pefo de Ja ele
vación , y de la dirección de la campana 
2 : íiendo afímifmo coíá clara , que eñe mo
vimiento íe debe alterar, quando ío'tocan con 
ella las medianas 3 , y 4 , que fe büelán al 
contrario : y continuando en tocar las campa- 

Tom. XIV. M ñas

(*+a) Vibración , ó repercutí on , que viene á fer aquel temblor >. que queda 
enla campana, como eco délos golpes precedentes, ó como ana,efpc.de de re- 
fiexiom Lat. SontáTepcreufiis rcforJins canóT* f "

(**b) Pilar de empuge fe llama aquel* en que cimba? y hace empuge un at
eo, é  bobeda* , ,
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lias i , j , y 4 ,  fin la 2 , deberá celar el niovi- 

; miento del pilar de empnge.
La piedra del toqúe, para hacer juicio del 

valor de todo lo que hemos dicho, la tene
mos en la mano,: fi á la campana pequeña 
1 fe la cargáfe de un pefo eftraño, de mo
do, que igualáfe á la campana 2 , dándole la 
mifma elevación , y dirección que éfta tie
ne, produciría fin duda el mifmo efecto, que 
produce la campana 2 ; la qual aumentada de 
pefo , caufaría también un efedto mas fenfi- 
ble.

El año de 1707 fe ocurrió a efte incon
veniente : quitaronfe los badajos de las qua- 
tro camparás de la, torre meridional , y los 
ataron de modo , que no fe pudiefen mo
ver ai rededor de la campana pequeña. Algu
nas botellas de vino , que fe diftribuyeron á 
los que tocaban , dieron fuerzas á la opera
ción : y no teniendo que temer ruptura algu
na de parte de la campana , la impelieron de 
tal modo , que el pilar , que jamás íe había 
movido por efta campana , empezó á danzar 
con tanta agilidad, como lo hacia fiempre con 
la primera. Poco deípues hizo el fegutido are- 
botante lo mili n o , de modo, que íus bam
balees parecieron tan fenfibles como los del 
primero.

Finalmente , paíaron los quatro badajos 
á la fegunda campana. Aquí parece, que de

bía
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bia íér triplicado el efe&o ; y aíi filé , pueá 
fe vieron bambalear juntos el primero , fe
cundo , y tercer arcbótante , de modo , que 

ji fe hubieran añadido badajos , y botellas, 
creo, que hubieran dado con la Igleíia en tier
ra.

No fe tubo por conveniente paíar tan ade
lante , y íe dejó todo como fe eftaba. Los 
que fe habían encargado de obfervar con va- 
íós llenos de agua en diveríbs parages , iobre 
la bobeda de la nave mayor , y en los tran- 
litos hechos en los macizos de los arcbotan- 
tes fobre la nave inferior , contaron , que á 
los golpes de la campana z fe eftremecía el agua, 
aun en los últimos arcbotantes ; y que acer- 
candofe á la torre, el agua iba, y venia de
bajo de los primeros arcos , tanto como enci
ma de la bobeda grande; pero que quando fe 
cargó la campana fegunda , había llegado el 
agua á eftenderfe fobre los labios del vafo. 
Señor m ió , el efe&o fhé tan claro, que no 
juzgo prudente el infiftir en la relación, y apli
cación de eftas pruebas , y de otras muchas, 
que fe unieron á ellas, pues es cofa inútil, y 
aun moleña amontonar las pruebas , quando el 
entendimiento tiene yá las íuñcientes para que
dar convencido.

Pero debemos decir1, que íi la explica
ción de eñe phenomeno le agrada á V. m. Ca
ballero m ió, fe la debe, como y o , á las in-

M 2 vef-
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vcfligacioncs del Padre: Juan Garrean, Relígiofo 
Benedictino , que el ano de 1708 franqueó 
á M..Pinche rodas eftas experiencias, y lo que 
de ellas reíultaba. Efta Phylica era, íégun afir- 
nía , mas de fu güilo , que la de Ariltotelcs, 
que le alienaban entonces. Eíperabafe , que Gar
rean comunicaría fu defcubrimiento al publico; 
pero como murió fin egecutarlo , hemos pro- 
curado, dár; aquí fu peníamiento lo menos mal, 
que fe ha podido,(**a).. , r ■ •• '-y.-1-

Otro

(¿*a) En la C ath ed ra l dé ía  C iu d a d  de L u g o  íc  exp erim en ta  un e f e & o , fcm e - 
jan te  a l q u e  a ca b a rlo s  de. referir, en u 1 C h r ifio  d e  m ad era , con  fu  C r u z  ta m b ién  
d e  m adera, co locad a  fò b re ia  cú lp id e  d e la  c o ro n a cio n ,ó  a d o rn o  d e  la  re ja  , c u c  
h a c e  fren te á  la C a p illa  m ayo r; E ftc C ru c if ijo  fe  m u é v e  c o n  u n  m ovim iento; 
u n d u la to r io , fiem p req u e fe to c a  á  b u elo  la  cam pan a d q u íla ,  ó  c y rn h a lillo , q u e  
e l la  e n d  cam panaria j  y  tà n io iè n  q u h n d o ie  to c a  d e l  m ifm o'rn b do è tr a  d e te r -  
m in ada ca m p a n a , fea to cá n d o la s ju n t a s , 0 reparadas 5 fin exp erim en tar d i e  
d e t ì o ,  q u a n d o  fe cota irla s  d  ¿m ás f  aun qu e feart ju n tas , co m o  n o  fe  to q u e n  t i 
ta s  dos, 6 a lg u n a  d e ellas. El m ífm o m o vim ien to  v ib ra to rio  fe exp erim en tab a  eji 
la  r e ja , q u e  hace fren te a !  C ò r o , d o n d e  antes c ftu b o e i  C h r ífto . A lg u n o s  q u ie 
ren , q u e  lea m ilag ro !o  effe  m o v im ie n to ,  y  refieren  fu p rin c ip io , d ic ie n d o , q u e  
resfriad os un tie m p o  lo s  C a n ó n ico s  d e  a q u e lla  Ig le fia  en la  d e v o c ió n , y  fe rv o r  
de)las h oia>  C auptucaSs á iq u e  d o s  c o n v o ca  e l  c y m b a li l lo , a ñ a d ió  d S e ñ o r  fu  
lla m a m ien to  a l d e Ja cam pan a , m o vién d o le  d e  a q u el m odo. Y á  lé fa b c ,q u e  en 
p u n tó  d e  m dagros h a y  d os-extrem os, a m b o s v ic ío fo s ,y  en  c u y a  m acèria n o  fa - ' 
b jé  yo^tjeí^rm inax q u á l r ra ig iu n a y p r  p e r ju ic io  á  Ja v e rd a d  ,  y  fe .f in c é r a , E l 
v u lg o  ( Y  inúchos q u e fe  le  pareceii) tó d o  q u íere  , ‘ q u e  fea m iía g ro fo  ,  fin  d if-  
cern ir q u a n to  p u ed e la  N a tu r a le z a , y  q n a n o  c u lto s  fon fus fenos. D e  a q u í fe fi
g liò  un n o ta b le  d a ñ ó , pues lo s in cré d u lo s , lo s H e re g e s , y  h o m b res d e  m a ia le  
p ie n fa n , ó  a fe d a ti p e n fa r  ,;q u e  c o m o fe  ad m ite  m i m ila g ro  fin fu n d am en to , afí> 
fe  a d m itirá n  ta m b ién  lo s  dem ás , fin  q u erer co n o ce r la  fa la c ia  d e  fu  c o n fe q u e n - 
c i a , ^  la  d iie r fid a d  d é fu n t ia m é lt o s q u o h á y  p a ra  a f e n t i r í l o s  m ila g ro s  v e r d a 
d ero s , y  pava no a  d m itir  los .im agin arios. A  e fi a  d p e d e  de g e n te s  la  fu e le fa l-  
v a r  íu  p ie d a d , y  buen a f¿ . N b fq  fi fa lv a rá  a fi á l o s q u e  fíg u e n  e b o tr o  e x tre m o 1 
d o m o  c re e r  , d icen  e llo s ', fino, lo s .m ilagros .d e l E v a n g e lio  , y  ía  E fcrítura:, 
te m ib le  es ó lq u e  n fa ü f f  e fío s  cte é n  : cónfiefan  rió o b ílá n te  ,  q u e  C lír ifto  h iz o ' 
g ra n d es m ilag ro s  j  y  p u e flo  q u e  d ic e n ,  q u e  creen  d  E v a n g e lio , yam h ien  co n -; 
fiefaran, q u e / íí í  (Liftjpuhs los haránx aufy mayores^ e fto  e s , m as vi.fiblcs , y  
< k 'm a y o r ; adm iración: erióffiÓ lgldia 'jéiT  a d e la n te ” j; p u es  n i la  Ig le f ia  fa k a ,  
n i d  p o d e r  ta m p o co  : co n  ¿jue d e b e rá n  a fe i i t ir ,  y t e n e r  p or c ie rto s  co n  u n a 
fé  p rop orcion ad a  sq u efioá  m ila g ro s  s  q u e e f t é n  b ie n p ro b a d o S  r  y  fi q u ed an ' 
p eríu ad id os í  la  ve rd a d , de u q h e c h o , y  á  la  p erten en cia  d e  un jn a y o r a z -
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Otro tenía también, que era coníéquen- 

cia natural del precedente; y e s , que por evi
tar las viíitas incómodas, que atrahe efte phe- 
ndmeno á la Abadía , y para que ceíáíé una 
maravilla , que ayudada de algún viento fuer

te,
goj con dos, ó treá teíligos , que lo afírmen * o con las efcrituras* y morm- 
inento5,que lo níeguran * qué efpededehado *ó qué fondo de mala voluntad 
los aparta de dia otra perfuafion tan juila? Yo rezelo , que el principio de dea 
frita de creencia > íí acalo no es afe&ada* es una libertad criminal. Con todo 
efocs cola cierra , que no netriita Diusnueílras mentiras* y que fiempreque 
fe halla caufa natural para un efeélo * no íe debe tener por mílagrofo. Etto 
parece que íucede en el movimiento vibratorio de que hablamos. El M-1. Se
ñor Fray Benito Geronymo Feijoo trata efte afumo , tan juiciosa y erudita
mente i como acoílumbra , alegando varias caufas que hay para que íe juzgue 
natural elle movimiento vibratorio : veafe d tomo 2 de Cartas eruditas* Carta 
2 jdefde el fol. 11 , halla d 22. Prelcíndiendoaora del perfeóto perpendículo 
del Crucifijo 5 de los pocos puntos en que efniba la ripida * 6 haJtaque le 
foftiene j de la proporción harmónica en 8 * 5 , &c. que tenga con k campana, 
larazon mas eficaz *y mas conforme á los principios , que fe cílablecen * ha
blando del arebotante de Reims en ella Obra * es hallarfe la campana * y cym- 
balillo* de que hablamos* en parage proporcionado para imprimir fu movi
miento en la torre * defde la qual pala á un arco * que arranca.defde la coluna 
en queeílriba la reja* que fofiiene el Crucifijo. Cun quédela torre paia al arco* 
del arcua la coluna * y déla coluna á la reja* y Crucifijo* Para que eí movimien
to íe haga feníibie en eñe, aunque no lo fea en la torre * ni en los demás me
dios , por donde fe vá propagando hafta la Cruz * aunque el perpendículo, con 
que pefan al centro *6 fegun otros al ege, fea en todos dios cuerpos elmifmo* 
baila que lea la Cruz como ia extremidad de un vecte , en que fe imprime el 
impulfo * con que tiene en aquella parte mas vibración. Pongamos un egemplo; 
fiyotuhiefeen la mano una varane cinquenta piésde larga * y la moviera , de 
modo *queformáíe con ella un circulo , el cabo opueíto al que yo tenía enk 
mano* lacára un circulo de ; 14 pies de circunferencia* que es la proporción del 
diámetro conia periferia *fiendo el diámetro de cien píés , como lo era en rile 
cato * por l’er el radio cinquenta * y la empuñadura déla vara, que tenía en la 
mano * y que iría formando también un circulo proporcional con el mayor* 
apenas formaría un circulo de tres pulgadas de ràdio , y poco mas de iS 
de circunferencia ; pues qué mucho, que moviéndole en unos mí fmos tic ni
pos la upa punta delavarapoteleipario de 314 piés, y la otra por el de 
pié y medio* poco mas* le hiciefe feníibie á corta díftancia en aquella pun
ta* y no en éña? Eicaío es el mifmo : muevefeia torreen que eílá el cym- 
balillo* muevefe el arco * y fe mueve también la coluna * pero Colo fe hace íen- 
fible en la Cruz* que es como la extremidad opuelía del cuerpo á que te íe em
pieza á dar movimiento por la torrqy mas teniendo ella también,el arco, y co
lima* tanta folidéz * y cimiento, y eílri bando k Cruz en una pequeña efpiga* y 
con el pefo del Crudñjojque tudas fon circuníkncias, que lineen mas feníibie el 
movimiento * y vibración. Eílc es un erecto * que fe vé todos los dias en los 
cuerpos, que forman una cfpede de palanca * en que la parce , que le vé mover,
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te , podría deítmir algún dia el fiontiípicio, 
ó los arcbotantes meridionales } no era nece- 
íaria otra cola, que bajar las campanas i , y 
2 , de modo , que tocáíén al nivel de las 
medianas 3 , y 4 , y de la mifma manera,

que
ver, eftá nías lejos del centro de movimiento. Pero porqué en Lugo fe mueve 
el Crucifijo al tocar el cymbaliilo, y una campana, yá tolos, yá acompañados, 
y no fe mueve al tocar las otras campanas, aunque tengan mas buelo, y fean 
mayores> La razón es, porque las otras campanas, queno hacen, que fe mueva 
el Crucifijo, no imprimen en la torre fu impuHo por aquella parte,en que fe co-» 
münica al arco , coluna, y reja, en que eftá la Cruz, fino por otra parte diver
ía , de modo, que fe embota, por decirlo afi, la vibración antes de llegar al 
Chriílü.Ni hay porqué excluyamos para efta diverfidadunarazonmuy a pro- 
pofíto, y que á lo menos puede toadyubar mucho al movimiento : la razón, 
pues, es efía : muevefeel Crucifijo con d cymbaliilo, poregemplo , y no con 
las otras campanas , porque con el cymbaliilo, y nocou las otras,-aunque nin
guna tenga badajo, ni fotmen harmonía de toque alguno , queda ifocróno el 
movimiento ; efto es , un movimiento de péndola per ledamente igual entre 
ellos dos cuerpos: como fi en un fegundo de tiempo dá un buelo el cymbali- 
llo, impeliendo el ayre acia d Crucifijo , le mueve por la proporción > que 
halla en el pefo, y altura , que tiene Cobre -la reja , y coronación , que le fuf* 
lienta, íacóle, pues , de fu lugar, y bol viéndole á él la fuerza elaftica de la ma~ 
dera, ayudada defumifmo peto,-al llegar á donde había de llegaren lávem
ela > yá ha dado en un nuevo fegundo otra buelta la campana , y embia otra 
oleada , que le buelve á impeler5 y aíi con idas , y venidas del Crucifijo, 
iguales ffempreá las bueltasde la campana q̂uedan perfeétamenre liberónos 
tilos cuerpos, yen continuos, c iguales movimientos: circunftancia, que 
falta en las demás campanas, que no mueven el Crucifijo. Elfo es muy fácil de 
concebir; pues es cofa cierta , que fi fe pufiefe encima de una mefa qualquiera 
barra de hierro con una bola de plomo en la punta, y de modo , que fe pudic- 
fe alargar, y acortar la barra por medio de un tornillo que la afegurafe, donde 
conviniera, al alzarla, y al bajarla, tocando en efte cafo una campana, de mo
do , que las undulaciones del ayre fuefen á dár en la barra, fe movería conti
nuamente como una péndola, con un movimiento arreglado de vibración, lue
go que llegafená. eftar ifocránas ,óuniíbnas la campana, y la barra , de mo
do ,que unduláfe una como undula otra. Y afi, en tile cafo , fiempre que to
quen laeampana, fe moverá uniformemente la barra. Lo contrario fucedera, 
(i tocando la-campana, deílruye con el movimiento fegundo el primero, que 
ledió á la barra ,pornoeílár uniíbnas, niofeilar, ymoverfeuniformemente» 
y en los miímos tiempos. Con que ella barra fe movería cílando , por egem- 
plo , desvaras de alta encima déla rucia. ¿ yfí lafubieran, tó bajaran dos de
dos, quedaría ímmoble, por quedar ifocrónos los movimientos con las desva
ras, y 110 deotromodo.Efte eselcafo de las campanas de Lugo con el cymba- 
Iíllo,yconJa otra campana, quecaufeel mifnio efe&o que él: con eftos eftá 
iíberono el movimiento del Crucifijo, fu peto, y-altura, y no con Jas otras 
campanas 5 y afi, no femueve con eftas, yfemuevetonaquellas, fíu recurto 
-i cauía fübrĉ atural, y mílagrofa , queaquí no juzgamos ne ce feria.
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que fe cruzan 5 pero principalmente le debian 
rebajar los campanarios mas de 20 , ó 25 
pies , quitándole toda efta altura á íu carpin
tería. La razón de efto es bien clara : pues 
aunque es verdad , que nunca fe podrá impe
dir , que el campanario tenga algún buelo, 
y bambaleo, y que íe le comunique á la torres 
pero difminuída la altura , íe diíminuye mu
cho el movimiento , y por confequencia el pe
ligro.

Un íucefo algo deígrariado juftificó def- 
pues de la muerte de Garrean lo acertado de 
íus deíeos, y predicción; pues un viento fuer
te derribó uno de los dos periftylos (**), que 
juntan las dos torres. Repárófe el periftylos 
pero la Arquitectura de eftas ordenes de co
limas , y de todo el edificio es de tanta de
licadeza , que la prueba , á que eftá expuefto 
todo ello , es demafiada ; y tal vez podrá fo- 
brevenir un golpe , tan impenládo , que lo 
arruine todo. Yá há cofa de cien anos , que 
el ojo de la nave habia cedido á eftos gol
pes, de modo , que cayó en la Iglefia , y 
lo mifmo lucedió á principios de efte figlo: 
en que hallandoíe allí M. Pluche , le hicieron 
notar, que el íepulchro del Aíaejiro Hugo le

Ber
(**) Peúftjh es termino, que ufan los Arquitemos 3 para fignificar un 
lugar cercado de colanas : viene del Griego TTEpí ? que fgniftca re- 

Colana. El Periítylo fe diferencia del , en que
las colimas de efte cercan por fuera el edificio , y las del Periítylo por dentro* 
Y « le  clDic. de T rey. y Chrift. Vvelf. t. %. Comp, Math, p. 372.
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la entrada de la na

ve ,ufe había confervado perfectamente , quan
do todo el pavimento, que la rodeaba, fe ha
bía hecho pedazos. De modo , que todas aque
llas mafas de piedra, que formaban los bra
zos arqueados de la ventana grande del cru
cero , cayeron , y íe eíparcieron en eftas dos 
ruinas por todos lados ; pero coníervando íiern- 
pre el refpeto debido á fu Arquitecto. Lo que 
no admite duda , es , que el íepulcro , la fi
gura , y la infcripcion ha quedado fiempre in- 
taCto. Pero fi toda efta veneración , y reípe- 
to repetido lo quiliere V. m. tener por flores, 
fea en buena hora , que á qualquiera le es 
permitido arrojar algunas íbbre un íepulcro, 
y mas quando es de un hombre tan grande, 
y caíi comparable al que 1 8 años antes ha
bía empezado el magnifico edificio de la Ca- 
thedral de la mifma Ciudad (a). Prueba de 
la inteligencia mas que regular de Hugo le 3 er- 
ger, es haber amelgado felizmente íobre unos 
apoyos tan delicados, como ion eftas dos tor
res , diez pyramides de piedra , que las dos 
mayores tienen 50 pies de alto , íobre una 
baía de 16 , al modo , que filé una prudente 
cautela del Arquitecto de la Carhedral , no 
haber cargado fus dos torres con el pefo fu-
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1 Bereer (**) , enterrado á

ma-
(**) HUGO KL PASTOR.
(a) L a  C athedral f e  empez'o el ano de u i d  San N ic a fo  

en z z z 9* E l ArqtiU eBo f e  interrg aqul el a n o d e  t i e  3, Mar- 
lot. Hill. Rem.
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idamente fupecior de las dos pyramides, que 
las pudieran haber coronado. Lo mas apre
ciadle , y hermofo, que hizo , no es acaíó fu 
portada , en donde fe halla el adorno lin cf- 
caféz ? La colocación, no menos fencilla, que 
mageftuofa, de la parte exterior de íii Ig lefia, 
atrahe mucho mas los ojos, que la coníideran, 
atentos, é inteligentes: yo no dudo, que eíte 
duplicado cara&er fe Uébe aquí los de V. m. 
ácia la figura de la otra portada, que le pro-; 
pongo: ella es el modelo de un güilo feliz, 
que en todos tiempos agrada , y que fíemprc 
íaldrá bien en todas las Artes , en que íe def- 
cubra, y déje reconocer.

Los contornos (**) de la figura de Hugo 
le Berger, y la infcripcion, que há yá 5 00 
años , que fubfiífcn, fon unos rafgos tallados 
en piedra, y llenos de plomo fundido. Efte 
modo de inftruír á Ja pofteridad cuefta po
co, es fumamente durable , y facilita la inf- 
pecciori de los monumentos con la diveríi- 
dad de los colores de la piedra, y del plo
mo. Podriafe fin duda uíár del plomo , y del 
eftaño, para facar monumentos félidos muy 
grandes; pero la mifma delicadeza , y blan
dura , que permite imprimir en ellos las figu
ras , que fe quiere, aun fin fundirlas , es lo 
que hace mas difícil fu coníérvacion: entre ro
dos los metales, el que mejor conferva las fac-

Tom.XJF- N  ció-
,(**) O Circuir**.
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lampa de ci calibre de 
una campa
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dones , y lincas, que fe le confian , es el 
bronce (a).

LAS MEDIDAS. O PROPORCIONES
de las campanas. .

Fig. i . El pitipié, ó brocheta para las medidas 
de una. campana , fegun el méthodo del 
P. Merfeno.

Fig. 2. La brocheta, ó efcantillón , fegun el 
méthodo de Mr. Cochu , Grganifta de 
Chalons fobre el Mame.

S»&3. La brocheta, ó divifion del borde, 
íig. 4, El pitipié de los pelos , ó grofores,

fe -
(a) Se ha íabído ulthnamente , que el maderage 

de la torre meridional de San Nicafio íe había refta- 
blecído de nuevo defpues de algunos años , y  con 
poca felicidad á la mifma altura : de modo * que las 
campanas hacían el mifino efedfco , aunque algo mas 
débil, en la Carpintería , y armazón antigua* El miC- 
mo a vi ib refiere, que habiendo fortalecido el pri
mero , y  fegundo arebotante , dándole con algunas 
pellas de mortero en las rendijas, grietas, y  agu
jeros , que le habían hecho en las junturas, en que 
íe unen con las paredes de la nave, no era fácil ya 
percebir bambaleo alguno, fi es que le había ; pero 
que en el tercer arebotante íe percibe aún fenfible- 
mente : lo qüal confirma la verdad de lo que he
mos dicho, y  prueba, que la caula del movimien
to délas torres , y de toda lalglefía, íubfiíle toda
vía , fi ya no es, que íe lia aumentado.
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fegun Je ufan ios Fundidores, defplegado 

. en ocho caras, ó planos.■ r r „

PROPORCIONES RELATIVAS.

Fig. 1. El pitipié de los grofores, y pelos, le
gua el P. Merfeno. ^

Fig. 2. El pitipié de los diámetros. La linea fC3h Par*
A H I  * - , las «nipa-

A  B con los números harmónicos, es la 
regla del P. Merfeno. La linea *** A  B 
fin números, es el pitipié délos Fundido
res antiguos. La diferencia poco fenlible, 
eii pequeño , en los intervalos de ellos dos 
pitipiés fe hace muy fenfible en glande al 
tiempo de la ejecución*

Fig. 3. El pitipié de las ocho campanas A  B,
B C , que contiene los tonos, grofores, y 
diámetros.

E L  M OLDE  , T  LOS I N S T R V -
mentos de la fundición.

Fig. 1. La parte inferior de una campana de Veafe la cf- 
quatro pies, feis pulgadas , y algunas li- 
neas de diámetro, y la regla A  B con fu ^™c'iotf
n iU e fc a  A* de las « n -

Fig. 2. La eípatula.
Fig. 3* A  A , BB. Lámina , ó  primera pier

na del compás. A  C  B D , fegunda pier
na , ó puntr. del compás. A c B , tercera pie-

N  z za,
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z a , ó pieza de unión. E E , pieza de hier
r o , fobre que dá buelta Ja punta del compás. 

Eig. 4. El hoyo, y el molde, &c. 
í ig :  5. Elevación del puente, y una afa.
Eig. 6. Plán de la parte inferior de la unión 

de las afas. Eftas fiete aberturas dán entrada 
al metal. El difeurfo explica lo demás.

Eig. 7. El horno.
Fíg. 8. Perfil de las afas.
Fig. 9. Viña de los brazos de la campana con 

las dos piezas del maderage, ó armazón, 
que los fuftenta.

La vifta de la portada, y de los prime
ros arebotantes del lado meridional de San 
Nicafio de Reims, íe ha puefto para dár razón 
del movimiento Angular , que tienen eftos 
pilares, quando tocan la íégunda de las qua- 

tro campanas de la torre immediata, ó la 
campana tercera, empezando

por abajo. . .

EUN-
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FUNDICION
DE LAS FIGURAS DE BRONCE

CONVERSACION SEGUNDA.

E Stos excelentes relieves bajos ,  grabados 
en la dureza del bronce , y eftas mag

nificas eftatuas , tanto de á pié , como de 
á caballo, que yá há mas de un íiglo fe mul
tiplican , con aplauío de todo el publico , no 
fon en íus principios fino una mezcla infor
me de pequeñiíimos glanos de cobre, y de 
piedra calamina. Qué paciencia , y qué def- 
treza fueron capaces de punncar eftos mate
riales de una infinidad de cuerpos extraños, 
con que le hallaban mezclados í Qué pacien
cia , y qué deftreza fué necefaria para for
mar de eftos pequeñiíimos granos mafas, aun 
mas íólidas que el marmol anim o, y para im
primir en ellas los raigos de la heroicidad , que 
tiraron con fus hechos los hombres mas m- 

'fignes de nueftro ligio , dejandofelos manifief- 
tos á toda la pofteridadí

La fundición de eftatuas Ies firvió de me
dio. Efta materia tan deíunida, y difperfa, ad
quiere immedíatamente en ia fundición una

te-

De las Artes tnñmUivas. i ó i
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tenacidad, y una firmeza tan íolida , que com
pone cuerpos capaces de reíiftir á los repe
tidos golpes del viento, y de oponerfe con 
feguridad de la victoria á las liubias, y grani
zos , que pueden arrojar todos los malos tem
porales contra ellos. Efta mifma tenacidad, y 
firmeza facilita el equilibrio, y aíégura Ja per
manencia de aquellas piezas boladas de la mif- 
ma eftatua, apartadas de diverfos modos de 
la mafa principal, y cuya mayor parte queda 
cafi fin apoyo, quales ion la cabeza , ó cola de 
la eftatua de un Caballo, el brazo de un Ge
neral , ó de un Rey , eftendido , para man
tener el bailón, ó el cetro , y comunicar fus 
ordenes. Efto es lo que fe admira en el her- 
mofo Caballo, fobre que fe vé montado Luis 
XIII en la Plaza Real de París : efto lo que 
caufa mayor admiración todavía en la efta
tua , que efta Corte mifma hizo lebantar el 
ano de 1699 en medio déla Plaza de Luis 
el Grande. Todo el pefo de la figura colof- 
fal (**) del R ey , y del Caballo , que íe fun
dió de un golpe folo (a), y que llega á mas
(**) O Gigantea. de
(1) Deipues de la fundición quedó una mala de 

veinte y un mil libras de bronce, además de ochenta 
y tres m il, que íe habían echado en el horno. Efta 
eftatua, cuyo modelo hizo Mr. Girardón, tiene 21 
pies de altura. Aquella , cuyo modelo íacó M. íe 
Moine para la Ciudad de Burdeos, y  que íe fácó tam
bién con íola una fundición, tiene de alto 14 pies,y

fie-
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tte' fcfenta mil libras de bronce, eflriba úni
camente en las piernas del Caballo, fin que 
íirva de impedimento la inflexión de los jar
retes , que parece debía hacer ellas partes mas 
quebradizas ; y no obílanre la agilidad , que 
manifieíia una de las tres piernas, que em
pieza á lebantaríe del fuelo. Añádele á ello, 
que un tercio, y aun mas de toda la mala ef- 
tá preciíamente en el ayrc , y debe fu prin
cipal fuílentáculo á fola la tenacidad, que la 
une iniéparablemente á todo el cuerpo. Pero 
no pudo impedir la firmeza del metal, que 
fe valiefe el Artífice de aquel inflante en que 
la hallaba tan flexible Como la mifma cera, 
en que fabricó el modelo, y fobre que arro
jó las ideas primeras, que le guiaban ; de aquel 
inflante en que diípuló á fu gufto un mate
rial tan poco manejable de fuyo, convirtien-

do-
fiete pulgadas. Pero la de Enrique IV fobre el puen
te nuevo 5 y la de Luis XIII. en la Plaza Real, cada 
una íe compone de dos piezas, fundidas íepa rada- 
mente, y unidas defpues de la fundición. La Ca- 
thedra de San Pedro de Roma , que tiene 8o píes 
de alta , es un conjunto de muchas , y diverías 
piezas; y  Mr. Bofrand, en la excelente deferipcion 
que imprimió en cafa de Carelier , acerca de la fun
dición , que mandó hacer la Ciudad de París el año 
de 1699 ■> píenla, que el Coloíb deRhodas era un 
conjunto de planchas de cobre batido á martillo, 
como la eftatua del Condeftable de Montmorenri,
que fe ve en Chantíile. (**)
(**} La traducción Italiana omite-toda cfta nota*,
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El hoyo*
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dolé en un torrente de fuego: procuremos dáf 
á  conocer en pocas palabras lo elencial de 
efta curiofa , y poco común operación. Por lo 
que mira á las piezas pequeñas, que fe fun
den, y á quienes firve de molde una arena 
muy igual, ó ciertas concavidades de arcilla, 
ú otras materias, que recibieron fu forma de 
algún otro modelo ,es cofa, que fe percibe fin 
trabajo ; y fi le hay , es agradable , por fer fá
cil de entender.

La fundición de laseftatuas depende de 
ícis, ó fiete preparativos principales , que ion 
el hoyo , el macho, la cera, la capa, ó mol
de exterior, el horno inferior para fundir , y 
hacer colar la cera, y el horno íupérior para 
fundir , y derramar el metal en el vacío, que 
dejó la cera.

i .°  El hoyo es una concavidad formada 
en un lugar enjuto , que tiene algunos pies 
mas de profundidad , que la eftatua tendrá de 
altura. Efte agujero es quaduado, redondo , ú 
ovalado, fegun las prominencias, ó bolados 
de ciertas partes , que debe tener la figura. 
Toda la parte interior de eíte hoyo fe vifte con 
una fuerte pared de fillería.

Quando la eftatua es fumamente grande, 
ó quando íe quieren ver los efeótos con que 
íe vá formando la figura i que fe había yá la
cado en cera, tomando para el examen di- 
yerfos puntos de vifta, y diferentes diftancias;
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ó quando fe rezela., que calando las aguas en 
tiempo de Ilubias abundantes, fe apoderen de 
la obra, la inunden, y deftruyan, ufen de 
otra operación , y modo de obrar. El modo, 
pues, es éfte: trabajefe con toda libertad def- 
de la (iiperficie de la tierra acia arriba, for
mando en el circuito, que fe defea en la obra, 
una pared fuerte, y capáz de refíftir al impul- 
fo del metal encendido , y de la tierra, que 
fe irá alli amontonando hafta llegar á la cubier
ta , y techo de la obra.

Yá fea que fe deba trabajar en la íuper- 
ficie de la tierra, ó ahondar en ella, y for
mar un hoyo, fe dá principio, fabricando en 
el fuelo ,un cuerpo de Albañilería de ladri
llos , pedernales , y arcilla, formando fobre él 
un horno, fi la obra es mediana; y íi la 
obra es grande, fe hacen algunas piezas, ó 
almacenes feparados con íus tabiques de la
drillo  ̂ ó pedernales, de modo , que fean in
ficientes para recibir la leña, y el carbón , que 
fe ha de quemar en é l , por uno, y otro la
do, á fin de comunicar por todas partes el calor, 
que fe juzgue neceíario. Efte cuerpo de la 
obra , que íirve de bafa, eftá cercado de una 
reja grande de hierro, que dá firmeza á to
do; el conjunto. Pero febre todo fe tiene cui
dado , atendida la magnitud de medidas Jas mas 
arregladas de la pieza, que fe ha de fundir, 
de colocar las barras maeftras de efta reja fo- 

Tom. XIV. O  bre
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bre los mas fuertes macizos de Aibáñifería, ¿  
fin sde que reciban j¡ ^-manténgan las1 grandes» 
piezas de hiéfro ,̂ que íe pondrán derechas,5 
y que íoftendrán el macho (**) el molde-, y 
deipues toda la figura de bronce, de modo, 
que nada fe incline á parte alguna. Sobre la re
ja , cuyos hierros, eftán colocados á tres pulga-; 
das de diftancia, fe pone una rafa de ladrillos, 
y tierra bien limpia, para lebantar allí el ma
cho. Cola inútil ierra hablar aqui de la oficina, 
que íé fabrica íobre; todo el refto de la obra, 
á fin de trabajar á cubierto , y que es totalmen
te de madera, excepto el lado dethorno, qué 
ferá mucho mejor, y mas feguro qué íé haga 
de Albañilcría. Profigainos , pues , con la 
obra.- i ! ■:

Lo 2,® que íe forma paral efiras ; piezas 
de fundición , es el macho, que viene» á 1er un 
macizo informe, en que fe reprefentan toíca- 
mente el ayre, y contornos, que ha de tener1 la 
figura. La materia de que íc' compone erte ma
cho, ó es una mezcla de arcilla, eíliercol de Ca
ballo , y borra, lo qual Coriftitúye  ̂nn utiÍeípo 
perfectamente manejable , y al miíhió tiempo 
capáz dé adquirir una íolidéz perfectas ó fi fio, 
y viene a fér fnbftaneiaímenté lémufino ¿ es' un 
corrípneíte) deyeíc), ydadrilloj reducidOá' polvo. 
Eíta mafa fe attaviefa interiormehte', tanto de 

■ - J> ■' -- '■ al-
r , ", _ ,L, ' . 1 ^ d * J

í**) Xjtolde > q u e  entra derítríf dé la  p ie z a  3 q u e je  funde*
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alto á bajo, como del uno al otro lado, con 
unas barras de hierro, que la mantienen en una 
poftura , y fituácion determinada, y fija, afe- 
.gnrandole mi apoyo firme á todo quanto le 
coloque encima. El conjunto de eftos hierros 
le llama armazón.

No íirve el macho folamente para mante
ner la cera , y la capa, (**) de que yá vámos 
á hablar , fino también para ahorro de meta!, 
y diminución en el pelo de la mala, dejando un 
vacío grande en lo interior. Tanto las barras, 
que hemos dicho, como el macho, fe quitan 
del todo, ó por lo menos en parte , de lo in
terior de la figura de bronce, valiéndole para 
elle efedo de una abertura, que íe deja eñe! 
vientre, ó mejor en la efpalda del Caballo : ella 
abertura fe cierra delpues, íoldandola con una 
pieza del miímo metal, como también los de
más agügeros, que dejan todas las barras maes
tras de hierro , perpendiculares, tí horizonta
les, que. penetran neeeíáriamente el molde. 
D igo, que le apartarán eí macho, y las bar
ras totalmente, ó algún tanto, por lo me
nos; porque finalizada yá la figura , quedan 
en íh interior algunas partes abfolutámente 
inaccefibles á la mano del Oficial ; fuera de 
que apartados los hierros , que fe habían puef- 
to para mantener el tiempo necelàrio al mol-

O z  de,

es i etmoideftipcrior.
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de , y át macho de lá figura, íe dejaran tn 
íli lugar aquellos, que diípuíb la prudencia dd 
Fundidor, para aliviar con una eípecie de equi
librio el trabajo de las partes, que mantienen 
el pefo de la figura; y  alimifmo para que 
firvan de apoyo á las partes prominentes, (**) 
y que fe alejan mas de la naafa. De eñe modo 
íe dejará á cada una de las tres piernas del Ca
ballo ,- que mantendrán la figura íobre íu baíá,' 
un puntal, ó una barra de hierro, que paíárá por 
el hueco de la pierna, y taladrado el Caico, lle
gará á aíianzarfe en el pedeílal. Y como la 
apariencia: de éfte le debe poner á la villa, co
mo que eftá en movimiento, íolo pondrá per
fectamente en el fuelo-lps dos pies. De los otros 
d os, que fé reprefentárán en elayre, el uno 
lo eftará abíblutamenre con el garbo, y lige
reza pofible; pero por el otro, que fcrá el 
que menos fe aleja de la tierra, es precifo de
jar falir una barra , que íerá la que atravefando 
la piernaayude á ípftener toda aquella, enor
me mala. Por ella , punta de la barra , que 
ofende la vida como una eípecie de fuperflui- 
dad, y embarazo, fe puede difimular con 
deftreza detrás dé las hojas de alguna planta¿ 
que pila el Caballo al paíár, por donde fe 
fupone que vá. De eñe artificio fe valió M. 
le Moine, dejando en falvo el ayre de lápof-

tu-
(**) O volados, que fe ulejan del cuerpo, y  mafa principal -le la ii -
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tura, fin dañar un punto á la íolidez. Tam
bién íerá necefario defpues de la-fundición de
jar los hierros del macho , que ayudan á man
tener las prominencias. Pongo por egemplo, 
:no fe dejará de emplear una barra grande de 
hierro encorbada, y afida por una parte á 
las barras, que falen por la parte interior de 
los jarretes del Caballo, y que atraviefa por 
la otra todo el hueco de la cola, fin que ni 
efta barra corba , ni las demás del macho (b 
quiten de modo alguno defpues de la fundi
ción. Lo mifmo le ejecutará con otra barra, 
también corba, que pafando defde la boca 
del Caballo por todo el ámbito de la cabe* 
za , baja deípües por el cuello para ir á bul- 
car fu apoyo en ella mala , fijándole en la 
mano, que, foftiene la parte anterior de la fi
gura: sí bien , no mantiene elle pelo , fin que 
la ayuden para efto los jarretes pofteriores: de 
modo , que los hierros, que falen de eftos, for
man un todo con la barra, que fale del jar
rete de la pierna puefiá íobre la parte ante
rior. De efta manera no es dable, que fe ba
je la cabeza del Caballo, fin lebantar las bar
ras de los jarretes de atrás, y todo el pelo 
de las ancas, que cargan con particularidad 
del lado opuefto á la parte prominente, y 
á la pierna lebantada. Y como eftos hierros 
le colocan allí para no quitarlos jamás, que
da todo en un eftado immutable. Todos los

de-
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’I IP  Ecf̂ Ĉ iWt&kA&l/tr̂ ^̂ UÎ ÁiíZjt.
: 4éjti^sJíiieríQS'>;y.;JeaffLÉ0̂ qfieI mácho>íe ftizgan 
preparativos íólamcnce páfageros. . : i i 

. 3.°k. Sobre el macho lebantâ  el Efciiltor 
una gran capa de cera, dándola , por lo  me- 
nos d o s ,:-o-tres¡;lineas de'gmefo para -las 
figuras-, que; fe íacan'con el fiarde’adornar algún 
gabinete, y,para las de mayor volumen algo 
mas. Acabada yá la cera , con los adornos, 
ayre, y raígos, que íe quieren dar al bron
ce , fe podrá exponer de nuevo la figura á la 
critica de. las perfonas inteligentes r y refor
mar en ella de efte m odo, y íegun íu pare
cer , lo que fuere neceíario. La capa, que 
á caufa de la delicadeza de fus primeras car
gas, recibirá la imprefion de la cera, fácilmen
te la confervará también , aun quando el fuego 
lo haya derretido todo, y; colado perfectamen
te el metal.

.y Otro modo hay , con particularidad en las 
de obras grandes, de formar el machó, v la 

cera: éfte íe reduce, pues, á tener una fi
gura tan perfecta, y acabada , que no feane- 
cefario retocarla para: íervir de modelo. Efta 
figura íé puede "hacer de aquella tierra , que 
ufan los Alfahareros, que es tan íuave, y ma
nejable ; ó fe puede hacer de yeíb, fi acafo 
los preparativos de la fundición han de du
rar mucho tiempo. Con ello íe evitan los in
convenientes, que cauía tanto el demaíiado frió,

' como el excelivo calor, que vician mucho
la
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la'arcilla, y por el contrario no vician:; ni 
hacen grietas en el yeío. Sobre elle modelo 
bien formado aplican varias piezas también del 
vefo, las quaies toman perfectamente todas 
las facciones, ralgos, y partes, ‘que fe quie
ren facar; y defpues fe ván defpegando fin 
delbrden por medio del aceyte, y íebo con 
que íe cubre la parte , que fe vá imitando. 
Ellas piezas de yeíb, cortadas con toda re
gularidad,-y retiradas de encima del modelo, 
le llaman huecos. La razón de efta es clara. 
Todas ellas piezas fe ponen con exa&irud , é 
igualdad lbbre el modelo, colocándolas por 
fu orden, ó fegun piden, halla llegar á la 
parte íuperior. De elle modo fe afegtíra, que 
le unan, ŷ  encajen: 'bienTacando tina: figu
ra perfefta.: Luego Ib numeran- para poner, 
qüando: fe ■ neceíite, toda efta armazón fóbre 
el macho. Défipües fe llenan de ceta ellos hue
cos , habiéndolos* untado antes con aceite, y 
dándole á ;Ia cera el' gruefo proporcionado 
al vólümen s? y fegün 'pidan las partes. Pon
go -por e g e m p lo ' áf la Cola' de un Caballo 
fe le darán: foló feis lineas de grueíb , para 
difminnk la pefadék- del metal en una pieza; 
•que ha de quedará dnieí áyre,- y ¿s;tan lar
ga. A l vientre del Caballo, y á cali todo él 
relio de la figura , fe le darán ocho , 6 diez 
lineas de grueíbr’ y íüpueílo que las pier
nas han del mantener todo el pelo del Ca- 

■ f.¡ ba-

Los huecas
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bailo, fe macizarán de cera halla los jarre-* ; 
tes , de m odo, que queden con igualdad, y 
tan del todo macizas, que folo la barra, de. 
hierro , que las atraviéía., no fea bronce; pues 
éfte entra deípues en la fundición á ocupar to
do el lugar de la cera*

Aorá yá fe trata de juntar toda efta por
ción de cera , y de illa colocando al rededor 
de los hierros, á que hemos llamado arma
zón, por la íemejanza que tienen con un 
efqueleto, que fe colgará en el ayre. Deípues 
de haberfe afegurado de un plan,: que expo
ne juftamente rodos los puntos, á que cor- 
refponden perpendicularmente las extremida
des exteriores de; los huecos'juntos en el mo
delo , fe empieza , (igüiendo las . lineas, y los 
puntos hallados en e f  plan,,; acercando’, ó 
juntándolos huecos inferiores con la Cera, que 
Jos acompaña, y llenando tambidn .• cuidado- 
lamente de ella, aun los menores Ínterfticios, 
que pueda haber.; entre todas eflas piezas.. Lue
go que. eltán unidos..los h u eco sd e  modo, 
que formen uno como recinto primero;, íe lle
na todo el interior deyeíp, y ladrillo líquido: 
con que queda yá lebantado.; el macho,.: y las 
ceras, que fe requieren aquí, Sobre, efte pri
mer recinto, ó mafa compuefta de los huecos, 
y la cera, fe lebantará deípues otro recinto 
en una fegunda mafa, cuyo interior.fe lle
na del mifmo modo de yefo , y ladrillo lí-

qni-
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quicio, que cále, y fe introduzca por todas par
tes al través délas barras de la armazón. De 
efte modo fe perfecciona el macho , á pro
porción , que fe lebantan las filas de-Jós hue
cos , hafta colocar, los ultimos.con fu ifffóvi  ̂
fion de cera. Fácilmente fe entiende aquí , que 
muchos huecos, eípecialmenre los de la parte 
•inferior de una figura equeftre, en .qué folo 
•fe han de manifeftar las piernas , ion piezas jm- 
niobles, fin lineamentos, y folo deftinadas pa
ra fervir de apoyo á las filas fuperiores, y para 
revertir el macho., cuyos materiales, al prin
cipio líquidos, fe endurecen , y fe mantienen 
•defpues con la armazón , fin necefitar que 
■ los fóftenga efte recinto del molde, que fe 
quitará de encima de la cera. El aceyre , que 
eftá entre los huecos , y la cera, facilita la 
feparacion de los huecos. Los lados de eftos, 
las entalladuras , y muefeas, que los unen, 
todo fe unta con aceyte, para que no fe pe
guen unos con otros, de modo, que formen 
un cuerpo miímo. Quitados los huecos, que
da toda, la figura en cera á la vifta. Reparan- 
f e , y fe componen las partes, que lo nece- 
fitan, con eípecialidad las junturas de los hue
cos , donde. la cera no fe pudó introducir fin. 
ocultar la figura de las partes prominentes, y  
disformes. . . ; . ■

Si la obra es de gran volumen, fe toman, 
fi fe quiere , mayores precauciones todavía i y

Tom. XIV. P efto
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eftp es de algún modo el tercero’ , qüe fe 
puedetener paraconítruír el macho. Juntanfe 
las primeras filas de los huecos, y k  armazón, 
■ y.'fd aplica fobre cada pieza'de cera;, colocada 
etf fu hífeco, íma/dos, y. tresxapasrdeiudcom- 
■ paeftó'de ticrra i y ycfo:, ó de qualquicra otra 
mezcla, fegitnrel conocimiento particular de 
los Obreros., Engruefafe efta incruftacion inte* 
•fior hafta ecrqa de .feis . pulgadas, íécandoifu- 
■ Cefivattierite »cada capa., por- mediio: de brafe- 
rillos’:,: que fubíhiniftren na fuego moderan
do, para que no fe derrita la cera. Quando 
fe ha;¡formado yá>^k caufa dciiaberleido fo
cando unas fobre! otras citas capas de la:me¿* 
ck  ,:'.una coftra de feis ’pulgadas, que forma
rá el recinto, y los contornos defmacho, fe 
le puede afirmar én una bobeda de ladrillo, 
tierra , y-;yefo ,s.que' fe fabricaráíen Jof inte
rior. Ert éfta bobeda fe dejará pifo , á fin de 
inanejarlo , y regiftrarlo todo /haciendo que fe 
vaya fecaivdo lentamente. Defpues fe llena po
co á poco la parte inferiof, 6 la’ interior dé la 
armazón, y de lar bobeda, de modo, que fe acá
te  toda la mafia , y obra del machó , aflegn- 
randofe fiémpre de que la coftra, que fe hizo 
en k  parte inferior de la cera, eftríbe, y fe 
ijfiánce ‘portodas .partes fobre e|. (olido, fin 
que haya que rezelar el menor de/orden», mi 
que fe disloqueni ceda por parte alguna. Eñe 
méthodo trahe configo, no íolo la convcnien- 
ív ■■■' ' ck
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éia de poder examinar, el efecto, qué fe vi 
íiguíendo con la cera, quitando ios huecos de 
la figura , y  dejándola al defeubierto, de mor 
d o , que fe véa toda: en: cera como elmodc? 
lo y fino’ también la dé quitar ,; y iipléer á 
poner, como fe quiera y las partes de los hu& 
eos de cera, íiguiendo la orden, que les dá 
la numeración , que tienen. Por lo . demás , al 
Fundidor le toca tomar las precauciones, pre
ver los inconvenientes , ‘advertir las .necefida- 
des, y examinar los efectos. Pongo por egem- 
pío , antes de concluir los macizos del ma
cho , pondrá los caños, que fe neceíitarán, 
en aquellos parages , á que no fe podrá lle
gar dcfpues. Afimifmo colocará pilares de em
páje' debajo de las extremidades de las barras 
dé la, armazón , que atravicían el macho de 
parte á parte. Todo lo que fe puede caer, ó 
ceder algún tanto de ifu lugar, lie afianza con 
garfios , que forman una S de hierro , con 
ligamentos de alambre, ó íi n o , con una red 
también de alambre., de m odo,que dé buel- 
ta ¿ á todo él macho y fijándolo ¿todo con al
gunos clavos fin ¿punta bien áfidós. En una 
palabra', fe aplica á conciliar por todas.partes 
la libertad del metal, afegurandole fu camino 
con lá.immobilidad de los apoyos, en que
eítriba la obra. :- í ' . • t0J ^

Perfeccionadas yá todas las partes de la s’ 
ceta, de m odo, que fe reparen cada una de ios faípr*-

n  les.
P 2 por
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por sí', conforme ló neccíitc, cotejándolas to
das con la parte correfpondiente del modelo, 
■ fe buelven á colocar fobre el macho, para unir 
á él-una multitud-de ¡caños hechos de cera, de 
modo, que unos fe lebanten de todas las par
tes de la figura » tapándoles con gran exacti
tud , y cuidado las extremidades: otros bajen 
acia bajo, y también fe encaminen á los lados. 
■ Eftos, que fe llaman defaguaderos, darán pá1 
fo á la cera, y firvenl para fundirla , y reti
rarla fiempre que fe juzgue conducente. Los 
otros fe llaman canos, y fufpirales. Los caños 
fon mas anchos, no pafan de dos , ó t r e s y  
fe ponen en la parte ftiperior de lafigura ; pe
ro tienen varios derramos ácia la parte infe
rior, para encaminar el metal fundido, á to- 
das las partes del molde, de quiern no hemos 
dicho todavía cofa alguna- Los fuípirales fon 
unos refpiraderos preparados , para que-el ayre 
tenga libre la falida acia la parte fuperior, 
mientras pafa el metal por todos los conduc

hos, que le conducen á la inferior. Si faltáíe 
efta precaución, tendríamos la ruina' en cafa; 
pues dilatado el ayre violentamente éonefica? 
Jor; del metal, procuraría ocupar mucho mas 
efpacio de lo que ocupaba , rompiendo el 

. molde, para poder efcapar 5 Ó: formará gran-r 
des bollas en el metal , que ferán deípúes 
otros 'tantos agujeros , ó bultos, y burbugícas anchas, capaces de desfigurarlo todo. An-r
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.;■ ! Antes de empezar el molde, i  que.ha dé 
correr y  é ir! i .  parar el metal , no nos olvi
demos de advertir,que el Oficial , que tra
bajan eri; lancera ,;fabe con: total certidumbre 
quinto le prepara deíde elprincipio ,y  quin
to ha entrado r aíi en los huecos, como en los 
défaguaderos, caños, y fufpirales , para que 
íábidas las libras, que le, han, gallado de cera, 
haga el- Fundidor,entrar i  ló, menos otras tan
tas veces- diez, libraste metal en fui fundición. 
Digo i  lo menos, porque pueden acaecer al
gunas pérdidas impreviftas , que hacen ella pro
porción muy falta, advirtiendo, que el metal,' 
que íbbra y y.fe revierte,. defpués de haber con
tribuido i  la preciía. rapidez del caño, no. es 
metal perdido.- ■ .
, rr4-í Pero- cómo 'confervarémos aora las 
feñaks;  ̂ y ; figuEás; imprefas. en ; la. cepa;, con 
particularidad viendoli herizada con tantos 
tubos i que falca de día como púas de un 
Puerco Efpin í' El'molde lo vá i  hacer todoí- 
con ¿1 fe cubren los, tubos 7 y el cuerpo de la, 
figura. Efte molde esrnuy diverío del molde 
de yefov cuyas partes físvieron con la varie
dad de fus huecos de - modelo i  toda la 
cera., Pero éfte, todo es de una pieza, que fe 
fabrica lentamente, y  aun con paulas: lo pri
mero con unas, capas tan delicadas, como k» 
es un limpie,barniz , .y defpues poco á poco 
pías macizas, hafia formar finahnentc un mol

de
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-dé folido ybqut raníkne la^ar^nJiueéds to
dos los raígos, que fe han, viftoderélieve en 
la figura. : f:

•.-. i.PaeaJtenefcy Buesv'-cfte i ino-lic^fcl dápriu^ 
tierra. cipro doitnando: pn> compueftq de tierra de

licada ,■  y de Ja jierfa ^ue' queda.de crildles 
viejos,.bjen molida en piedra marmol, ypaía- 
da cuidadofamentcipor.. yn tamiz.; Algunos 
añaden: eftiercol de Caballo, y  orines \ que pre
paran r y dejan -podrir konda í tierra.-para; mo
lerlo defpües j y cernerlo todo, juntó? muiría 
tud de veces. ■ Desleído deípues efte compues
to en otro; de -aguav y;.»ciarás.-de-huevofe 
moja un pincel ,;y ' fe dáuá toda (1¡j -figura, y 
á todos .lös; tubös la primcnt.xapá irmy iutíl, 
y  fuavemente. Seca yá efta primera capa;-fe 
dá otra del miímo modo , y--coa M mifma 
materia ̂  é inílrumento. En la -quarta, óvquín- 
ta capa fe puede., mezclarlaani poco dei borra, 
ó de pelo bien batido-, é incorporado en.el 
compueflo. De eñe modo fe eftíenden, y ván 
dando diez, doce, y  aun veinte , ó mas ca
pas, no poniendo ninguna nueva, háíla que 
eílé baftantedeca la precedente. Como yá en 
efte cafo fe vá engrudando el cuerpo del 
m olde, de modo , qué íube caíi media pul- 
gada, es también predio engruefar el -conH 
puefto. j ; para - cuyo, efedoL fe;añade tierra co
lorada , y  yefo. PoCo á poco fe vá acaban
do la tierra delicada 7 y el mortero del cri-

fol,
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fol' ,. que fimo de.-, bala- iai, compuefto; y Jos 
últimos- barnices,  que fe van dando, añaden 
tanto», a í grüsfq, que. fe: forma-upa Albañile-- 
ria Verdadera -r ; la quaf íe fortifica exterior-» 
meare coln: na.uchasd)árras itíqaspuefta^ de akcr 
á bajo:, y dobladas- íégun fiasciubaturas del 
molde, y defpues; coia muehos cellos-(**) de 
hierra, que abrazan* refuerzan ,: y encadenan 
tí todo. : ■ . ; ! , . . •

El cuidado grande* qhefe ha .tenido* de 
dár con la mayor delicadeza *y curioüdad las 
primeras capas del.molde, que llegan imme
diatamente í  la cera, es porque toman de efte 
moda cón; mas fidelidad Ios; lineamentos, y  
rafgos de la figura , y fe míen mucho mejora! 
bolver á cocer de' nuevo-el macho, y el mol
de, como es predio ¡ . ;
: ;:5 • Si la obra .es de mediana magnitud,

fe. contentan: con - Un horno i  .-colocada (obre
i * . '

h reja , .que; lleba todo el pelo-de la obra: 
y bañara el fuego-, moderado de uno ró dos 
diás para hacer; colar-toda la-cera ? la quaí fe 
recibe en ciertos yaíds ,.que fe ponen en las 
extremidades de los defiguaderos , que falca 
del molde ácia la parte: inferior. Retirada yá,
y feparada /la¡.eera., de llena el hoyo de pe- 
dazos de ;itejas. v- y ? ladrillos, hafia qüe qué
de. elTmQldbiicnbidte.dtì 
fuego que penetra el ayre, el. macho, y el

' {^) O ÂréSi
mol-. -v f
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molde de nueftro Obrerol EI humo le exhá- 
la por medio' de lös ladrillos, que reconcen
trando el calor , hace que queden poco á 
poco el macho , y el molde 5 candentes. Afe- 
guiánfe -de éfto pór- medio de un tubo de ho
ja de lata' , que introdügerön defde el principio 
en el molde, valiéndole de una barrena para 
efte efecto. El, agügero * que hiciere efta ope
ración , fe tapará defpues con cuidado, como 
también los que -dejaren las barras de la ar
mazón; pero entre tanto deja ver por medio 
del tubo los bordes del macho, y el molde, que 
no podrán ponerfe candentes fin arrojar :luz 
fuficiente para hacerlos vifibles en la- mifma 
obfcuridad. ¡ { ' --i-■ ■

Quando la magnitud de la obra , en lu
gar de un hornillo , neeéíita1 algunos’ corre
dores , ó pafadizos paua irdtftribuyendo él fue
go con igualdad por todas partes, fe lebanta 
en el hoyo , á un pié de diftancia , y en to
do el circuito del molde , una pared de ladri
llos , tan alta como el molde m ifm o, y fe lla
ma la pared del recocida: En efta pared fe de
jan varias aberturas, que íe correrán, quan- 
do fe quiera , con una chapa de hierro. En
tré; la pared del recocido , y  la que compo
ne el hoyo, ó laque íé podrá haber lcban- 
tado defde Jafuperficie 'del fuelo, hay.páfo 
libre para todas partes, á fin de fubminittrac 
el fuego conveniente debajo de los corredo-

res
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res por medio de Jas aberturas, que tiene la 
pared del recocido. Todo lo reliante del in
terior de ella pared eftá lleno de ladrillos pa-< 
ja  'detener, y fortificar leí, calor/ El primer 
fuego hacexolar la cera.-1 La, inferior fiente las 
primeras imprefiones, y afi es la prime
ra , que cáe encaminándole á ocupar el va- 
ío , que la eípera ,fiierai .de la pared del reco
cido. La cera, que eftá mas arriba., fiente def- 
pues là imprefion, y cae fiicefivamente , fi- 
guiendo el mifmo camino, y todo á itnpul- 
íos del calor, .que las bufca, y delaloja de ííi 
logar alternadabaente. EL Caballo , el hombre, 
los vellidos, y lostubos, todo fe deftrnye,y 
fe arruinadejando un vacío entre la mala 
informe, dél micho:, y el moldé exterior, que 
ha reguardado, y .cbhferya. la . cilampa de la 
figura:̂  y dellos caños. La cera., que fe; pue
da, embeber en el molde , y en el macho, 
fe evaporará, defpues al recocerlo. Recirafe, 
pues, la cera-, que ha corrido : çiçrranle per- 
ieâamentç los. deíaguaderos, y el. fuego, ce
bado , y mantenido por 'muchos dias , pone 
finalmente al macho, y molde candentes? de 
m odo, que al.vérlps afi por medio del tu
bo de hoja de lata-, yá efta,. operación eftá 
hecha, ; y. el, recocido acabado. Sepárale,.pues, 
el. ;ftiego v .y quitanfe los pedazos de teja Con 
que le dimos vigor, y fe dá principio al ter-

Tom.XlV'. Q.
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íaplén. (*% Efta operación coníifte en' Henar 
■ de tierra 'todo el hoyo , en apifonar efta tier- 
■ Tal cié capa en capa, de modo, que la -que 
^ócupabadeis piés ,'’íe:q£iédfc én'quatro'ry aqui 
íé'rá1 muy-cóndüceike:;¿£' preeaúekftí Hér mez
clar -con-; efta tierra vun potórdenyefo, para 
que embeba toda)la humedad-de la tierra, im
pidiéndola de? eñe modo ¡el; qqe exhale- algu
nas1 patÉtículai de >'aguap yzype^-qm' dilatan- 
dófe con d> Calor ^faltas de faiida¿py d¿ eípa- 
'do áque efíenderfe' dañarían el molde , y 
aun lo harían todo pedazos  ̂■ Llegamos ya fi
nalmente, acafodeípues1 de dos, ódes¡anos 
de trabajo, al punto"deda^fondiciond-y es
tando bien afegtírádos de" quedlrecocido, y  
el terraplén dieron al machos "al molde de tier?*

. -ra, y á Ioseaño¿,£y fulpirates ,'qaei.falen por 
encima de,toda- la i Obra'£ ttna>ififaacion tan 
firmep qüeífíO‘:puedá ;;el torrente niel metal 
hacerlos bathbaleafi, ni mover um-pantó-, íe 
•proíigue la obra. ' . 1 -

6.° Al lado del hoyo, y dos, ó  tres 
piés'mas altó que et verdee dei molde ,-fe-po* 
he d ;,hófnó fü p erioten  'que fe to  de hacer 
da fundición del metaL La diftanciade la pi
la al horno ha de ícr muy corta , porque no fe 
dififie-eti d  camino álgtíná^patterdel. metal 
depueiftó al ayre1, impidieiidoirepentiMtrien^

1**5 O JEntera-age.
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te, que cuele lo  reliante , arruinattdo jk figu
ra.

El homo íé compone de un hogar, y 
de una-copa , acompañada de un braferillo, de. 
un cenicero, y dé. una. pila. El hogar confusbor-¡ 
des eftá fortificado, y vellido de una tierra» 
delicada, bien molida, y íuavizada, de modo, 
que no permita la menor falida al metal. Efto 
lüpuello, , Jabele qnánto. pela un pié cubico 
de bronce; fábeíe el lugar que ocupa elle.pié • 
cúbico : con que éftando enterados de' las 
libras de metal, que íe deben emplear en la 
fundición, lo eftarán también de los pies cú-’ 
fiicos, que deben ocupar j y por elle conocí-’ 
miento fe arreglan para dar al fondo del hor-; 
no la capacidad neceíaria, de modo, que quepa ■ 
eLdepofito, que fe le quiere fiar. La copa es» 
una bobeda de ladrillos muy baja, para' que te*- 
verbere mejor el fuego., recháce, y caiga la: 
llama :fobre la mala: de bronce. Efta bobeda: 
tiene á los lados quacro aberturas , que fe cor- 
refponden entré sí; y también la acompañan 
dos pequeñas chimeneas, que. á  fu tiempo dán¡ 
íálida libre por Ja parte íiiperiotálos crafos, y 
clpefos humos, que por eftár impregnado de hu- 
medad, podrían coagular una parte del metal 
fundido, lo que íe llama hacer la mafa. La pri
mera ¡de las quatro -aberturas de los lados es: 
la del canal, por donde debe la materia fun
dida encaminarle al molde: tienefe cerrada

Q j, por

El hrttnf' 
inferior.
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por. la parte, dhtecior 'Gannun tapón, grande de. 
hierro, cortado de m odo, que no fe pueda; 
efcapar por la exterior, y. que.éntre acia den
tro ,•. quando fe le. quiera r impeler con una 
barra.- La caula de itapar efta abertura con una: 
pieza de hierro, es-porque*’entre. todos los, 
metales no hay otro tan difícil de: liquidar, 
de modo, ¡que él grado .de calor, quefonde 
el co b ren o  baftade manera alguna para liqui
dar elhietro. , b  .. .r

Lá, abertura opuefta: al canal de:fundición* 
es,la que recibe la llama del. brafero, paira dis
tribuirla por todo el hogar, y conducirla haf-v 
ta el canal á .donde i® r rompe , y,;; redobla,- 
bolvibndo fobfe el: metal. Las dos aberturas; 
de los otros dos lados de la copa eftán defti- 
nadas en parte para, que falga el eípefo hu-; 
nio y que fe exhala , eipecialtnente al traba-: 
jar el metal. Llamafe trabajar el metal á la 
acción de rebol verle .ai tiempo ide la fundi-i 
cion con rozadores de maderaqué-fon unas 
varas de cola de ..tres pies de largas con .una. 
plancha colocada, en la. punta, como lo eftán* 
los dientes de un; Ladrillo; :..Coh \eftos rozado
res , introducidos. por las dos aberturas,: fe 
deíiine el material, ■ que al tiempo de lá fon-, 
dicion queda , como trabado,'y efpefo, fe defune 
también la. Uiaíáj-ríi âcaf© queda algo-digadaí 
defpues; de-la fundición fyifjata aparrar.JáseC-I 
corias, que por no fer proprias del metal lobre-;
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nadan en él . como una eípuma: Ellas‘ aber
turas , y las dos chimeneas tienen íus - puér- 
tas de hierro encajadas en canales á propo- 
lito para cerrarle quando lo ordene- el Fun
didor. ' ■

: El braferillo es un lugar qitadrado, he
cho de ladrillos , ó tejas , y metido en tier
ra al lado del hornillo, de que acabamos 
de hablar. Una reja muy fuerte. le divide 
en dos partes, de jas quales la inferior fe 
llama cenicero, y íirve para recibir las ce
nizas , que caen por las aberturas de la re
ja, y para dár curio al ayre, con que fe 
puedequando convenga, avivar el fuego. 
Propriámente hablando v iolo la parre íuperiof 
es el braferillo, -pues fobre íii reja fe pone,
v fe confírme la leña. Acia arriba tiene dos *
aberturas, la una pequeña , y cubierta con una 
puerta de hierro, para que fe abra á los tron
cos , y pedazos de madera , que fe echan pa
ra el confumo, y para que eíté cerrada, y 
fe oponga á la llama, que fe neceíita diri
gir ácia otra parte : la otra abertura, que es 
la mayor, la forman quatro paredes, que fe 
eneorban , y eítrechan de lado , para enca
jarle en la abertura de la copa, por donde 
fe» efparcirá la llama debajo de todalabobe- 
da , y. reflexionará continuadamente íobre el 
metal.

La
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, La pila (**), le hace de- tierra delicada,: 

y perfectamente unida en forma de qnadri* 
longo , y tiene comunicación con la canal del 
horno,; delante, de, la qual eftá colocada. El ho
gar , y la canal deben eftár un poco mas. ele
vados que la pila , \y;con alguna inclinación 
á propoíito para conducir el metal fundido. 
Antes de formar el terraplén, íe ha tenido 
cuidado de conducir los caños, y íufpirales, 
de modo , que falgan al ay re. exterior, for
mándolos del miímo material de que íe hizo 
el molde de tierra, y forrándolos con plan
chas , y abrazaderas de hoja de lata, de mo
do que no fe rompan. , La pila,: que tiene en; 
fu íuelo. otros tantos agugeros r :Como hay ca
ñones maeftros, eftá; puefta encima del mol
de , de m odo, que fus agugeros, que fa
jen en figura también de caños. anchos,: 
íe unen p.or íii abertura inferior con el ori
ficio de cada caño. • Los tubos = de los íhfpi-' 
rales fe terminan en el ayre al rededor de los, 
bordes de la pila. Los agugeros. del fuelo de 
la pila fe cierran con unos, émbolos dehier?; 
ronque..fon ciertos mangos largos,; termi
nados en unos pezones de hierro; á propoíita’ 
para llenar exactamente la circunferencia in
terior del agugero , en que fe recibirá el me
tal. Y.como ellos émbolos de hierro efténafir^

.¡¡man
(**) A ella pila llamsn Echtn*.



De las Artes-inJlnt¡Ai\>as. ■ 127
triados perpendicularmente á un traveíaño de 
hierro , que fe lebanta, y baja, fegun fe quie
re, por medio de un contrapeí©, bafta una pala« 
bra, ó fola una íéñal para de'ftapar .á un mifmo 
tiempo* todos los agugeros de la pila.

Una cadena, colgada encima del canal, 
íüftenta en una efpecie de equilibrio el buzón, m buaín 
que íirve para deflapar la- canal. Efte buzón 
es una barra larga de hierro , con íu mango 
también de hierro. Moviendo efta barra, y 
preíentandole al canal íu maíá, de modo, que 
el tapón de la barra éntre en el horno, cor
rerá el metal. . '

La Xeñal de eftár perfe&amente fundido el 
metal,* es,.que. íálga el humo muy blanco: 
en -efte cafo fe-dejan los rozadores, y fe bajan 
los hierros, ó abrazaderas de las. aberturas. Dos 
Oficiales fuertes , pueftos delante de la pila, 
toman en la mano el mango del buzón: otros 
dos fe ponen defpues de las cuerdas del con- 
trapefo de los buzones: y todos ponen los 
ojos, y la atención en el Maeftro de toda la 
obra para eíperar íti feñal. :

Lebanta yá la caña el Maeftro, y al pun
to fe encamina el buzón acia la abertura del 
horno , y dándole uno, ó dos golpes al ta-* 
pop, le introducen bañante dentro del ho
gar : corre, pues, el metal, inunda la pila, y 
le hace prefente á los agugeros de la pila, 
que halla todavía cerrados : al mifmo tiempo

íu-
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febe el contrapelo con fus émbolos, y córte 
un arroyo de metal, un rio de bronce, que fe 
precipita ligeramente por los cañones en todo 
lo interior del molde, fin que accidente alguno 
le detenga. La pila, continúa en llenarle, y en 
vaciarle; ..yá vá faltando en el homo el mate
rial; y eftá lleno de inquietud el Fundidor, 
porque no labe lo. que le podrá fuceder. debajo 
de tierra á fu m etal: pero yá le vé finalmente 
reboíar, y reverterle en la pila con una íatisfac- 
cion inexplicable : retírale, pues yáha cumplido 
con lo que eilá de fu parte. :

Todos los preparativos íe Leparan deípues 
de haber hecho, efte ofició : recógele el me
tal , que íbbra en la pila $ quitafe .Ja tierras 
rómpele el horno , y el molde de tierra. 
La' ellatua le defentierra ,ry,-pone en pié á .fuer
za de'máquinas , y de‘precauciones , para no 
romper alguna, paite .prominente, ó débil; 
y el Efcultor fe entrega de ella. Hace afer
rar los tubos de que eftá armada, y previe-? 
ne .á. fes Oficiales de punzones, martillos, li? 
mas, efeoplos , gratas, (^a) bruñidores, to
da eípecie de fínceles, de codillos, (**b) es
calpelos , (**c) y buriles, (**d).. Se quitan las 
coltras, burujones, y defigualdades : todo fe 
-■  .; ! -ó ... í. ■: ' - ■■ ; pu-

Son uftas.efcppillas hechas de., alambre. . .
(*¿h) Süh tiñas" líneas'ct/rbás.
( *c}- O 8 ej íu r i7< e s , in ftru rp caro $> q u e fe'ufa n para descarnar.
(**d) Los mas de eitos inftrumencos omite la traducción Italiana , po

niéndolos Tolo genéricamente,.
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pule , bruñe / y afila. Coloca junto á los tra
bajadores el modelo, que ha coníérvado , á lo 
menos en pequeño, y íirve de regla á to
dos. Referva para sí el buícar las facciones, 
que mas le agradan, porque no de alteren, 
ó fe omitan, fiándolas á otra mano, menos 
euidadoía que la luya. Desbaftada , pulida , y 
reparada enteramente la obra, fe le dá un 
barniz , que hace que todo aparezca á la vif- 
ta de un miíino modo, y que las piezas de 
fundición, y las íoldaduras, que fe puedan 
haber hecho, íe reprefenten fin fealdad, ni 
deíágrado. (**)

Efta es entre todas las Artes la que re- 
Tom.XlV. R  com-

(** )  L a  A r te  d e  fu n d ir eftaru as e ftá  en to d a s  partes tan  efeafá, aun f íe n -  
d o  tan  n oble ,  q u e  ,  ó yá fea p o r  la  d ific u lta d  d e l a c ie r t o ,  ó  p -r la Éiíta 
d e  fu b fiften ria , a p en as fe  en cu en tra  quien  fe o cu p e  en  ella- N u e lira  ¡dpaíía 
d o n d e , fin tin tu ra  d e p a fio n , h ab ía  tantas c o n q u iíb s ,  y  g lo r ió la s  h a r in a s ,  
q u e  e te rn iza r  p o r  e íte  m edio  3 n o  fe h a lla  m as p roveída* A penas fe ha 
e n co n tra d o  q u ien  co n  Ja p u n tu a lid a d  e x a & a , q u e  fe defeaba , nos h a y a  
p o d id o  in ftru ir  d e  la  m a n io b ra  ,  y  térm in os co n d u cen tes d e  e l la  d p e c ie  

d e  fu n d ic ió n : p o r  lo  q u a l nos h em os a co m o d a d o  en m ucha p arte  a  lo s  
q u e  fe ulan en la  fu n d ic ió n  d e  las c a m p a b a s ,  o b ie rv a n d u  fiem p rc  la n o ta 
b le  d iferen cia  j  q u e  fe h a lla  en tre  eftas dos A r t e s , en o rd en  á  v a rie d a d  d e  

o p e r a c io n e s , m uch as p artes d e l m o ld e , y o tro s  in ílru m c n to s  N o o b lh m -  
te  he h a lla d o  una > n  o tr a  perfona , q u e  m as p o r c u riu fíd a d , q u e  p or o c u 
p a ció n  , ú o fic io  ha fu n d id o  a lg u n as eftatu a s  > aun qu e p eq u eñ as , y  m e h a  
p o d id o  in form ar d e  a lg u n o s térm in o s: y h ab ién d o lo s d e ja d o  d e  a p b c a r  en 
e l  cu e rp o  d é la  o b r a ,  p o r  n o  m u d a r térm in os d e  un m ídante a ^ tr n  en 
d os A rte s , y  fu n d icio n es tan p a re c id a s , lo s  p o n d ré  aq u í b re v e m e n te , p a r 
q u e  n o  ca rezca m o s d e  e l lo s ,  y d e 'la  p a rtic u la rid a d  con  q u e  fe ex p lica n  
las A r te s , ca d a  u n a  en  íu s  op eracion es re lp e ftiv a s. A l h o rn o  fu clen  lla m a r 
lo s  F u n d id o res  d e  e fta tu a s  Hi/rnachor A  lo s  can o s, Giros. A  la s  a b ra z a d e 
ras d e l m o ld e , Circos. A  las p artes p ro m in en tes, Volados , ó Voleados. A  
la  c e r a , q u e  o c u  pa to d o  e l lu g a r , q u e  ha d e  H enar e l m e t a l , Vaciado d i 
cera, A  lo s h u eco s, Piezas fecre tas, A l  la d r illo  líq u id o , Impalpable* A  
lo s  recin to s  d e l m o ld e , Cuerpos* A l  m ach o , Molde* g en érica m en te . A  la  
ca p a , ó  m->lde e x te r io r , Contramolde-, y á  lo s fiU pitales, Refpir aderas. E*i 

ty d o  lo  dem ás le  puede d e c ir  q u e  co n v ien en .
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compenfa con mayor nobleza los fervicios he- 
chos ála  fociedad. A rte, á quien todos aque
llos, que obtienen los . primeros pueftos en 
la República, deben mirar, con amor ,,/y pro
curarle los'mayores, y mas nobles:acrecenta
mientos: y pues no eíperan de la. . fociedad 
fino el aplaufo, y un afe&uofo agradecimien
to , deben facilitarle los medios de que le 
mueftre. Con todo efo , ferá muy jufto , que 
los que componen efta fociedad, hagan los 
mayores esfuerzos , y trabajos en unirfe, no 
íolo para exprefar fus íéntimientos, y afectos, 
fino también para hacer íii expreíion la mas 
permanente, fiendolo tanto el bien que re
cibieron de ellos hombres, que eternizan. 
Quando los Cefares bolvian de ílis expedi
ciones , Ies erigía Roma monumentos ca
paces de refiftir á las injurias del tiempo. Pe
ro entre todos, los que mejor fe coníerva- 
ro n , fueron los que hizo fabricar de bron
ce. Yo confiefo, que es razón conceder á ca
da figlo la jufta poíeíion de fu gufto particu-, 
lar; pero dejará de íer repreheníible el nueí- 
tro , por haber preferido en los teftimonios de 
fu reconocimiento, el gufto de un reíplan- 
dor aparente, ó el de unos fuegos fatuos, á 
lo que en realidad es hermofo, y es durable? 
Neceíitamos lo que hace mucho ruido, cor
remos tras Jo que es brillante , y aun algunas 
veces, por ver correr medio quarto de ho-
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ra continuado un caftillo de fuego, con un Sol, 
que fe. deja ver por dos minutos, ó con una 
multitud de carretillas, y cohetes, que perfec
cionan la fiefta , reduciendofe á la nada, gafta- 
mos mas, que lo que en otro tiempo coftó po
ner en bronce la eftatua equeftre de Marco Au
relio , ó lebantar las colanas áTrajano, y An- 
tonino, ó en fabricar los arcos triumphales en 
que todavía fe mueftran los hechos, y las haza
ñas de Tito, y de Conftantino.

Que nueftro amor para con un Rey fu
rriamente activo, y humano , fe manifiefte con 
efplendor, es una jufta efufion de corazón, que 
ni feria racional, ni poíible fufpenderla. Pero en 
vez de ceñirnos á unasfieftas, que fon única
mente un puro ruido, y que fe reducen d hu
mo en un momento, feria bueno, que pu- 
blicafemos nueftro regocijo á toda la pofte- 
tidad, le comunicafemos , é hiciefemos lle
gar hafta nueftros últimos defendientes, ha
ciéndoles al mifmo tiempo algún fervicio ver
dadero, y real. Los lugares públicos, y mas 
necefarios podrán íér en una Ciudad popu- 
.lofa adornos proporcionados á fu grandeza, 
y al mifmo tiempo teftimonios de los fenti- 
mientos públicos. Nueftros mercados, y pla
zas, por lo común mal difpuéftas, y emba- 
razofas, fe podrían enfanchar , y darles una 
figura, no menos regular que cómoda. Ocu
par al infimo pueblo, de modo, que halle fin

R z  di-
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/dificultad que trabajar, y en que ocuparfe, 
.es facilitar los férvidos , que nos hade. En lu
gar de una efpaciofa carnicería, pueftaal pafo 
del rio en la Isla . de losCifnes, mas . abajo de 
París; en lugar de un nuevo mercado, fabri
cado en el terreno del Palacio de Soifons, fe 
podría hacer de Arquitectura muy fimple una 
Oficina , ó Laboratorio , en que eftubieíen fe- 
guros los infelices de hallar que trabajar en 
todo tiempo, para que no perezcan de nece- 
fidad , y mí feria. O íi fe quiíiere que el cau- 

.dal, deílínado para una fiefta , fe dedique to
do en obras de puro adorno , fe podría ofre- 
.cer al Pueblo un paféo cubierto , y colocar 
en él una dilatada ferie de eftatuas, enfeñan- 
za todavía mas fácil que los libros para ¡ní- 

• truírle en la hiftoria de los hombres grandes, 
que íirvieron bien á la Patria, yá en la guer
ra , yá en el gobierno., y yá en Jas Arfes. 
Efte eípeftaculo ferviría á ;toda’ eípecie de 
gentes, y eftados, no menos para el aliento, 
que para la diveríion , y el alivio; y los pedes
tales vacíos íe ocuparían con utilidad, y con 
enfeñanza de todos. Pero en qualquiera obra, 
que' fe empleen los caudales públicos, como 
mercados, pateos, encañados ; puertas, mue
lles, fuentes, eftanques, pilas de bronce , lo 
que parece mas útil al Pueblo, oyendofe cada 
dia, y cada inflante , parece eftár deftinado 
para iluftrar á los hombres grandes, y las haza

ñas,
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úas, y empreías heroicas. Tal fe puede juzgar di 
Mercado de Conti, el Portico de los Borbolles, 
el Laboratorio de la Convalecencia, el Arco de 
Fontenoy, el Baluarte de Sajonia, olas bombas 
de Luis XV.

Por lo demás dejemos las eftatuas de fun
dición , y los monumentos magníficos para 
nueftros Reyes, y con fu beneplacito fe podrán 
kbantar también.'á.aquellas hombres grandes, 

.que afeguraron., por medio de las fatigas de la 
; guerra, los Rifados. Pero .fuera de efto, hay 
-también cuidados, proyectos, y emprefas pa
cificas , en que íé manifieíta un amor puro, y 
ardiente de la Patria; beneficios, que puede 
reconocer el público con medallas, lapidas, y 
efculturas honoríficas. Habría fiquiera uno, que 
dejara de complacerte , al ver en el litio mas, 
público de la Corte una infcripdon tallada de 
¡medio relieye, con que la firmeza del bronce 
pudiefe.moftrar para fiempre fus hechos , tra
yéndole al público á la memoria el nombre 

.del mas amable de todos nueftros Prevoftesi 
(**) No dejarían el afeito, y la jufticia de aña
dir aquí á la memoria de eftos Magiftrados, 
no menos zeloíos, que unidos entre, s í, y 
acordes con íu Gefe,. aunque combatidos ex- 
teriormente con obftáculosque femultiplica

ban
-  (**} L o s  P r e v o fie s  en F raiieía^  ú e c u y o F c y n o 5y  C ó r t e le  h a b la  a q u í,fo n  
.unos Ju eces fu h o rd in a d o s, q u e  co n o cen  d e  d eterm in ad as ca u ia sj y  d e  q u e  

h ay  m uch as efpeeies* 1 ' ..
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ban cada dia mas, el haber confeguido por 
medio de una invencible conftancia , que los 
condados, y cantarillas de una Ciudad tan 
immenfa fueíen á parar al rio f y ' defagua- 
fen en é l : empreía comparable , ó acafo íu- 
perior á aquella , que es la gloria , y el ma
yor aplaufo del quinto R ey , que tubo Ro
ma. Ello es afr, que eftos hombres, propria- 
mente Padres del Pueblo, configuieron , que 
una canal de piedra , algo inclinada por el 
término de una legua de terreno, cali ün 
pendiente , arrójale con el focorro de un ca
ño maeftro de agua, á que iban á parar los 
demás condados, y derramos particulares, to
das las immürídicias de-la Córte , y diefe el ayre 
mas puro á íu imnienía población; á fas Con- 

_ ciudadanos el ufo de fus paféos públicos, an
tes inficionados; y en fin, tanto en el cam
po , como en el barrio mas hefmofo>de la 
Corte, á ;oog habitadores la alegría, y la 
íálud. ’ •

lluftre Turgot, yo os rindo ün home- 
nagepuro; pero nofoy apafionado vueftro, fi
no como lo es un millón de Ciudadanos, que 
gozan de efta obra hermoíá, y dé los otros 
■ beneficios con. que favorecifteis al público, 
■ y en que empleafteis vueftros talentos. Mas 
ferémos acafo agradecidos en aquello Polo, 
que nos toca, y mira determinadamente á 
nueftras perfoñas í  No por cierto; antes bien

lo
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lo que mas ine mueve á. efte agradecimiento 
afefíuofo, es la eftenfíon de los beneficios, 
que también me alcanzan á m í, como áuno 
de la multitud favorecida , de tal modo , que 
fi yo ibera poeta ¿. ó Fundidor, yá hubierais 
recibido de.ini parte: un monumento agrade
cido, permanente, y público.

DE LAS ARTES
í

C O N V E R S A C IO N  T E R C E R A .

len d o co m o  es, predio limitarnos en las
obíervatíonesi, que vamos proponiendo 

de las Artes iníimctivas , eligiendo las que 
lo-fon mas entre toda$ , pondrémos fin á 
nueftro trabajo con los dej la moneda, y re- 
loges. Elias dos Artes conftituyen Jos dos me
dios mas oportunos de arreglar la íbciedad, 
comunicándole advertencias tan convenientes, 
que no era¡ dable ;el que pafáíe fin ellas con 
un gobierno arreglado.

ADITAMENTO QUARTO.

INSTRUCTIVAS



La moneda.

* Maneta 
de Mane re? 
avífcr.

13 6 EfpeBacuío de la Natwálezji.
La moneda hb es otra' cofa en íü¡ Origen, 

fino una pequeña mala cíe oro, de plata, ó 
de cobre , de un peío determinado para fa
cilitarla adquiíicion de las cofas neeefarias 
por medio de Una materia eftimabie, é in
corruptible. La necefidad-, que había en el 
comercio antiguo, de tener cafi fiempre io- 
bre sí un pefo para equilibrar lo que fe cambia
ba, ó para afianzar el pefo del metal , que 
íe daba por las mercaderías , obligó á las Ciu
dades de mucho tráfico , Ó á los Principes, 
que gobernaban , á dividir eftos preciofos me
tales , yá en cilindros, ó barras , y yá en mafas 
de diferente pefo; y afimiímo á imprimir -en 
ellas un (ello determinado, y conocido, que de
clárale el pefó , y la calidad del metal; ^Elle era 
un * avilo, y una fianza ,* cuya certidumbre le 
aumentó á proporción de la dificultad, que ha
bía de remedar, y contrahacer el (ello de un 
Principe. De eñe m odo, y fin tener en aque
llos principios cftá mira, lé trasladó defde ellos 
á nuefira edad, por medio de las monedas, 
una ferie de monumentos , que certifican á 
la pofteridad de muchas cofas, y la-dan el co
nocimiento de los tiempos, lugares, y perfo-
nas diflinguidas. ; ...-i :

El uíó de la moneda pareció tan ven- 
tajofo , que acuñaban de propofito nuevas 
monedas para .eternizar con alguna íeñal un 
fuceíTo memorable, ó para coníervar los he-’ 

í chos
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chós de un Principe, particularmente amado. 
También fabricaron algunas- veces en : lá anti
güedad , y aún fabrican al prefente muchas

- veces algunas monedas, que no ufándole de 
'modo alguno en el comercio, firvieífen fo- 
' lamente para manifeítar el reconocimiento, 
yá de una Ciudad, y yá de tina Compañía 5 ó  

-para perpetuar 3a memoria de un acontecimien
to infigne. El nombre, que entonces fe les da
ba, era el de Medallas; y fi eran grandes, fe

- llamaban Medallones nombres , que fe les 
•dán también al prefente á las monedas anti
guas, quando fe juntan para la inftruccion, y 

•para formar una ferie hiñorica enalguna Bi- 
’bliotheca, ó  Monetario,

Eftas colecciones fon los verdaderos Ar
chivos de la híftoria antigua, y los medios 
mas: á propoíitó para formar una ciencia fó- 

‘íida, á caufa de la certidumbre de los teftt- 
‘rnonios, q u é ’la afeguran. En pocas materias 
fe ha eferito mejor, ni con mas acierto que ea 
éfta 5 y íú eíhidib (**), junto con el de la hif- 
toria natural -, es entre todas k s  ciencias huma
nas el que mas conocidamente nos interefa. 
Algunas veces he oído á Sabios de buena nota, 
amantes de la venerable antigüedad, quejarfe 
de la falta,que hay de efte eftúdio , y de las 
pocas perfonas, que fe aficionan á una efpe- 

- cíe de hiftoria, jullificada coa los monumen- 
Tom.XIV’. S tos

fisjie up poseer muy Jivcrío*



, 1 3 g
, toscontemporaneosfá los hechos ; y contan- 
,ta mas .razón fe -quejaban , quanto n i, cftos 
inftrumcntos fon raros entre noíotros T ni las 
Bibliotecas, ¡y.. Monetarios, fe cierran á los 

. curiofps. Otras veces fe lamentaban ellos mife 
mos Sabios del defedo de la educación -pú
blica en efta parte.;, pues alienándole á los 
jovenes efcrupulofa , y menudamente en ella, 

.que es yma .chrja (*£a) un difeurfo ynigmati- 
»co C^b), ¡La foerza de inercia (^c-) la ima
ginada reacción de una piedra, contra quien la 
procura tirar, jamás fe encuentra nn Maeftro, 
que aficione á fus difcipulos á una ciencia tan 

fútilr,; .y-que arrójefen fe\eupendimiejato las 
femillas de tan deliciofa curioíidad, hacicn- 

„dolos v,éri realmente,, ó por lo menosen fi
gura , las caras , y los reverlos de una fé- 
jic ;de medallas Imperiales, Gothicas,.Byzan- 
.tinas ,.ú otras. Tal vez fe 'culpaban -a sí mif- 
mos cftos Sabios ;, vituperando como -ei-,.ma
yor error de fu conduda, el no haber ani- 
piado en todas partes el amor á la antigüedad, 
y la . averiguación de, íüs decretos porfmedio

. i , - ; , . ' . dd
(**a) C h r ia  en la  R h e to r íc a  es lo  m ifm o q u e  una n arración  c o r t a ,  y -con- 

'cifaj perd  vi'váV 'eñ cátfy  co n  m étK od o o r a t o n o .V it n e d e l  G rie g o

i, (**b ) - fo r ia s E fc u e la s le lia r n a n  G rifo , ó L o g o g r ifo ,  {a u n q u e h a y  d iferen 
cia; en tre  eflas dos cofas ) y v i e n t a  fer una d e fc rip c io n in g cn io fo ,,y  o  b ich 
ara de~algun¿ co fa  j  d  festín  o t r o s , un  p ro b le m a  a g ra d a b le  , q u e  fe d a  para 
jq u e fo Erefue^v^á q ^ alcs eran  lo s q u e  íe  p ro p o n ía n  a n tig a  ám en te  m ientras fe  
edm ia^ b r in d a n d o , ó  f¿ ¿ a la tid ó '\ le fp u e s  á  q u ien  l e  re fo lv ía . E l  íta ifo n o  

a)m iceyn:£u tpadnecio/i qtfcr p a í a l ^ / j  j ;  . r  : ;  ^
( ^ c ) d ita  fu e rza  d e in ercia  es a q u e lla , q u e  ííá ce  un c u e rp o  p o r  r a z o a  d e  

Ju p e la d e z ,  para  q u e  n o  lia m u eva n  del lu g a i  en q u e  cfi4-.
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dél grabado, encargándole de los gallos , c{ 
uno de un cajón de medallas, y el ótfo d¿ 
otro j ó dividiendo entré ¡si los adelantaniien-* 
tos de una ferie hermóía de camápheós ¿ Teiw* 
píos, fepulcros , inftramentos, y de mdnü-< 
mentes de toda efpecié. Elfo animaría á los 
Grabadores, y facilitaría el qué ellas coleccio
nes útiles fe encontraren Ó precio moderado* 
y tal, que jamás fe -iritentáfe contrahacerlas. 
Difícil feria fervir mejor á la fociedad, y di
fícil hacerla prefente mas eftimable.

No es el único fruto déla infpcccion, y  
noticia de ellas piezas, é inftramentos de juf- 
íificacion la certidumbre de la hiftoria. El ma-' 
yor bien, que fe configue con procurar es
tampas, y grabado á los que no pueden te-» 
ner los monumentos en sí mifmos, es facili
tar los progrefos de las luces mas aprecia-, 
bles, y univerfales de toda la Naturaleza, y 
eflender, y ampliar el gufto. Es muy frequen- 
te la queja, que fe tiene de los Sabios, por
que faltan á efto; y i  la verdad no es muy 
injufta la tal queja , al ver 'unos talentos, qué 
han dejado la Gramática, y el eftiidio de las 
Lenguas, para entregarfe á eftudios metaphy- 
ficos , y abftractos, que los hacen' menos tra
tables i qüahdo el éítddio de la hermófa an-' 
tiguedad los fecunda, hace húmanos, y aun- 
fuaviza el trabajo de fu abftraccion. Si en lo 
que fe lee no hay. atractivo , todo es pereza;

s i  y
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,y todo fe olvida : al contrario, todo fe gran 
¿>a en la memoria al vérlo feníible, y uni
do con los hechos de un Emperador, con la 
jofignia diftintiya de una Colonia cop las de-: 
coraciones de un año fecular,. de untrium- 
pho, ó. de la buelta feliz, y vi£toriofa de al
gún Principe. La hiftoria es un viage,,que em
prende nueftra imaginaciónhafta;, llegar á los 
Paífes mas remotos, y á los, íiglos mas reti
rados : y á proporción, que fe nos ponen los 
objetos á la viña, nos. alegran % recréan, y fe 
graban. -r .

Pero entre todos ios monumentos , quet 
nos prefenta la; antigüedad , los. que mas fe 
han multiplicado, tanto por laneceíidad del 
comercio, como por la prontitud del cuño» 
ion las monedas 5. monumentos á quienes ai 
sniímo tiempo hace durables fu materia,»-y- 
folidéz ;. y monumentos en fin , cuya ferie 
bien arreglada es la hiftoria nías á propoíito 
para coordin ary unir los.fueeíbs. .

En otro tiempo fabricaban las monedas, 
de diverfo modo que; aora : el modo era 
éfte : dividiafe una barra de metal en muchos 
quadrados pequeños, cuyas efquinas fe cor-; 
taban con unas tigeras de hierro. Defpues de 
haber ajuftado eftas piezas de modo , que 
quedafen perfe&amcnte conformes en el pe
ló con la pieza , que Íérvía de modelo , y 
¡regla para todas las.detrás,  fe bolvia á toman
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"cada pieza de por sí para redondearla exac
tamente con un martillo pequeño. Efta pie
za fe llamaba Torta (**). Solo faltaba acuñar
la. El Tallador preparaba, como todavia fe 
hace, dos pedazos de acero, i  modo de cu
ñas , cortadas y terminadas en una íuper- 
ficie llana , y  redonda por las orillas. Alli fe 
grababan en hueco (■ **). una cabeza, una cruz, 
un efcudo de armas , ú otra figura, íégun el 
ufo de los tiempos , con una breve infcrip- 
don. De eftas dos cuñas, á, que llamamos oy 
cuños, la una eftaba immoble, y fija , y la 
otra fe movía libremente , prolongando una 
efpecie de efpiga con quatro caras., para in- 
troducirfe en el agujero de la caja inferior, 
que eftando bien afcgurada, mantenia al cu
ño tan firme, como le pudiera mantener una 
bigornia. (**)- Sobre efta caja inferior fe po* 
nia horizontalmente la moneda en blanco, 
para recibir fu imprefion por una parte , y 
por la otra la del cuño fuperior, que la cu- 
bria. El cuño fuperior, y movible tenia una 
fiiperficíe rotunda ,,y tallada, que Tentaba fo- 
bre la moneda en blanco, y la otra extre
midad era de una fuperficie quadrada, fobre

. que
FranC. Fian. E fp . Fia on. Lat. Taleóla, TdenioU  , PlagttU Maneta* 

lis  , i$u.mmaria*'F.\ d i á d e  oy la s  m o n e d a s ,  q u e  to d a v iá -n o  tienen e l f o 
lio , íe lla m a n  Monedas en blanca. V e a n íe  e l  D íc.Caíl- el d e T r e v .O d in 3&c^ 

(**) O  eji foni't ,£ o m o  d icen  lo s O fic ia les;
(**) In ftr  om en tos de h ie rro  de q u e  ufan lo s  P la te ro s , H erra d o res, Cerra* 

g c r o s ,& c . para  g o lp e a r  la p ie z a ,q u e  tra b a ja n : fu fig u ra  e s a  m o d o d e  una 
pequeña pilaító, con. dos y vejab i  los lados, y uní* mcflUa Li parte ñipo.
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que fe martillaba repetida, y fuertemente, haf* 
ta que la moneda en blanco quedáfe acuñada 
por uno, y por otro-lado con relieve fuñcien- 
te. Quitábale yá en efte cafo la moneda , y íe 
íubftituia otra en blanco, Tacando de efte mo
do tedas las piezas de los quilates, titulo, pe- 
fo , y marca, que determinaban las leyes, y 
aprobaba la Intendencia , para que pudiefeti 
correr en el comercio. El fino temple, que fe 
daba, y que todavia fe dá á los dos cuños de 
acero, los ponia en eftado de fofiener eftos 
golpes reiterados.

ia m o n d a  La multitud de máquinas ingeniofas, jun- 
m oderna. tamente con la aplicación feliz de las expe

riencias mas feguras de la Phyfica acerca del 
modo de afinar, teñir , y acuñar diferentes 
metales, ha abreviado, y perfeccionado mu
cho la fábrica de la moneda. Dejando á parte 
aquellos ufos de menos confideracion , y que 
quando fe quieran faber, es cofa fácil, nos li- 

■ mitarémos al efefto, que caufan las máqui
nas, que fe emplean enefia fábrica. Yéd aquí, 
pues, una breve defcripcion del tfabájo de las 
tres mejores, que fon el Molino, la máquina 
de acordonar, y el botante (**).

M o lin o . Deípues de íácar las barras de metal de los 
moldes, en que las echan, no las golpean, 
como en otro tiempo , fobre el yunque : lo

que
(**) E n  nuéfiiras caías de M o n ed a  lla m a n  á  e fla  m á q u in a ,  a  q u e  e l Frau^ 

cés llam a M qÜíiG í ’Salante de a cm íU c/«»» '
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que fe hace es pafarlas, y repafarlas por dife
rentes rollos , ó cilindros (**a): del Molino, 
que cerrandofe poco apoco, y por fus gra- 
.dos, dejan brevemente la barra de un grue- 
fo proporcionado, y unifórme. En fugar de 
dividir efta barra en pequeños quad’rados, 
como- íe hacia an tesfe reduce á tantas mone
das en blanco , quantas dá fu magnitud de 
fuyo por medio de un cortador (**b) de ace
ro, bien afilado, de figura redonda , hueco 
por dentro , y de un diámetro proporciona
do para llebarfe la pieza al mifrno tiempo, 
que la corta , y forma. Defpues de cotejadas, 
v peladas con las hojas de metal, que firven 
de modelo (**c), ó con las piezas de igualdad 
de pefo (**d), y por configuiente igualadas, 
y limadas, para quitar lo que fobra, y luego 
herbidas, y blanqueadas (**e) 3 llegan yá cftas 
monedas en . blanco de obrador en obra- 
dOE (**f) al Acordenador̂  que las marca fobre 
el corte; y en fin , alBolante, que apretando.y 
comprimiendo cada moneda en: blanco de por 
sí entre dos cuños, reunidos para efte efecto,

obli-
E ftos c ilin d ro s fe [hm^n Muñecas? y  (o n d e  a ce ro  tem p la d o .

(**b ) A. t fte  C o rta d o r  11 am an Maeho*
(**c) En nueftras F á b rica s  no fe u fan  e f h s  h o ja s  d e  m etal para m o d e lo ; 

pues e l va riar lo s  coi t e s  d e  f u e r t e ?  y feble  , q ue fon  fus térm in os , firv e  
perfectam en te á  e ífe  e fe S o , L a  extrem id a d  d e  eftos corres es c i m ach o , 
q u e  en tra  en una Hembrilla? en q u e  curta  la  m oneda, y  d e  d o n d e cae, e l la  

en  un ca jó n .
(**d ) E fto  e s ,  v a r ie d a d  d e  cortes,
(**6) £1 te r m in o , que,ufan  en la  F á b r ic a , es BUnqHtcidas?y á  la  o p e- 

Xacton ,q u e  hacen para e lle  e fe flo  , le  llam an Blanquecer*
D e  op eració n  en o p eración  d ic e a  en  la  F á b rica .
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obliga de un íolo golpe á los dos campos de la 
pieza á llenar exaftamente todos los vacíos, y 
figuras , que hallan en los cuños. La máquina, 
que propufimos para reducir á láminas el pio
rno , nos dá fuficiente idea de la que adelgaza 
las barras de oro, y plata entre las muñecas, ó 
cilindros de menor volumen. Aquí nos ceñi
remos á la figura del AcordonadoT, y del Ba
lante , ó Balancín.

„  i . c Las piezas principales del Acordona- 
„  dor fon dos láminas de acero de cali una li- 
„  nea de gtueías : la mitad de la infcripcion, ó  
„  del cordoncillo eftá grabado fobre el gruefo 
„  de una de las láminas, y la otra mitad en el 
„  gruefo de la otra. Eftas dos láminas ion qua- 
„  ¿radas, no obftante que las monedas en blan- 
„  Co fean redondas.

„  Quando fe quiere acordonar una moneda 
„  en blanco , íé coloca entre las láminas de tal 
„  modo , que una, y otra eftén pueftas de pla- 
,, no fobre una plancha de cobre, fija en una 
„  mcfa de madera muy grueía; y eftando tam- 
„  bien de plano fobre la mifma plancha la mo- 
„  neda en blanco, toca las dos láminas á cada 
„  qual por el lado correfpondiente , y fegun 
„  fu gruefo. La una de eftas dos láminas eftá 
„  firme por medio de muchos tornillos , y la 
„  otra (**) corre por medio de una rueda pun- 
„  teada,ó de un piñón,que encaja fus puntos en

„  los
(**) Efta £ llama Cor red tr a*
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„ •los que hay en la fiiperficie de la lamina. La 
,, corredera hace dár buelta á la moneda en.
„ blanco , de m odo, que al acabar de darla, íe 
„ halla acordonado todo el canto. En Francia 
„ dolo fe pueden acordonar de efte modo los ef- 
j, aidos ( grandes,y pequeños) de la infcripcion 
„  Domine fai.\>um fue R.egem, á caula de tener 
„  fuficiente gruelo en el canto para admitir la 
„ infcripcion : Pero las demás eípecies de mo- 
„  ñedas de plata, y oro , que íe fabrican en 
,, aquel Reyno, no tienen lino el gruefo íuficien- 
„  te para admitir un cordoncillo en el canto.

Efta máquina es tan agil, que un hombre Máquina_ , , . . , paraacuiíj.
10I0 puede acordonar: veinte mil -monedas en moneda, 
un dia. Su invención fe debe á Caftaing, Inge
niero, áquien LuisXIV recompcníomagnifica-  ̂
mente, y empezó á íérvir para todas las mo
nedas de Francia, el ano de 16 8 y .

„  2.0 Acuñanfe las piezas , afi de oro,
„  como de plata , ( ó cobre ) con un Balancín,
„  ó Bolante , al qual eftán unidos los qua- 
,, drados de acuñar, llamados comunmente Cu- 
„  ños. El uno tiene la efigie en la parte in- 
„  ferior en una caja quadrada con fus torni- 
, líos, y hembrillas para apretarla , y tenet- 

la firme : y el otro en la parte lüperior, y 
en una caja íemejante, también con tor- 

. nillos , y hembrillas para mantener el quadra- 
d o , con que íe acuña, Poneíe la moneda 
en blanco fobre el quadrado inferior , é 

Tom.XlF'* T  „  im-
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„  immoble 5 y fe dá al punto buelta, á los bra- 
„  zos del balancín (por medio de los rama
j e s )  lo qual hace dár buelta á la caja fu-* 
„  perior , que eftá fija en aquella parte. La 
„ caja fuperior éntra en el agugero déla ca- 
„  ja inferior, que fe halla en el cuerpo del 
„  balancín, y dando buelta los brazos, aprietan 
„  la moneda entre los dos cuños, de modo, 
„  que la oprimen con tanta fuerza, y violen- 
„  cia, que queda en un momento, y de un 
„  golpe acuñada con todas, las feñales, notas, 
„  é infcripciones, que fe requieren, y hay en 
„  los quadrados. Acuñada aíi la moneda en 
„  blanco, yá tiene el nombre abíoluto de ráo- 
„  neda, yá fe llama dinero : pala, pues, al 
„  ultimo examen de los Intendentes , Jueces 
„  detonados para efie efedo ; y aprobada  ̂
„  corre en el público , y firVe á la ibcie-* 
» dad, (**)

E L

- Hallándote la lamina ti el original fumameote diminuta en orden a la
explicación de fus píelas , y  fiendu una , ú otra operación algo diferente 
de las nueftras j me parecía conducente añadir ,cdmo lo he hecho ,alüu- 
na^letfis á la cilampa, y darle á cada pieza el nombre común, que le le  
da en nueftras Fábricas, para que no fe eche menos efte conocimiento. Son, 
pfie?, como fe liguen. (Veale la  eftampa para acuñar monedas) A **Acor~ 
donado r  ,eftoes , toda máquina de acordonar. SS ,SS fon quatru piezas, 
llamadas Serrí l los* pueftasa ios dos lados, y  tienen una CanaUta , en que 
■éílá rallado el Cordon. C, cigüeña, que gobierna ,y  mueve á una rueda, 
6  piñón, níi ,  Corredera* en que ¿ftánlosíerrillos, del un lado ,eílando los 
otros dosfcrrillos en otra plancha fija , que iguala , y íe ajufta con la cor- 

; redera ,fín diftinguiríe (fe e lla , fino íolo en que eftá fija. En lamefita ,e a  
eftán efta plancha,y corredera ,hay unagugerito por donde cae la  

'moneda defpues de acordonada. B , Volante* ó Balan c í n ,  c e *  Brazo, o o, 
Eolas de plomo-para el pefo, E E , Huftllo. C C. So rtija , que une por me*

dio
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E L  R E L O  X,

Emos refervado el relox para el ultimo
de los inftrumentos, que firven de ins

truir á el hombre. El relox, afí por íii uti
lidad , como por fu ingeniofa eftru&ura, dá 
mucho honor al entendimiento humano. Aun 
el relox mas tofco , y mas antiguo , qual era 
el Volante, á quien acompañaban un Cymba- 
lillo bailo ■, y lúgubre , (**) no dejaba de 
hablar deíde lo mas alto de el campanario, 
que le íüílentaba, dirigiendo á todo el Pue
blo fus palabras, y reiterando en iguales ef- 
pacios los avifos , que fe eíperande ellas. T o
do el dia íe oye. Vela , y habla toda la 
noche á cada particular en los intervalos, que 
le deja libres el íueño. Dá la primera íéñal 
para la oración i y las preces ; hace abrir las 
puertas de las Ciudades 5 convoca las aíarn- 
bléas, y anuncia todos los trabajos , íegun íe 
ván íiicediendo. Y en fin, el relox es la re
gla de la fociedad.

¿ ig de una muerta , dencage ,á  quellamah Ranura^ elliufillojy la caja 
fuperior 5 en queertá püefto el cuno fuperior j SS, Caja inferiot , en que 
íé mete j y ajufta el otro cuno, hj Ctmo, tj Cuadrado  fuperior. d, Caña ,0  
Quadradoi que feríala por la parte inferior la moneda, n n, Ramales, para 
que tire elTrabajador. mín 3 mm s Tablas, por donde fube, y baja la caja 
fuperior j y tienen una ranura ,porla qual eftán encajadas 3 ó Enramrra~ 
das con el cuerpo del volante, Y  ,C e p o .0 5 Sitio donde fe pone el^ cw -
TLadoT*

(**) Como el déla Sa.„. pone en íu libro M.PIuchej y quiere decirjá lo 
que parece 3 como el Relox de la Samaritana $ el qual crta en el íegundo 
arco del Puente nuevo deParís,fí>breel Sena.

T 2 L O S
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LOS RELOGES DE RUEDAS.

V Cñ hfc J03

tratados de 
K doge ría 
por M. M. 
Hughens, 
Derbam > 
Sully , y
Tbiouft.

OS reloges de ruedas fon unas máquinas 
j  compueftas de muchas piezas diferentes, 

que todas concurren , por razón de la igual
dad de fos’movimientos á dividir el tiempo 
en partes iguales. El principio del movimien
to en los reloges es un pefo, ó un muelle, 
que hace dár bueltas á las ruedas; y viene á 
fer una péndola, ó un bolante con un muelle 
elpiral, que proporciona el movimiento , y le 
hace igual, y uniforme.
■ ' Los reloges, ó fon de campana, 6 no. Para 

que un relox fea de campaña , y dé las horas, 
es precifo aumentar las ruedas , los muelles , y 
algunas otras piezaŝ , que varían mucho, íégun 
el ingenio, y gufto particular de • cada Relo-
gero.
’ Llamaíé movimiento de un relox el con

junto de Jas piezas, "que; mueven á las ma
nos (* )̂ de la mueftra; 6 que le hacen dár 
lás horas al relox. Quando un' relox dá las* 
horas al mifmo tiempo que las feñala , les- 
dá el nombre de primer movimiento á las par
tes , que hacen andar las manos > y el nom
bre de fegundo movimiento á las que ranfm 
el Ponido, y nos dán las horas.

El

O P u n te ro s  y 6  M a n e c i l l a s , ir¿ A g u ja s  * fbfl todo nombres 5 que 
tiían iráiíci enternece los Reloge tos* . .
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£l caradter propio de un buen relox es an

dar regularmente : pues íi fe adelanta , ó fe atra
ía , caminando unas veces de eípacio, y otras de 
prieíá, no puede fer medida juila del tiempo. 
Para que un relox no fiuftre el fin que fe deiea, 
es menefter lo primero, que íéa regular, eílo 
es, que efté trabajado fegun las reglas del Arte» 
y lofegundo, es precifo determinarle aquella 
igualdad de movimiento, que fe neceílta, y 
mantenerle en ella. En adelante fupondrémos, 
que las piezas de un relox no tienen defecto , y 
que de iü parte ninguna cofa impide efta igual
dad de movimiento.

LA PENDOLA ORDINARIA.

L principio del movimiento de una pén-
dola ordinaria es un muelle. El muelle es 

una plancha de acero perfectamente martillada, 
y lifa, arrollada fbbre sí mifma , de modo, que 
dá muchas bueltas, formando una figura eípiraí. 
Quantas mas bueltas diere efta plancha , tanto 
mas fe confolída, y afirma, procurando de (en
redarle , y deshacer la figura eípiraí en que la 
han puedo. Para dejar el muelle con efta figura 
efpira! tirante , y fuerte, fe encierra en un cilin
dro hueco A , que fe llama tambor (**), y eftá 
atrávefado de un árbol, que le íirve de ege.

El

También le llaman Cube , J  al muelle >que cftá dentro de é l ,  1c 
llaman Muerte JRtaL
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la péndola Ác muelle.
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El muelle fe une por una de fuá extre

midades con efte árbol , que fe coloca , de 
m odo, que permanezca immutable , y fijo, 
y por la otra íe afirma á la circunferencia 
interior del cubo : de modo , que dando éfte 
buelta al tiempo mifmo, que el árbol fe que
da immoble , es predio , que fe vaya el mue
lle arrollando al árbol ; y íi el cubo dá íü 
buelta al contrario, es confequencia , que íc 
deíarrollará neceíáriamente el muelle.

Eftando, pues, montado el muelle, hace 
fuerza para bolverfe á íii natural poítura, de iiier- 
te , que no pudiéndolo coníéguir, lleba tras sí 
la circunferencia del cubo, y todo lo que en
cuentra ando á ella: eftiende fu acción al roda- 
ge , que íe compone de cinco ruedas, fin com- 
preheuder en ellas las que le hallan éntrela 
nueíha; y la plancha,á que eftá unida la rueda A, 
eftá fobre el cubo, y tiene 84 dientes (**a), los 
quales entran en los puntos del piñón de la rue
da B, que fe llama rueda tercera (**b). El piñón 
tiene catorce puntos y la rueda B 84,
como Ja rueda A  : la rueda B encaja en los 
puntos del piñón de la rueda C  , llamada del 
árbol grande, porque el luyo atraviefa la mues
tra , íále fuera, y gobierna el minutero; por 
lo qual la llaman también rueda de minu

tos.
(*' a) O Puntos.
(**b) O Mediana,
(**c) Los dientes 3 qpuntos de los piñones »íe llaman también tAíhéh
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tos {**). El piñón tiene 7 puntos, y la rue
da 78. La tija C entra en los puntos del 
piñón de la rueda D , llamada rueda de canto. 
El piñón de efta rueda tiene ibis puntos, 
la rueda 70. La rueda D entra en los puntos 
del piñón de la rueda-Cathaíina E , cuyo piñón 
tiene feis puntos, y la rueda 3 3.

El muelle íe defüoblaría por razón de íu 
fuerza elaftica precipitadamente, y haría dár 
buelta. á todo el conjunto de las ruedas, y 
punteros del relox con -una ligereza admira
ble , (1 no tubiera quien moderáfe la acción. 
Modérale, pues, por medio de un pelo col 
gado, que íé balancea, y ofcíla de la dere 
cha á la izquierda , y de la izquierda á la de
recha , dándonos con efto modo para arreglar 
la fuerza del muelle, que fe encerró en el cu
bo. Elle pelo eftá unido á un hilo, ó á una 
varilla de hierro de determinada longitud. Al 
conjunto del pelo, y de la vara le llamamos 
péndola (**): la varilla fe afirma por íii extre
midad fuperior á un árbol horizontal, que 
fe mueve al rededor de fus eges : elle árbol 
tiene dos paletas (**), en que tropiezan los 
puntos de la rueda Cathaíina, cuyo diáme

tro
(**) A efta rueda leilaman tambiea Tij^nombre, que la daremos aquí, 

no obftanteque conduce el minurero * para diftingmría de otra rueda de 
minutosj llamada en Francés de Ren-voy, y  noíotros la llamaremos R ut- 
da de M inutos > ó M im ítera, como le llaman nueftros Kelogeros.

(**) Muchos han tomado ya la licencia de llamarle Péndula* eftendien - 
1 do también efte nombre á todo el Relox de Péndola*

(**) Algunos les llaman Paletillas»
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tro es fiempre la díftancia de la una á la otra 
paleta, y fus planos, ó fnperficies planas forma
rán un ángulo de cali cien grados. Quando una 
de las dos paletas tropieza , queda la otra paleta 
en el ayre : pero porque no puede el peíb , qite 
balancea, moverle , y ofcilar fino en determi
nado riempo, fe vé la Cathalina detenida alter
nadamente por las dos paletas, y tanto eftará 
mas tiempo detenida, quanto mas tarda es la 
péndola , ó quanto fus vibraciones duran mas. 
Es claro, pues, en efta íüpoíicion , que como á 
cada vibración de la péndola tropieza la rueda 
Cathalina con una paleta, y que fon los puntos 
opueftos los que padecen efte encuentro alter
nativo , de la celeridad , ó lentitud de las vibra
ciones de la péndola depende la velocidad, ó ef- 
pacio con que dá bnelta todo el rodage. Y co
mo no puede deíenredarfe el muelle, que cftá 
en el cubo , fino á proporción, que el rodage 
obedece á iiis impreíiones, fe figue, que atra- 
íando, y deteniendo la péndola al rodage, 
modera la fuerza del muelle. El encuentro al
ternativo de las paletas del árbol de la pén
dola, y de los puntos de la rueda Cathalina, 
fe llama efe ape (**). La perfección de efte 
efeape es una parte efencial en un relox. 
Para que efté libre de defeétos, no debe al

te-

(+±) F.ílo es j Equilibrio. Algunos Oficiales dicen Efcopamicxti* 
Iu UíUIP £campv, ¿át. ^AcquibritaS. Ff» Echappemtnp*
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iterar el iíbcroniímo, ó igualdad en la dura
ción de las vibraciones de la péndola; por
que haciéndolas éfta de luyo en tiempos igua
les , ílempre que falta la igualdad de fus ofci- 
laciones altera todo el movimiento del roda- 
ge , y la medida del tiempo. Los Maeítros 
de efta Arte , que íáben muy bien quinto 
contribuye un efcape perfecto para la regula
ridad de un relox, le aplican particularmen
te á defcubrir los defectos de los eícapes an
tiguos , para reformarlos, ó inventar efe ape s 
mas perfe&Gs, y ajuftados. Aplaúdele con ra
zón el efcape, que halló M.r Gourdain, uno 
de los mas induftrioíbs Relogerosde Francia; 
y mas quando aplicado á los reloges de faltri
quera , ha producido el miíino cfeéto, y íiem- 
•pre feliz.

Las ruedas., de que acabamos de hablar, 
íirven para arreglar el movimiento con que 
el muelle íe vá defenredando del cubo poco 
á poco, y el numero de fus puntos debefiem- 
pre convenir con el numero de las vibraciones 
¡de la péndola. Pero fuera de ellas, hay tam
bién otras ruedas ocultas entre la mueftra, y 

’‘la  platina, i  que le une la mueftra mifma, y 
íirven para mover arregladamente los punteros,. 
Todo efte conjunto íe llama cuadratura.

Para percebir ella diípoíicion de las rue
das, y conocer bien íii efeélo, es menefter 
traher á la memoria lo que poco há fe dixo: 

Tom. XIK ' V efto



efto es , ;que él árbol d e , la tija atravieía la 
mueftra , y pala' por íu centró, entrando al
go apretado en un canon, que llaman dé mi* 
ñutos, (**) fobre el qual eftá el miñutero, 
que es lo ultimo, que fe- coloca por la parte 
exterior.- También trahe configo - el miíllio ar* 
bol; un piñón , que-entra-en la mínutera F̂  
cuyo piñón tiene feis alitas j ó  puntos , qué en
tran en los 72 puntos, que tiene la rueda de 
la mueftra G. Ella rueda de la mueftra eftá agu
jereada por m edio,y la atravieía él cañón, 
y el árbol de la rueda de los minutos. Sobre efta 
rueda miíma de la mueftra eftá un cañón pe
queño , que forma un miímo cuerpo con ella, 
y que dirige la mano de las horas G.

Efto baila para que fe entienda el modo 
con que fe pueden bolver la mano horaria, y  
el minutero acia la derecha-, y ácia la iz
quierda' , fin defordeñar cola alguna en el mo
limiento déla péndola; porque como el cañón 
de minutos no toca al arbol de Ja tija, fino eii 
quanto fe roza con é l , íe figue, que íi no lé 
hacen violencia, rodará él cañón tiempre que 
la rueda dé buelta ; pero íi la frotación íe 
’alterare, fea la cauía la que fuere, dará el 
-cañón las bueltas, que fe quiera, fin que las 
dé la tija, y eftando el minutero fobre elle 
cañón, le feguirá fin eftorvo : por otra parte,

CQt

{**) O Ttja '
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Como el piñón de el canon de minutos en
tra fas puntos en los de la rueda F, la rue
da F , y el piñón de la rueda de los minutos 
en la rueda de la mueflra G , con cuyo cañón 
fe junta el. .. minutero; íe jQgue, que fí éfte lle
ga á dár bqelta.finla tija-y la mano horaria las 
dará también. Por efto fe v é , que íi la péndola 
íe adelanta, ó atrafa , íé pueden atraíar, ó ade
lantar las manos de la mueítra para ponerlas 
á la hora;,,que fe deíéa.

Veamos ya el modo con que las ruedas, 
con los números,;ó puntos, que hemos íu- 
puefto, hacen dar al minutero una buélta á 
toda la mueftra en una hora , y á la ma
necilla horaria en, doce horas. Para efte efec
to notaremos, que íi fe divide el numero de 
los puntos: de; una rueda por el numero de 
los puntos de el piñón , en que entran los 
de la rueda, nos dará el quoto (**) el nu
mero de las bueltas, que d i el piñón , mien
tras la rueda dá una: y :dejando dicho,, que 
la tija C  tiene 7 S puntos, que entran en el 
piñón déla rueda de canto, que tiene 6 , á 
cada buelta, que dé la tija, dará 13 el piñón 
de la de canto, por fer 13 el quoto de 78 par
tido por 6. Del mifmo modo, y por la mifma 
caufa como la rueda de canto D tenga 6 6 pun
tos , que entran en el piñón de 6 de la- rueda

■ V  2 Ca-
(**) Efto es, el numero, t̂ie fale en U partición 3 por cgemplo > íi 11 te 

parce por 4 > el es 3*
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Cathalina E , fe ligue, que partiendo el 66 
por 6 , y fiendo el quoto i i  , íerá éfte el 
numero de bueltas, que dán la rueda Catha- 
lina , y fu piñón, mientras la rueda de can
to dá fola una; La rueda Cathalina E tiene 
5 3 puntos, y cada uno encuentra en una buél- 
ta , que dá, con las dos paletas del árbol de 
la péndola : luego en una buelta de la rueda 
Cathalina encuentra el árbol de la péndola 
66 veces los puntos de ella rueda. : y porque 
la péndola dá una vibración cada vez que 
los puntos de la Cathalina tocan una paleta, 
fe ligue, que á una buelta de la raeda Ca
thalina dá la péndola 66 vibraciones. De
tengámonos aqui para reíumir todo efto. La 
tija dá una buelta, mientras da rueda de can
to dá 13 5 y la rueda Cathalina i i , mien
tras la rueda de canto dá una.' Luego mien
tras la tija dá una buelta , la rueda Cathali
na dá trece veces i i  bueltas, ó lo que es lo 
mifmo 143 bueltas: íiendo ,■ pues , a íi, que 
mientras la rueda Cathalina dá una buelta , la 
péndola vibra 66 veces, es predio, que mien
tras la rueda Cathalina dá 143 bueltas, dé la 
péndola 143 veces 66 vibraciones, ó 9438 
vibraciones. La tija, pues /debe dár fu buel
ta en una hora, porque el árbol de efta rue
da lleba configo el minutero , que dala buel
ta á toda la mueftra en una hora , con que 
én el mifmo tiempo de una hora, vibra la

pén.
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péndola 9438 veces. Pero fe' debe advertir, 
que para que la péndola haga eñe numero de 
vibraciones en una hora , es neceíário , que 
-fu longitud fea de 64 lineas r y  ̂ , ó de 
5 pulgadas , 4 lineas , y f  : pues- íi fuera 

-mas larga r ofcilaría menos en el mifmo 
.tiempo , y los números propueftos no con* 
vendrían yá á efta péndola Lo mifmo fu- 
cedería T fi fuera mas corta: de m odo, que 
.en eñe. cafo- haría mas de 94 3 8 vibraciones 
en una hora. De aquí fe figue, que aíi co
mo los números , ó pintos-, que fe dán á 
Jas ruedas tija r de canto , y Cathalina ion 
determinados-, de fuerte r que con ellos, y  
no con otros dé la tija fe bueña en una 
hora , aíi también debe &r la péndola de 
cierta longitud : coa que una péndola dé 
5 pulgadas 4 lineas, y j -, la tija el pun
tero , que conduce,y el cañoncito del mi
nutero con íu piñón , todo formará íu re- 
bolucion, y  dará fu bueña- en una hora: la 
rueda minutera F dará también íu buelta 
en el mifmo tiempo  ̂ de una hora , por
que tiene otros tantos puntos como el piñón 
de minutos: la rueda de la mueftra G ,q u e  
lleba la manecilla de las horas , tiene 72 pun
tos.: con que íi fe divide eñe numero por los 
del piñón 6 de la rueda de" minutos, el qucu 
to 1 a es el numero de las bueñas, que da
rá efta rueda, mientras la rueda de la mueí-

tra
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tra dá una : afi la rueda de minutos , y ’ la 
tija darán doce bueltas, mientras la rueda de 
la mueftra diere una : con que andará toda 
la mueftra en doce horas, fupuefto que la ti
ja la anda en una. ;

Las dos primeras ruedas A , y B firven pre- 
ciíámente para determinar el tiempo , que la 
péndola debe andar, fin darle cuerda. La rue
da tercera B tiene 84 puntos, que . entran en 
un piñón, que .tiene 7 , y fe une con la tija 
C. Si 8 4, pues, fe parten por 7 , ferá el 
quoto 1 2 , el numero de bueltas, que darán 
el piñón de 7 , y la tija C , mientras la rue
da tercera B dá una : la tija C  dá 24 buel
tas en un dia, luego la rueda B dará dos en 
el mifmo tiempo. Por otra parte, dados.á la 
rueda A  84 puntos, y entrando en un piñón 
de 14 de la rueda Bipartidos los 84 pot 
1 4 ,  el quoto 6 es el numero de las bueltas, 
que dán el piñón 1 4 ,  y la rueda B , mientras 
la rueda A  diere una fola :y  dando la rueda B 
dos bueltas en un dia , en tres dias dará 6 ; y 
porque la rueda A  dá una buelta , mientras la 
rueda B dá íeis, fé figue, que la rueda A  dá 
una buelta en tres dias j luego el muelle, que 
eftá en el cubo, dá tanibien una en el mif
mo tiempo,y fe deícubre , y defembuelve una 
efpira: con que fi el muelle tiene cinco , ar
rollado fobre sí mifmo, y al rededor del árbol 
del cubo, andará la péndola quince dias , fin

dar-
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darle cuerda. Pero como íi íe eíperáíe á que 
el muelle íé deíarrolláíe enteramente, 110 ten
dría fuerza bailante con las ultimas eípiras, Ies 
ha enfeñado á los Relogerosla experiencia, que 
en lugar de cinco eípiras le den al muelle ocho
y media, para que anden regulares fus reloges,1

E L  C A R A C O L .

E l L  caracol tiene la figura de un cono tran- 
2 cado, ó por mejor decir, de una Campa

ba r efte caracol es una palanca perpetua, que 
corrige la defigualdad de la acción del muelle 
real, metido en el cubo, y, obra de modo, que 
fiendo por sí rniftna defigual la acción del mue- 
lleylariguaía, y hace, que obre en el rodage 
fiempre-de un modo , y con una igualdad per- 
feda: y éíta -es la cauía de la díveriidad, que 
fé vé en-todo - el grueíb de la altura del caracol, 
■ guando íe dá cuerda al relox , comienza el ca
racoli cubrirle con la cadena por la parte infe
rior, de modo , que aT llegar á la íuperior, yá 
ella todo el muelle recogido, y arrollado, quan- 
to es pofiblé en el cubo. Siendo , pues, en eííe 
caío la tenfíon del muelle, y íii fuerza etaftica la 
mayor, que es dable, y  la mas a diva, que 
puede egercitar fobre las ruedas, fe corrige, y 
difminuye, haciéndole obrar en el caracol, y 
-configuienremente en el rodage por medio de 
úna cadena puefta en la eípira mas cercana: con

lo

r>g- r*
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lo qual obra con una palanca mas corta 5 y 
difpuefta con tal arte, que á proporción , que 
difminuye m as, y mas ía fuerza de el mue
lle , que fe vá delárrollando ,  fe alarga , y 
fortalece Ja palanca, obrando con mayor a&i- 
vidad , y íu.plíendo el defedo del muelle. Y 
aíi, la pérdida íucefiva de las Fuerzas del mue
lle fe repara con la ventaja de la 'longitud íñ- 
cefiva en la palanca.

Véd aquí aora un mérhodo para abrir 
las eípiras del caracol con aquella: igualdad , que 
es conveniente. Es predio mantener, firme el 
árbol A  B , para que dando buelta al rededor de 
é l , el cubo C  G íe apriete, y ponga mas tirante 
el muelle, quedando arrollado en el cubo mif* 
m o : para efte efeéto es neceíario veftir el cubo 
con un cordon largo de feda bailante delgada, 
de m odo, que fe cubra el caracol, y atar á una 
de fus puntas el peíb D , que fea de quatro on
zas. Efte peíb hará dar buelta al cubo ai rede
dor del árbol A  B í y deíarrollandofe el cordon, 
íe alargará.- Hecho cfto. es neceíario poner un 
hilo F E horizontalmente, ó paralelo al árbol 
A B , y  feñalarallí el punto G , -en que el-peíb 
D  le encuentra, deteniendofe en é l : luego es 
predio también ir añadiendo íuceílvamente 
peíbs de onza,y á cada pelo, que íéañade, es
perar que páre el cubo, y notar deípnes en el 
cordon..el punto en que toca alhilo horizon
tal ; de efta manera fe tendrán en el cordon- ■

otras



■ De las Artes inflruElhas. i 6 i  
otras tantas ¿iivifiones, quantos pefos de una 
onza fe hubieren añadido al peíb D : fí fe 
continúa la operación , haftáque el cordon fea 
bailante largo , de íüerte, que llegue á cubrir el 
caracol, fe tendrá lo que es neceíário para for
marle. Eíto íúpuefto, lo primero que aora 
es predio para perfeccionar efta operación, es 
hallar las longitudes de la palanca , que cor- 
reíponden á los diverfos pefos , que produ
jeron las diferentes larguras , que fe íiieron ha
llando en el cordon, ó las que han dado las 
tendones iucefivas del muelle. Si füefe ne- fís. 

cetario, por egemplo, hallar la longitud del 
brazo G H , quando el muelle tira con una 
fuerza de feis onzas, ó quando el cubo íoftiene 
un pefo de feis onzas; íñpuefta íu bale de 24 
partes, la tomo en el femidiametro B C , y 
formo efta proporción : como 6 onzas ¿4  on
zas , ali B C  de 24 partes á G H de 16. Los 
demás brazos fe hallarán con otras tantas pro
porciones, como diviíiones fe han hecho , y 
notado en el cordon. Lo fegundo, para po
ner fobre el caracol las diverías longitudes de 
palanca, que fe han determinado del modo 
que acabamos de decir ,r es predio formar el 
caracol, de m odo, que fe vaya diíminuyen- 
do de abajo arriba; de manera, que la pri
mera divifion del cordon efté entre B C ,  y 
la palanca, que correfponde á los pefos de 5 
onzas; que la fegunda diviíion del cordon 

TomMV. X  ef-
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cfté entre la palanca , que corresponde al pe- 
fo de cinco onzas, y la palanca G H , que 
correfponde al de feis, y ■ afr.de las demás, 
hafta que la ultima divifion del cordon efté 
entre la penultima, y la ultima palanca , que 
es la mas corta de todas, y en que í'e debe 
acabar la parte íuperior del caracol.

I D E A  D E V  N  R E L O X
ordinario.

I OS reloges ordinarios feñalan los minu- 
__¡ tos ; y fi fe quiere, los iegundos. Las 

piezas, que tienen fon éftas : cinco ruedas, 
fin contar las de la quadratura ; un cubo, 
en que fe introduce el muelle real, primera 
caula de íu movimiento; un caracol, un bo
tante ; un muelle eípiral, y un regiftro , que 
firve para aflojar, ó poner tirante, y fuerte 
el muelle.; El muelle real ,, que fe mete en el 
cubo, obra en el caracol por medio de una 
cadena, que yá eílá arrollada ; íobre . el cubo, 
y yáfobre el caracol, ó parte íobre el cubo*, 
y parte fobre el caracol. < .

De las cinco ruedas , la primera es A, 
que es la del caracol, y tiene elmifmo ege, 
6 árbol que él: de tal m odo, que'nó obfi 
tante , que el caracol puede dár.bueltas fin la 
rueda, la rueda no las puede dár fin el ca
racol : el caracol dá bueltas fin la rueda, quan

do
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do fe monta el ínuelle, que eftá en el cubo: * 
porque al ufar de. la. llave, dando bueltas al 
caracol, y al cubo , fe pala la cadena de 
la íiiperficie del cubo á la del caracol, y íe 
mueve éfte, fin que fe dé buelta alguna la 
rueda A , cuyo plano fe vé en a. Quando el 
muelle eftá yá montado, y fe retira la llave, 
la balé del caracol, que íe vé figurada con 
puntos recurbos, y obüquos (**) en H , y que 
eftá como anegada en el gruefo de la rueda 
de ■ caracol A , encuentra una pieza pequeña 
de cobre movible al rededor de un punto fi
jo I , que permite á los puntos, que cor
ran , y fe deslicen, quando fe dá cuerda al re- 
lo x , y que los detiene, quando fe quiere dár 
bueltas al caracol ácia la parre contraria. Pero 
en efte cafo, tanto el caracol, como íu rue
da , obedecen juntos á la cadena-, como fi for
maran un íolo cuerpo; y porque el muelle dd 
cubo obra por medio de la cadena en el ca
racol, y configuientemente en la rueda de ca
racol , todo el rodage fe halla impelido, y 
obra en todo é l, de-modo , que el movimien
to- fe comunica hafta los punteros, que en la 
mueftra nos .van feñalando las horas. La fegun- 
da rueda B fe llama tija, y es aquella, cuyo ár
bol fele fuera, atraveíándo la mueftra. La rue
da C  íe llama la meda tercera (**) pequeña.

X a U
(**) Efbs puntos fe llaman puntos > 6 dientes de K
(*>) O mediana.
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* La rueda D  íe llama la rueda de canto , y la 

rueda E rueda Cathalina, Todas ellas ruedas 
tienen un p ifió n , excepto la rueda A  de 
;ca ra co l, y  todas cinco íe v e n ,  quando íe 
lebanta el relox:,.  y íe faca de fu caja : pe« 
ro hay o tras, que eftán encubiertas; entre la 
m ueftra, y la primera platina, y lirven pa
ra el gobierno de las manecillas., que apa
recen en la m ueftra, ó  quadrante: m otivo 
por que las dán el nombre de quadratura , la 
qual eftá compuefta de dos piñones,i y  dos rue
das. El primero de los dos piñones eftá íbbre 
un cañ ón , en que entra con alguna frotación 
el árbol de la tija , de fuerte,, que el cañón 
puede dár buelta ácia la derecha, é izquier
da fin lá rueda del árbol fobre que eftá puefto, 
fiempre que fe. haga fuerza proporcionada-, y  
capáz de vencer la frotación. Elle cañón fe 
llama cañón de m inutos, co m o  yá fe ha di
cho. El pifión entra con fírs pantos en la mi- 
n u tera F , cuyo piñón mueve la rueda de la 
mueftra G. Ella rueda de la mueftra eftá co
locada fobre un cañón,, en qué ..entran i fin 
frotación alguna el árbol dé la tija , yj el ca
ñón de los minutos. Efte cañón conduce, al 
m inutero, ó  manecilla de los m inutos, que 
por configúrente dá la buelta á la m ueftra' en 
e l  m ifm o tiem po que la  tija: y efcafio n .d e  
la  rued aG  de Ja mueftra condu ce, y man
tiene la manecilla de las horas, la qual dá 
¡ tam-
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también fe. buelta.en el miímo tiempo qué efta, 
rueda. Efta. figura V  firve foíamente para que fe 
vean las piezas, que fi fe pulieran con la pers
pectiva , y apariencia que tienen, quando eftán 
unidas, fe quedarían ocultas.

Los números, que fe dánordinariamen
te á las ruedas, y á los piñones, fon los fi-: 
guientes: á la rueda del caracol A  48 pun
tos': á la tija B J4 puntos, y un piñón con 
12 alitas, ó puntos; á. la rueda tercera pe
queña C  48 puntos, y un piñón de 6 ; á 
la rueda de canto D 48 puntos, y un pi
ñón de 6 ; á la rueda Cathalina E i  5 pun
tos, y un piñón de 6 > con algunos núme
ros diferentes .de ellos fe podría confeguir el 
rnifmo movimiento, y dar bueltas á las ma
necillas de la mueftra 5 efto es, á la de los mi
nutos *.en una hora, y la délas horas en 12. 
Limitémonos á calcular foíamente lo que eftá 
cnofo. r,:../■  J  ............  : . .5 " . .i-

Si fe parte el numero 48 de la rueda A  
por el numero 12 del piñón de la rueda B, 
el quoto 4 «es el. numeró de las bueltas, que 
dán la rueda B , y fe piñón, mientras la rue
da A  dá una. Si fe parte también el nume
ro 54 de Ja.ruedaB por el numero 6 del pi
ñón de la rueda C  , el quoto 9 es el nume
ro de bueltas de la rueda C ,  y de fe piñón, 
mientras. la rueda B dá. una. Si fe parte el 
numero 48.de la ruedaC por.el numero 6

del
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del piñón dala rueda D e l  quofo S es el nu
mero de las bueltas de efta rueda, y de íu 
pizon r durante el tiempo queda rueda C dá 
una. En fin , fi íe parte el numero 48 de la rue
da D  por el numero ó del piñón de la rueda 
Gathalina E , el quoto $ es el numero de las 
bueltas de la rueda E , y de íu piñón, mientras 
dá una la rueda D.

Veamos, aora el numero de las bueltas, 
que dará la rueda Cáthalina, en tanto que 
la rija B diere una íola. La rueda C di 9 buel
tas, mientras la rueda B dá una, y la rue
da D dá a ,  mientras dá una la rueda C. 
Luego mientras la rueda C  dá 9 bueltas,la 
rueda D dá 9 veces 8 , ó  72 bueltas; pe
ro mientras la rueda D dá una buelta, dá 8 
la rueda E: luego mientras la rueda D dá 72 
bueltas, dá la rueda E 8 tveces 7 2 , ó 576: 
por configuiente, mientras la rueda Bdá una 
buelta, ó la rueda C 9 ,  y la rueda D 72, 
la rueda E dá 5 76'; pero la rueda B dá una 
buelta en una hora, porque lu árbol tiene el 
minutero; luego la rueda E dá 5 7 6 bueltas en el 
miírno tiempo de 60 hiinutos: aora bien, cadá 
una de las dos paletas del bolante K golpean en 
una buelta de la rueda Cachalina E rodos los 
dientes de efta rueda; y como éfta tiene 1-5 dien
tes, íe figne-vque las dos paleras juntasgOlpéan 
3 o veces en cada una de las bueltas dé la rueda 
Cathalina: y como cada vez que el ege de las

pa-
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paletas golpea un punto de la rueda Cathalina, 
vibra el bolante una vez, íe ligue, que á cada 
buelta de la rueda Cathalina vibra 3 o veces eL 
bolante, y afihará 576 veces 3o vibraciones, 
ó 17280 vibraciones en una hora : y efte es el 
numero de vibraciones, que hará el bolante en 
el tiempo de una hora.

Es neceíário, pues, que el bolante no fea, 
ni muy pelado, ni.muy ligero, lino de una pe
ladez proporcionada con efte numero de vibra
ciones. La razón es, porque fí fuere muy pela
do, fus vibraciones lerán tardías, y dará menos 
de 17280 en una hora, y el relox fe atrafará. 
S i, al contrarío, es muy ligero, dará en el mifi 
mo tiempo mayor numero de vibraciones, y el 
relox fe adelantará, fin medir jamás el tiempo. 
Porque el minutero dá una buelta en una hora, 
Exponiendo que el bolante hace en efte mifmo 
tiempo 172 80 vibraciones , fe ligue afimiímo, 
que el cañón de minutos, y íii piñón dán buel
ta en una hora : pues efte piñón tiene x z pun
tos , y la rueda de minutos 36: con. que parti
dos 3 6 por 12 , el quotp 3 es el numero délas 
bueltas del piñón de los minutos, en el tiempo 
qué, dá;una.buelrcula,,rueda dé minutos F. La 
rueda G de la mneftta tiene 40 puntos, y el pi
ñón de la rueda de los minutos 1 o : luego fi fe 
paiten 40 por 10, el quofp. 4  es elnumerode 
las bueltas de la rueda de minutos F , mientras 
dá una buelta la tueda de la mueftra G : pero

m íen-
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mientras que Ja rueda F dá 4 büeltas, el cañón 
de minutos, íii piñón, y el minutero dan 4 veces 
3 , 0 1 2  bueltas: luego mientras la rueda G de 
la mueftra, y la manecilla dán uña buelta, el mi
nutero dá 12 bueltas; y porque efte minutero 
dá una buelta en una hora, íe ligue, que la aguja 
horaria dará la luya en 1 2 horas.

La tija B dá 4 bueltas, mientras la rueda Á  
de caracol dá una : luego en 4 horas fe rodea 
una buelta de la cadena en la íuperficie del cara
col, y paíaalcubo:y por efto, íi la cadena dá 8 
bueltas íobre el caracol,tendrá elrelox 3 2 horas 
de cuerda: y aíi á proporción , legua de mas, ó 
menos bueltas, tendrá mas, ó menos de las 3 2 
horas. Pero porque quando el muelle eftá yáen 
las ultimas eípiras, y tira de la parte inferior del 
caracol, es muy endeble fii fuerza, no fe aguar
da para dár cuerda , á que toda la cadena fe haya 
deíárrollado del caracol, teniendo fiempre cui
dado de dárla al ponerfe el Sol, ú á otra hora 
determinada, pues de otra manera fe paíárá mu
chas veces la noche, lin peníár en el relox. ' 

Para hacer mas iguales ;en fu duración las vi
braciones del b o la n te le  le acompaña con un 
muelle efpiral. (**) Eñe muelle* que viene á íér 
un hilito de acero muy an go fto q u e fe tepre- 
fenta aqui en linea efpiral en L , y fe iujeta por 
una extremidad S al árbol del bolante, que la

; ; atra-
(**j LpsRelogeros le llaman Péndola,
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atravíefa perpendicniarmente, y por la otra z 
un punto fijo-M. Hay aíimifmo en el relox una 
porción de rueda O O ,  llamada regiftro , que 
íe hace andar á la derecha, ó  á la  izquierda, 
fegun to c a , y d i  buelta al arbolito P  de la 
mueftra del regiftro, que eftá al Jado del ga- 
lluzo R  , y conduce, y hace andar á la ruede- 
cita S , cuyos puntos fe engargantan '(**) en 
los d e l .regiftro. Siendo, pues, a í i q u e  la 
pendolita pafa por el an illo , ó  encaje X, que 
íe afirm a, y une al regiftro para gobernar
le , íe  lig u e , que fi el encage, que íujeta á 
la pendolita en el punto X , acerca . efte punto 
á L ,  y íe  eftiende á c ia N , en que- la pendoli
ta , ó  muelle efpiral eftá afegurado por una 
de fus extremidades, las vibraciones íerán me
nos frequentes, por ¡quedar el muelle efpiral 
mas la rg o : y  por coníequencia el movimien
to  de los punteros, y  de todo el relox ferá 
mas lento. S i, por el contrario, el anillo , ó  
encaje fe aparta del punto fijó N ,  le acorta 
la pendolita , y. ferán íüs vibraciones mas pron
tas , y andará con mas velocidad el re lo x , que 
fe atraíába.

Paraatrafar, ó  adelantar el relox, dando- 
buelta á la manecilla de la mueftra P , que 
cubre la rueda pequeña S , es necefario fabrr, 
que al un lado de la cifra Rom ana XII eftárv- 

Tom.XlV. Y las
(**) Píte termino engargantar afán los Relogcros ílempre que los pun- w 

tos de un piñón, ¿rueda entran i y te encaján en otros*
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las cifras 1 ,  II , III , I Í I I V  ¿ íce, y ai otro 
las cifras X I , X , IX, VIII, VII, íce. Supon
gamos , que la manecilla efté íobre el nume
ro XII ; fi íé quiere adelantar ¡el relox, es 
neceíário mover la manecilla ácia los núme
ros I ,  II, III , l i l i , &c. y fi, pof el contra
rio , le quiere atralar, es neceíário dirigirla 
acia los números, que fe hallan al otro lado. 
Para comprender el modo de arreglar un 
relox de íegundos, bailará ver ¡ la enumera
ción de las piezas de las figuras V,, y VI de 
la cilampa de la mueflra , y  relox. de pendo- 
la i y deípues de. la figura U de la eftarapa 
de la péndola de jnuelle. ¡ . r ; > : 1

ESTAMPA D E  L A  PENDOLA
; ; ,J de muelle. ■ , y,: i :

L A  R E L O G E R I A .  ■

Fig.I. Relox de ruedas vifto de perfil; : -; ; 
Fig.IL El rodage, y la quadratura villa de. cara. :
Fig.III, y IV. Modo de reglar el caracol.

ESTAMPA D E  L A  MUESTRA,
• y  relox de péndola.

E L  R E L O X , Y  P E N D O L A  D E  S E G U N D O S .

F ig .V . E l relox.

............ A,
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A , E l cubo , la cadena, y  el caracol con fii 

rueda.

a ,  Plano de la rueda, que lleba configo el 
caracol.

B , la rueda tija.
C ,  la rueda tercera.
D , la rueda de canto.
E ,  la rueda Cathafina, que to c a , y  Ueba alter

nativamente las paletas del bolante K.
F , la rueda de m inutos, que eftá movida 

por el piñón del cañón de los minutos, 
puefto ¿obre la t ija , ó  árbol d e la  meda 
tija B.

ESTAMPA II DE LA PENDOLA 
de muelle, y  Fig. V de la muejtra  ■ = 

y irelox .dependola. ¡ L -

G  , La rueda de la. mueftra , que es llebada 
con fu manecilla p o t ei piñón de la meda 
de minutos F. ;

H ,  El fuelodel caracol, jugando libremen
te acia una p a rte , y  detenido por otra 
con un trinquete I , y  en efta conform i
dad tiene el caracol unido con la rueda A , 
de fiierte , que el ca ra co l, tirado por el 
m u elle , mueve d e l . m ifino m odo la meda 
A  , y el rodage. EJiampa de la mueftra., 
& c.

K ,  El bolante-, y  fus paletas.
Y a  ' L ,
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L ,  La pendolita.
M  , U n  cabo de la pendolita, afegurado á la 

virola de las paletas.
N , O tro  ca b o , afegurado en un punto fijo. 
O O ,  El regiftro. ' '
P , Mueftra del reg iftro , que cubre la ruedaj 

que mueve el regiftro.
R y . E lgallu zo  , que firvede cubierta-, ‘ ó-pun

to de apoyo álbolante. . í.* ; '
T ,  Pieza del bolante. '
X, M ovim iento del regiftro, que alarga, ó  

¿ encoge Ja pendolita, íegun eftá m ovido por 
la rueda del regiftro.

L o  que podría también cauíar aqui rao- 
leftia en la unión de la péndola de^ muelle, 
ó  de un relox, íé acabará de aclarar con lo 
que queda que decir de la péndola de íegun- 
dos.

R E  L O  G E S  .DE P E S A S ,
y  de fegmdos.

Eig.VH. A A ,  B B , Las platinas, q  jaula del 
relox.

C ,  La primera rueda , que tiene 8 o  puntos, 
y  cuyo ege lleba también la pequeña riie- 

. da D  , guarnecida por dentro de puntas pa- 
. ra d eten er,.d e  m o d o , que no corra con 

demafiada libertad la cuerda, que íe  hace 
paíár por al!i,: y  liebada- del pefo , hace



I**
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-'andar la rueda, y todo el rodage.

E , Piñón con ocho puntos, en los quales en
garganta la rueda C. ¡

F, La íegunda rueda, que es de 48 puntos.
G , Piñón de 8 puntos, en que engarganta la 

fegunda rueda F.
H , La rueda de canto también de 48 puntos.
I ,  ;Piñón horizontal de 24 puntos.
K , La rueda Cathalina con los puntos como 

una tierra , y hafta el numero de 1 j .
L M , El ege de las paletas.
L L , Las paletas.
N  P , Efquadra adonde el ege , ó árbol L M 

encierra los dos pivotes, (**) tbbre que 
rueda.

&  Potanzacon unagugeropara dejar el pato 
libre á las paletas, y con otro agugerito por 
debajo déla potanza para recibir el pivo
te de la rueda Cathalina K , que eftá man
tenida por la eíquadra, ó contrapotanza

: R. En la platina BB eftá una abertura an
cha pata dár juego libre á. la. rueda Cathalina. 
K , y á la una de las dos paletas L , que eftán1 
ácia M.

S , La horquilla de latón, doblada por abajo , y
agugereadas por la parte inferior para guiar, 
yllebar la péndola. ’ ¡  ̂ _ i

T ,  Remate, ó cicloide (**), chapa dé la
tón,

O EfpÍ£35.
(**) Cicloide> dicen los de la focultad*
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ton comba, y doblada. Veafe en la diípofl- 
cion con que íé propone de cara en la fig. 
VIII, T T .

y V , La péndola, varilla de hierro larga de 
3 pies horarios, que hacen 3 pies, y s 
lineas, y medía. Hallándole el pié horario 
con el pié de Rey en la proporción de 8 81 
á 8 64, no fe ha podido reprefentar en la 
figura lino una parte muy pequeña de la 
longitud de la péndola.

Ella péndola es una varilla terminada en 
un pedazo de plomo X , que peía 3 libras, 
fe figura es lenticular, á fin de que pueda cor
tar mejor el ayre. Eftá fefpenía en dos hilos, 
que ván, y vienen entre las hojas T T ,  quan- 
do fe tiene por conveniente emplear la cicloide, 
ó  remate. Dejándole caer los hilos alternati
vamente fobre una de las hojas, y defpues Co
bre la otra, recogen la péndola, y hacen á la 
lente defcribir, no una porción de circulo, lino 
una curba, que creyó M. Hugens fer muy útil 
para hacer las idas, y venidas, íiempre iguales 
en la.duracion que logran; pero nueftros Oficia
les, aunque muy buenos, afeguran, que no nece- 
íitan de tal curba.
Y Y , tercera platina ,-que mantiene la mueftra 

X , centro de la mueftra por donde pala el 
árbol de la primera rueda C.

La mueftra tiene dos circuios, el uno exte
rior, y dividido en 60 partes, que fon los minu

tos,



:: í;

J? L a  lïm esti-a^t Leto ĉ fie pendala * y
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tos, ó la medida de una hora; y el otro interior,y 
dividido en doce partes, que fon las doce horas.

Entre las platinas AA , y YY eftá la rueda 
00 puefta en la rueda C, por un cañón, que pala 
hafta tt. Efte canon foftiene en e una manecilla, 
que corre en una hora los 60 minutos. El ca
ñón miímo entra algo apretado, de fuerte, 
que el árbol le hace dár buelta coníigo; pero 
fe puede no obftante hacer, que camine la 
manecilla ácia una parte,, ó acia otra, vencien
do con la mano la refiftencia de Ja frotación, 
fin hacer caminar el árbol C. Efta rueda 0, que 
tiene 3 o puntos, íe engarganta en la rueda de 
minutos yy de 30 puntos también, y fu piñón 
tiene 6. Efte piñón fe foftiene á la eíquadra S, 
afida, á la hoja A  A. El mifmo piñón engargan
ta la rueda de la mueftra , que tiene 7 2 pun
tos , y fe afirma con la ayuda de un nuevo ca
ñón 90, íbbre el precedente ee. El cañón 0, que 
no es tan largo como e , tiene en 9 una mane
cilla mas corta que la de los-minutos, para fe- 
ñalar las horas. Efte cañón es abfolutamente mo
vible , fin depender del cañón de los minutos: 
pero obedece al movimiento de la rueda ¿¡mien
tras el cañon ee obedece á parte con el árbol 
á la imprefionde la rueda C.

XA Es una rueda, que eftriva en el ege 
de la rueda coronaria H , y de fe piñón G. 
Efta rueda dá fu buelta en un minuto, y tie
ne 60 cifras, que le reprefentan linas deípues'

de
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de otras, en frente de una pequeña abertu
ra , íeñalada en Z , denotando de efte modo 
los 6o fegundos, ó paites de minuto. El ár
bol de la rueda H íe puede eftender mas allá 
de la platina Y , y poner allí una maneci
lla , que corre en un minuto las 6o partes de 
un circulito, que íé. llama circulo de íegun- 
dos.

Veamos aora el modo con que un roda- 
ge determinado , como acabamos de ver, dá 
por hora 6 o veces 6 o vibraciones de la péndo
la , y feñala 6 o veces 6o fegundos. Una buel- 
ta fola de la rueda C , que tiene 8o puntos, ha
ce dár i o bueltas al piñón E , que tiene 8 pun
tos folamenté , porque 8, multiplicado p o n o , 
dá 8 o: y aíi, el piñón E de 8 puntos, dando; buel-. 
ta io  veces, introduciendo fus puntos en los 
8 o de la rueda C , los paíá, y recorre todos. 
Pues lo mifinoque decimos déla rueda, de
cimos de fu piñón E , de modo , que mientras, 
dá i o bueltas por una rebotación de la rueda 
C , hace dár otras tantas veces 6 bueltas á la 
rueda H , y á fu piñón G : efte piñón es de 
8 puntos, y la rueda F de 4.8 , y ó.veces 8 
fon los 48 : luego en tanto que la rueda C 
da una buelta , y la rueda F dá 1 o , la rueda. 
H dá 10 veces 6 , ó  60 bueltas. Y como 
mientras hace’dár.otras tantas bueltas á la rueda 
XX, que conduce, vá éfta prelenrando, y de
jando ver por la abertura Z  las 60 cifras con
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cada buelta que dà, le (igue que en el tiem
po que el árbol C  llebáre al minutero por las
60 léñales, que le tocan en los minutos, que lé
ñala, la rueda AA correrá 60 veces lus óo fe- 
gundos.

El piñón L, que tiene 24 puntos, es Ilebado 
dos veces con la rueda CathalinaK por una re
botación de la coronaria H , que tiene 48 pun
tos, numero duplo de 24. Y ali, mientras la rue
da H dápor una rebotación de C  60 bueltas,da
rá 120 la Cathalina K: y teniendo la K 15 pun
tos , que en cada rebotación golpean íuceuva- 
mente á cada una de las dos paletas , es conle- 
quencia preciía, que les dé 30 golpes en cada re
botación, y afimiímo, que haga 50 vibraciones 
de péndulo 5 es á íaber, 15 al caminar acia una 
parte, y otras 15 a! irle apartando de ella. Mul
tiplicadas, pues, las 120 bueltas de la rueda Ca
thalina K por 3o,darán 3600 fegundos, 3 600 
golpes de paleta, y 3 ó 00 vibraciones de péndo
la; y aG, tendremos todo éfto con íola una rebo- 
lucion de C , que dura una hora.

La rebotación de la rueda (2/2 también fe ha
ce en una hora, pues la dá (obre el miímo ár
bol. Pero efta rueda, que tiene 3 o puntos, cor
re en una hora los 3 o de la rueda de minutos yy, 
que hace dár una buelta en el miímo efpacio de 
tiempo á fu piñón de 6 puntos, que entran en 
la rueda ¿de 72 puntos, y que con fu canon 89 
juega libremente en el cañón , quelleba almi-

Torv.XJlD Z  nu'
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nutero. Efte piada, ó por 6 puntos, ó por 
úna rebolucion entera, que es de una hora, no 
confiime fino 6 puntos de ia rueda de las ho
ras  ̂ : y como 6 fe contiene 12 veces en 72, 
es precifo, que las doce reboluciones del pi
ñón , que ion doce horas, nos dé en la rueda £ 
íola una bnelta, con la qual llebará la mano 
de las horas, que íoftiene en 00, por todas 
las x 2 horas de la mueftra: y a l l , dos rebo
luciones con que la rueda £ vá moftrando dos 
veces las doce horas de la mueftra, correípon- 
derán á 24 reboluciones de 7 7 ,  de ee, y de C: 
con que lo tendremos todo, horas, minutos, y 
fegundos.

Efte relox, puefto á feis pies de altura, pue
de con un peló de cali 6 libras fervir el eipa- 
cio de tiempo de 3 0 horas. Dáfele cuerda an
tes que fe acabe toda s y para hacer que el pe
lo imprima ílempre fu acción en el rodage, y 
que no fe interrumpa, ni la ímpreíion, ni el 
movimiento , aun quándofedá cuerda, yle- 
banta el peíb, han diícurrido algunos Reloge- 
ros hábiles varios modos j pero-el mas común 
es el que fe íigue.

El cordon abraza las puntas de la rueda 
D D , fig.VII, y baja por una parte acia la 
polea C , que Ioftiene el pefo g. Efte cordon 
fe lebanta, y pafa por debajo de la caja , y 
por encima déla rueda d , que con la ayuda de 
un muelle, y de un trinquete puede dár buei-

ta
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ta libremente ácia d , e ; pero no puede an
dar de modo alguno al contrario. Al tirar, 
pues, el cordon defde la d ácia e , fe deja lie- 
bar la rueda, y debe bajar e , íubiendo el pe
lo b , é imprimiendo fiempre el impul ío de 
íii pefadéz íobre c 7 y coníiguientemente Co
bre el rodage, que mueve. El cordon baja 
á f ,  abraza la polea, en que eftá el contrape
lo pequeño , que firve para eftirar los cordo
nes ; y para eftorvar con las puntas pequeñas, 
que eftán en la canal de efta polea, que el cor- 
don , tirado por el pelo mayor, fe eícape con 
mucha facilidad, el cordon fube de c ácia la 
caja por donde pafa fobre laD D , y fe buelve á 
juntar configo mifino otra vez en d, fig.IX, 
con cuya operación , y  artificio fe configue fe- 
guiamente el intento. (**)

(*+) No obíbinte que los términos, y nombres propríos de las piezas, 
que hemos uGulo en los reloges, ionios que ufan comunmente losRclo-' 
geros, varían en tal qual algunos de ellos ¿ pongo por egemplo;, á la rue
da, que aquihemosliamado Tercera, liamaa Coronal, por tener ámodo 
de corona los puntos : á la que dá buelra en una hora, y ileba'eí puntero 
de los minutos, Uanian Horaria; á la que ileba la de las horas > y que d i 
fubuelta en n  horas ,Dozaria: á la del regiftro la llaman íimplemeutc 
fyieda de Regillro, y afi eu tal qual pieza varían algo.

Zz RE-
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DE LAS ARTES.
CONVERSACION Q U ARTA.

Efpues de haber recorrido la mayor
parte de las obras , que el entendimien

to del hombre ha inventado, y llebado á per
fección , ó gobernado para el fervicio de la 
fociedad, ferá razón, que examinemos una 
queftion bailante curióla, que íe nos pone á 
la villa: e s , pues, quién ha contribuido mas 
á la felicidad del Genero Humano, las Artes, 
ó las Ciencias) Y para que íe nos haga mas 
apreciable, la propondremos menos genérica
mente : contraygamosla, pues: un hombre 
puede efludiar por mucho tiempo, y lo mas 
profundamente que es dable la Gramática eC- 
peculativa, y racional, la Lógica, la Meta- 
phyfica , y la Geometría fublíme, y con elle 
aparejo dilponeríe á entender las opiniones de 
Defcartes, Gafendo , Stair, Newton, Clark, 
Leibnitz, Hartíoeker, Sgraveíahde, Keil, y 
Suedenburg, acerca de la naturaleza de los 
efpiritus, y de los cuerpos. Otro hombre, con 
Una proviüon proporcionada de Geometría ele-

R E C A P I T U L A C I O N

men
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mental, y de los conocimientos experimen
tales , fe impondrá en todos ios negocios del 
comercio, en las mejores partes de la Agri
cultura , y principalmente en las mecánicas} 
fe inftruirá de todos los trabajos mas comu
nes de la vida , fin defeuidar del conocimien
to de la tierra, é hiftoria del Genero Huma
no. Yo pregunto, pues, quál de ellos dos hom
bres habrá adornado íu entendimiento con 
noticias mas á propofíto, quál habrá adqui
rido mas equidad, y mas proporción en íiis 
juicios, y dictámenes, mas eftenfion , y ma
yor difpoficíon, para obligar á la fociedad! 
Por lo que á¡mí toca, yo me contentaré con 
eftár al mérito fenfible del fegundo, cuyo pro
ceder juftiñcarán los efectos, y dejaré al pri
mero , para que fe ufe de íü poder, y val
ga lo. .que valiere. Es acafo pofíbJe amar el 
bien, y no defear, que fe cultiven las diver
las partes de-la hiftoria natural, efpecialmente 
la Phyfica Experimental , que es una de las 
mejores!

La razón de efte defeo es bien fenfible. 
A l acabar el eftudio de las buenas letras, ün 
las quales fe quedará un entendimiento, aun
que fea bueno, cafi,en bruto, y fin poder 
aparecer, ni prefentarfe decoroíámente en par
te alguna: no- es dable feguir las averiguacio
nes, ■ y noticias de la Phyfica Experimental, fin 
tomarle al miirno tiempo el gufto á aquellas



i  s  z EfpeBAculo déla blatwalezja, 
verdades, cuyo conocimiento influye en todos 
los negocios de la vida, fin llegar á fer mas 
perípicáz,. y ajuftado en la elección de los me
dios conducentes, al fin, que fe defea lograr, y 
mas firme para ponerlos en egecucion ; y fi
nalmente, fin adquirir cierta íagacidad nece- 
faria , yá fea para gobernar mejor los Ofi
ciales , y trabajadores, que tiene á fu cargo, 
ó yá para ayudar algunas veces á fus > amigos 
con un confejo acertado. Un hombre, que ha
ce fu jornada por efte camino, andará fiem- 
pre mas que quien le ignora. Reduzcamos 
efta materia á tres propoficiones, que íe ayu
dan mutuamente , y de las quales viene á fer 
la tercera como confequencia de las dos ante
cedentes.

i .a , La ciencia de las necefidades del hombre, 
y de los medios de íocorrerlas, es la que hace á 
un fugeto verdaderamente fabio,

2. a La hiftoria del hombre, ‘y de la natu
raleza, las Mecánicas, y toda la Phyfica Experi
mental, ion propriamente el almacén de los ío- 
corros, que necefita la íociedad.

3. a Según efto, la hiftoria de las produccio
nes de la tierra, la hiftoria de la fociedad, y la 
Phyfica Experimental, fon las mejores fuentes 
de la ciencia verdadera.

La primera propoficion es evidente , y no 
daría de sí la idea mas ventajóla, quien ar- 
guyéfe contra ella, ó le défagradáíe el afertor
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porque la fociedad reprueba abíblutamenre la 
ciencia, que para nada firve en el mundo. Un 
hombre tendrá por bien profundizar en aque
llas cofas, que eftán fuera de la fociedad, y las 
combinará entre s í, aunque no pueda reducir
las á nío? pero efte Sabio no es de nueftra eí- 
fera. La fociedad le excomulga, ó por mejor 
decir , él introduce el eifma, y fe aparta de los 
demás.

La fegunda propoíicion no neceGta de 
pruebas; y íolo fe podrá obfcurecer fu verdad 
con alguna equivocación, ó paralogiímo. Todos 
los dias íe ven, nos podrán decir, hombres 
muy prudentes, y del mas acertado confejo en 
una infinidad de cofas prácticas, fin que abran 
jamás los libros, y fin que hayan tomado lec
ciones del Abad Nollet (**), ni eftudiado la His
toria Natural de Plinio.

Lo que efta objeción nos hace ver clara
mente, es, que el entendimiento del hombre es 
antes que los libros? y que lo que fe halla en efi- 
tos , proviene délas obfervaciones de la inteli
gencia humana. El hombre feníáto, fólido, y de 
buen confejo, de que fe acaba de hablar, ha vifto 
las cofas en si miímas, y ha adquirido los cono
cimientos de primera mano. No porque los ha
ya adquirido fin libros, y fin las lecciones de un 
Maeftro, carece del fondo de Lógica natural, ni

de

(**} Sabio Phyíico de la Academia de las Ciencias de París.



18 4 EfpeBaculo de la hlaturalezjt.
de mi gran ufo de raciocinar. Anres bien, por et 
contrario , elige en la práctica los medios mas 
proporcionados, porque raciocina bien, y de las 
cofas que conoce , pafa á las que no conoce, 
dándole aquellas luz, y conocimiento para éf- 
tas. Tampoco le falta cierta efpecie de Geome
tría , pues le habitúa la necefidad á ufar en to
das las cofas medidas judas, y proporciones 
exactas. Su mayor mérito eftá en íer Obferva- 
dor, y experimentado, cofa tan conforme á mis 
deíeos. Sus ojos, y íús manos le han enfeñado 
lo que labe; y aíi, el Phyíico, que me ponéis 
por objeción, es puntualmente el que búíca 
Efte es mi hombre, y lin libros, ó con ellos 
querría y o , que le le pareciefen los otros. Los 
libros, los viages, y las averiguaciones le hubie
ran adelantado no poco. Pero de qualquiera 
manera, y á qualquier grado que lleguen los: 
conocimientos, de qualquier modo que fe for
me la razón, y habilíte el entendimiento, ferá 
cierto, ¿¡He tanto ferá mas útil, ¿juanto fue
re mas O bfere ador , y  amigo de la expe
riencia.

Ni los hombres, ni íñs obras fe lian ade
lantado jamás, fino por efte camino » y ii las 
ciencias han logrado algún adelantamiento ver
dadero en nueftros dias , es porque de un li
gio á efta parte íe han vifto ayudadas de mu
cho mayor numero de experiencias, y obler- 
vaciones. Todos aquellos , que vemos entre

no-
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mófotros dominados de efte güito ̂  fonentcn- 
-dimientos felizmente inquietos, y aftivos, que 
ponen en todo los ojos, y que no pueden 
brujulear cerca de sí producción alguna na
tural, fin procurar inquirir á qué uíos fe po
drá aplicar, ni la obra menor del arte, fin 

•reflexionar á qué punto de perfección podrá 
íubir. A l inflante.empiezan las pruebas., vie
nen en fii focorro las efperanzas, y algunas 

• veces errores útiles, que fubftituyen en mu
chas ocafiones una cola fuperior á nueftras fuer
zas , con otra en que no penfabamos.

Todo quanto fe ha adelantado, y las co
fas mejores de que nos hemos hecho yá due
ños de cien años á efta parte, fe las debe
mos á la experiencia. A  la de Torricelli acer
ca de la elevación de las aguas, y no de mo
do alguno á Defcartes, le debemos el rico ha
llazgo de los efeétos del ayre. Si apenas po
demos detener la rifa, quando oímos á un 
Philofopho, que fe adelanta á decir con pom- 
pofa gravedad, que una mifma ley del mo
vimiento , que remolinea, ó forma torbelli
nos con la materia, baftó para formar, fin 
confejo alguno , ni orden de D ios, un Pla
neta , un Hombre , un Caballo, y un iníecto 
macho , y hembra, con las femillas aptas pa
ra reproducir todo efto j no es Defcartes quien 
nos ha deíengañado de un alerto tan lafti- 
mofo. A  las obfervaciones experimentales de 

Tom.XIF. Aa M.
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M. M. R edi, VaHiíneri Rearnur á cerca de 
la generación. regular de los animales, y plan
tas , debemos la ruina total de las opiniones 
vergonzosas, que querían, que atribuyefemos 
la organización de un cuerpo á la fermenta
ción , y al cienos y en una palabra, á fo
jo  un movimiento fimplc. A  las obfervacio- 
nes de Gregori Efcocés, á cerca de la luz, 
Somos deudores del telefeopio de reflexión, y 
no á Newton de manera alguna. Yá fe ha
bía formado en la idea , y comprehenfion, 

(a) veafe y aun también fe había grabado , (a) antes 
»ouTiátfj' que Ne' '̂ton parecieíe. Aun éfte, íi llegó á 

tener algún conocimiento de la luz, y los 
colores , Solamente lo logró , Siguiendo páfo 
á páfo todos los caminos,que.llebaban, fin 
acordarle entonces de los remolinos , de la 
atracción, ni de algún puede fer fyftkema- 
tico.

El mérito verdadero de nueftro figlo eftá 
en haber renunciado la loquacidad de las difpu- 
tas, y en haber acoftumbrado á un numero 
grande de buenos entendimientos i  no parar- 
fe , ni dár fondo, fíno-íóloen la experien
cia , huleando la luz , y verdad philoíophíca 
en la miíina Naturaleza, fin defdeñarfe de ha
llarla en las tiendas de los Artefanosc Efte 
modo de eftudiar la verdad ha parecido tan 
iuiciofo, que ha hallado aprecio entre lo mas 
efeogido de los Sabios , y fe ha reconciliado

real-
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realmente con la verdadera ciencia 5 porque 
la Phyíica Experimental fale á luz fin incer
tidumbre , fin argucioks, íophihnas, futilezas, 
ni injurias. En otro tiempo echaban en cara 
los Sábios á la Nobleza el menoíprecio, que 
parecía hacer de las Ciencias 5 y la Nobleza fe 
cfcuíaba yá con la inutilidad de las difputas, y 
yd con fu pcfadéz, y poco atractivo. Nada hay. 
de efte caraéter en la Phyíica Experimental: á 
todos es agradable, á los grandes, y á los pe-, 
queños, á los Nobles, y Plebeyos; d todos los 
atrahe á sí con frutos prelentes, y con agrada
bles efperanzas.

Por efla caula fe abren entré nofotros, y en 
nueftras vecindades con aplaufo común Efcue- 
las á las experiencias, que abrazan toda la Phy- 
fica , y todo quanto íc trabaja por la fociedad. 
Con elmifmo gufto fe reciben oyque el primer- 
dia las experiencias, que há mas de veinte años- 
empezó d hacer en París con publica aceptación- 
el Abad Noller. Todas las Provincias de Fran
cia le confuirán, ó le combidan á que las vaya i  
inftruír: y fe ha querido ver fus máquinas, ó 
efcucharle á él rmfmo en las Academias de Bur- 
deaux, y Ginebra, y en las Üniverfidades de 
Turin , y Reíms. Y  aun ha tenido por oyentes 
en fus lecciones Principes, y Princefas, Rcy- 
nas, y Reyes.

Con todo efo es precifo confefar, que fe 
hallanperíonas. de letras, que fe atemorizan

Aa 2 del

Objeciones 
lacadas del 
peügro,qur 
corren las 
buenas le
tras*
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¿el favorable acogimiento, que hace nueftro li
gio á Ja hiftoria natural, á la Phyíica Experi
mental , que es como confequencia .fuya, y á 
los trabajos de la íociedad : la caula de tile 
temo? es parecerles, que amenaza por efte ca
mino una iúbita decadencia á las buenas letras. 
„  No fe conoce, dicen los tales, el peligros pe- 

ro no por eíb deja de 1er verdadero. No fe 
¿ rezela arruinar el recreo de los. entendimien- 
„ to s, ni fe terne-dejarlos áridos coma al de 
„  nueftros Efcolaílicos antiguos, ocupando.las 

inteligencias mejores, y mas defpejadas en. 
„  defcrfrar triftcmente Phyíicos, que no quie
bren explicarfe.j fino por medio de caracteres 
„  algebraicos 5 Nos podría fervir de coníuelo 
„  la fatigóla aridez de efte camino, íi el térmi- 
,, no , á que fe aípira, fuefe provechofo, á  

muy útil.. Petó la delgracia es, que todas ef- 
„  tas operación es tán Íbmbrías miran folamen- 
,, te á eftablecer proximidades, unidades, (**). 
„  y otras potencias enigmáticas , (**) tan poca 
„  á propoíito para darnos á entender la narnra- 
„  Jeza de las cofas, como lo era en ,otro tiem-: 
„  p o , para explicar la digeftion la facultad con- 

cottriz.-
< ,, Para colmo de nueftra defgracia, anaden,

; : : ■ .i  ■. ■■ _ „  n a
r {**)  E íla s  u n id a d e s , á  q u e  e i F ran cés lla m a  M o n a d e s ,y  e l  Ita lia n o  M n -. 
n adi , fon j fe g u n L e ib n ítz  ,u n o s  cu erp os lim p ie s  , irñ rn u tsb lc í 3 in diíoJn -' 
bí^s* só lidos}, é  i ó üj v id u a les*  q u e  áeneiT fiem p ré  la  n jiín ia  fig u ra *} ' l a  m ii- 
m á m ala : y en e l lo s , d ic e , q u e  c o n fiffc  la e fe n d a 'd e íá s  co ías.

(*>) E l Ita lia n o  H e á r ic id a d e í¿  p ero  eftas p etcejiecen  á  la  P íiy íic a  
E xp erim en tal.
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„  nó es folo la eílciiiidad de.luces; ía que fé 
„  puede oponer, y el baldón con que fe pueden 
„  improperar los que defdeñan las buenas le- 
,,'tras', y .dán .-el inqmbre /de ciencias , á opi* 
a  niones muy tenebrofasc Qué eílilo , y qué 
,, entendimiento infinuante , y metódico fe 
„  podrá efperar de unos, jovenes, acoílumbra- 
„  dos al modo , y difpolicion con que orde- 
„  nan las materias; de qué tratan los. Philofo-! 
„  phos modernos * tales como <3ravefande, y 
j, Swammerdam i Se puede, aunque con mu- 
•„ cha penetración, tratar laPhyüca de un mo- 
•„ do mas duro, y arrallrado qne.aquelcon que 
,f lo  hizo el primero * Se puede , i aunque con 
■ „ tanta exaftitud, dár forma ¿ una hiíloria na- 
ü tural, de un.modo mas lúgubre , y difplicen- 

te , que lo executó el fcgundoí.No febolverá 
„  á convocar á la. barbarie,do bol.Yerémosáín- 

troüuctr en imeftrascafasIaiuíHeidad vy ef- 
4,, tupidez, combidando á la juventud á. ojear 
„  los Namraliftas, y Mathematicos ? Tales fon 
las quejas de ellos Literatos al ver la Phyfica en 
tan alto grado. : ¡ . . .
r¡: Pero bien.fe puede profetizarT que fon 

fus quejas fin razón , ni fundamento. El pú
blico es el mejor de todos los Maefiros , y 
quien generalmente irace: jufticia: con que fe 
Eúede*preveet muy bien lo epié es predio ef- 
perhr deiúsrlecciónes. El .trataría de. ihornbre 
fim lelo , y del juicio mas ligero á aquel, que 

.. ;  ■ -=■ - - ■ -  la-
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fallera de Ib  cafa, con una : Capellina (.**) rea 
la cabeza, y con los.'brillos , y adornos del 
A dor de una tragedia. El público miftno ten? 
dría por el: contrario., por tétrico t „y? me? 
lancolico á quien fe.íúeíccon bata a las vi? 
fitas , quejándole en ellas como fe queja un 
gotoio. No tiene con ios que eferiben. el pti- 
b!ico menos critica, implacablemente los mucr- 
de , tra ta ndo !os:fin piedad. Elle público , pues, 
há mucho tiempo , que entregó ai olvido, y 
fedifguftó por una parte, de aquellos difeur? 
fos con que los entendimientos, agudos inten
taban manifeftarfe á sí .jnifmos yanas^que fer- 
vir á los otros : y por otra parré ha, recibí? 
do fiempre con diftincion á ’losi que fe ■ fari? 
gan para íerle útiles, firviendole con huevas 
producciones, y efeélos, fin olvidar el decoro, 
y buena crianza. Quando no había1 lugar, 
fino/para el Eicholafticifmó,"á' la ¿verdad: el 
público le hacia muy pocas fieftas ,i'.y quería 
mas quedarle en la ignorancia , ’que vivir en 
continuadas , y enfadofas difputas. A i con
trario , fe le ha vi fio fiempre pronto á efes < 
char á aquellos, que juntan la gracia del bien 
hablar con un modo de penfar, ajuftado á 
la razón , conformando fus conocimientos 
con ella. No deja de iiacer elecciom entre los 
Efcritóres , y  lee con guíto¿el dial de ;ô ÿ -lo 
que fe eferibió con él yá¡ há ■ muchos* figlos.

-, N o
(**) Armadura dç acero} que ufaban en la antigüedad.
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‘ No fe ocupa en la lección áe£fle\>anPafquiert
- cuyo eftilo, pocé1 natural y le defagrada , y 

fe complace en Jas memorias de Etoile fu coe
táneo , que á excepción de algunas palabras, en

1 que fe elevó demaílado, es abfolutamente apre-
- ciable.' El publico mifmo fe ha canfado de la 
dureza de eftilo de Mezjrai en fu gran hifto- 
ria , al mifmo tiempo que admira deípues de

• tres ligios el ayre natural, la fuavidad, buen guf*
. to, y cultura, que en París, y Turín perfeccio-
■ nó Commines; Siempre , pues , fe leerán con
• gufto, y aprovechamiento aquellos modernos, 
que han efcritocon utilidad, y gracia. Jamás ha

■ defechado el público á aquellos, que vienen, y 
<- fe ofrecen 'á lervii le en qualquiera genero que
- fea, fi han unido la elarídadeon la delicadeza:
■ cofas , que ái la verdad las pide con juúicia. Los 
1 Efcritores de alcas ideas han íido, cali fiempre
por fortuna, los mas defaüñados, y broncos, de

■ m odo, que fe podría efiablecer por regla, que
• otro tanto íé debía deíconñar de la ciencia de 
unEfcritor, quanto es mas inace feble. Por el 
contrario, los Obfevadorcs, y Naturaliftas fon

• conrunmente buenos Efcritores, y á la verdad, 
que no fon pocos. No hay cofa mas eílimable, 
ni mas viva que el Italiano deVallifneri. La 
latinidad de las memorias de Zanorti, Secre- 

"tario de laÁcademia de Bolonia, es compara
b le  con la de los Comentarios de Julio Cesar. 
Mortimer,Evelino, Laurencio»y Miller fe han

he-
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/hecho .eftimables.eil Inglaterra, por el cuidado

que tomaron á fu cargo , de no decirnos acex-
- ca de la cultura de la tierra , fino lo que habían 

vifto , y decírnoslo en un lenguagefumamente
■ inteligible. Qué provecho mas cierto , que el 
¡ que nos ofrece Ja hiftoria de .las drogas medici- 
. nales, y otrasdiverlás, que tenémos.deLone- 
r i , y de Geoffroyü M. Bazin nos combida con

- no menos delicia que provecho en fu hiftoria 
de las Abejas, quánto bien fe nos ha: feguido, 
y quánto mas hay que efperaf del juicioíó Au
tor del cultivo de los Melocotones, (a) Hay aca
fo curiofo alguno , que no eícuche con admi
ración , y lea con antia todo quánto íale de la 
excelente pluma, que nos dá la hifioria de los 
iníédos: Y  por no tomamos por exemplares á 
nofotros mifmos, como pudiéramos, hablando 
de nueftras Academias, (**) que han propuefto 
nó aceptar obra alguna frivola, ni con lenguage 
bárbaro; Joblot, y Baker no fon tan buenos Di- 
fertores como Artefanosí Julián le R oi, y Pe
dro Goudron efcribieron una memoria acerca 
de la Relogería con la mifina elegancia, y exac- 
ta proporción, que admiramoseía íus péndulos. 
Sully, aunque de fuera del Reyno de Francia, 
adquirió derecho de dejarfe leer en eñe idioma 
eftrangero, hablándole con perfección. Es cofa 
.muy común encontrar en París, y en lasPro-

yin-
(a) En Cafa de los Hermanos Querinos
<+*) HaUk de las Fr*uicefas>
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víncias Francefas Ingenieros, y Maquiniílas, ó 
Mecánicos, qué juntan una buena educación a 
fu jnduftria natural. Yá no es coíá rara en nuei- 
tro Reyno, ni en los immediatos vér hombres 
particulares, de buen’gnfto, y entendimiento 
colocar un Elaboratorio (**) para Jas Mecáni
cas , junto á una Bibliotheca hermofa. Todavia 
es mas frequente vér, que nueítros Artefanos 
añadan á fu Laboratorio un eftante de libros ef- 
cogidos, donde hallaremos los dífcurlos acer
ca de la hiftoria univerfal al lado de los inftru- 
mentos de Bion; y un Rollin junto á la Meca-* 
nica de Trabaud. (a)

Mejor feria, pues, que aquellos, que fe po
nen en arma contra el favor, que logra la Phyíi- 
ca Experimental, fe exortáfen mutuamente, y íc 
animáfen á sí mifmos á huir la foñolencia, ó la 
inutilidad de una literatura indolente j y que en 
vez de declamar contra los progrefos de la cien
cia ufual, concurriefen á adelantarlos con íus ta- 
lentosjpues manifeftando efta Phyfica, como lo 
hace cada dia, en todas partes, tanta politica co
mo actividad, y ardor, los eftá provocando á la 
emulación, y les enfeña ano feparar la folidéz 
de fus luces de las delicias del entendimiento.

Tom. XIV. Bb El
(*+} Efte rermino Elaboratorio conviértelo primero á aquella Oficina >en 

que fe hacen las operaciones de la Química 5 lo fegundo , al lugar en que 
fe ejercitan en experiencias de Phyfica; y lo tercero, á ía pieza en que los 
Boticarios hacen las delli lacioneŝ y preparan las drogas medicinales: aquí 
fe toma con partícularidad en la fegtinda acepción*(a) Tratado del movimiento, y equilibrio* En Cafo de Deíaint, j Sarllant* 
Calle de San Juan de ECíUibaii.
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CO N VERSACIÓ N  QUINTA.

E L  Comercio nos comunica, y hace parti
cipes , y afea por mediode cambios, ó yá 

de cotnpenfaciones, y precios arreglados, de to
do aquello, que nos difponen las Artes,y prepa
ran las Mecánicas. Cali todas nueftras conver- 
faciones precedentes han fido en el difeurfo dé 
efta Obra una expoficion continua de los mate
riales conque fe trafica en las quatro partes del’ 
Mundo: con que ferá inútil repetirlo aquí. En 
algunas de nueftras platicas hemos tocado los 
lugares en que hay mayor concurfo deComcr- 
ciantes; y en particular la diftnbucion, que hay. 
en el Comercio el dia de o y , tanto á cerca de> 
nueftras (**) Compañías, corno de nueftras Co-  ̂
lonias en los diverfos continentes, que habitan.

Sé muy bien, amado Amigo mió , que. 
ha fido demaliado buena la educación , que 
V.m. ha tenido, para que yó me atreva á ne
garle , en punto dé Comercio, el conocimien

to
{**) No obftante:, queM . Pluche habla en el diícurlode ellaObra de 

muchas cofas pertenecientes á la Nación Francefacom o lo hace al pre- 
fente , omitírnosla diftincion? que era necefario hacer 3 para dedr abfeiu- 
ramente lo que él d ice, fiempreque aquello j de que hablan es acomoda
ble d d  miírnci moa,o á  nucílra Nación que á  la fuya,
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to de las operaciones mas comunes , al mifinb 
tiempo, que fon Jas mejores. V.m. ¿be el mé
rito de efta ocupación, y  el tnodo con que 
fe procede en ella; porque, al mifmo tiempo, 
que tenia Maeítros, que Je inftruían en las 
buenas letras, y  en las producciones de la 
Naturaleza , le dejaban algún tiempo libre 
para el eftudio de las neceíldades de la íocie- 
dad, y de los medios de ocurrir á ellas. Tam-« 
bien le hicieron á V.m. la reducción de los 
pefos, monedas, y  medidas antiguas á las mo
dernas , dándole á todo el valor, que tiene 
ni prefente, y haciendo la fuficiente compa
ración entre nueftras monedas , medidas, y 
pefos, con lasque eítán en ufo en todos los 
Reynos vecinos. Qnántas veces le encontré 
yo á V.m. al bol ver de la cala de un Nego
ciante de los muchos, que tiene Amigos, y 
•me daba por agradarme la cuenta mas fiel 
de lo que viene á fer una letra , y billete de 
cambio, de modo, que entregada en un Lu
gar, fe pagáfe en otro , fin los rieígos, que 
íleba contigo el traníporte del dinero, expli
cándome con la mayor limpieza el cambio 
mifmoJ Yo le vi hacer á V.m. claramente la 
diftincion entre el beneficio, y jufta paga del 
cambio, y el interés, que íc exige contra las 
leyes, además del capital, que fe preftó fin 
enagenacion alguna: en una palabrada gran
de diferencia que hay entre el Cambifta, y él

Bb z Uíu-
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Ufurcro. También le oí exponer las Tazones, 
que trahen los que defienden -una ufara, ar
bitraria-, para rechazarlas domo frivolas,: y 
calificarlas de palabras, que fofo logran el mer 
rito de herir el ay re 3 ó azotar el ¡viento: 
pues noíotros no hallamos feguridad;, fino en 
las reglas prefcritas por la Iglefia, y manteni
das invariablemente por los Tribunales fecula- 
res, tanto para fijar la razón-:, como para cer
rarle á la avaricia lá puerta. ■ !

Le vi á V. m. zanjarle con la mayor fir
meza en aquel fábio principio , que mantie
ne á la fociedad fin perjuicio , prefiriendo la 
doctrina de la Iglefia' á otro, qualquier'racio
cinio} pues la regla de la Iglefia impide la 
ruina de los particulares con la jufta mode
ración de las ganancias , al tiempo que la ava
ricia , aun la mas odiofa , no deja de cu
brirle con la protección de una¡ faifa Philo- 
fophía. Ella fe engaña, á sí mifina , disfra
za, y emmalcara fu fealdad , imaginándole 
refugio de ios que eftán afligidos; Nunca de
ja de autorizarte la avaricia con algún razo
namiento ,y  á las veces efpeciofo} pero fiem- 
pre fin foiidéz, pues no hay feguridad:, que 
le abone.
< No dejaron tampoco de hacerle patente 

«mbio. á V. na. la fuma ven raja , que logra , c o n  io
do .ponerle el Cambifla fu dinero en León, 
Roma , ó Londres,por medio de una letra

di-
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dirigida á fu Correfponíal, tomando la cam 
tidad, que necefita en un Banquero, ó en 
un Mercader, que vive en alguno de eftos 
Lugares. Le hicieron conocer el ufo ulterior, 
que fe puede hacer de efta letra de cambio, 
pafandola á qualquier otro Lugar, como mer
cancía de buena ley. Tampoco permitieron, 
que ignoráfe las precauciones, que fe toman 
de proteftar la letra r quando el que la acep
tó reufa la paga. En fin, V. m. fe enteró de 
todos los rieígos, y gyros necefarios del Co
mercio , que fe hace con folo letras, y que 
puede ayudar entre perfonas de confianza á las 
primeras operaciones; pero que degenera, vi« 
xiiendo á fer moneda corriente: {**) porque 
Ja moneda metálica es un bien real, y una 
compenfacion fólida, que puede reemplazar
lo todo-, y fubftituíríé por qualquiera cofa: 
quando la moneda de folos papeles es un pe
dazo de cuero , que carece de todo valor, y 
utilidad en sí mifmo ; y el crédito, que le di 

,1a fianza de algunos particulares , que pulie
ron allí fus nombres > fe deftruye, y . falta del 
todo, ó  con la banca rota, ó con la- quiebra 
de los miírnos particulares.

Fuera de eftoy como no fíempre podia 
V. m. tener á mano á fu amable Negociante, 
ni menos aprender efias operaciones en laprác-

' \ ; ■ • tica
ŷro de ÍíjIos papeles es pe: judicíalífíuto en el' Comer cíen lieaj- 

pre íjuenohayen el diuero phytico 3 ó lortdo 3 aue los iddu-C*
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tica del Com ercio, le vi fuplir , como noté 
muchas veces, efta falta con la lección del 
tratado de Comercio de Samuel Richard, una 
ú otra yez con la del Perfecto Negociante de 
lacóbo, Savary , y  mas ordinariamente con la 
del Diccionario de Comercio, compuefto por 
fus dos hijos, el uno Infpeétor de las Manifac
turas de Francia , y el otro Canónigo de San 
Mauro, muy buen Efcritor; pero mejor Ciu
dadano todavía.

Elogio del No pienfo, que haya libro menos agrada-Diccionario -/n ' , ,
de Comer- ■! ble que ef tepara contentar.a los entendt-
6ia mientos, queeftán acoftumbrados á las abftrac-

ciones de la Metaphyíica al mifmo tiempo 
que no hay otro-¿ que tenga naturalmente mas 
•atra&ivo para aquellos:, ¿quienes unMaeñro 
juicioíb tubo el cuidado de inljpitarks el güi
to de las ciencias nfuales , y un tierno amor á la 
Patria, y bien de Jafociedad. Sé muy de cier
t o , amado Amigo m ió , que ha pafado V.m. 
■ muchas Teces las noches, y  los dias, yá de
tenido en los Puertos de Archangel , Leon, 
Bander-Abasí, ó Portobelo., y yá embebido 
en punto de .hiftoria natural: tina vez ocu
pado en el modo con que los Tratantes arreglan 
iiis libros de-cuencas, ó  en el tiempo á que 
remiten las pagas ; y otra en los reglamentos, y 
condiciones con ; que forman fu Compañia, 
fin olvidar el méthodo expedito , y claro 
con qde deciden las diferencias, que fuelen
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intervenir entre los Traficantes , íujetandolas á 
}‘a determinación del Confuí: y menos pa- 
faba en claro en eñe utiliíimó libro la coftum- ¿ 
bre de afianzar lo que fe embarca por medio de 
la obligación de una Compañía, que fe obliga 
á dár cinco, feis, ó fíete por ciento , además 
del Capital, luego que buelva la Nave r de mo
do , que fiendo cierto, que las ganancias, y na
vegaciones felices fon mucho mas comunes, 
que los naufragios, ó pérdidas, es grande el 
útil de los que afianzan , y entera la tranquili
dad del que entrega fu caudal.

No puedo olvidar la reflexión, que h i-D.feíío, ,r 
zo V.m. un dia á cerca de la maravillofa varié- iv”1™ dd 
dad de efte libro, y de la neceíidad grande rio- 
de conocer la mayor parte de las cofas-, que 
contiene.. Algunos afirman , decía V. m. que 
fe pueden perfeccionar muchas de las memo
rias, que firvieron de régimen á los Compofí- 
tores de efta Obra.. Yo lo defeo, y lo efpcro afí> 
pero entretanto es predio confefar, que es 
la mejor Philofophía , que tenemos al pre- 
fente. ■

. . Todos los buenos entendimientos pudieran 
fin duda fer Philofophos del modo que lo ¿f 
es V.tm y aprenderen efte libro, ó de otro mo- ao' 
do á fervir á la fociedad , que es el fin na
tural para que los pufo Dios en el Mundo.
Yá fea en los primeros empleos del gobierno, 
ó yá- en los Subalternos , el hacer felices á

los
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los hombres, con la facilidad de comunicarfc 
mutuamente fus bienes, y de comunicar los 
fccorros de que hay nuevas necefidades cada 
inflante, es fin duda la mas amable Philofo- 
phía: efta es precifamente lo que hace á ua 
hombre Ciudadano verdadero; y al mifmo 
tiempo es la mas exafta difinicion del efpiritu 
de Comercio. La efpcranza de una ganancia 
|ufta puede fervir á todos los Eflados de eftíam-! 
lo ; pero no es éfte el carafter proprio , que 
diftingue á un Negociante hábil de un Ora
dor , ó Artefano. El amor del interés fe puede 
fentar ciertamente fobre las Flores de L is , ó 
embarcarfe para Coromandél: el efpiritu de la 
jufticia, y de la paz es el que conftituye á un 
Magiftrado verdadero; y la paflón de procu
rar á fu Patria el goce de aquello, que nece- 
fita , hace á un Negociante verdaderamente 
eftimable. Un Comerciante hábil es todavía 
algo mas que un buen Ciudadano. La eften- 
íion de los férvidos, que hace al público, com
pone , por decirlo afi, á un hombre de Eftado: 
y de todas las ciencias, deípues de la Religión, 
es efta la que defea mas adelantada , : y que fe 
véan en ella los mas fenfibles progreíbs.

„  Quando no fe tratáfe fino de un pía-« 
„  cér honefto, le hallaríais mas íéguramente, 
„  dice M. Adifon, (a) en la converfacion de

„  un
(a) A general trader of good fenfe is pltáfójitGf campan/ tlian á gencraí 

fc&oaii. Th e*  S f e t f a t t r *  i .
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t, un Comerciante univeríal, que tiene un jai- 
7, ció recto, que no en la converíacion de un 
,, Sabio, que todo lo halló en los libros. No 
es dudable , que fomos felices íumamente por 
lograr los focorros de los libros : pues fon 
el primer íuplemento de la experiencia, que 
nos falca. Pero los antiguos, y muchos de los 
modernos pulieron en fus libros, no tanto 
aquello, que experimentaron, ó vieron , quan
to aquello, que peníáron , ó que habían oído 
decir folamente. Eftamos muy lejos, por cierto, 
de defpreciarlos i antes bien, no hay cuidado, 
que no pongamos para entenderlos. Apenas per
donamos fatiga. Pero es claro, que los que vie
ron, y practicaron las colas, fon nueftras Biblio
thecas primeras. Confíelo, que pueden los libros* 
pongo por egemplo el de Plinio , ayudarnos, Ci 
defechando lo falfo , ponemos cuidado en acla
rarlo todo , iluftrarlo , y rectificarlo con el fio- 
corro de teftigos, fiadores, y experiencias; pe
ro efcuchando á un Negociante experimentado, 
vamos á la fuente. De efte modo no llegan á 
noíotros inverías, ni desfiguradas con la mul
tiplicación de relaciones , y mezcla de penía- 
mientos agenos, las luces que recibimos. El 
Comerciante es en efte cafo el Comentador 
mas feguro por sí mifmo , y fin Interprete al
guno , y él es el Garante fiel de todo quanto 
nos cuenta: lo ha vifto,por sí mifmo 5 el temor 
de errar le ha tenido atento á todas las cíe* 

Tom. X IK  Ce cuní-
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cunftancias; y aíi , aun el miíhio temor le ha 
enfeñado muchas coías.

Difpoficion de los, Mares, .'Coilas-, Pro
vincias , medidas de los diftritos, peligros de 
las derrotas, neceíidades., é interefes. naciona
les , leyes, y coftumbres de los Lugares, in
clinaciones dominantes, modos de. diversificar 
fu conduda fegun el carader , y los ufos, 
producciones de los terrenos, curioíidades na
turales , invenciones modernas, yá fean para 
aprovecharfe de los focorros conocidos an
tes , ó yá para perfeccionarlos , todo lo-La
be , y de. todo inftruye. Añadid á todos eftos 
agradables conocimientos., otras laces, no. me
nos eftimables : el origen ,  las prevenciones, los 
cambios., y commutacionesde todos los, gene- 
ros ufea.les,y cotidianos, todos ion objetos 
fobre que fe dilata, la converíacion de. un Co
merciante hábil- Su buen entendimiento le 
ha hecho facat provecho- de todo j. de ma
neta,que la variedad de objetos ,, y la nece- 

' frdad de una refolucion. acertada, fegun la va
riedad de cada una de las. circunftancias,.que 
ocurría, en fus negocios, no han amenizado 
menos fu converíacion , y platicas, que. dila
tado íu penetración natural.

Bien ve V. m.. A m igo.que de un hombre 
femejanre hay mucho- mas que efperar que una 
buena converfacion, y que el placer de efeuchar- 
le. £1 es la brújula de la iociedad Todos

pi-
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piden fu confejo, defieren á íü parecer, y le bufe 
can como á arbitro en las diferencias que tie
nen. Es el alma de íii familia, y ciudad , car
gando con quantas empreíás, y negocios fe les 
ofrecen. Quintos fe han vifto paíár de Nego
ciantes , y Mercaderes á Confejeros, y confi
dentes de los Miniftros mas iluflrados, y exce
lentes , y aun han llegado á agradar á los mif- 
mos Reyes, que les lian confiado deipues las 
mas arduas negociaciones , y concedidoles la 
noblezaí

Pudiera añadir aquí una infinidad de obfer- 
vaciones á cerca de la alta idea, que debriamos 
formar todos del Comercio > pudiera proponer 
los medios de formar perfectos Comerciantes; 
la utilidad de viajar, y el modo de ejecutarlo 
con las mayores ventajas ; y pudiera deter
minar las perfonas, que feria con mas eípe- 
ciaüdad conducente inclinar acia el Comer
cio , y áis negociaciones. Pero en lugar dé 
alegarle á V. m. á cerca de efto mis penfa- 
mientos, que ion de muy poca autoridad , le 
diré la converfacion de que yo fui teftigo po
cos diashá. Tratófe de algunas queftiones, que 
en efta materia me confia, que V. m. defea véc 
aclaradas, no menos que yo. Y acafb le hará á 
V.m.mayor imprefion, pues las perfonas,que in
tervinieron, fon dos hombres, adornados de la 
mayor rectitud de corazón, igualdad de ánimo, 
y perfpicacia de entendimiento. El uno era un

Ce a Ca-
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Caballero muy diftinguido, y el otro tur.Co
merciante confumado, y hecho á las mayo
res emprefas.

ESPIRITU DE VIAJAR,
Y D E  C O M E R C I O .

A D I T A t ó E N T  O
A  LA CONVERSACION Q U IN TA. . 

Uegole á V. m. dijo el Caballero al
Negociante, que me ayude á tomar un 

partido julio , y el mas proporcionado, que 
encuentre para perfeccionar la educación., y 
adelantamientos dé mi hijo tercero. Los dos 
mayores íé hallan en el Real Servido. Por 
lo que mira al menor, íus eftudios han (ido 
■ bailante felices. Por medio del ufo continua
do , en que le puíe, de traducir los Autores 
Latinos mas puros, y de dár cuenta de ellos, 
yá fiiefe en latin , ó yá en el Idioma pro
pino , ha adquirido , á mi parecer, no ida
mente la claridad, fino el g ü ilo fin  el qual 
yo hago poco cafo de lo que íe labe. Se ex
plica en latin con bailante pureza , y aun con 
alguna facilidad. El cultivo de eíle talento,ella 
pequeña inftruccion , que le he procurado con 
anfia , le íervirá fin duda en los viages, que

de'
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deíéo que haga scoia enque íiempre he puefr 
to la mira , al cnfeñarle : y de hecho, la reía- 
lucion de hacerle viajar eftá tomada. Pero co
mo los modos de egecutarlo pueden fer mu* 
chos , recurro á viietha experiencia., para con-r 
ièguir, por medio ;de fíi confejo , que ellos 
yiages le lean uriles.

Señor, le reípondió el Comerciante, yo 
no podre decirle á V. m. cola, que aio lepa 
tan bien, ó mejor que yo : y aíi, íl hablare 
de efto, y dijere aquellas colas , que haya 
advertido, es porque V. m. lo deíéa ; y por
que es -difícil, ¡ que podamos tratar materia 
más agradable..
■ ; Dos modos hay de viajar los Caballe
ros jovenes. El primero es en el Real Servi
cio : de efte méthodo de viajar ièri inútil cier
tamente , que le hablemos á un Militar. Con
tentadme con decir , que, fèria fácil hacerle 
mas provechofo, ufando de lo que he ob- 
fervado , que le falta también al légundo me- 
thodo : y aíi, hablaré fofamente de elle. Con- 
íifte , pues , como todos iabeij , en conducir 
á un Caballero joven , acompañado de un 
Ayo , á las mas hermofas Ciudades de nuelr 
tros Reynos vecinos, con eípecialidad de la 
Italia.

Ellos viages fon poco ordinarios en Fran
cia » fuera del Servicio, al miímo tiempo que 
fon muy comunes en los demás Reynos. Ca

li

Nueftro? 
dos m-tdos 
de viajar.
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fí nunca fe !vé un -Francés ■ fuera de Francia, 
fi yá no, es' en tiempo de guerra; y.apenas le 
hace la paz , quando buelven á fus calas, quan- 
tos las habían. dejado.:- Quién hace mejor, los 
que viajan., ó los que no viajan fino en la guer
ra , como decimos de los Francefesl Y quando 
eftos viajan, lo ejecutan también como las de
más Naciones  ̂ Parece que miran como igual
mente defproporcionado viajar p oca, y viajar 
mal. :

Viajan poco : efta es una conduéla de la 
Nación Franceía bien conocida de las demás, 
y aun1 reprochada de todos. Y cómo fe dis
culpan los Francefesí Dicen , que les deben 
baftar pata efto las ventajas naturales, que lo
gran en íú terreno : que hallan en íii caía la 
dulzura de una Sociedad culta-: que allí mif- 
mo fe vé amado el Comercio , adelantadas 
las Artes, y cultivadas las Ciencias. Qué ne- 
cdidad tendrán, pues, de ir á hulear muy 
lejos, y con excefivos gaftos lo i que tienen en 
Ja mano:

Tal es la reípuefta , que dán por pura 
preocupación, mucha pereza, y un gran fon
do de amor proprio. No hay cola mas á pro- 
pofito para mantener el entendimiento, y aun 
Jos talentos en un eftado de debilidad, por 
no decir de imbecilidad, y pereza , como 
encerrarle en un circulo de objetos determi
nados. En cada uno de eftos hállo yo un

buen
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buen Religioíó , encerrado dej.'de la infancia 
en el remo; 6 un hombre anciano, que íiem- 
pre ha vivido en el rincón de íu Provincia, 
deícuidado de todo el rtfto del mundo. Uno, 
y otro no faldráa, ni labran falir en fus con- 
veríaciones del numero pequeño de ideas, que 
tienen, á que íe eftiende fu imaginación, y 
que les ion familiares : y aunque á V. m. no 
le impórte la menor cofa, ni tome partido en 
nada de quanto dice , le propondrá la con
ducta, y carácter del P. Prior, del Bodegonero, 
del Alcalde,y del Adminiftrador, íin oírtele 
otra coíá: con efto le batirá los oídos, ni ha
llará , por mas que los trate , otros nombres 
en íu boca. Efta íerá íu dulce converíacion, 
C yá no es, que V. m. guñe de preguntarle á 
efte hombre algunas particularidades de fu Or
den , ó deü i Ciudad , que en eñe calo que
dará V.m.bienlérvido5 pero es natural,que 
V. m. fe enfade preño de una converíacion, 
qne jamás pala adelante. Es cola cierta, que 
no podemos hablar á otros, lino á cerca de 
aquellas ideas,-que tenemos» por loqual es 
conveniente, que nos prevengamos con tiem
po de ellas, haciendo ana proviíion racional, 
abundante, y eícogida.

Los que componemos una miírna Nación, 
lomos, con corta diferencia, como los que 
habitan los barrios di veri os de una mifma Vi
lla. La gente de diftincion, que vive en la Pla

za
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za de Maubert, tiene un acento , que no logran 
los que viven en los barrios de S. Germ án '(**). 
La íüftancia, y fondo de la lengua es uno mif- 
m ó, y'folo hay alguna ¡diferenciaen lá aiticula- 
cion. Aíi un Pariiienfe puede hablar mas fácil
mente que uno de las Provincias de Picardía, ó 
Champaña: 'íe podrá chaíquear mejor, y bui> 
larfe con -mayor facilidad , que uno del Franco- 
Condado, ó la Bretaña. Pero la diferencia es bien 
poca: y en todo lo demás fe parecen abierta
mente los cinco, y fe pueden nivelar. Las mif- 
mas ideas, las míímas modales, los mifmos in- 
terefes., los mifmos principios , y por confe- 
quencia los mifmos limites. Es predio para di- 
verüricarnos, que bu fquemos otras gentes, que 
vivamos en otros Pueblos, que pienían, y fe 
manejan de otro modo, y que vayamos á ha
bitar debajo de otro Cielo muy diftinto.

La primera cola, que haremos en pafan- 
do á otro País, ferá lamentarnos de que aquel 
no es el ayre en que nacimos;que fe come, 
y íirve de muy diverfo modo que en nueí- 
tra tierra. Peto nos hará notar algún eftran- 
gero juicioío, que nueftro tenedor hace en 
una comida cien viages de la derecha .. á la iz
quierda , bolviendo otras tantas veces de la iz
quierda á la derecha; que por lo que mira á

los
Por egemplo, los que viren en la Plazuela de la Cebada, ó en los 

Confe jos > fe d i fti nguen mucho en el modo de hablar de los que habitan 
en las iVlaraviitas , ó Lavapiés, ' ■
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■ los de aquel País, aquella comida es para ellos 
mas fimple, y cómodo dejar la comida á la iz
quierda , y acoftumbrar á efta mano á que haga 
rodo el férvido: pues doícientos viages menos 
no es ahorro tan pequeño, que íé deba deípre- 
ciar. Nos hace obfervar también, que íüs gui- 
ládos ion mas (¿nos que los nueftros : y que 
quando en Francia aíiftimos á una gran meíá, y 
oímos alabar un plato, metemos en él la cu
chara , y llebamos á la boca un fárrago de car
ne , y hueíos calcinados con aguardiente, em- 
mafcarado con el nombre, y figura de bolatiU 
ó (i n o , íerá uncqmpuefto.dejamón, y Corzo 
(**), inundado de hinojo, y aromas, de modo, 
que fe introduce en el cuerpo, yá que no una 
mina, de pólvora , a lo menos una granada 
pronta á prender fuego , y abraíár la plaza.

Eftas vagatelas baftan para darnos á en
tender , que fe ufan muchas colas entre no- 
íotros, que podrían íér mas racionales: y que 
íolo con la noticia, y prueba de los métho- 
dos diverfos , que hay en el mundo, de los 
diferentes caracteres délas Naciones, y délas 
varias producciones de la Naturaleza, y del 
ingenio ,íé  adquiere la eftenfion, diíceruimien- 
t o , y experiencia, que nos falta , juntamen
te con los medios de adelantar las ventajas, 
que logramos. Mas no lo hacemos aíi; an- 

Tom*XIPr. Dd tes
{**) RebctQ 5 e Cabra Monees. Lat* Capéalos, Jt. Opreolo,
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tes bien, por el contrario, empezamos íiipo- 
niendo , que quánto fe pradíca en Erancia, 
debe fer k; regla de todo. Es acafo juila ella 
máxima : Es ella perfuafion racional X Tienen 
adquirido el derecho en elle Reyno de ha
cerle modelo de todo el’ genero humano?

Pero no perdamos el tiempo en probar la 
utilidad evidente, que hay en formar ideas de 
comparación, valiéndonos de losviages para elle 
afunto. En la fubftancia todos convenimos.: y fe 
puede colegir, muy bien por el agradable acogi
miento , que ufamos con los ' eflrangeros, por 
las continuadas, preguntas, que les hacemos, y 
por nueftra anfia.de ver , aprovechamos, y ufar 
todo quánto viene de fuera.. Bien le entiende lo 
que cito quiere decir i y yá comenzamos, aun
que con, pereza, á quererles págar á los eflrange
ros las vifitas, que. nos hacen. Yá fe han viílo mu
chos jovenes Franeefes aventurarfe á vencer los 
Alpes, y, á pafar el Eftrecho de Cáles (#*).. Es pre
tifo efperar, que vendrá la moda. La vanidad ha-, 
ce emprender algunas: veces muchas cofas, qué 
puede mejorar defpuesJa razón, y hacerlas pro* 
vechoíás.

■ . Si yo viera á mis . Amigos determinados 
á hacer .íálir á fus hijos de. la. Patria, no de* 
jará deponerles á la - villa quánto yerran, em* 
prendiendo, ellos viages. con miras tan frivo-í

las,
(**) Mancha, j a  Canal 4e Inglaterra*.
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las, ó con motivos-tan limitados. El Comer
ciante Tolo tiene en fu imaginación la ganancia. 
El Antiquario no recomienda á íus hijos fino la 
adquiíicion de medallas raras, y monumentos 
poco comunes. El que guita de las .buenas Artes, 
embía al lado de ííi joven viagero un Difeñador, 
que no le hablará en todo el camino fino Tolo 
del Ticiano, de Giorgion (**), ni dejará de com
parar la efcuela Romana con -la Lombarda, y 
la Flamenca con la Franceía. Otro Padre, que 
no labe tanto, íé propone otro fin diftinto : yo 
embío , dice , á viajar á mi hijo , para que pue
da hablar en una converfacion: es raeneíter, que 
haya vilto las Campanas de muiiea de Ambers 
(**), el Relox de Strasburg, la Torre de Pifa, la 
Calcada de TivoIi,Ia Gruta del Perro, el Boque- 
ron del Veíubio, y el Carnaval de Venecia.

Acompañemos de miras mas nobles el deí- 
tino de un Caballero joven , ó de un hijo 
de familia , que podrá venir con el tiempo á 
tomar á fu cargo una emprefa importante en 
íu conducta , á fer Magiftrado, á tener la In-

Dd z ten-
<**) J orge, ó Giorgiou , faé un Pintor célebre, quenado eí uño de 1 

en CafiebFranco en el Treviíano, 6 Clarea Trevena , de la República de 
Venécia: Aprendió á pietar debajo del Mapiterio de J u.íb Btlitr. Hallo 
el iecretp dediRini?u¡r perfectamente las luces,y lasi.mibr.ts, y tubo 
excelentes quali da des , que le hicieron célebre éntrelos venideros ,y  lo 
hubiera fído raa? íin du ¡a á no haber muerto de inios 51 años*. Ves fe el 
Dic. añadido de Mo^tri, y el Geograph. L. G y L. T.- £tla mufica de Campanas Ib compnncde vados cy nbalilíos, 6 eft 
quílones , y de muchas Campanas, unas mayores que otras , yá de mas. 
Voz ; y yá de menos : graduando los tomí de ro h ia cvnpñíicion, 6 con
junto , á ña de que Taiga concierto, 6 muñea prríecU, al modo que fe vft 
en el Hkoriai.
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tendencia de una Provincia ; y en una palabra, 
.podrá llegar á un empleo fuperior. Es necefa- 
r io , que viage como hombre hecho, y no co
mo Eftudiante , ó Efcolar: con un Am igo, He
no deluces, y de eípecies dignas,y no con 
un; A y o , que carece de ellas. Su viage le ferá 
Util á proporción de íu curioíidad , y experien
cia. Pues yá qué ha de fer, juntemosle el equi- 
page 5 veamos, qué. preparativos neceíita para 
viajar con provecho.

Verá V. m. Viageros, atentos únicamente 
á buícar cartas de recomendación , para ha
llar entrada, y benigna acogida en todas partes; 
Efta es una precaución prudente. Verá V. m. 
otros, que le . inftmyen exactamente de los ca
minos, que pueden gobernar fii viage, de laspo- 
fadas mas cómodas, de los Lugares, y modo 
con que ha de hacer las prevenciones para tener 
muy bien que comer, de los medios de librar- 
fe del calor, y de guardarfe del frió , huyen
do también la freícura demaíiada de las no
ches. No fe les efcapa cola. Pero fin perjui
cio ; de todos ellos cuidados, que no dañan, 
recomendemos á nueílro Viagero un prepa
rativa infinitamente mas importante que to
dos ellos. Aíeguremosle de un principio , que 
pone fu religión á cubierto, y en total fegu- 
ridad de todos los peligros del viage. La má
xima, que le debe fervír de guia, y de de- 
fenfa, es fumamente fiaiple, y fácil de tener

en
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en la memoria : es, pues, que la Relmon M¥ m3>ŜI - n r r ■ 1 1 que aleguraLhnjtiana no J e  fija , m aprende con difpu- la Religión 
tas, ó razonamientos metaphyjicos ,Jino por de v“£er*' 
medio de una rebelación hecha antiguamen
te al genero humano ,y por una mifion de tef- 
tigos, que no han dejado de aparecer, ypre- 
fentarjenos de Jiglo en figloy de edad en edad, 
afegurandonos lo quefabían de cierto,por fus 
mayores (**).

Efte principio verificado con una innumera
ble multitud de monumentos, y que íolo él es 
proporcionado para mantener en los limites eP 
trechos , que nos léñala la Fé á los mayores en
tendimientos, pone á un joven viagero á cubier
to de los diícuríos de una Philolophía orgullo- 
fa , que no obftante la debilidad, y cortos alcan
ces de la razón en las colas naturales, pretende 
eftablecer á efta íü razón por Juez de lo que 
es predio efperar, y creer. Efte mifmo princi
pio aíégura también de otro peligro al viagero, 
núes regulando íü conduéla, y íu creencia por la 
unanimidad de los teftimonios, le guarda de los 
malos egemptos, y le mantiene en íeguridad 
contra los defectos de los teftigos miímos.

Con efte principio no necelita yá fino 
un nuevo teftamento, y el Libro de la Imi

ta-
' {**) Efta máxima es tanto masijecefaria á los Víageros *quanco hemo« 
oído muchas veo’su licencia de opinar, con que Suelven muchos á fm 
cafrs j habiéndole de;ado lidiar Fácilmente, ó de los raciocinios iophilhcos, y folios de los enemigos de la té verdadera> <> dd atractivo de pareceres* 
y opiniones* que Üíbugean íu libertad > y tu gallo*
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tacion de Chrifto (**a), para mantenérfe con 
aquellos fentimientos, quetrahen configo una 
alegría • perpetua junto con la feliz íerenidad 
del alma , que acompaña íiempre á la pureza 
de las coftumbres. Nos hallamos en unos 
tiempos, en que no es cofa rara ver, que el 
Telemaco (**b), que viaja, es mejor, y mas 
valerofo , no pocas veces, que el Mentor 
(**c) , que le acompaña (**d).

Pero conftituyendo al joven viagero en un 
eftado íncontraftable á los ataques de una ra
zón tenebroía, que no puede íer fino muy 
flaca , y cobarde , quando le oponen un eger- 
cito de teftigos, acompañados de la luz, fiem- 
pre Eficiente, de lo que Dios nos ha ma- 
nifeftado, es neceíario repetirle muchas veces, 
é inculcar en que obíerve una prudente cau
tela , y una inalterable dulzura, aun con aque
llos , que pienían de otro modo que él. No 
ha habido jamás fino foia una mi (ion : con 
que debe deteftar en íu corazón todas las íe- 
paraciones, o cifmas , pues aun entre sí íe des
truyen , y no trahen configo, eneoíá alguna, 
el carácter de la autoridad divina, que ha ef- 
tablecido un único minifterio (**e): pero efta 
deteftacíon no le concede facultad de ahor

re-
(** a )  K em pis C o n te m p ttis  M u n d i.
( * b )  H ijo  d e U life s .

L a  D i oía  M in erva .
(**d> Veanfe las Aventuras de Teleinac»*
(**e) O Gobierno paíloral íupremo. 1
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recer á los que eftán feparados. No hay la 
menor tolerancia en orden á la pluralidad 
de millones , pues notoriamente la mifion 
es una íola; y íolo abrir los ojos bafta pa
ra ver en donde íe perpetúa deípues de diez 
y fíete figlos , que há vá que nació la luz. 
Pero efta mifma certidumbre trahe configo una 
tolerancia jufta, y aun necefaria : efta es la 
tolerancia exterior, que no permite al común 
de los hombres aborrecer , ni quitar la vida 
á nadie , porque ama á todo el genero hu
mano. No es poíibie, pues, que efté el via- 
gero enterado con demasía de efta verdad, 
conviene á laber : que la charidad es el alma 
del Chriftianit'mo ; y que como efte eípiritu 
íuprime toda agrura en Jos verdaderos Fieles, 
vienen á íer con dulzura tan amable, y que 
jamás los deíampara, la mejor porción de la 
fociedad.

No es neceíário, que para íér Chriftia- 
no íálga de íñ caía el joven : con que pro- 
priamente no es el fin dé lii viage, por lo 
común , llegar á ferio : bafta, que no que
de infultada íu piedad , y que la conferve li
bre de todo acometimiento. Veamos, pues, 
aora , quál es la caula de emprender el vía
se. La Caula es hacerle mas íociable , y masO /
experimentado en lo que yá labia antes. Si no 
coníigue eftas dos co lasm as le valiera ha
berle eftado en lü cala.

Yá
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Yá fea , que fe halle el viagero llamado 

al manejo de los mayores negocios, 6 que el 
negocio á que vá fea cumplimiento de fe vo
cación , y encomienda, el primer fruto de eftos 
caminos, es hacerfe perfectamente fociable. 
Aquella charidad íincera, que hemos prefepuef- 
to , como fundamento de fu piedad , es también 
la verdadera femilla de cita amable qualidad, 
que querríamos perfeccionar con los viages. Si 
defea hacer á la fociedad un real, y fólido bien, 
es predio, que fea comunmente amado. Si ama 
á los hombres con eficacia, y ardor, vendrá á  

fer objeto, yá que no de fes adoraciones, á 
lo menos de fe refpeto , y confianza. Con 
todo efo feele feceder, que con un fondo 
grande de amor al genero humano confer- 
ve todavía un hombre ciertos refiduos no
civos , que perjudican no poco : tales fon al
gunas aíperezas, modales rufricas, deíprecia- 
tivas, impetuoías, y llenas de diftraccion, y 
defdén.

El primer mérito de los viages es deftruír 
radicalmente toda aipereza , y feprimir , aun 
la menor apariencia de altanería. No hay li
ma mas feave que el trato de toda fuerte 
de perfonas, y el largo ufo de toda eípecie 
de caracteres. Los mas hermofos diamantes 
fe vieron antes en bruto, y lo eftubieron haf- 
ta que las bueltas del torno , y manos del 
Abrillantador le facaron los brillos á luz. El

vía-
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viage, yi detención i, que dos Caballero rjóve-\ 
nes de Ciudad íuelen hacer en la Corte , ib-; 
lo es desbaftar com o; de primera btielta á la 
piedra: y la variedad de negocios, y viages 
es quien le íáca los B rillo sy  dá el verdade
ro luftre. Un joven , qué paía de una Ciu
dad á otra, y de uno á otro Reyno, íe ha
lla neceíitado á ajuftar fus refoluciones, íiis 
reípueftas, y toda iii conduéla á la necefidad, 
que piden las circunftancras. Obíérva en todas 
partes, qué es lo que puede dár gufto, y 
complacencia á los otros; de modo, que pue
de paíár. por el menor de íiis conocimientos 
el.'íaber evitar los difcutíos , y modales, que 
pueden-herir;, ó defagradar á qualquiera. Pe
ro detenemos en efto, es cofa inútil-, pues la 
experiencia , y una confefíon íincera ateftiguan, 
que los ricos, y principalmente los grandes de
ben fálir de entre aquellas perfonas, que íe 
poftran en íupreíencia, fi no quieren correr 
el riefgó de fer, ó Ídolos mudos, ó divinidades 
feroces.

Dos inconvenientes puede no obftante tra- 
her configo el trato de muchas gentes, y di- 
verfidad de Naciones; el uno es guftar de
ntellado de mudanzas ? y el otro llegar á fer 
Farfantê  Confiefo, que quanto mas íe han 
eftudiado , y tratado los hombres, tanto ma
yor es la facilidad, que fe; adquiere, pará fer
ies perjudicial ,<• y el peligro de mirarlos con 

Tom XlVx Es aver-
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aveifiòn.' Eftbs.dosotnale£ no tienen/ otro : re
medio que un gran forfdo de Religión : y éf- 
ta es la baie de las.qualtdades, que he fu
r a l o  en .d.;-jpe.;:viajiu ^Solamente la: Reli
gión hace’ feliz -al, hombre:»! determinandole: 
los defeos ny, ella folade comunica aquel tra- 
fQ civil  ̂ y política 7 que le hace útil* Tan
to mas temo yo á un pérfido, quanto los 
negocios» y viagesje. afinaron mas; Pero, dad?: 
me un hombre/de juicio,:que haya vitto mu
ch o, que fi junta con etto el íér Chnftiano, 
no folo le encontraremos ordenado, y aque
llo , que llaman hombre de tgxta». fino que. 
además ,de. etto - mantiene/tal ipoite, que es, 
impoíible no amarle,. Todos» defeafi tratar 
Cónél ;= y. tiene otros tantos Amigos , quan?. 
tos fon los hombres, que. le conocen ; y, 
fx no.es por guft£>„ !es :á lo menos: poniate- 
res. \ • • í

U «peni- ; ; Afimjfmo. hallaremos en’mueftro »viagero. 
gua„jof,ut¡ coh mucha particularidad jotra de las quajidadesí
<le los via- que hacen á un hombre verdaderamente fo- 
sa' dable. Es ; puesdeícubrirfe necefáriamente 

en éj las. luces;mas íeguras/» que nosfaltan i i  
nofotros por carecer de práctica, y: expenen-, 
eia. Semejantes, frutos no fon dables en via- 
gero niño, á quien le hablará V.tm de las ope
raciones,,. y, beneficio público, de un,a grande 
manifattura >. pero todo quanto , le  ¡ dicen pala 
por. junto, á fiís ©idos <■ » fin-,; cotta® en ellos.

” ‘ . • Na-I1 *
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Hada ha vilto, ni oído, (ino el : mido de ios 
Batanes, con íus idas, y venidas, que le pa
recieron cola de danza. V. m. le explicará las 
particularidades de un Principe del (iglò deci
mo tercio, moftrandole .fu fepulchros pero 
ni. los raigo» hiítoricós,' ni los uíbs de ios 
tiempos, ni el güilo de la Eícultura, colas to
das , que caracterizan los ligios, Ion á propo- 
fito para interefar á elle niño. Sus ojos eñán 
clavados en el fymbolo de la fidelidad , que le 
defeubre ál pié de las figuras que vé : con que de 
todo el monumento, que le mueltraa, íolo un 
perro de caita, que habia en é l, le le quedó en. 
la memoria.

Solo un hombre hecho fe halla en ella- T.a hiftoru 
do de aprovecharle de lo que vé, principal- 
meliteli para ayudar á los ojos fe proveyó de '“ral<:*n ne 
dos alhajas íumamente ceceíarias. Es preci - r.unv*agc- 
lo, que tenga una mediana noticia de la hiítoria 
civil del País á .que dirige íii viage, y un co
nocimiento todavía mas extenfo de la hiítoria 
natural.

Cómo podrá ele 11 (arlé de pofeer , antes 
de entrar en ünPaís, el fundamento de aque
lla hiítoria, cuyos monumentos vá á regis
trar , legua toda la variedad, que en si tie
nen ? Yo querría , que para la mas pronta in
teligencia, y para retenerlo hias; eficazmen
te ien‘ íu memoria , acomodandolo á las per- 
fonas, tiempos, y acontecimientos, fe hubie-

Ee z fe
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fe formado, á sí mífrao el viagero un 'alphá- 
beto algo jufto, no íolamente de la forma 
de letra de cada fig lo , üno también del mo
do de veftir, que ufaban y y de los egercicios, 
y ornamentos que tenían.,; en, las, partes, y
lugares á que vá. Por efte ¡medio le ¡ferian en 
adelante acceíibles los manuferitos, monedas, 
efeulturas antiguas, y los demás monumen
tos , que encontráfe. Efté como eftubiefe una 
figura;, íiempre la¡ halla en fu memoria, ó  
en fu cartera 5 y las ideas , de que 'ha hecho 
proviíion, Je hacen una compañia fiel. En fus 
viages, y en. íus paféos todo le detiene, y 
todo le firve á fu foledad de delicia. Jamás 
fe halla abfólutamente fofo. , pues le hacen com
pañia los hombres de todos los figles, que 
precedieron. Encuentra con fus guerras, inven
ciones, juegos , y palatiempos. A  la prime
ra villa, que fije, le .dirá á V. m .: :éfta es 
una tapicería .del .Rey-nado de Luis ¡XI s éfte’ 
es el adorno , que traían en la cabeza las Se
ñoras del figlo XV j y eftos los zapatos de que 
ufaban. Ved aquila Arquitectura , que era mo
da en el Reynado de Carlos VIII, ,y Luis XII, 
lo qual comenzó, á caer en tiempo de Francif- 
co I , y  defapareció cali del todo , reynando 
Henrique II. Yá no' es eftrangero en parte al
guna; y aúnen los Lugares, ¡por donde pafa, 
dá.á conocer á los- naturales muchos de los 
monumentos , que ignoraban: es un Cicerón,

que
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que viene á avifar á los Ciudadanos de Sira- 
cufa, en dónde eftá el fepulchro de fu Compa
triota Archimedes.

La hiftoria, y buenas letras pueden ador
nar el encendimiento de un viagero, y contri
buir con íüs averiguaciones á üuftrar la antigüe
dad. Pero la hiftoria natural , de que nueftros 
Antiquarios han deícuidado con demasía, puede 
llebarle mas adelante, y hacer de él un fugeto 
de mayor utilidad, á quien fe recurra , tanto en 
las ciencias, para ayudarlas, como en el gobier
no , para la coníulta , y acierto.

Nofotros fabemos , que hay ciertas cien
cias, y conocemos ciertos fecretos imagina
dos , que fe oftentan mucho, y de que fe ha
ce gran myfterio 5 pero en la realidad , ni ef- 
tos fecretos , ni aquellas ciencias tienen certi
dumbre alguna, ni trahen aplicación prove- 
choíá. Lo contrario le fucede á la hiftoria na
tural : tomemos , pues, las mejores partes de 
ella 5 pongo por egemplo, la experimental de 
quanto fe vé en la Naturaleza, y en las Mecá
nicas, y júntennosle á eñe conocimiento la 
materia del comercio univerfal. Un joven, 
que ha ordenado bien en fu memoria , y pe
netrado perfectamente quanto la induftria hu
mana cultiva, y dilpone con las mas agra
dables , y mejores tentativas, que ha hecho 
para facilitar la multitud de ufos, á que fe
puede aplicar todo, para recurfo del hombre,

me
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me atrevo á íoftener r que qó podrá viajar fin 
que mire con ojos atentos, .y .con gran pro
vecho , aun aquello, que no íe dignan otros 
de mirar fiquiera. Todo lo ocupa, todo pa
rece que fe hizo para é l , y de todo fe uti
liza , mientras á los demás .los fufpénden fo
jo vagatelas. Aqui admira la fimpiicidad de 
una máquina , que fin torcer un punto de fu 
camino, ni mudarle el trabajo al Caballo, 
que la mueve , hace fubir alternadamente los 
dos cubos de agua en un pozo con movi
miento contrario. Allí obferva el producto 
feliz de una fuerza, que en otra parte, y dif- 
pueíta de otro modo daría dos , ó tres veces 
menos, fin arte. Se le oye exclamar con admi
ración , aplaudiendo la conftancía de los Ma- 
giftrados, á quienes el gafto de muchos mi
llones no baftó á impedir la empreía de dif- 
traher las aguas de un terreno llano , que por 
falta de pendiente las recogia en lagunas , que 
infeitando el ay re, cauíaban un daño, que 
parecía no dejar recurfo al remedio. Se muef- 
tra reconocido á un bien, que no fe hizo 
para é l , á un bien, que los habitadores de los 
Lugares interefados . fe  mueftran infenñbíes, y fin 
reconocimiento alguno. Todas fus luces fe for
tifican , y ayudan mutuamente aglomerandofe, 
por decirlo afi , á proporción que adelanta en 
fu camino.

Yo he pedido á nueftro viagero una pro-
vi-
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viílon de experiencias, y mecánicas, á fin de 
hacer fus jornadas divertidas, y provechofas 
igualmente j pero no por eíb pienfo de modo 
alguno hacerle Phyfico : he puefto la condición 
de que tenga un mediano conocimiento de las 
materias, que fe ufan en el comercio ; pero no 
quiero por eílo hacerle Comerciante. Bueno es 
íér Comerciante , y bueno fer Phyfico ; pero 
yo cuento con llebar ácia alguna cofa mejor á 
mi vjagero.

Es predio, que nueítro caminante llegue Saber no- 
á hacer en íüs viages los objetos de la Phyíica, cúivT6 la' 
y del comercio tan familiares , como las ope
raciones de los Oficiales mifmos, que alhajan 
íu quarto, y guarnecen íu Caballo. No hace 
vanidad de fer Tapicero, ni menos Herrero , ni 
Guarnicionero tampoco: fabe las colas fin ze- 
los, y fin pafion. No íé le oye exclamación ah 
guna deíjpreciativa , ni hace del Reformador ac
tivo, y encapuzado, quando le parece á alguno 
comparar el paño de lampazo (**a), ó tapice
ría (**b) de Aubuílon (**c) con la de Beaubais:
(**d) ó quando piden una corambre curtida con 
toda regularidad, bailando un cuero de Ungría.
Un viagero iluftrado manifiefta una eípecie

de

(**a) Veafe Odin, Dic. p. Verdure.
(■**b) Dic. Caft. lee, P.
(**c) Ciudad de Francia en la Marcha? en los confínes de Limo fin. Vea fe 

el Dic. Geog. r . i ,
(**d) Ciudad JeFrancia Capital deliíf4iív<?jj i í  j en el Gobierno de la  

Isla de Francia ? ibid.
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de dignidad fuma mente eftimable , hablando 
con la miíina tranquilidad, y aun indiferen
cia de lo que fe aprueba conftantemente en la 
Naturaleza.reípedo de lo que íé vé comúnmen
te en la fociedad. Siempre es bien oído, y 
fe deíéa en todas las cofas íu parecer , pues 
lolo íé efcucha en íu boca el tono de la ex
periencia. Se propone en una converfacion el 
eftiío , ó la materia, que íe uía en éfta, ó 
en la otra coía, en que no es razón errar, 
ni aun defcuidarfe í Cada uno íe empeña en 
decir fu penfamiento ; y el viagero juiciofo los 
deja fiempre ir delante » pero acaba con la 
dilputa folamente con decir fin ardor alguno 
lo que ha vifto: todos defieren á é l , y fon 
yá de fu parecer. Quando buelva á íu Pa
tria , forá Juez, y Juez muy competente de 
todo quanto dice relación con la experiencia* 
con las mecánicas, y con la fábrica dequarí- 
tas materias hay de traníporte. Si íe trata de 
componer una calzada, de conducir fiu pér
dida alguna las aguas, de hacer una bomba 
para extinguir los incendios, de formar unas 
felinas, facilitándola evaporación de las aguas, 
y caída de la fel; en una palabra, fi fe dif- 
pone formar un eftablecimiento en que fe in- 
terefen muchas familias, y aun todo el pú
blico, el medio es recurrir á tomar el pare
cer de efte hombre, que defpues de haber- 
fe adornado, y prevenido con los principios
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3e todas ellas colas, íálió de fu cafa para ad
quirirlas prácticamente, y lo cgecutó, dete-1 
niendofe en todas Jas partes en que habia que 
preguntar, é inftrucciones que confeguir. Ea 
deliberaciones femejantes, y en que fe trata 
de tales obras , qué figura hará el que nada ha 
viíto , ó por mejor decir , el que habiendo 
corrido mucho mundo , folo reparó , y le hi
zo cargo de la Venus de Medicis, ó de to
car el Albogue, fegun el güito Italiano 5 Pa
ra facar un hombre infulío, ó licenciofo, no 
es meneíler viajar mucho, ni vencerle con 
dematiados esfuerzos. En todas partes hay ma
teria para corromperle el corazón, y arrui
narle los penfamientos. Pero para formar una 
cabeza excelente , para adquirir la reputación 
de tal, y lebanrar una coluna á la Patria , es 
necefario viajar , : y viajar con entendimien
to : haber viíto mucho, y haberlo viíto bien. 
Solamente la experiencia nos dá derecho pa
ra moderar á propoíito la fuficiencia , que les 
parece tener, y las altas promefas, que nos 
hacen ciertos entendimientos, que pienlán ha
llarlo todo en la foledad de fu gabinete, 
ó en la adquillcion de algunas verdades 
Mathematicas, figurandofe , que fus pro
yectos no. encontrarán mas impedimento 
.en la. fcciedad , ó  en la Naturaleza , que 
las lineas de Geometría encontraron en el pa
pel.

Tom. XIV. H Si
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Si es cola loable bufcar fortuna, (**) y 

los medios de conleguirla, el camino, que 
he propueilo, es el;mas derecho, y llano, 
para introducirle en las; yerdaderas neceíida- 
des de la lociedad, y en los mayores inte- 
fcles de los Principes. Pero yo me atengo al 
único tin, que ptopuié defde luego , y es 
hacer á mi viagero amable , y ú til: y feafc 
fu familia , íú Patria , ó Principe quien le con
fuiré ; fu mayor fausfaecion debe eftár en pro
curar el bien común masque íu proprioen
grandecimiento. Siempre hay un no fé qué 
de bajeza, y de mecánica en atraherlo to
do á s í , ó en no.tomar parteen tal emprefa. 
lino quando interviene, algún interés períonal. 
Miras mas nobles pedía yo á mi viagero , por
que es un Cabeliero, ó un verdadero Ciuda
dano el que habia puedo en; camino.

Ali acabó fu platica el ¡Negociante ; pe
ro á los que le eftaban oyendo les pareció, 
que habia acabado muy preíto. Agravio es no
table, le dijo:, en eíta fupolicion , el Caba
llero al Negociante, que V. m, nos haya heJ 
cho tan fucinta una relación , que elperábamos 
mas larga. Pero ello es a íi, que ha tocado 
todas las cuerdas, que necefitaba tocar. A nú 
nada me ha guftado mas, defpues de la propor
ción de los medios, que nos propone para

. ' for-

{**) Vea fe la uadueckm Italiana del Efpechcul^
. i
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formar un Caballero joven , que Ja nobleza de 
los fentimientos, que V. m. le infpíra. Pone 
la mira en la inftruccion de un hombre de Ef- 
tado; y aunque no me maravillo de efto, tam
poco fe maravillará V. m. de verme á mí Parti
dario del Comercio , y tanto, que ideo , que 
mi tercer hijo le íiga.

Con efta idea principalmente intento ha
cerle viajar: toda la proviGon de ciencias, que 
á efte efeéto le he hecho hacer, fe reduce á 
haber aprendido las Mecánicas , la Phyíica 
ufual, y la materia, ó principales objetos del 
Comercio. Del mifmo modo , y con la mií- 
ma inteníion ha cuidado de todo efto, que de 
las lenguas Latina , y natural. (**) Si tiene 
deügnio de añadir á eftas dos lenguas la Ingle- 
La , y la Italiana, lo ejecutará, fi ie place, en 
los Paífes, que la hablan , adonde irá á ha
cer empleo. (**)

Como V.m. no fe ha efeufado de intro
ducir en el parecer, que nos ha dado, el pevfo- 
nage de un hombre noble, y de alta condi
ción , yo tampoco tendré que juftificarme de 
haber pealado como un buen Negociante.

No hay cofa mas fabiamente eftablecida, 
que la linea, y limites, que fepdran la nobleza 
de los de inferior condición. Efta precaución, 
y cautela mantienen en un Caballero ciertos

F f  z feo-
(**) LaPrancefa.
(**} EiW ultimo omite la tvaduedon Italiana >
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fentimientos, que le impiden bajar del eftadb 
en que nació, y en un Ciudadano rico ex
citan el defeo de elevarfe á las mas altas em- 
prefas. Es cofa juila, que el páfo de un ef- 
tado á otro fe haya hecho arduo. Aquel, que 
'.quiere falir de fu esfera, y fubir á otra mas 
' alta, debe dár pruebas del mas heroico valor, 
■ ó de un talento, que interde á la Repúbli
ca. Por el contrario, el Caballero , que fe vé 
tentado á renunciar fus ventajas , para con
fundiría entre el vulgo , ó  á aplicarfe al tra
bajo de las manos, y mecánico, como los 
•hombres comunes, fe mira detenido del temor 
■ de una vileza, y de las juilas reprehenSones de 
: un villano proceder. Ellas dificultades, tanto 
de una parte, como de otra, mantienen á 
icada qual en. fu citado, y nos prepáran co
munmente, en. todas esferas.hombres útiles á 
la fociedad. .•

- Una cofa hay, con todo efo , en que los 
•Ciudadanos, y gente del Pueblo exceden á 
•la nobleza: es , pues, que íi un plebeyo lle
ga , por qualquier camino que fea, á la gloria, 
y eftimacion de la nobleza j puede abftener- 
«fe legítimamente de ella, y quedarle en fu pro- 
pria esfera: nadie le baldona, ni reprocha el 
que fe mantenga en la condición mas mo
derada á que Je deítinó fu nacimiento ; fu ma- 
■ yor elogio le hará acafo la aplicación á mul
tiplicar el p r o v e c h o  diario, que le franquea

fu
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íü trabajo mifmo. ISIo le fucede ali á un Ca
ballero , á quien no le baña dejar de abatir
le al trabajo de fus manos, y á los cgercicios 
•mecánicos: necefita, además de efto, cor- 
¿•efponder á lo que es , diftinguirfe, y foftener- 
fe con la aftividad, y valor, que fueron los 
principios de fu nobleza. Pero por defgracia 
nu cifra es demaíiado común no conocer los 
nobles aquellos principios, que los facáran de 
la inutilidad , y libráran del olvido, caftigo 
ordinario de la inutilidad. Figúrale muchas ve
ces el noble, llebado de unos difeurfos febles* 
y frivolas fantasías, en que fe imbuyó def- 
dé la infancia , que íolo las armas, y férvido 
militar pueden fervirle de rumbo, y que no 
le queda otro camino que tomar. De aquí fe li
gue muy frequentemente , que la interrup
ción de la guerra, y Jos difguífos del férvido 
arrojan á efte noble , y á los fuyos en la mas 
deplorable obícuridad.. Los egemplos de ello 
ion fin numero en las familias antiguamente cé
lebres, y fobre todo en las Provincias,en donde 
la igualdad de las herencias dividen los fon
dos , y haciendas mas grueíás en tantas partes, 
que defpnes de algunas generaciones, y fub- 
divifiones hechas de nuevo, fe diüpa todo, de 
manera, que fe parecen á los infinitamente 
pequeños. Nada teme mas entonces el noble, 
que el férvido , que mira como el único me
dio de perfeccionar fu ruina. Quintas familias

' ‘ fe
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fe ven perdidas para el eftado de elle modo. 
Ellas fe imaginan allá confufamente, que el e£ 
tado puede , y debe afegurarles fondos, ó 
adelantarles fumas á todos los nobles, que íe 
hallan con effrechéz, y lo pafan con penuria. 
Se deíáhogan, y aun deícn&enan en quejas 
contra el ligio en que viven, contra la Corte á 
que eílán íujetos, contra los Miniílros, que 
gobiernan , y aun contra el mifmo Rey , que 
empuña el cetro , y foftiene la corona. No 
faben lo que fe dicen. El Rey no puede gaf- 
íar de mas de lo que gafta cien millones, que 
todavía no bailarían para contentar á elfos que- 
jofos. Pero el Com ercio, y los talentos les 
abren cien modos de adelantar á fus hijos, y de 
poner fus familias en honor.

No háblo de modo alguno de la admi
tí iftracion de fus bienes raíces, de la venta, del 
produdto de fus rebaños , ganados, boíques, 
y tierras, pues cuidados íémejantes jamás def- 
honraron á nadie. Antes bien por el contrario 
los que íé defdeñan de ellos paran en una 
decadencia vergonzofa; y en ninguna parte fe 
defcubre mas claramente un a y re de opulen
cia, y un gallo honrofo, magníficamente fofte- 
nido, que en caía de los leñores, que go
biernan fus haciendas por sí mifmos. Haber na
cido Caballero, no es haber nacido para man
dar , y para conducir hombres á conquiñar. 
Fuera de que, cómo fe le podrá encargar un,

Go-
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Gobierno , ó el comando de un Egercito á 
quien dd'ctuda de lo que es la primera íubfiften- 
cia de lu familia ? U11 hombre, que no tie
ne orden , tampo tiene cabeza. (**)

El Rey , las leyes, y una coftumbre uni- 
verfalmente recibida, le abren, además deefto, 
otros caminos para ordenar honoríficamente 
fus negocios. Si tiene dinero, le ferá mucho 
mejor , que diíipar fu hacienda, y dejarle in
útil , interefarfe en la talla , poda , ó plan
tío de un monte, énel empleo de éfta,ó la 
otra Navegación , en una Compañía de C o
mercio , que admite acciones de particulares» 
imponiendo fu dinero, lia tener que comerciar 
por sí tnifino, ó en una íociedad anonyma (**) 
abierta á ellas, ó las otras mercancías eftrange- 
ras, ó qnalelquiera que lean. De elle modo 
entra á la parte de la dirección, gaftos » y pro
vechos de todo.. Nada de efto fe hace en pú
blico ; y aunque íe hiciera , no tiene por qué 
fonrojarfe , como no fe tonrojaría por vender 
Jas plantas de fu mimbrera, ó el produelo de 
una aíberca. (**)

Lo único , que es vergonzoío, es caer 
en una ni ¡feria llena de oprobno, por no labet- 
fe aprovechar de los íbeorros, que le ofrece el 
tiempos.

Pe-
(**) La traducción. Xcalíana, omite efte punto > deípucs de la incqrrO’*

gacion.
(*■ *) O fin nombre particular*

Oeftanque. *
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í Pero parece, que decimos demafiado , áte* 

gu ran d oqu e el Comercio, tomado afi ea 
común , no comprehende cofa alguna, que fe 
oponga á la nobleza, y la defdóre. Mas yo. 
me atrevo á decir, que no fojamente no es in- 
decoroíb ei Comercio á un Caballero, lino 
que le franqueará los medios mas oportunos, y 
feguros para iluíirar á los hijos menores que 
tenga, 6 para recobrar el buen nombre , obf- 
arrecido por razón de la pobreza.

Qnál es el origen del cíplendor, y ref- 
petos, que acompañan la condición de los 
nobles? No es orto ciertamente fino la períúa- 
fion en que vivimos, de qué nacieron para 
el bien público. Por ella caufa, y con efta mi
ra fe conceden nuevos honores , y recompen-, 
las, al que libertó una Ciudad, un,cuerpo 
de tropas, una.Compañia , o la vida de un folo 
Ciudadano, amado á la Patria. La prudencia, 
y la actividad fon Jas virtudes, que facan á 
un hombre del orden común, quando fe em
plean :en fervicio del Eftado : fiendo a f i , que 
fe deíprecia, y avilta un hombre valiente, fi 
es folo Defafiador,ó Corfario. De quánta coníi- 
deracion es un hombre, que emprende con 
inteligencia d  cftabledmiento~'de una Colo
nia ventajofa, ó el recobro, aliento, y falud de 
la que eítaba caída? En la necefidad en que em
pieza á eftár la Francia de maderas grandes de 
coníhuccion, quánto reconocimiento le le de-

bría
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bría al que tomáfe por íia cuenta, y fe em
péñale en conducir á la Luyfíana (**), ó á la Ca
nada bagabundos Inficientes , ó perfonas de 
buenos defeos, á fin de cortar las maderas ex
celentes j de que eftán cubiertos allí los campos? 
yá fiieíe para detener á fuerza de eftacadas, 
ó de diques las inundaciones del Miíifipi (**), 
yá para la conftruccion de Navios en los Lu
gares en que le cortáíen las maderas, ó yá para 
laftrar (**) todos los años con buen nume
ro de hermofos Robles los Navios, que fe em- 
biaíen á aquellas partes de los Aftilleros de 
Breft, y Rochefort! Quánto le agradece el Ef- 
tado fu providencia á un hombre, que al ame
nazar la careftía de granos, corre los Mares 
con uno, ó muchos Navios, conduciendo de 
los Puertos de Dantzic, ó Londres, ó de las 
Cofias de Berbería la primera proviíion de 
trigo , haciéndola deípues leguir prudente
mente de focorros mas abundantes! Para que 
un hombre fea amado del Público, no es nece- 
fário , que haya hecho pedazos Egerciros ente
ros , ni que haya alimentado todo el Reyno. No 
feria bañante mantener muchas familias, y pre- 
fervar Provincias enteras de una continua ca
l i d a d  , eftablecer, y confervar en ellas, yá 

Tom. XIV. Gg ade-

(+*) G r a n d t  C o n tin en te  de la  A m ericaScp ten crion aL

f * * )  K io  j q u e  d iv id e  la L u yfía n a  en d o s  partes cafí ig u a le s ; co rrien d o  

d e l Sep ten trión  a l M ediodía.
(**) N e b ríja  Die. A U ftra r .



234 EfpeBdctílo déla Ndtüralezj. 
adelantando caudales, y yá por .medio de uná 
fábia dirección, yeguadas, que abaftecieíen á 
la labranza, y con que fe liiciefe la remonta 
de la Caballería, Fraguas, y Herrerías de una 
utilidad conocida, plantíos en terrenos abfolu- 
tamente perdidos, y  heríales,, Hembras:, y plan
tíos de la Rubia (**a), Paftel (**b), Fovic 
Eíparto, Retama , Gualdas , Moreras, y otros 
femejantes trabajos, cuyo efe el o feria ocupar 
muchas perfonas, que la íimple Agricultura no 
alcanza á mantener, mi á dár abafto al traba
jo de que íacan fe alimento!

Ponganfe los ojos en el Caftillo de San Go
bio (a) , en otro tiempo eícombro', y rui
nas horribles , Quinta noble , y deíprcciable 
pór cali arruinada , y veremos y que íe ocupan 
el dia de oy en fe recinto mas de 500 traba
jadores , y que dá . con qué febíiftir en las vecin
dades , poniendo en egercicio- el caudal, íueri- 
zas, induftria, y labor á quinientas, y mas fa
milias : íin meter en cuenta la plata , que de los 
Reynos eftrangeros conduce efta manifactura á 
la Francia.

Bien
(**a) O A tincar , veafe Odin Dic. L, G.

O Glaílo 5 veafe la traducción Ital. y Dic. Cali. -. ,
ír 1 Fovic es una planta , que crece fin cultivo en Francia :fus ríMfés 

íirv̂ en para teñir de ne 'ro. Veaníé los Dic deTrev. ySavary. E l Dic. de 
las Cieñe, y Artes le llanta Fovie* OJiiijSobr. Antonio, el Dic. de Co
mercio 3 &c. la omiten,como también la trad. Ital. y todas Las demás, 
que aquí fe nombran, excepto la Rubia, y el Glafio. Veafe lib. ra- p- 317* 

{&) Manifacturas de vidrios colados j.y hechos .al fopletei, entre Lamí, 
Ferea y Chauni. (**) - ; ■ . '. - -- -¡ -

Eíia noca ddoriginal omite la traducción Italiana.' r
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Bien podrá íuceder, que un Caballero An

dante véa con indignación el Palacio de aque
llos antiguos valientes, de aquellos Heroes de 
la fantasía, ocupado en ellos trabajos manua
les. Podrá íüceder también, que el Ínfimo Pue
blo de los Lugares vecinos, que le vé obligado 
á comprar un poco mas cara la lena, maldiga 
un eftablecimiento , que caufa la proíperidad 
verdadera en toda aquella Provincia. Pero mira
do á buena luz , qué pelo tendrán íemejantes 
juicios í El bien público debe fer la regla de 
nueftro aprecio , pues es el fundamento de la 
verdadera nobleza.

De efte modo peníába Luis XV, quando 
acudiendo al centro de los Parles Bajos, para 
defenderla Aliada, que le hallaba invadida , le 
apartó . por muchas leguas del camino regular, 
para honrar con íti vífita el trabajo, y Fábri
cas de San Gobin, donde hizo, que le dielén 
cuenta de todo con la mas exacta menu
dencia. :

De efte modo peníába también Luis XIV, 
quando concedió los mas apetecibles privile
gios, y las diftinciones mas ventajofas á los Au
tores de las manifacturas de Sedán, y de Abbe
ville : y páíb en Hiendo otras muchas. No 
pulieron los deícendientes de los leñores Ca- 
deau , y Van-Robais (**) Lis efperanzas para

Gg a téc
{**) LcsVan-Robers diced Diccionario GeographicoL. A. que dlable- 

«ieron la Fabrica en AbbeviUe.
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fer nobles en emplear fu hacienda, adquirien
do un cargo honroío , ó alguna ocupación 
indolente, y fin fatiga, con que vivirían noble
mente en adelante fin hacer nada> antes bien 
por el contrario, pulieron eftas familias fu cui
dado en continuar , manteniéndole en fu ef- 
phera, por medio de una actividad Iaboriofa, 
v verdaderamente faludable al Eftado, multi- 
plicando correfpondencias con los Eftrangeros, 
y dando que trabajar, y con qué vivir á mi
llares de Ciudadanos. Sola la manifactura de 
Abbeville ocupa mas de dos mil y quinien
tas períonas en el circuito de mil pies quadra- 
dos, participando todos los circunvecinos de 
fu abundancia.

De ella manera, lejos de aficionarle oy dia 
los Franceíes á veftiríé de paños de Inglaterra, 
ni telas de Holanda, ó  dé embiar á Londres 
fu dinero para comprar un reíos de péndo
la , los provee de todo íu Relogería, en mefas, 
quartos , y faldriqueras; eftimando los Eftraü- 

’ geros igualmente la curióla, y fegura eftruclura 
de fus reioges. Sus paños,y telas, tanto fi
nas , como ordinarias, íe uían ftequentemen- 
te en Milán , Lisboa, Cádiz , en todo el Orien
té , y con particularidad en las Colonias Es
pañolas, y Franceías.. Aora pregunto y o , íi 
un Caballero hará menos bien , y honor , á 
íu Rey n o , haciendo caminar en buen orden 
un egercito de trabajadores, y perfeccionando

con
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con íiis obíérvaciones una máquina (ideada, 
ó una tela equivalente al produdo de las tierras 
mas fecundas, que habiendo defendido en la 
guerra un. puefto, ó buelto á juntar los Solda
dos de una 'Gompañia defoidenada. Mas fá
cil es exponer dos, ó tres veces la vida en al
gún ataque peligrólo, que íoftener por me
dio de una vigilaucia adiva lobre toda prueba, 
y perfeccionar con nuevas experiencias una 
Colonia , una Yeguada, y qualquiera otra em- 
preía, que hace vivir la muchedumbre, y del» 
tierra la miieria. • . ,

Ruegole á V. m. que ponga de una parte la 
bajeza de peníamieútos de un hijo fegundo , po
bre , y encargado del gobierno de un Cor
tijo , ó .la perversidad de un Caballero aftu- 
tQ. ,que toma dinero preftado de todos mo
dos , y hurta con futileza, y ratería quanto pue
de , para poder vivir de algún modo } y de 
otra parte la penetración, prudencia, y como
didad de un Caballero, que fe toma en íii 
gabinete «cuenta á sí miíin'o del produelo, que 
ha lacado de un empleo feliz, que hizo: que 
fuera de íu caía, ó de fu quarto no aparece 
fino con aquel decoro, que es debido á lii per
lería, y familia : todos, le hacen Corte : y él 
exime de.toda miiétia á quantos tiene deba
jo de fu protección, y am pio. Digame V. m. 
le fuplíco, qnál de eftos dos degeneró de quien 
era í Lo que á mí me parece cierto, es, que

el
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el Caballero , que íé arruina con el juego, ó 
con los vicios, es el que falta l io  que íe debe á 
sí mifuió i y que Ja nobleza -de! íeüor lloufeau 
(a), ó del feñor Juliene (b), es verdaderamente 
digna de los reípetos del público : luego timen- 
dolé, podemos llegar áconfeguir , que nos ame. 
De efta fuerte, lejos-de fer nueftros hijos menea
res la cruz de los -Primogénitos y los podrán 
ayudar á mantenerfé en;el íérvicio, ferán el arri
mo , y amparo de fes hermanas, é introducirán 
en fu,cafe, arruinada tal vez con deudas, los fo- 
corros, y el efplendor de las riquezas ¡ mas legi- 
timamente adquiridas.' '■  ■

Las familias íe interefen mucho en tener 
parte, y poner fes acciones en el Comercio grue- 
ío por medio de fes hijos-menores :--el Eftado 
mifmO formará dfi ufíí'Seminario «de*excelentes 
fugetos, que le alivien , y  á quien recurra. Un 
mancebo, que ve fe nobleza, y líente el eftínm- 
lo de fe nacimiento de (cara , á qüalquier pre
cio que lea , no qtiedarfe Confundido en él co
mún , y fe fabrá feñalar grangeando, por- medio 
de fus riquezas, el honor , ó de ayúdar á fu ve
cino en los empeños de 4a: Milicia Con abanees 
obligantes, y córteles, ó de mirar por fe Pa
tria', y hacerla'-felíz con1' eftablécimientos de 
una'■ grande úfiidaej. .Porib ■ demaSés* eviden^

■ ■ V ; ! ■ ! te,
(a) Director de una gran ma arfa dora de parios en Sedan/
(b) Dire¿tor deda;nvanii:̂ £i:ura de panys en í^obdins^*)* . ’
(**) Cafa de París/^^AVraoil‘de Saa Máicelo,’ b
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te, que .las excelentes ernpreías, á quienes pre- 
cedieron,y íkvíeron. de bala los eftudios, y, 
buenas letras,’ perfeccionadas con viages jai-, 
cioíos, y á propoíko, fon la eícuela, y la prue
ba de rodos los talentos del hombre.
: Todavía tengo otra obfervacion, que ha
cer en orden á las yentajas, y recuríos, ,qne 
nos* franquea el Comercio. Es, pues, que des
deñándole las familias nobles de aquella efpe- 
cie de Comercio ,á  que el R e y , y el Eífa- 
do las cómbidan:, reufan las ocafiones de fer 
verdaderamente amados de la fociedad , al mif- 
mo tiempo que dejan á folos los Mercade
res :1a ventaja de las mejores ocafiones, tanto 
para - mejorar fus bienes , como para hacerle 
gratos. Tos peníamientos de los*nobles, fe aba-? 
ten, y eftrechan como fu fortuna: quando, por 
el contrario, es cola muy común ver á los Mer
caderes anhelar, á los, intentos , y acciones mas 
graiídes , llebandolo todo al .cabo con tantq 
niayor honor , y facilidad, quanto • adquieren 
mayores luces ., V quanto llegan á fer mas po? 
derofos. Todo eíto íe. puede demonftrar con 
razones, y con egemplos.

De, la primera efpecie, es cola inútil tra- 
herlos, pues fe cuentan por millares. En quan- 
to, á los Ciudadanos, á quienes una loable in- 
duftria ha puefto .en. eftado. de íervirá la Pa
tria,, y fentarfe en f ilíe n la  miima filia .en 
que fe. fientan.. los. Nobles ,-en lugar de citar

egem-
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egemplares recientes, que labe todo el-mun
d o, bolvámos los ojos áeia los fíglos paía- 
dos, y tomemos en grande, los egemplos: 
pues podemos citar , no folo familias, fino 
Ciudades , y aun Repúblicas enteras. El e£- 
piritu de el Comercio , viene á íer como 
la Ternilla, que dá vida , faca á luz los ta
lentos , y comunica una opulencia durable. 
Aquí podríamos traher, y poner á la villa 
aquel grado de efplendor á que hicieron íubir 
á T y ro , y Carthago unos limpies Mercade
res. Y en tanto , que no fueron otra cola, 
fe vieron a ¿divos, dichoíbs, y agradables á to
do el mundo. Pero fe equivocaron mucho, á 
la verdad, y aun erraron , quando el eípiritu, y 
defeo de conquiflas fucedió al mejor efpiritu de 
todos quantos fe conocen á propoíito para la 
felicidad temporal; al eípiritu de coníervacion, 
y comercio: trabajaron para arminarfe. Unos 
limpies Mercaderes ion los que han ilullrado á 
Venecia , y Genova ; y el defcaecimiento de-la 
antigua proíperidad de ellas dos Ciudades, no 
proviene de otra cola, que de haber caído íii 
Comercio, lebantandofe el de los Portuguefes 
en Indias, juntamente con haberle introducido 
los Ingleíes en el Mediterráneo > y aun fe po
dría añadir , que ha concurrido el íaufto de 
algunas familias, que penfaron ver mucha dis
tancia entre la nobleza, y la induftria. Mien
tras los Condes de Flandej : acariciaron á los
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trabajadores de lanas, y fabriqueros de pa
ños , y chamelotes, nada fe igualaba con la 
riqueza de Gante, y Brujas. Pero la indife
rencia, que fe reconoció defpues á cerca de 
ellos trabajos, hizo caer, y arrojó á ellas Ciu
dades , cafi reducidas al produélo de íus tier
ras , aunque excelentes, en una medianía, de 
que no han podido íalir. Los Oficiales, car
gados de impueftos, y aun de deíprecios, pa- 
íáron las fabricas de paños á Inglaterra, y 
Ambers, introduciendo la opulencia, que no 
fe conocía halla entonces en aquellas partes. 
Tal es la primera época del engrandecimien
to de Londres ; y íüs progrefos fe deben al 
mifmo eípiritu. La cara de ella Isla fe ha mu
dado abíolutamente , al principio por medio 
de las fabricas de fus lanas , y deípues por 
el de los movimientos de &  Marina. La en
tera decadencia de Ambers ha provenido de 
haberfe retirado íus Oficiales á Amflerdam, 
y íuprimido la Marina, que fe perdió con íu 
Puerto. Amburgo, amenazada con todas las 
Ciudades Aníiaticas de la pronta ruina de fu for
tuna, á caufa de la necefidad de dividir fu Comer
cio del Mar Báltico con muchos Pueblos, que 
no íe habían vifto allí jamás, fupo eftender en 
otros Mares las diverfas ramas de ííi Comercio, 
é induftria, recobrando afi ííi primer vigor. La 
Holanda recibe Embajadores de Teftas Coro
nadas , y fe los embia también, haciendo fi- 

Tom.XlV. Hh gu-
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gura. cotí Jos-Pitados ipas: diftinguidos, y no 
Cede á los demási, ni en la abundancia de 
-lo necefario, y deleitable, ni en la audacia 
-de las. empreías, que acomete, ni tampoco 
en el orden de íu gobierno.- Y á la verdad, 
qué ion los Holandeíes r Nada mas que una 
tropa de Mercaderes, que íe glorían de ferio. 
Bolvamoslos, fegun el deféo de algunos Syf- 
tern.aticos , á la íimplicidad de íu primer efi- 
tado, y los hallaremos metidos en fus lagu
nas , habitadores del cieno, un puñado de Per
cadores, Queíéros, y Soldados, en un País 
cafi inhabitable. Pero efte tiempo yá pafó, Dcfi 
de que reyna éntre efta gente el efpirítu de 
Comercio , efte pequeño rincón del mundo 
trocó yá la cara: las aguas empantanadas cor
ren por condudtos regulares j y le lebanta el 
terreno de Jas habitaciones, afirmándole mas 
cada día > de m odo, que las Ciudades vienen 
yá á íer modelos de comodidad , y hermo- 
fura: enjutas yá las tierras, dán por ñuto la 
mas bella jardinería , y la Hembra mas oportu
na. Añadid á efto un gentío innumerable, una 
población fin término ,■ una-viva emulación 
en todas las Artes , la Marina mas perfecta; 
y pueftas en honor la ciencia militar, y la po
lítica : todo efte bien les ha trahidó el eípiri- 
tu de Comercio.; Efte miímo éfpiritu , pues, 
enfalza las familias , y pone én'- el honor mas 
alto , y reípetofo los Eftados. Aora pregun-
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ío yo , íi la nobleza puede hacer cofa mayor, ó 
fi íe podrá deshonrar con unas operaciones, que 
trahen íémejantes bienes? t

Solo añadiré dos egemplares acerca de la 
grandeza, y altas ideas, que inípiran la expe
riencia, y el comercio. El primero es Jacobo 
Coeur,Comerciante de Bourges (**), que él folo 
manejaba tantos negocios,como todos los Mer
caderes, que había entonces en Francia; y que 
afi por la prudente íagacidad de íus coníéjos, co
mo por la feguridad de fu caja, humilló no me
nos que á la Caía de Borgoña, aíéguró la Coro
na de Francia á íii legitimo heredero Carlos VII, 
y en él á las ramas deValois, y Botbón, que le 
íucedieron.

El otro egemplar es de los Mercaderes de 
San Malo, que reíéntidos con todos íus Compa
triotas de la propuefta, que el Congrefo de 
Gertruidemberg hacía á Luis XIV, de que em- 
pleáfe íus tropas en obligar á Phelipe V  íu nie
to á abandonar la Efpaña , á que le llamaba et 
teftamento de Carlos íl\ juntáron las ganancias, 
que acababan de'tener en el Comercio de las 
Colonias Efpañolas en America,poniendo trein
ta y dos millones en oro á lospiés del throno, 
quando eftaban agotados fus,teforos, á cauíá de 
una lerie dilatada dé deígrácias. Ellos treinta y

H h¿ ' dos
¿ . í t - - -■ > * ■ ,

(*>) Capitát d cle d  v oiFraockt,
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dos millones, repartidos en las Theíorerías res
pectivas de Francia , animaron de nuevo la 
guerra, y reftablecieron las pagas. Jamás ol
vidará la Caía, que reyna en Francia, Eípaña, 
y Ñapóles la agitación en que fe vio en ef> 
tas circunftancias, ni el feliz medio , que lo
gró para foftener íüs derechos por medio del 
íbcorro, con que en el momento mas critico 
de fu neceíidad le aíiftieron eftos amables Ne
gociantes. Qué alivios debería , pues, efpe- 
rar el Eftado con las riquezas de los Nobles, 
aumentadas con el Comercio, quando íolo 
por medio de unos (imples Mercaderes vemos, 
que logra focorros 'tan abundantes : Pero, por 
el contrario, no podrán eíperar, ni el Rey, 
ni el Eftado férvido alguno de un hombre, 
que pone todo el mérito de íu nobleza en la 
inacción, y el medio de mantenerla, en la pér
dida del tiempo; como la Igleíia tampoco 
efpera cola alguna de un Prebendado, que 
decide del mérito, y bondad de un Come
diante , ó que ;eftablece por principios pro
porcionados al afiinto el mejor modo de poner
le los lunares.

Los juegos, los placeres, y la inutili
dad pueden, tomaf!, para, con cierta ¿fpecie de 
gentes, el ayre.de> nobleza. Pero íe pierda muy 
de otro m odo, quando uno es tan buen Ciu
dadano, como verdadero noble. La holgaza-
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nena íolo es á propoíito para hacer que bas
tardeen los Sentimientos proprios de un buen 
juicio$ y no eftima menos el Eftado los Ser
vicios, que le franquea la induftria, y le 
apronta la prudencia , que los que le hace la 
intrepidez , y el valor. En una palabra , el 
bien del Eftado es nueftra alabanza, y ensal
zamiento.

Yo me conozco, y sé poner término á 
mis deSeos. Pero me tendría por Padre dicho
so, íx mi hijo mayor llegáíe á íér un Tu- 

rena, ó mi hijo Segundo un Jacobo 
Coeur por medio de mis 

coníéjos.
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LA POLITICA,
Ó EL GOBIERNO

DE LOS PUEBLOS.
D

C O N V E R S A C I O N  S E X T A .

Odas las Artes , y Profefiones, tanto las
que hemos recorrido aqui, como las 

que hemos dejado , por no tenerlas á mano, 
de manera, que las pudieíemos tratar digna
mente , fon otros tantos ramos del gobierno, 
que egercita el hombre del un cabo al otro 
del mundo. El hombre dá , por medio de 
la facilidad, que le cómunican las diverías ex
periencias, y enfayos en que íe exercita, la 
figura, que Je parece á las piedras, metales, 
maderas, y arcillas. El hombre hace, que el 
algodón, la lana, la íeda, y el cáñamo apa
rezcan , y nos íirvan con cien formas diferen
tes. Las materias mas inflexibles, y los ele
mentos mas fugitivos le obedecen , hafta ha
cer , que el fuego mifmo camine fegun íüs 
mandatos, y con la priíion de íus leyes. Na
da vé al rededor de sí, fin que egercíte en

ello
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ello íü induftria, haga pruebas, y lo fájete, 
tarde, ó temprano, áíü conducta. El cono
cimiento , que tiene de fu dominio, es tan 
vivo, que fe maravilla al advertir que hay 
éfta , ó la otra producción de la Naturaleza, 
de que no ha aprendido todavia á aprove
charte. Si fe contiiela en efta ignorancia , es 
penfando , que los animales, que le íirven , fe 
aprovechan de aquello, que él no conoce» 
y mira la inutilidad como una reprehensión de 
Ja ignorancia, y un valdón de la pereza , que 
le deshonra. Cómo dejará de aprovecharle 
de lo que fe le pone á la viña, y de lo que 
toca con íüs indinas manos, aquel que (abe 
hacerle dueño , aun de lo que es inviíibleí 
El hombre hace prefa, aun en el viento mif- 
m o : y junta una gran mala de eñe elemen
to fugitivo en cierto depóíito común ( * * ) ,  y 
diftribuyendole dieftramente en los cañones de 
un organo, laca de una caja muda los iones 
mas claros , los mas delicados conciertos, re
medando con la exprefion de fus caracteres 
la voz humana. La fuerza del ayre viene á 
fer la luya ; él la detiene con la opoíicion, 
y frente, que le hacen las íuperficies, que le 
prefenta, y le reduce á lu férvido, para que 
muela fu trigo , eleve íüs aguas, ó para que 
traníporte fu perfona adonde quiera en todas

las

(**) Los Fuelles del Organo.
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las nueve mil leguas (**), que de todos mo
dos , y ácía todas partes cercan íu cafa. De efta 
manera viene á íér el hombre en todo quan- 
to íaca á lu z , y en todo quanto dirige, la ima
gen del Gobernador , y Criador del Univerfo, 
pues no ceía de inventar, coníervar, íácar de 
nuevo á la luz, y gobernar fegun el dominio 
que egerce.

Pero fiendo aíi, que el hombre lo go
bierna todo, tiene neceíldad de íér también 
gobernado; y como no hay cola , deípues del 
delito, mas baja que la indolencia, ni mas 
reprehenfible que la inutilidad , afi no hay 
cola, deípues de la virtud, que le acerque mas 
á íu modelo, que el grande Arte de condu
cir los Pueblos, gobernar los entendimientos, 
coníervar los cuerpos, y poner en egercicio, 
y movimiento continuo , tanto los talentos, 
como los bienes de fortuna para el provecho 
común.

Los hombres, que hemos coníiderado haf- 
ta aora, fon unos meros particulares, que tie
nen folamente los unos con los otros ciertos 
reípetos de utilidad, yá mayores, y yá me
nores, conforme lo que egercitan; pero fin po
der alguno fobre fus femejantes. Los ayudan; 
pero no los gobiernan: y véd aquí otras dif-

(**) O 9540 de 2 6 7  en grado.
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poficiones, y nuevos eftados en que todo Te 
muda. Los que llenan elle empléo ( cuyo ti
tulo no examinamos aora, ni nos detenemos 
en quál fea, ó- de dónde .venga) ion hom-; 
bees públicos, y encargados de pueftos honor 
ríñeos, que los deban fobre la multitud , co
locando en la dependencia á todo el Pueblo 
á proporción de la. amplitud del poder, ó de 
la eftenfion , y íuperioridad de fus luces.

Los Abogados, y toda efpecie de Ora-» 
dores, ó  Arbitros, que habían para facar en 
limpio, y dejar indemnes los interefes áge
nos , egercitan el menor poder de todos ; folo 
tienen derecho á que los efcuchen, y. entien
dan. (**) No fe íújetan á fus penfamientos los 
demás hombres , fino ledamente en quanto 
creen , que la  deben egecutar, ó en quanto 
por razón de la fidelidad, con que volunta-» 
riamentefe comprometieron en deferir á fu pa
recer , quedan obligados á feguirle. Para que e& 
tos egerciten fu ocupación, n.o fe necefitan A l
guaciles , ó Miniílros de jufticia, egecucion, ni 
violencia,alguna : pues el arte , con que fe infi
rman en el entendimiento de quien los o ye , es 
tan eficaz, que poco á poco fe. hacen feñorés de 
los oyentes, adquiriéndole el mas fuave de to
dos los imperios, que es el de la perfuafiva.

. Las gracias.de':laEloqueiicia,. la fabidu- 
Tom. XIV. Ii ' . ría,

(+*) Los Arbitros tienen el derecho determinativo 3 y egcicen un pod« 
proporcionado á eftc derecho, .

lo s Ahdtt*
dos.
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ría, y el dilcernimiento le dán al Orador el 
mayor nombre , y le preparan muchas con- 
quiftas. Pero íi es hombre de bien, é inca
paz de abrir la boca para, defender malas: 
caufas , y fi por razón de lavivápenetracion,' 
que pofee, fe halla en parage de defeubrir 
Ja falfedad, y facar la verdad á la luz mas 
clara, ganará con eftos talentos mil victorias, 
de m odo, que le venga de antemano á buf- 
car la viétoria miíma,

Defpues de Haber férvido á la verdad , y 
á la jufticia efte alto ingenio, entrará don
de haya multitud de gentes $ mas no fe con
fundirá ; no es é l , lo que fon otros, tío  fe 
hicieron para él lifongeras , y  profundas in- 
clinaciones :los preparativos de todo ceremo
nial le fon ágenos j pero con todo efoestan 
bien vifto, que no pafará por parte alguna,* 
fin que le léñale el aplauío con los dedos: por 
allí v á , dicen, quanros le defeubren \ de mo
do , que los que no le han podido o ír , fe 
contentan con haberle vifto. El , á quien na
da fe le pafa, .conoce el peligro en que ie 
pone efte excefo de eftimación, y tierno afec
to. Pero la virtud, que confagra los talentos 
á la verdad, le pone en centinela contra to
do movimiento de altanería, y prefuncion. 
La virtud' foJa, :pues¿.¡es. fu guarda., y inof- 
trandole los términos limitados dé las luces, 
y conocimientos, que alcanza, le puede ale

go-
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gurar elogios puros, y íln mezcla alguna de 
altivez. Sabe, que la prefuncion no es con- 
traieña de un hombre fábio, como ni la r a o  
deftia lo es de un prefuntuolb.

Elle alto grado de honor, i  que eleva
mos á un Orador eloquente, fe funda abío- 
iutamente en dos títulos: el primero es el mé
rito verdadero de íu ciencia, y el íegundo la 
poca experiencia, que tenemos los demás pa
ra íacar á luz nueílros derechos. Pues ello mif- 
rao íucedeá proporción en el poder, que con
cedemos íobre nueílros cuerpos á un Medi
co inteligente, cofa, que le dá aquel alien
to diñinguido, que logra en la fociedad. No 
lo debe menos á fu capacidad , que al defeo, 
que tenemos de vivir. Si yo tratáfe aquí del 
orden de las Ciencias, no pafaría en hiendo 
la Medicina, al modo que no quedaría la Eio- 
quencia íin lugar -. ambas tendrían ahento en 
ella noble Afambléa. Pero no hablándole 
á V. m. Caballero m ió, al prefente, fino de 
los diverlos grados de poder, que fe han con
cedido al hombre fobre fu iémejante, no es 
razón excluir el dominio, que le hemos con
cedido al Medico, que egercíta un poder, tan 
verdadero,como importante fobre nueftra vida. 
Sé muy bien,que !a látyra ha baleado muchas ve
ces en los particulares, ó ellos, ó los otros defec
tos,© acafo ridiculeces,de que facó defpues con- 
fequenciasgenerales, con la intención, y de-

li z hg-
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íignio claro de defacredirar la Medicina en sí 
rniíma. Pero fi fe dá lugar á efte modo de 
proceder, no hay Ciencia, ni Profefíon, que 
no quéde expuefta á íemejantes infultos : y 
el buen Medico hace tan poco cafó, que él 
es el primero en ceníurar las pretenfiones ex- 
cefívas, que imaginan otros> y en reprehen
der Jas prácticas frivolas de que fe valen. Ja
más fe le vé en difpoíicion de falir á la de- 
fenfa de lo que no es razón defender. An
tes bien, por el contrario , fe burla, arma
do con la feguridad, que le inípira Ja expe
riencia : y con la miíma burla delárma á los 
burladores. Con todo efo conoce la condi
ción del hombre, y no ignora Jos límites 
de fu ciencia. No es poco decir, que el Me
dico conoce al cuerpo humano, como cono
ce el Piloto al Mar. La experiencia,, y a£ti- 
vidad de uno , y otro traben á Ja foeiedad 
grandes bienes, y libran á los particulares de 
no pequeños trabajos, y accidentes. Pero no 
pueden librarnos de efcollos ocultos, ni ahu
yentar las tempeftades : y con todo efo no 
tendremos mas razón de quejarnos de los tér
minos limitados de la ciencia del Medico, ó 
•del Piloto, que tendríamos en quejarnos de 
la ley, que nos hace tan incierto el logró 
de las riquezas, y que nos limita tanto la du
ración de la vida.

El poder del Medico fe parece al de Ja
Dic-
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Dictadura Romana (**): fe le hace dueño 
de todo- en tanto que dura el peligro j pero 
en celando cefa también fu ocupación, y 
fu encargo. Lejos de querer mandar en la fa- 
lud, no fe cree gran Medico , lino qnando 
acoíturiibra al cuerpo á paliar íin medicina, 
á feguir una diñribucion regular-, obrar como 
todos , y eftár pronto á quanto fe pueda ofre
cer , huyendo precauciones vanas , y reglas 
medicinales, que fujetan , y efclavizan. Na
die fabe mejor que el Medico, quán peligro
so es querer gobernar por medios extraordi
narios , y con razonamientos, lo que el Au
tor de la Naturaleza pulo tan fatuamente de

bajo *de la dirección induftriofá de nueftros 
■ fentidos , y de la experiencia común.

La obligación , que tenemos á los Médi
cos, no es idamente por el júbilo, que oca
sionan en las familias , motivando en ellas 
un perpetuo reconocimiento, Todávia páfan 
mucho mas adelante fus beneficios: ellos han 
férvido perfectamente á la fociedad, y á la 
Religión, por medio de los progrefos de que 
les fon particularmente deudoras las Ciencias. 
'Muy pocos íón entre los Sabios los que co
nocen mejor que los Médicos el dominio, 
que goza el hombre, y muy pocos los que 
han fabido aprovecharle de é l , como losMe- 

• ,• ; di-
El poder de los í>i¿w Jore'r Romanos duraba> ¿ íd >_ errun^per-

ítma feis m e fc  y fe concedí# culos tiempos peligrólos 3 ó diáttoa
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dicos de ellos últimos ligios. Ellos han mi
rado , y con tazón , la hiftoria natural como 
nueftro verdadero patrimonio , y como fu ha
bitación efpecia!. Hay acafo rincón alguno en 
todo el globo terreftre, en que no hayan puefto 
los ojos con la mayor atención para al'egu- 
rar en él al hombre algún nuevo tributo, y 
provecho* Aunque efpecialmente ocupados en 
el cuidado de recoger lo que podia ayudar 
al alimento , y á la falud , han tenido el afán 
de avifarnos las demás utilidades, que nota
ban en fus caminos } de m odo: , que ape
nas habrá A rte , ó Profeíion, que no les 
fea deudora de algún hermofo preíente. Con 
ella curiofidad, tan eftiniable , como ordina
ria entre ellos, f e ,han eíparcido Con felici
dad fuya, y nueftra, por todas partes, con pro
porción para véc, y examinar todas las co
fas. Los frequentes viages, que hacen á me
gos de algunos particulares, que los llaman, 
trahen muchas veces no poca utilidad, ó á 
los Paífes en que fe hallan, y obfervan al
gún bien , defconocido halla entonces, ó 
d ías Ciencias, que enriquecen Con el defcu- 
brimiento de lo que fe había efcapado á los 
ojos de todo el mundo. El trato frequente 
con toda efpecie de gentes, y la villa de las 
miferias humanas los hacen por lo Común cul
tos , y de un corazón compafivo. Sus puer
tas , y fus manos fe abren fácilmente para el

am*
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amparo de ios que eftán en trabajos. Se com
placen íumamente en que en todas partes íe 
ponga un Eciefiaftico, una Hofpitalera, un 
Adminiftrador, ó domeftico inteligente para 
facilitar por efte medio el conocimiento de 
los remedios comunes, y la comunicación de 
los focorros predios, ó conducentes. No hay 
lazo de unión en la fociedad mas eficaz, que 
un buen M edico: él fue hecho para bien de 
todo el mundo, y defpues de haber férvido 
á todos con tanta penalidad, halla el alivio 
de' que un Militar , un Literato fe compla
cen de que el Medico fe venga á recrear en 
fu compama. Qué Ciudad hay en que los 
jovenes no le aficionen á cultivar las Ciencias 
por el ánim o, que les infunde el avifo, ó la 
reputación de un Medico* Nadie ignora, que 
fe les debe á-ios Medicós e! férvido ineftima- 
ble de haber reflorecido entre nofotrosel eí- 
tudio de la lengua Griega, el ufo de la bue
na Latinidad, y de la Phyfica Experimental. 
Si 'queremos poner los ojos en los Indices ii- 
quieta de las memorias de nueftras mas iiuftres 
Academias de Italia , Elvécia , Alemania h o 
landa , Inglaterra, y Francia, hallaremos- co
munmente al margen de los afuntos, que fe 
tratan, de los avifos, que fe dan, de los deicu- 
brimientos de Phyfica, que íé encuentran, y 
en fin , ; de das m asr hérmoías ,  -y apréciables

obras
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obras en todo genero ,: los'nombres de Me* 
dicos, ó Cirujanos, inventores de eftos bienes;
; Yo no fepáro á los Cirujanos, y Médi
cos;, pues unos, y otros ion miembros de 
un cuerpo m ifm o, v habitan en una mifma 
vivienda. Han feparado quarto, es verdad ; pe
ro es folo para procurarnos utilidades , y ícr— 
vicios mas feguros; peroles, gloria ¿ e inte? 
xés de los unos , y de los otros perfevetar iiir 
violablemehté unidos. í jl. I. a: <
> El poder , que egercitan fobre-noíotros 
los Abogados, y Médicos,: es i igualmente vo
luntario de nueftra parte. Pafémos, pues, i  
otras perfonas, y empleos , que nos dán la 
ley , y dominan en muchas colas por una .es
pecie de precifion , originada de nuellras ne
cesidades mifmas.

Los grados diverfos, quo. trahe la Magis
tratura confígo , empiezan ¡. á: faeac a mas cla
ra luz. al. hombre,.y á colocarle en; urt alien
to mas alto. El Juez, yá féa en los informes, 
que hace á fus compañeros, ó yá en . los aví- 
fos con que amonefta á qualquiera ,puede ma- 
nifeftar todos los. talentos del Orador. Si muef- 
tra menos, eficacia en fas difcurfos , no es 
folo para confervar mas, dignidad en fu per? 
fona, fino; para, decidir .con mayor , tranqui
lidad.;. fe efpera, de. é l , que fea incorruptible 
como las leyes,;.,y que . no, mueftrel;mas.¿ins
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teres, ni paíion , que mueftran ellas en sl 
Feliz, y neceíaria difpoficion para moderar 
la demafiada lifonja , que trahe configo la par
ticipación de un poder íbberano! Efte Juez, 
que íe lienta en fu Tribunal, vá con un fa
llamos, ó fentencia de cinco, 6 feis lineas, 
y aun con folo añadir á otros ín voto, á de
cidir la fuerte de muchas familias, á cortar 
con una palabra el negocio, que ha ocupa
do por largo tiempo ios mayores entendi
mientos , á derribar en un inflante la mejor, y 
mas brillante fortuna, y aun acalo á diípo- 
ner de la vida de fes Conciudadanos mifmos. 
La importancia, y pelo de fu ocupación le ha
ce temblar, y el habito de mirar fin error 
alguno por los interefes ágenos, y de defen- 
redar los negocios complicados , que trahen 
configo la mayor delicadeza, le comunican 
un ayre de feriedad, y recogimiento, que pa
rece también en él , como en un Militar, el 
trato defembarazado natural á fu profefion. 
No duda, deípues de tomada fu refolucion* 
mas no fe aprefura á tomarla. Muchas veces no 
tendrá fino una palabra que decir; pero tampo
co la dirá fino deípues de largas difcufiones en 
favor, y en contra, y deípues de vigilias, y re
flexiones profundas.

. Echemos fiquiera . una ojeada acia 
nucíferos Jueces excelentes., pues tenemos mu
chos , y íábémos fe maravillofa conduéla. Ei- 

Tom.XlV. KJs tos
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tos hombres laboriofos fe ven muchas veces 
obligados á defcargar fobre otras perfonas el 
cuidado de fus proprios negocios, á fin de mirar 
por los nueftros. A  nadie íé le veda la entrada 
á íü Eftudio, y Gabinete; porque las íolicitudes, 
que permiten, y que necefitan más de paciencia, 
que tienen en sí de atractivo , les comunican, 
por lo común, luces muy útiles, é informes muy 
conducentes; de m odo, que muchas veces vie
nen á determinar el pleyto, más como Arbitros, 
ó Amigos, que como Jueces.

Y quáles fon las dulzuras, que compenfan 
en eftos hombres un trabajo tan continuado? Yo 
no lo sé por cierto : totalmente las ignoro. Los 
eftudios mas agradables les eftán, por decirlo 
aG, entredichos. Un fondo de curiofidad natun 
ral, y un gufto relevante ácia la mas perfecta 
Cultura, los inclinaba á efta parte; pero las diver- 
fiones mas lícitas, el tiempo mas limitado de 
recreación, y en una palabra, quanto los podía 
aliviar; todo íé les quita fin piedad, y fin recur- 
£b, yá por la multitud de negocios, que inflan, 
y yá por muchedumbre de ceremonias, y vifitas 
necefarias: y quando creían poder reípirar un 
p oco , ó hacer una agradable diverfion al traba
jo continuado, fobrevienen difcurfos de éfte, 
ó  el otro recuríb,de harengas,de ceremonias, de 
paquetes immenfos de cartas, y cumplimientos, 
aun mas penofos para dos Jueces, que los negó-: 
cios mas férios.

Es
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Es verdad, que viften una toga, que traben 

una ropa diftinguida, que fe fientan en las pri
meras lillas, y que el publico los honra. Pe
ro qué proporción tiene efta recompenía con 
una fatiga de alma, y una contención de en
tendimiento tan molefta? Hemos de facilitar 
d los Magiftrados , porque trabajan para el pú
blico , ó al público, porque pofee Magiftrados 
infatigables? Yo no dúdo de manera alguna 
dár aquí una refpuefta contraria á la que es 
natural eíperar. La ventaja mayor eftá de par
te de los Magiftrados. Convengo en que afe- 
guran nueftra tranquilidad á colla de la füya. 
Pero un gozo mas vivo que el nueftro les ílr- 
ve de recompenía, pues es proprio de cora
zones grandes, y de almas verdaderamente íii- 
periores experimentar toda la delicadeza del 
placer , y toda la exteníion del gozo, que fe 
llalla en humillar la injufticia, en reftiruir la paz 
á las familias oprimidas, y en mantener el re- 
poío en toda la íociedad : efta es fu paga: elle 
íú íueldo.

Efte placer, que es el fondo del verda- to3 
dero honor, y el eftímulo de la nobleza, pa* rcs- 
rece, que es todavía mas vivo en aquellos, 
que mantienen, por fuera la feguridad del Efta- 
do. No fe conoce paíion mas dominante en 
los Nobles; y fi no deftruye á las otras, por 
lo menos las avafalla, y las tiene en orden.
Un Soldado deja por ferio todo lo que ama;

Kk 2 deí-

n lilu-
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defcuida del rfcpoíb , abandona los placeres, 
y olvida fus interefes proprios, folo por cor-: 
rer acia el honor. Tiene láftima de los que 
huyen del peligro , y mira como felicidad el 
que le pongan por preferencia en la fuerza 
mayor del combate, ó le empleen en una 
comiíion arrieígada. Suponiendo el Vizconde 
de Turenna efta inclinación, y principio en 
todo corazón belicofo , falvó, por medio de 
una mentira oficióla, la fortuna del Conde 
de Grandpré, (a) que deípues fue Marifcál de 
Joyofa (**a), y le inlpiró íentimientos dig
nos de fu nacimiento. Habíale fiado el V iz
conde la Efcolta de un Gomboy, que; partía pa
ra Lens (**b) j pero al joven Joyofa le detu- 
bo en Artas (**c) el placer, dejando el Com
boy á las ordenes del Mayor de fu Regimiento, 
que fue atacado, y rechazando ai enemigo, lle
gó fin pérdida á Lens. Murmuraban los Oficia
les de la auíencia de Joyoíá, y entendiéndolo el 
de Turenna, dijo: Que haya yo detenido con 
mis ordenes en Arras á Grandpré, yquitadole 
á fu valor tan bella ócafion de lucir! Jamás me 
perdonará él efta culpa.

Todos los peníamientos de un Militar le 
llaman á un folo objeto. El punto de vifta, que

nun-
(a) Vida de Turenna por Ramfai. Yá fe íabe^quela mentira nocs licita.

en caíb alguno.
,(**a) Ciudád de Francia, ■ ' :
(**b; Pequeña Villa de Francia en el Artois.
í**c) Ciudad fuerte de los Paites EajosjCapital ¿el Condado de Artois
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nunca pierde es eñe: EL honor. Pero íe po
drá definir eñe ob/eco ? Se podrá íáber, qué es 
el honor.¡
■; El Honor es aquel aplauío, que recibimos 
de nueftra conciencia, y del público en todo 
quanco emprendemos por el bien común, con 
peligro de nueftro repoío, y de nueftra vida.

El valor, que es el objeto mas ordinario 
de eftos aplauíbs, no íiempre los merece, ni los 
configue : pues puede no fer otra cola, que un 
Ímpetu proprio del temperamento, ó un trans
portamiento , ó Ímpetu beftial, mas digno de 
execración, y horror, que de alabanza. El honor, 
pues, no íirve de recompenía á eñe corage, fino 
al de un valor arreglado por la obligación, y 
egercitado por el amor á la fociedad.

El hombre viene fin armas al mundo, por
que eftá deftinado á vivir en innocencia, y en 
paz. Pero habiendo Sobrevenido las pailones, 
lacado la injufticia de fii naturaleza al hombre, 
y mudadole en Tigre contra otro hombre, 
es configuiente , que haga neceíárias las armas 
el miedo de la oprefion. Si toda la íociedad eí- 
tá armada, apenas fe diferencia de una tropa de 
animales, herizada de púas, dientes, y garras: 
todo lo turban el interés, y la fuerza. No es 
efta la condición del hombre, y afi, la miíma 
necéfidad , que obliga á un numero de familias 
á elegir un Rey, de quien dimane la orden 
común, la confederación, y fraternidad confi
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tante, le obliga por conléquencia á no tomar la 
elpada, fino deípues de haberla recibido de ma
no del miíino Rey, que eligió, á no ufarla, fino 
conforme á fus leyes , y al amparo del bien co
mún. Todo otro empleo nos coloca en la orden 
de Lobos, y Oíos, que no eftán fino por sí en 
el mundo.

Luego hay un honor falfo, al mífmo tiem
po que hay un honor verdadero. El honor 
¿alio es la ilufion de la brutalidad, que ha
biendo de mantenerle debajo de un gobier
no julio , fe atreve i  diíponer por sí mi lino 
de íiis dias, ó de los de íú. hermano, á quien 
debía amparar. El honor falfo aplaude accio
nes defregladas; acciones , que • le vé neceíi- 
tado quien las hace á fiarlas íolo á la fole- 
dad, y á las tinieblas, porque las leyes, la 
conciencia, y aún la foledad las desaprueban. 
Por el contrario, el honor verdadero no padece 
ellas contradicciones, ni es digno de la menor 
reprehenfion. Es puro, y claro, como la mií- 
nia luz, de quien nunca huye, y de. que ha
ce alarde. No necefita precauciones ■ ni ar
tificios , pues íolo aprueba las acciones, que no 
rezelan fer públicas: y afi, es digno de que 
fe buíque, y de que qualquier corazón gran
de alpíre, .y anhele á él. El fallo honor es 
un humo, ...y una; pura íéduccion: es un ho-? 
micida, como lo es el phanatifmo > cola tan 
cierta, que feria bien fácil el formar un pa

ra-
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ralelo: infelices los que fe dejan coger en e£ 
tos lazos , quedando efclavos tan miferamen- 
te en ellos. Pero el verdadero honor fe di
ferencia por ventura de la voz de Dios, que 
nos recompenía en lo mas fecreto de nofo- 
tros miímos, con la fatisfaccion interior de 
haber cumplido con nueftra obligación vale- 
rofamente t En lo exterior es tampoco otra 
cofa, que el teftimonio, y pública confefion 
de lo mejor que un hombre puede hacer, que 
es amar la fociedad, hafta facrificaríé por ella? 
Efta generofa difpoficion es lo que mas fe acer
ca á la caridad , y pluguieíe á Dios, que 
fe confundieíe fiempre con ella, de modo, 
que llegafen á fer una virtud fola , una vir
tud rnifrna.

Según efto, el honor, bufcado de efta ma
nera por aquellos, que hacen profefion par
ticular de fervicios adtivos, y de egercitar el 
valor, no es un bien frivolo, ni una idea 
vana: efte es el juicio , muy feníáto á la ver
dad , que' ha hecho fiempre el público, dis
tinguiendo las miras del alma, de las del tem
peramento , Ó de los inftrumentos, y armas, 
que íe pueden aplicar, yá á Servir al amor 
proprio, ó yá ayudar al egercicio de Ja vir
tud. Véd un León , un Duelifta, un Saltea
dor (**), y todo hombre libre, que node-

pen-
(**) Afciino traduce el Italiano. VeanTe Odia 3 y clDic. de Trcvoiix*

p. STigtrtd.
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pende de nadie, y que todo lo refunde en sí 
.Qué fentimientos del corazón fon los que ar
man á todos eftos, y los lleban al enemigo? 
El amor proprio, la rabia, y la íéd de íangre 
humana. Por el contrario, qué ideas conduje
ron á las llanuras de Yvry, y de Arques (**), y 
á los campos de Friburg, y Fontenoy (**) los 
dos corazones mas íuaves de los hombres, que 
fe hallaban en la Francia, los dos mas amables 
Reyes ? Enrique IV recobraba íu herencia, y 
daba la libertad á íuEftadó, efclavo entonces 
de pretenfiones meramente fabuloías. Luis XV 
ha cedido, aunque tarde, y contra íii voluntad, á 
los gritos unánimes de toda íu Marina maltra
tada , y de la Nación entera iníultada por todas 
partes: él fe ha rendido á las inftancias de fus 
Aliados por la manutención legitima de fus 
derechos.

La gloria, que buíéa con ardor lo que le 
es debido, al milrnotiempo; que refpeta los 
bienes de otros, es lin duda lamas hermo- 
í a , y  útil de todas las pailones. No es po- 
ílble dejar de regocijarle al .vér los esfuerzos, 
que hacen las familias; nobles'-, infligiendo, en 
inftruir coji tiempo,-á. fus hijos. Las leccio
nes, .que fe les dán, ferán íiempre juilas,y 

. <.;y . ; . . ¡ o.."; fe-
(**■ ) V illa  d e f r a u d a  ¿ a  N o r m a n c íía , P a ís  d e  C i t a r ,  fo b re  e l p eq u eñ o 

K i o d e  A rq u es , c e ic o r e  p o r  ia  v i& o r ia  , q u e  a lc a n z ó  a llí  E n riq u e  IV  d e l 
D u q u e  de M a yen n e.

( * * ; En E m p aties-B ajos, en H a u d e s , c e h :á  d e l  E fca ld íu



LaPolit. ó Gobierno dé los Pueblos. 26$ 
-felices', quando íe les haga - entender perfe&a- 
-mente, que jamás fe colocarán mas altos que 
■Jos otros, ni les ferán íuperiores, fino á medi- 
.da, que los hayan férvido , y obligado.

Todo quanto los cerca, ven , y oyen ¿ con
curre á darles la mas alta idea de la honra, y íer- 
• vicios, que fe eípera de ellos. Efta idea íe man
tiene con díftinciones honoríficas, con benefi
cios , privilegios, y en fin , con un vivo afeito 
de todo el público á la verdadera nobleza, que 

. fe coníágra, eípecialmente á la defénfa del Efta- 
do. Los hijos de los Nobles íe miran fin zelos, ni 
embidia; y donde quiera que eftán, los atende
dnos , y hallan en noíbtros una efpecie de ref- 
.peto, y reconocimiento. Naturalmente nos re
gocijamos al vér los hijos, y defendientes de 
los hombres grandes de Eftado, y principalmen
te de nueftros antiguos Libertadores. Nos per- 
•fuadimos defde luego, que eftos jovenes harán 
lo mifmo, y que ferán á íu tiempo nueftra de- 
feníá , y amparo. Sabemos fus títulos, y blafo- 
nes, y nos los hacemos familiares : y nada 
•afeita mas agradablemente nueftros oídos, que 
los nombres de Montmorenci, de Chatillon 
fobre el Mame, de Biron , ó Harcourt (**). 

Tom. XIV. L1 Los
(**) Como fi dijéramos en Efpaña > dcfpues tic los Fernandos 4 nueftros 

Libertadores » con fus infígnes Capitanes > que nada nos es mas agrada
ble » que el Gran Capihart en la .'Italia i-Cortés > y Pizarro en la America» 
el Duque de Álva en Flandes »elDuque de Montemar en Oran> Ñapóle?» 

1 Sicilia, y aun en todas partes: lifunjeandonos la memoria ellos, y otros 
feme jantes He roes , que han producido» cali íin numero »eftos Rcyuís*
fofta llegar 4 p«F fes quatro partes 4 <4
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Los: defe&os ,:que pudieron .ofúfcar algún tan
to la gloria: de eftós grandes hombres, fue
ron perfohales, y la fama de íiis hechos , y 
férvidos es un bien, hereditario, que páfa á 
fus deícendieates, La ¡Frauda traherá á la me
moria , al ver en un pafeo los hijos jovenes, 
que graban en fus pechos, y fangre ellos nom
bres tan amables, la proíperidad, que logró 
en las armas con la conduéla de Cofé-Bri- 
fac; la decadencia de la liga , quebrantada por 
la hábil deitreza del Marifcál de Matignon > la 
Auftria humillada por el Vizconde de Turenna, 
y otros femejantes rafgos de la hiftoria. Qué 
fiefta no. hacía el público pocos años h á , á 
aquel Alumno del Colegio Belovacenfe (**), 
que ocho, ó diez mefes defpues de la inter
pretación de los tres Poemas de Homero, y 
Virgilio, tradujo con tanta gracia, como im
perturbable ferenidad , todas las vidas parale
las de los:¡grandes hombres de Plutarco i Aun 
á nueftros Sábios les feria difícil el examen de 
■las elucidaciones, que elle Autor juiciofo dá 
al texto , y de ¡ la política ¡ exacta, que obferva. 

i Su habilidad hubiera íido lina' cofa Angular, 
auii en. un hiño del Pueblo: pero en la- boca 
de Bertrando Gueclin era una maravilla paf 
mola. ' T " " .

En efeéto, el nacimiento, y los progre-
' : \ ^  ' íós

(irk) o  de Beauvais 5 Ciudad d e  Francia. Vea i ríe el Die. de Trcvou.x} j  

el Geog.

t
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tos de eftos niños diftinguidos, ion cauía de 
nueftra fortuna, y con fus adelantamientos la 
confeguimos; y aíi , nos avifan cada fema- 
na de los afceníbs, y grados por donde páfan, 
y íuben. Ellos nos pagan también eftos de- 
feos , y no ignoran , que ion los ojos por 
donde vemos. El numero de Eípe&adores 
afe&uoíbs ha ayudado fiempre á mantener una 
agradable poftura, una a<ftividad;eficáz, alen
tando para las mas iuftroías acciones. No mi
ran fin pavor el proceío , que le hacemos 
á la dura , y mezquina política de Duprat; 
como no ven, fin experimentar en sí todo el 
atractivo de la utilidad común , el aplauíb, 
y alabanzas, que fe dán á ¡a re&itud de Ara* 
b.oife, y Sully, ó las miras benéficas, y fe
cundas del Gran Colbert. Efte nos dio las ideas 
mas juftas de la verdadera honra, yá comuni
cando aviíos llenos de humanidad, y dulzura, 
y yá haciendo univerfales los beneficios con efta- 
blecimientos durables. Efta noble pafion de 
la gloria tiene íu medida , y regla , como 
todas las demás virtudes. Es perfecta, quando 
fe mira animada con un efpiritu de conferva- 
don : y degenera fiempre que páfa adelante. 
En efte cafo es folo iálir de s í, y tranípoitarfes 
es una loca ferocidad, y un odio al genero 
humano. Los aplaufos del Pueblo r y de to
do el común intentan formar hombres vale- 
iofos, no hombres inguinarios, ó corazones

L12 coz-
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corfarios, y deftruidores. La recomendación 
principal, que tiene nueftra nobleza, es amar 
fe Patria , fin aborrecer la agena, Efte abor
recimiento 7 y ellas preocupaciones, verdades 
ramente ciegas, las deja para el infimo Pue
blo , que toma fin coníideracion á fu cargo 
aborrecer á unas Naciones verdaderamente efti- 
mables Los juicios ., que generalmente le for
man del carader * de ellas Naciones,fon ca
li fiempre fin prudencia, ni razón. El peor de 
todos los errores, en efte genero , es confun
dir la idea de enemigos con la idea de Ve
cinos. Nueftra nobleza , y aun me atrevo á 
decir, que todos aquellos, á quienes les he
mos dado una buena educación , tienen un; 
grande horror á ella injuftícia. Puede fer, que- 
nueftra Nación (**) íé eftime un poco mas 
de lo que es razón j pero no aborrece á las 
otras. AI punto, que deja de dañarnos el ene
migo , yá no le conocemos por tal , -yá no hav 
enemigo. Pedimos, que fe reípete fu íangre, 
fe caudal, y  aun fes menores interefes.

Un ,íoío raigo del Vizconde de Turenna' 
podrá fijar, mejor que todos los: difcuríbs» 
el blanco verdadero, y la regla de la con
duda militar, en quanto bufca una gloria ver
dadera.

In druidas los habitadores de una Ciudad
gran-

y Había <le la Nación Frcmcefa  ̂y poco tn Ĵa 6 menos elmiüno juí-- 
*io fe puede formar de la Efpañola.
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grande de Alemania de la cercanía del Egerci- 
to Francés, embiaron una bolfa de cien mil es
cudos al Mariícál para empeñarle á que aíe- 
jáfe de íii territorio las tropas por algún eípa- 
ció : Señores , les dijo á los Diputados , temo, 
que rezelais fin caula, y que os habéis inco
modado fin necefidad : yo traygo por eícrito 
mi derrota, y el orden de mi marcha: es pre
dio verle: vueftra Ciudad no eftá aquí; y afi, 
no teneis que darme dinero alguno.

Efta reípuefta, que encierra en sí la mayor 
delicadeza del mundo , y una prontitud, y deíeo 
maravillólo de hacer bien en todas las partes, en 
que las hoftilidades no fon neceiárias, laca á la 
luz mas clara efta verdad:.que un Heroe 'ver
dadero es amigo- del genero humano. No fe go
bierna por la regla de aumentar fus riquezas, 
ni lii dominio: y por el contrarió, ordenar có
modamente fus. negocios á cofia de la amiftad, 
ó de la humanidad, es íeguir á Machia velo (**), 
y es bolver la eípalda ai heroifino.

Los. empleos, y funciones, que hay en la “̂  ¿**!̂ * 
toga , y en la efpada r fon fin numero : In- G°- 
tendenciasNegodaciones íecretas , Embaja
das , Direcciones generales de Rentas , Go
biernos de Plazas, y de Colonias, Coman
do de Tropas por Mar , y Tierra. Todos, 
cftos empleos , y otros muchos, íiiponen en

los

(**) Perfido politico , que lo faciificqba todo al interés proprio.
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los que los tienen en propriedad , ó los en
cardan á Oficiales Subalternos un fondo mif- 
mo de amor' á la Patria ; pero cada ocupa-* 
cion de éftas pide diveríos conocimientos, y 
luces, y diveríos grados de elevación de en
tendimiento , y grandeza de eípiritu , ó de va
lor , conforme la naturaleza de los fervicios 
del empleo. Cada qual laca á luz un talen
to diferente. Las primeras lineas fe le deben 
á una buena educación , á la afición, al tra
bajo , ó á un eftudio mas , ó menos exten- 
fo de los derechos refpectivos, y de los di- 
verfos interefes de los Pueblos. Pero las lec
ciones mas á propofito para fortificar en ade
lante los talentos , fe hallan en la práctica, 
y ufo de ellos miímos. El Gobierno a&ual 
es quien íolo :enfeña á los hombres el Arte 
de gobernar. á ¡ otros hombres, manejando los 
refortes , que los mueven. Se quiere añadir 
un medio todavía mas feguro, para hacerle 
amar í Pues añádafe á la perfeverancia en el 
trabajo , á la igualdad: en las miras, que fe 
tienen, á la deftrcza en las precauciones , que 
fe toman , ála facilidad en las audiencias, que 
fe dán, y á todos los talentos, que fe her- 
mofean con el egercicio mifino, una bondad 
perfecta, y la reputación de una reffiitttd in
flexible.

Pero ella bondad es muy íuperior á aque
lla , de que comunmente fe precian. Efta fe

re-
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reduce caí! únicamente altemor.de envilecer- 
fe con acciones bajas, y degradarle en la es
timación de los hombres.. Una bondad de ella 
eípecie ¡es un grado de virtud muy endeble, 
y no menos efténi de efectos grandes. La bon
dad , que pedimos , es continua, obradora, 
eficáz, y fiempre la mifina. Un Heroe obra 
del mifmo modo en prefencia de íii Ayuda 
de Camara, que en prefencia de todo el Mun
do : no dá palo, que no fea ácia un ver
dadero bien : todos fus caminos fe ven di
rigidos por un amor tierno, y vivo al gene
ro humano. Lo que hemos vifto halla aora, 
nos ha podido convocar muy bien, de que 
íolo .elle amor laca hombres grandes, pues 
además de íiiprimir toda bajeza, y deílerrar 
toda injufticía , es como la fuente, y origen 
de las mas altas empreíás, y de las mas la
bias medidas. Atendiendo á los motivos, y 
focorros de la Religión , fe puede decir , que 
toda la política , como toda la moral, fe pue
de reducir á ellas palabras, ó proponer en elle 
compendio: ,
f _ ■ ' ■;
Jhncí á los hombres, y haz. son ellos lo que quijteres.

Ella máxima tan fecunda faldrá totalmente á 
la luz /Clara á medida , que nos fuéremos acer
cando al .principio, ,: que pufo á los hombres 
debajo del gobierno de otro hombre, que fe



z 7 2 JEfpeEíaculo de la Naturalezjt. 
lacó de entre ellos. Dejemos á parte todos 
los grados, que comprehende la autoridad pú
blica , y todos los gobiernos íubordinados. 
Veamos al hombre en el mas hermofo lugar: 
pongámosle en lo mas alto: coloquemosle en 
el throno.

El Arte de Reynar es el que menos íe en- 
íeña. Bien podemos contar entre nueftras fe
licidades , el que ni nueftra vocación, ni tam
poco la neceíidad , nos llaman á inferirnos 
en Arte tan ardua : el tener un R e y , que 
nos mánde, es ciertamente por defcargarnos 
de los cuidados del gobierno. Pero nofotros, 
los que no reynamos, no podemos quedarnos 
indiferentes á cerca de la naturaleza de los bie
nes, que la dignidad Real nos procura, ni á 
cerca de la naturaleza de los empeños á que 
nos obliga.

Es cofa ridicula, el que íé ponga á tra
tar de la guerra un hombre , quando ni ha 
mandado , ni férvido en ella. Pues todavia 
fuera cofa mas ridicula,y aunabíúrda, que
rer reducir á máximas el gobierno de los Ef- 
tados, fin haber adquirido derecho para ello 
con la menor experiencia. Dios folo forma 
los grandes Reyes, inípirandoles un amor fu
mo para con fus Vafalíos : y la mejor par
te , que pueden tomar los Vaíállos en el go
bierno , es infeúrfe de lo que puede formar 
un buen Pueblo.

El
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Ei hombre nació pata. gobernar. El es fe- eipucM». 

ñ r de, fus acciones, y arregla, fegun íu pa
decer , lo que poíee , y lo que fabrica , y la
xa á luz con fu trabajo. Todo lo,que difminu- 
,ye fu dominio , .ó moiefta, aunque fea poco, 
f e . libertad , parece que fe opone á fes pri
meros derechos. De aquí viene aquella fecre- 
ta repugnancia ,, que tenemos á fer manda
dos» Aun el, gobierno'mas juftb nos parece opo
nerle con, aquel conocimiento /  que tenemos 
de nueftro deftino. En efefto , aunque naci
dos para vivir en fociedad, no nacimos pa
ra fer avafallados. La introducción del mal en 
la fociedad,-y la corrupción del; corazón hur 
mano hizo necetaria la autoridad , y la- ef- 
pada : de tal modo, que aquellas mutuas ven
tajas , que procuramos conieguir , uniéndonos 
mutuamente, ó defaparecerían al punto por 
nueftra -imprudencia , ó,-no tardarían en fer 
agüinadas por la codicia de los malos, ü efta 
íociedad no fe mantubiera con la fuerza, y 
con un gobierno arreglado. Ppr efta cau'á es 
predio. confeíar , que nueftra quietud tiene 
puefta fu bala en ¡el eftablecimiento de la au
toridad ; pero lo que mantiene mas eficaz
mente efta quietud , manteniendo la autoridad 
mifma , es ei eme los Pueblos eftén conven- 
cidos, por motivos poderoíos , é invariables de 
la necelldad de fe obediencia.

La neceíidad de un Gobierno, para re- 
. Tom. XIV. Mm pti-
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primir lainjufticia, fe percibe con un cono
cimiento confuid. Pero no íiempre nos incli
namos á efta neceíidad con adhefion, y lazos 
bailante fuertes 5 y muchas veces losPhilofo- 
phos, qúe fe introducen en fijar , por medio 
de íü razón, los términos de nüeftra íúmifion, 
vienen á fer perturbadores de la fociedad con la 
incertidumbre de fus principios. ' r'' [

Notad defde luego lo que fucede á la ma
yor parte de los Vafallós , que componen 
un Eftado. Ellos confervan, refpedo del So
berano , y de íus Oficiales, y Miniftros , una 
indiferencia muy parecida á la que tienen , y 
con que tratan á los que andan á fu lado: 
cofa finiamente pcrnicioía. No deja de fer ad
mirable á la verdad, y una conduda abíolti- 
tamcnte incomprehenfible, que unos- hombres, 
que íe aman tanto ásím iíinos, íe; introduz
can á condenar á aquellos con quienes -hemos 
de vivir. Con todo eío , y fin paramos en 
nada , tomamos íus de leídos continuamente 
para entretenimiento de nueftras burlerías , ó 
de nueftras quejas; y nos preciamos de una 
libertad, que pone íú cuidado en íácar á la 
pública lu z, y á la evidencia femejantes fal
tas , al mifino tiempo, que nos quedamos in
diferentes , y no tomamos en boca las bue-* 
ñas qualidades , que‘tienen, Efta impruden-’ 
cia rompe poco á poco todos los lazos de 
unión s feca la fuente de los fervicios, que nos

po-
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podrían hacer, enfriando abfolutamente la amis
tad ; de m odo, que rara vez recurrimos con 
confianza á aquellos , que han experimenta
do nueftrá .ceniura, Aíl íe páfan nueftros dias 
en una: eípecie de guerra civil ,.que nos priva 
de una infinidad de güitos, y de bienes ver
daderos , que podríamos recíprocamente aíe- 
gurarnos con un poco de indulgencia, y taci
turnidad.

Yá que con los que viven con nofotros, 
o nó muy lejos, tenemos una conducta tan 
mal entendida ; la tenemos acaío mejor con 
los que nos ion íuperiores, y nos mandan' 
Deíde el mas bajo Comilionado , haita el 
primer ¡Miniftro, y en una palabra , quantos 
nos anuncian .alguna orden , decreto, ó re
glamento , todos ion objetos de nueftras mur
muraciones. No fe bufca fino fobrecogemos, 
y hacernos injufticias : ó  nos dañan , folo 
por dañamos , y porque entendamos , que 
fon nueftros fuperiores. De efte modo nos agria
mos folo por la coftumbre, que cenemos de 
quejarnos s y aunque es cierto, que no falta
mos á la fidelidad j pero fe altera mucho 
nueftra fatisfáccion ; porque no nos digna
mos de reconocer, ó brujulear fiquiera nuefi 
tras ventajas.

Va á París un Ciudadano de Nanci , y 
llegando á la Corte en el carruage público, 
fe ofende al decirle , que ..delate , y abra la

Mm 2 ba-
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b a l i j a que 'es- îkeriefteEniíégiñratía.- Hailan/é 
en medio de la Topa , que deba , algunos 
chocados (**a) dé Nuremberga, (**b) que no 
fe le buelven , fin que* páíen por el Contraf* 
te , y * algunos- libros -de Lipíia /que tampo
co íe le entregan , fin que Vayan á la' Canta
ra óyndicál. (**c) El Ciudadano áta de '> nue
vo iu balija , y íe íúbe al coche común muy 
enfadado Qué embrollos ellos! Que"-gobier
no ! Qué tyranía 1 Todo' el camino fon un 
robo las podadas, y fírvo de preía á los Ven
teros j y en llegando á la Córte, me véo afal
tado en la puerta de una legión de Guardas.1 
Aquí una orden , allá otra. Por qué no nos 
dejarán: andar libremente fiquiera pornueftro 
ReynoS Por qué no harán eftas diligencias 
al íalir de él ledamente? Por qué nos han de 
coartar á cada páló la libertad? No tiene el 
hombre derecho de veftiríe , y alhajarle como; 
quiera? Quiero regalar á un Amigo una cer
raja Alemana, una pieza de Holanda , ó una 
bata Indiana. Es mi gufto tener las Obras 
de los Chimicos (**) Alemanes , ó de los

; - Me-
(**a) Quinquillerías 3 6 Zarcillos , ó Pendientes. Veanfe los Dic. Ca& 

y de Celar Odin. * *
(**b) Capital de Eranconia en Alemania,(**c) Ella es una Camara eílablecida en París , para tener en ella lar 

Tuntas de los negocias, que pertenecen al Gremio délos Libreros ¿ tam
bién fe llama Camara Real. Veafe el Díc. de Trevr J -
(**d) Los Chimitos hacen la íeparacion de los metales , fundiéndolos,

y apartando unásr partes de- otras : yieneidd Griego , que es
lo mifmo que jugo, ó de "vicQ _ que figtiifica fundir, Veafe ci Dk\ 
¿c TrCYQux L.C. ^  " r '■ '
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Médicos Inglefes. Puede haber cola mas renci
lla , ni menos foípechofa que éfta: Pues no Te
nor : con todo efo nos hallamos afaltados, y 
llenos de contradicciones, y regiftros á cada pá- 
ío: es nienefter ver qué es: ello eftá prohibi
do : efta edición eftá. contrahecha: Tolohay el 
Privilegio en París: es menefter aguardar aquí: 
Te neceíita ir á mil partes para juntar las piezas 
de una pequeña balija 5 y aun no fe fabe, (i íé 
bolverán á juntar deípues de una multitud de via- 
ges. Todo efto es un rigor cruel, y me irrita íu- 
mamente!

. Yo he dado aqui palabra por palabra, á ex
cepción de algunas dematiado enérgicas, las que
jas de un Viagero, con quien caminé pocas íé- 
manas há, y que parecía, que Te le daba muy po
co de deínaturalizarlé de Francia : y aun dio en 
roftro á un Comerciante de Vitri, (**) que eftaba 
á íü lado , con íh demafiada tranquilidad.

Pero el Comerciante de Champaña , á quien 
la llubia habia obligado á meterfe en el co
che , que trahían de camino , mientras regif- 
traban los Guardas lo que llebaban , (**) le 
dijo con gran foíiego al Ciudadano : Se
ñor, permítame V. m. que le díga , que con 
una rectitud natural en fu razón , junta una 
facilidad grande en alterarle. Jamás podrá V.m.

lee
y**) yifrí-U F ra ngís  > Ciudad principal de Champaña CI el Per- 
%oi$

La traducción Italiana emite efU drcttíiftanciai
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fer feliz. Deípues de aquella aventura, en que 
el Meíonero de Chalón (**) Je pidió á V. m. 
fin remifion alguna, por dos huevos fideos, cafi 
otro tanto, como nos llebó á nofotros por to
da una comida muy buena , no le he vifta 
i  V. m. el roftro alegre, ni aun lele ha alo
mado la rila. Pero efto trahe coníigo el íepa- 
raríe de los Compañeros. Los reglamentos le 
han hecho para hombres, que viven en ío- 
eiedad 5 y no fon tan fuera de toda juihcia, 
como le parece á V. m. Inútilmente haría lus 
diípo deiones , y difpondría una buena mela el 
Hueíped de una poiáda , f i ; los que llegan á 
ella, no quieren uíar de aquello, que prepa
ró. Inútilmente fe encargaría un Comiíario 
de carruages con tanta cofia, teniendo íiem- 
pre el bagage , y traníporte preparado para 
ir de un Lugar á otro, li el Rey no acudie
ra á hacerle infalible fu manutención, y cui
dado , con un privilegio exclufivo. (**) V. m. 
y yo contamos con partir mañana en el car- 
ruage público de León. Puede fer , que los 
diez doblones , que nos pidan por traníporte, 
y alimento , le parezcan á V. m. demafiado, 
por querer vivir á íii fantasía. Efto e s , dice 
V. m. contrario á la libertad del hombre. Pe
ro fi V. m. trata al hombre , como fe trata 
en la Metaphyfica , éftc ferá un hom

bre
(**) C iu d a d  de Rnrgoña#

{**) bn Fran cia h ay  e fta  c o f lu m b r e , p a ra  l a  c o m o d id a d  d e l R e y n o , /  
lo s pa; a g e  i os.
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bre del otro mundo. Vueflro .hombre , go
zando rigurofamente de todos fus derechos, ó 
jamás llegará á León , ó  íérá predio , que 
fe fabrique un carruage para sí íolo. A Dios 
carruage común , y á Dios eftablecimientos 
útiles. Por el contrario, pagando fin diípu- 
ta nueftros diez doblones , en que no hay 
nada de mas , hacemos el viage , y aun
que vayamos dos ío los, nos llebará del mif- 
mo modo , que íi fueíen ocho. Pues efto mif- 
mo fucede en el cafo, que ha motivado íii 
delazón , y quejas de V. m. en la puerta de 
la Ciudad 5 como también en otras cofas, 
que excitan los clamores, que fe oyen todos 
■ los dias. t - - • '

Es verdad , que los límites del entendi
miento humano , y los artificios del interés 
exponen al gobierno , aun el mas bien inten
cionado,,^ á los reglamentos, y ordenes mas 
fábias, á embarazos , errores , y engaños. Pe
ro eftos inconvenientes, en que nos parimos 
demafiado, con eípecialidad quando nos fati
gan anualmente , no tienen comparación con 
las innumerables ventajas, que i  toda la Na- 
-cion , y á cada una de las familias , que la 
componen, les procura el mifrno gobierno por 
eíos medios , que tanto nos defazonan. Por 
la protección del Soberano, y por el benefi
cio de las leyes gozan ellas familias fus derechos, 
y fus poíeíiones reípectivas , alegaran el cal-
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tigo de los .malhechores.-, la libertad de loi 
tranípOrtes , la certidumbre de los carruages, 
el Servicio confiante de las Artes , y Oficiad
les, el abaño cotidiano de los Poíitos , Al
macenes , y Mercados ,. la limpieza ,¡ y hermo- 
So adorno de nueftras calas ? y por eñe mifi 
nao medio logramos otros cien eftablecimien? 
tos comunes , que nonosíujetan, lino para ha
cernos felices. Dejad á nuefteas -familias.en; fia do
minio; ligan üi propria eQndnda;ppre.fto le des
truirán mutuamente con, intentos íiempre en
contrados, y con intereíes incompatibles. El 
defido de comunicación, de íp.corrpsde lim
pieza -, de Seguridad, y conformidad,,:de cora-? 
zones, no íbl amente daría luego una aparien
cia de barbarie á nueftras habitaciones fino 
que pondría todo el Eftado enconfafion, ar
ruinándole absolutamente. , Las coaíéqueneias 
de la independencia; fon tan nocivas, que con 
Solo una, mirada, le deja ver lo que debernos 
al Rey , y á los inftrumentos, , que trahen el 
caráder de lii autoridad : y ali honrar al Rey, 
y á las leyes, es trabajar por noSotros, y amar
nos á noíotros mifmos.

Ette Comerciante , que eftaba, adornado 
de aquellos principios, que conftituyen un ver
dadero Ciudadano , hizo hleSpues un paralelo 
entre tres cípecies de libertad : una arreg!a- 
da, Según las leyes , que ha introducido la ejepé-r 
riencia de muchos años : otra gobernada por las

opi-
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opiniones de ios Philofophos j y Ja tercera 
dejada dei todo al capricho de los particula
res. Nos hizo demonftrable con mucha gra
cia, que efta ultima efpecie de libertad , cuyos 
inconvenientes palpábamos, y á la qual lla
maba él libertad bárbara, no era con todo 
efo mas nociva que la libertad Philoíophicai 
pues caprichos, y opiniones en poco fe dife
rencian :. con que bien coníiderado el orden 
en que eftámos, es el mas ventajólo ,y  el que 
traite coníigo menores inconvenientes. Muy 
al cafo nos feria referir aquí para el afunto, 
que tratamos, lo que efte Comerciante nos 
d ijo; pero el camino mas corto es andarlo 
de una vez, y pafarnos defde luego al prin
cipio. , que autoriza inconteftablemente á un 
hombre íolo, ó á un pequeño numero de ellos, 
para que manden á la multitud del Pueblo s y 
que obliga al Pueblo mifmo á obedecer. :

Efte principio eftá realmente incluido ea 
nueftro proprio interés, y en una fana Phi- 
lofophía. Pero íi no fe hallara en otra parte 
que aquí, no dejaría yo de compadecer á los 
Reyes, y á los Pueblos al mirarlos como ar
rojados en una incertidumbre fuma. En efec
to , quál es la vocación de los Reyes?

Un hombre, que gobierna con autoridad 
de Soberano multitud de PuebIos,conteniendo- 
los en fu deber, y reduciéndolos á orden, ha
ce la cola mayor, que puede hacer un ánimo 

Tom. X.IV'. Nn Se‘
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generólo. Dár á la Iglefia, Prelados, que go
biernen las conciencias, y las almas, y pro
veer al Eftado de Jueces labios , que manten
gan en fu vigor las leyes, y la policía uni- 
verfal; afegurar nueftra navegación, y cor- 
refpondencias halla los dos cabos del Mun
do j amar la profperidad de Lima , (**) 6 de 
Manila; (**)• como la de un vecino de Ma
drid, ó de Atan juez; moderar con acciones 
de valor, ó con rafgos de una juiciofa poli- 
tica las emprefas de las potencias, que ex? 
ceden en fus preteníioncs, y la codicia de los 
Comerciantes eftrangeros, que querrían inun
darnos con fus géneros , fin facar de nueftros 
Reynos fino piara; cuidar de la educación de la 
juventud; favorecer las Ciencias, ayudar á la 
Agricultura, amparar las Artes, y Oficiales, 
que.trabajan en ellas, y las adelantan, y pu
len; arrojar en todas partes las femillas de 
la. emulación, y  del buen gufto : tal es la 
obra de un Rey. El abraza con la univerfa- 
lidad de fus reglamentos, é inclinaciones be? 
néficas todos los cafos, y todas las períonas 
fin la menor excepción. El egerce una eípe- 
cie de immeníidad. Aunque fentado fobre el 
trono , parece , que eílá en todas partes: 
.defde el un cabo al otro de fus dominios rey-

na
' (**) O Qnebec i Capital de la Cañada , ê mo diceM, Pinche*
(**) Puntithery , Ciudad en.las Indias Orientales 3 en la coila de Coro» 

Biandti .....  .
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ña un mifmo eípiritu, y una miíitia aétivi- 
dad. Su nombre foJo hace, que rodo eñe eq 
movimiento 5 diíipa en todas partes la in- 
jufticia, ó la obliga á que fe eíconda. T o 
dos los particulares gozan de íu cftado debajo 
de las alas de fu protección, ó reclaman eficaz
mente fu focorro contra quien los inquiera, y 
perturba. Eñe, de quien hablo, no es Dios; pero 
es la mas viva imagen de Dios fobre la tierra.

Si alguna cofa puede acabar de imprimir 
el carácter de la divinidad en un poder fobe- 
rano, es el hacerle abfolutamcntc incontraf- 
table, y confiante. Y  quién podrá hacer lo- 
lid o , y firme el gobierno de un Soberano  ̂
Es bien cierto , que no lo confcguirán , ni 

. el mas juño interés , ni la mejor Philofophn: 
folo le es dado efto al Evangelio. Luego fi la 
feguridad de los particulares fe halla tan ef- 

. trechamente unida con la feguridad, é im- 
mobílidad del trono, defde donde el Sobe
rano lo mantiene todo en orden; fe ligue ne- 

. cefariamenre, que el Evangelio, que afegu- 
ra á los Reyes la obediencia , es también el 
mas íolido fundamento de la quietud de los 
Pueblos.

Eftos pueden eftár fujetos al Rey , ó por 
temor de íus armas, ó porque la conciencia, 
y conocimiento de íu obligación los avala
ba , y fomete. Bien conoce V, m. defde lue
go la diferencia, que fe halla entre una, y

Ssna otra
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otra obediencia de eftas. También conoce V . 
m. del miímo m odo, qnánta incertidumbre 
hay en la una, y quánta eftabilidad en la otra. 
Es la razón , ó es la Religión la que debe 
fijar en eíte punto la conciencia, y deter
minar la perfuafion ? Yo creo , que razón, y 
religión fe ay udan aquí mutuamente, y fe dán 
la mano.

La Religión Chriftiana nos dá la mayor, 
y mas alta idéa de los Reyes, d quienes nos 
íüjetamos con el vinculo del juramento. Dis
tingue fu perfona , y fus qualidades perfona- 
les del poder de que fu dignidad le revifte; 
pero no diftingue eñe poder del orden efta- 

'*Rom. 13. blecido por Dios. *  De fuerte, que refiftir á 
*• Jas potencias humanas, es refiftir á Dios mif- 
*ib itL v mo *  Quiere, que todos, fin excepción, 

r obedezcan al Rey , y á fus Miniftros , *  hon
rándolos , y pagando el tributo, y los im- 
pueftos, no íolo por el miedo del caftigo, 

'fino convencidos también de la obligación, 
' que tenemos. * No admite el menor pretef- 

‘ to para la rebolucion, ni aun la caufa de ir- 
' religión, é idolatría. Ordena , que íé dé al 

Principe, al Ceíar miímo aquello , que le es 
debido: 1 dejaríamos de fer Difápulos de Je- 

fu-Chrifio, faltando á la fidelidad al Rey, al 
' modo, epue Ji faltáramos ála fidelidad á Dios 
' mifmo. Dé eíta fuerte dá por el pié el Evan
gelio á toda rebelión, y á toda deíobedien-

cia.
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cia , y alegura los fondos, y la talud del Ef- 
tado, atribuyéndonos á delito , no menos el 
no pagar los tributos, que el no fatisfacer 
das deudas.

La conduéla de los Chriftianos , que en 
los tres primeros ligios llenaban los campos, 
las Ciudades, y los Egercitos de los Empe
radores infieles, es el comentario del Evan
gelio. No les coftaba para librarle de fu cruel
dad , lino deíértar folamente: el Imperio ca
recería con la huida, de muchos de los bie
nes , que lograba: ni hubiera tenido Labrado
res, Artefanos, ni Soldados ; pero todo lo 
tenia, permaneciendo los Chriftianos fiempre 
firmes en fu obligación. Porque entendian muy 
bien la doélrina del Salvador. le fueron in
variablemente confiantes á Tiberio, aunque 

: Idolatra; á Nerón, aunque Pcrfeguidor; y á 
Juliano, aunque Apollara. Nó es dudable,

■ que períuadiendo la predicación del. Evan
gelio á los- Pueblos mas numerólos aquella 

■ obligación, que los -une á fn Principe , ufa de 
un medio fácil, natural, y eficaz para man
tener el orden público, manteniendo la esta
bilidad délos Reyes 5 y que hacer arbitra- 

: ria la e le c c ió n ó  el mando incierto, es def-
- conocer el efpíritu del Evangelio , que hace
- á íhs perfonas, y á. fus derechos igualmente 
. lágrados, e igualmente inviolables.

Y  la  ra zó n  e ítá  acaío  tan  c la ra  c o m o  el
Evan-

t

Tertulia
A-poIogcC*.



286 E¡pentáculo de la Naturalezjt. 
Evangelio? Nos comunica luces igualmente 
convincentes, y proprias para contener los Pue
blos.? Es necefarioyque los Beyes fe funden 
mas en la razón , que en el Evangelio , y e& 
el egemplo confiante de los Santos?

Ved aquí en fuma lo que parece que nos 
dice la razón en eñe importante punto. Si no 
hay en toda la tierra , ó íl no fe halla en 
úna Isla , fino folamente un Padre con los 
hijos, que tubo en una, ó en muchas mu
jeres , eñe Padre es de hecho, y derecho 
el Juez Soberano de toda efta fociedad. Dios, 
que es el Autor del matrimonió , y de la 
generación , lo es también de efta lobera- 
nía , y Principado. Para hacerle infalible, y 
fácil uneá los Padres, y á los hijos con cier
tos lazos fecretos, que fuavizan el egercició 
de eñe dominio paterno. Luego el hijo., que 

. desnaturalizado, y rebelde maltratáfe á fu Pá- 
• dre, reftftiría fin duda á Dios. Si efte hijo 
altivo pretendiefe abatir , y avafallar la li
bertad de fus hermanos , ó. intentáfe algún 
infulto contra fu .vida, podiaí, y' debía el Pa
dre en efte cafo, como Juez , y .Confervador 
de la quietad co m ú n q u itar la libertad, y 
aun la vida mifma. á éftevhijo fediciofo , .ú 
homicida. Si es permitido á los h ijos, fean 
de una fola muger, ó fean de muchas, ma
quinar , y unirle contra fu Padre, juzgarle, 
eftrañarle de la Patria, ó entregarle i  onuer-



La Pollt. o Gobierno de los Pueblos. i% j 
fe ,■  la puerta, queda abierta al ddcon tentó* 
y al amor de la novedad. El hijo, que fue ■ 
puefto en lugar del Padre deípofeído , ferá 
tratado por algún malcontento también,. aun 
mas deíapiadadamente que el Padre. No ha
brá coníiftencia alguna en el eftado de efta 
familia, ni habrá orden , que efperar, fi la 
Mageftad del Padre común no permanece in
violable. Mudemos la theíis, troquemos la 
concíufion.

Se hallan muchas familias en una Islaí 
Sus neceíidades, de que Dios ese! Autor, y 
las difpoücionesque Dios pufo en la Na
turaleza para acudir á las neceíidades mif- 
m as, eftán combidando á eftas familiasá que 
fe unan, y  ayuden mutuamente, como (I fue
ran fola una. Yá en efte cafo debe cefar la 
multiplicidad de Soberanos en el ulb- de la 
-efpada, y en todo lo que mira al orden co
mún : pues vendría áfer efta multitud de Jue
ces origen de alborotos, y turbaciones. Si un 
padre quiere caftigar con pena capital á un 
delinquente, que no es fu hijo , fe abroga el 
•derecho ageno r yá es uíurpador. Se quiere re
mitir eñe hijo malhechor á que le caftigue 
fu Padre miüno? Efte es un Juez muy en
deble. Por otra parte hallamos otros tantos 
interefesparticulares, como Jueces 5 otros tan
gos fy flemas,, intentos, é ideas, que mutuar 
mente fe oponen, y fe deftruyen.. Luego al

mo-
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m odo, que fe necefita un Gefe natural. de 
una familia ■ , fe necefita también precifamen- 
te un Gefe de inftitucion *  para efta gran
de familia, compuefta de muchas pequeñas. 
Esle , pues, necefario un Padre, ó una com- 
■ âñia de Padres , que egerciten juntamente 
úna paternidad defoberanía. Luego fiendo Dios 
el Autor de las necefidades , y difpoficiones 
naturales, que obligan á los hombres á vi
vir hermanablemente, es también Autor de 
la foberama , que debe mantener Ja orden de 
las familias : y procurar deftronar á un Rey, 
ó quitarle la vida, es arruinar la familia, y 
bolverfe contra Dios m ifm o: y pretender eí 
derecho, es abrir la puerta á la rebolucion, 
poniéndoles las armas en la mano á los mal
contentos.

No confiderémos á los hombres como en
cerrados en un rincón del mundo: tomémos
los como fon en realidad. De efe modo com
ponen una fodedad , que cubre la tierra. Mi
rados afi los hombres , fon precifas también 
las foberanías ? Si nueftra gloria, y felicidad 
humana es fer una parte de efta íbeiedad uni- 
vcríal s íi es éfta , como no lo podemos du
dar , la que nos dá el goce del dominio de 
la tierra; no es verdad, que todas eftas afo- 
ciaciones de Reynos diferentes, vienen á fer 
•cilmaticasí Unirnos en un cuerpo de Ciudad, 
Reyno, ó República-, no es romper con el

ge-
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.genero humano? No es hacer bando á par
te , y amotinarnos contra él? No es París, 

.Madrid , ó Coftantinopla , fino ei Mundo,
; quien debría íer nueítra Patria : y en lugar 
- de manifeílar el ardor de un Ciudadano ze- 
dofo por fu Patria , debría el hombre coníér- 
:var la imparcialidad de un Col'mopoüta. {**) > 
i Efto feria mucha verdad , fi el hom- 
. bre hiele julio , y capaz de muchas relacio
nes por sí mifmo. 1 ero la necelidad en qtie 

refiá de amparo contra ía injuíhcia , y de 
focorro , que le - provea de aquellas colas 

rprecifas , que no puede ir él por sí mitmo 
tá buícar , le llaman necelariamente á que vi
va debajo de la£ leyes de una Comunidad 

.poderoíá. Solo ella Comunidad le aíégurala 
coíecha de los frutos de fu Patria , por me- 

,dio de las. profefiones , y dales diferentes, 
.que- mantienen el orden del Pueblo$ ella Co
munidad reprime la injufticia dentro de fus
■ dominios , y mantiene en todo la buena or- 
.den , y policía , por medio de la Magif- 
.tratura ;; efta Comunidad ■ miíma rechaza , y 
¡contiene la violencia en lo exterior con la 
-orden , y gobierno militar; y ella en fin aca
ba de poner en las manos de cada particular

■ las producciones de los quatto Continentes
; T o m -X lV b -. : Oo con

.. (**) Ciüíhf-Uno dei Mundo: Viene del Griego ¡í.0  ̂  ,  <¡nc Üt¡¡u-
, fea el Mondo; y de ttOAí?  j Su0«  11 Uc‘ Uofmopohtt*

Coíniopclitáhüí.''
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cotí el Socorro del Comercio de Mar ,:y Tierra. 
Uii hombre, á quien, ni el nacimiento, ni la 
adopción le comunicaron los íocorros de una 
Patria bien gobernada, y cuita , íe halla á cada 
páío expuefto á todos los iníhltos de iüs iéme- 
jantes, y privado de las ventajas de la íotie- 
dad univeríál. Efte es un aborto abandonado 
de todos, fin que hálle quien le conozca, ni 
confíele como proprio 5 es un bagabundo fin 
hogar, ni domicilio. Quando alguna Repúbli
ca no le ocupa, ni reclama, arraftra fobre la 
tierra, ó camina por ella temblando, (¿alejan
te á la Liebre, que páfa fin defenfa por medio 
de los Cazadores j ó al L o b o , cuya vifta pone 
en armas, y ojeo la vecindad.

Quando íe eftiende la vifta por eíbs tra
mos immenfos de Mar , que íeparan las ha
bitaciones de los hombres unas de otras, la pri
mera idea, que íe deíembuelve en nofotros, 
es de que el Mar fe hizo con la intención de 
tener defunidos á los hombres fiempre entre 
sí. Pero la reflexión, conducida por la expe
riencia , es, que Solo el Mar facilita los trans
portes , y correspondencias univeríales. Efto 
mifmo fe debe decir de las poblaciones parti
culares , que no obftante , que aparecen á pri
mera vifta opueftas á la unión general del ge
nero humano , fe reconoce deípues de bien 
reflexionado, que fon los verdaderos elemen
tos de la Comunidad, que pone á todos los

hom-
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hombres en diípofícion de fervirfe unos á 
otros. Aquel Señor , que quifo , que lo 
íuefe el hombre de toda la tierra , no le 
pufo en poíefion de efte dominio , fino coa 
el concuríb de íú íemejante : y para que 
toda la tierra fuefe habitada, y fe cultiviíe, 
ufo él por sí dos medios infalibles : el pri
mero foé dividir los hombres en tropas , ó 
poblaciones , cada una con lengua particu
lar : y el fegundo mantener á eftos hom
bres mifmos en el ángulo del Mundo , en 
que cada uno nació , con el vinculo de un 
amor tierno , y fenfible á fu Patria. Todos 
fentimos ciertos nudos , que nos aprifionan 
á la Patria en que nacimos , ó nos llaman, 
y conducen á ella ; y todos conocemos el 
beneficio ineftimable de la divifion de las 
lenguas , que impide la inquietud , y la de- 
fercion. Precauciones tan fábias , y tan efica
ces , íerán acaío obra de la P'niloíophía:

Artificio es de una providencia adorable; 
y artificio fuyo es también haber diípuefto 
al hombre á entrar en pequeñas fociedades 
particulares , y proporcionadas á la endébie 
eftenfion de íhs fuerzas , y facultades , para 
ponerle en eftado de fervir á toda la focie- 
dad , y lograr también él miírno las ven
tajas , que .la fociedad le franquea , y le pre
para. La experiencia nos enfe ña , que fe une 
el hombre á ciertas perfonas con un gfec-

Oo 2 to

Vcntaías de 
la amiftad»



Ventajas de 
la Comuni
dad,

2$'zi -.1 -
tó de eftimacion , por el aprecio que hizo! 
de fus talentos , o. de fu excelente corazoi. ■ 
Adquiere Amigos : y la annftad , que coa ' 
fus labios confejos hace ■ de cite hombre par
ticular un Medico , ;ó un Abogado, un buen- 
Relogero , ó un excelente: Táliador , (**) es ¡ 
lo que le dá á conocer , lo que le faca al 
público , y le hace fruituofo á la fociedad.. 
Luego ella unión particular n o e s  dañofa de. 
manera alguna á la fociedad en general. En-, 
tra en una Orden de R e l ig io fo s ó  en un., 
gremio de Arteíanos, y allí halla pruebas, y. 
reglamentos , que fijan fus .incertidumbres, y; 
le aplican utilmente áuna obra , que de otroi 
modo no hubiera, podido aprender , ni aun, 
acafo fabido el nombre: Efta es , pues, una; 
qualidad digna de un. excelente Religiofo, ó 
de un excelente Cerragero, que firviendo ái 
naturales, y eftrangerqs1, le hace útil, y efti-i 
mable á todo el Mundo. Pero íi excede en> 
el afeito de fus Amigos , de fu .-Patria., ó 
cuerpo de Comunidad, y Gremio en que vi-; 
v e , íerá conducente , y tenemos el derecho; 
de llamarle al amor de :1a : humanidad. Todos 
los vinculós , que nos enlazan con las perfo-v 
ñas particulares, deben eftár íubordinados al 
amor del genero humano , á¡ quien no pode
mos ofenderán ¡fiailtar avínueíba primera obli-f 

;. ’ • ¡i '! "r:_. , *- C ; ?jjr¡ r i -  .i -ga,*
O ■ Gf ; - - •' - -; j ; - - ^ ^ ; ̂
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gacion^y :fín trabajar contra nueftros mas ama- I 
dos intereíes. - Nueftros Amigos tendrán muy * 
particulares talentos? pero es acafo.interés nueíV> 
tro , que otros no los tengan tan buenos, ó i 
mayores ? Nofotros defenderemos con gran-- 
de afeéto el bien , que puede hacer- nueftro; 
Gremio, ó Comunidad ;; pero no íerá.razón, > 
que aviltémos, (**) y tratemos como inútil; 
el bien, que fe hace por otras manos, co
mo (i fuera nocivo. Nofotros nos guardare
mos muy bien de calumniar las obras buenas, 
y de tratar mal á los Oficiales , ó Maeftros, ■ 
que las hayan hecho; pues nueftra obligación, 
y  nueftra felicidad nos eftimúlan, y neceíitan 
á no adquirir mas riquezas , ni mas honras,, 
que aquellas que fon pofibles, fin deípojar á 
los otros, y á vér crecer con alegría las luces, 
férvidos, y paz en la fociedad. ■
■ , L o  que acabamos de decir de los bienes, 

qne configue el genero humano con la infti- 
tucion de eftas pequeñas fociedades , y pobla
ciones particulares , fe encuentra del mifmo 
modo, y aun íenfible , y claramente , quan- 
do íe trata de un Eftado muy grande : pon
go por egemplo, la Francia. Efte Reyno pue
de mantener acia fiiera una conducía , que 
le haga florecer fétidamente, no empleando 
Cas armas , fino para confervar aquello , que 
•- . ; ; .!■ •’ . le

j**) Veafe Ft, Luis de Outwda j Medit- Sobi. Odin, y Die. Caft. L.4,
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le pertenece , y abriendo con todas las Na
ciones un Comercio legitimo , y regular,, 
en que lógre íus ganancias juntamente con 
los Eftrangeros , íin privarlos de aquella uti
lidad , que pueden eíperar de íú compañía,; 
y tráto : ó puede hacerle aborrecible coa 
una conducta llena de monopolios , y fu- 
percherías. Aprovechandofe de las maderas 
de conftruccion , que halla en fus términos, 
y aun todavía mas abundantes en íus Colo
nias , puede aumentar íii Marina , de mo
do , que liebe acia sí todos los provechos, 
y utilidades de fus vecinos. Puede formar re
glamentos copioíos, y publicar Edictos frau
dulentos r-que lean como otros tantos lazos 
capaces de diíguftar á todos los comarcanos, 
de manera , que aborrezcan el tráto con los 
Francefes , rezelando debates , quiebras , é: 
injuftas impoíiciones. Puede favorecer las ope
raciones de fus Vaíallos íolos , de tal mo
do , que hagan generalmente por sí mif- 
mos todas las compras de primera mano, 
y todos los traníportes de los generös, que: 
no necearan , de íüerte , que íé hallen los 
Eftrangeros excluidos con deftreza de fus 
Puertos , á caula de la inutilidad , ó  def- 
agrado de los conciertos , que les propo
nen.

Todavía puede hacer alguna coía mas la 
Francia. Puede, por egemplo, apoderarle del

mag-
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-magnifico Comercio de todo un Mar : el 
Báltico, v. g. deípo jando de él á aquellos, 
á quienes la Naturaleza Ies dio en eñe Mar 

;el primer derecho. Es verdad, que para efto 
ferá menefter un poco de valor , y habili
dad. Se dará principio , introduciendo íoípe- 
chas, y poniendo en cuidado á rodo el Nor
te , acerca de los progreíós de la Mofco- 
via. Las Artes , la Marina, y la Guerra, que 
comienzan allí á florecer ; las Provincias 
conquiftadas de Libónía , y Aítracán ; los 
tributos , que faca de la Tartaria ; una ex- 
teníion de mas d e '800 leguas de largo , y 
400 , ó 500 de ancho en fus dominiosj 
todo efto unido , no anuncia una Monar
quía univerfal ; ó á lo menos la ruina , y 
opreíion de todo el Norte? Es precifo, que 
haya una Potencia , que mantenga el equi

librio entre los Eftados vecinos al Mar Bál
tico. La Francia ofrecerá efte importante fer- 
"vicio á las Naciones intereíadas ; y para pre
servarlas eficazmente , mantendrá en el Mar 
Báltico una poderoíá Efquadra , que afegu- 
rará la llave de efte M ar, tomándole á Di
namarca la Fortaleza de Croneburgo. No bat
ía que íé haga Señora del Sund , (**) es 
neceíario , además de efto, que fe eftablez- 
ca en la Isla de Rugen, ó en otra parte, para

p o -
f**) EfirecKo de Europa cutre las Islas de Schouctt » y ZccUuáa 3 y lla

ve del Mar Báltico*
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.poder retirarle. Todas ellas empreías ion 
dignas de perdón , quando fe trata del equi
librio general , y de una leguridad común. 
Del pues de unas precauciones tan obligantes, 
■ y de un pretexto tan bueno , podrá la Fran
cia íacar infinitas ganancias de todos .eftes 
-parages. Llebará á ellos , en los tiempos pro- 
-porcionados , lus granos , vinos * aguardien
t e s , hierro , cáñamo , lienzos , y toda el- 
;pecie de telas. Traherá de aquellas partes co- 
ibre, máftiles , maderas de conftruccion , re
finas , pieles , las mejores Tedas, y las dro- 

rgas mas eftimabjes del Afia. En virtud del de
techo de protección, íé ingerirá la Francia ,en 
•todas das quejas , y pretenfiones de .las Na
ciones Septentrionales } bloqueará fus Puertos: 

.’detendrá fus Navios. Quiénes fois voíotrosí 
Embiad la Chalupa. Qué. llebaisl Abrid los ma
zos de Cartas. Yá os -dejaremos, libres á íu 
tiempo : feguid aora nueftra, derrota. Valién
dote de efte modo de las noticias , que lo
gren , {ábranlos Tránceles todo lo que . pa
la j y fuípcndiendo las operaciones agenas Con 

-motivos , y myfterios afectados , ó inducien
do temores igualmente útiles , fe aprovechar 

: rán de todos modos de la ventaja de las pri
meras. operaciones ; harán íñ fiega , y todos 

,1 os demás tendrán que ir en jkSs de ellos eípi- 
. gando.

Bien claro es, que efte modo de proce
der



La Pólit.o Gobierno de los Pueblos, z 97 
der no es muy á proposito para hacer, que 
una Nación fea agradable al Genero Humano, 
ni para que evite la nota, y reprehenllon, que 
merecen los Gonquiftadores: además de ello 
es menefter evitar la que íe debe á los Mono- 
pollitas, pues hacen tanto mas daño , quanto 
es cierto, que un Pueblo Conquiftador í'acará 
.de los conquiftados menos piezas de á 1 z íuel- 
dos (**), que los Monopolizas Guineas, ó 
JLuiíés de oro. ;
; Para proceder , pues, con efpiritu de hu? 
manidad, en lo poco, y en lo mucho, en el uib 
■ de la amiftad, y íbáedades, que tratan de íii in
terés , do fe ¡debe hacer: jamás mjudicia, ni pa
jar el menor perjuicio al Genero Humano, ni 
-á la fociedad , aun con el titulo del amor m if 
itxio que le es debido á Ja Patria. El verdadero 
ihonpr, el mérito verdadero, y todas las obll- 
-gáciones fe vienen, fegun efto, á reíiimir, y 
-á reuniríe como en un punto en aquel prin- 
-cipio, cuya necelldad , y fecundidad hemos 
viftoyá.

i Ama ¿ los hombres,y hazles lo que quifieres.
V -- '
■ Refumamos aora lo que nos eníeña la ra- 
' zon acerca del origen, y neceíidad del or
den público. Cada, familia conoce fu Gaje: 

Tom. XILl Pp L»
f**} Suben ípoeo mas de uarcai de plata* !
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La Naturaleza fe le mueftra en fu Padre $ y 
éfte egerce fus derechos, como no fe lo im
pida la demencia: puede íer que fe ayude de. los 
con fe jos, y valor de un hijo primogénito, y  
juiciofo; pero todo reglamento , y todo po
der dimana de las ordenes del Padre. Del m if 
ido modo cada Eftado conoce fu cabeza : efto 
es, ó á un hijo, que íucede en el trono á fu 
Padre, ó á una compañía perpetua, y cuyos 
miembros fe fuceden unos á otros. El orden 
eftá eftablécido: y folo fe ha arreglado , y aun 
confirmado con los juramentos de los particu
lares , á fin de que no le fuefe yá libre á perfo- 
na alguna turbar la faciedad conde! defeo de 
novedades, á que tanto fe inclinan los hombres. 
De efta manera viene á fer toda efpecie de go
bierno tan eftable, y tan digna de reípeto como 
la mifma paternidad , que es el ? origen , y el 
modelo. Luego querer en una República ha
cer fentar á una familia íobre el throno, es re
belión , y una ruína verdadera de la buena or
den (**): del mifmo modo ferá rebelión, y
un traftorno del bien común en un Revno¥
hereditario , querer fubftimir á ía linea legi
tima otra familia, ó mudar el gobierno, y 
hacerle republicano. En todo tiempo, y en to- 

- das

Síyáno es que la República injuicamente fe haya hecho tsT>' y 
delpofeítlo antes á la familia} que en efCe cafo íieñrpre cotiíervará a  fa
milia fu derecho 3 y la ruina de la buena orden ella; a entonce* e»ía Re
pública.
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das partes íé han conformado los hombres 
con Ja orden de Dios, cediendo á la neceíidad, 
que los junta en un cuerpo de Eftado, y que 
pone al Eñado mifmo debajo de un gobierno, 
y .orden común.

De efta íüerte la razón, y la experien
cia conípiran con el Evangelio, y nos eníe- 
ña uno, y otro , que debemos amar al refto 
de los hombres, como á noíotros niíímos, 
y que reliftir á las Potencias, y Señores tem
porales , eftablecidos para coníervar á los hom
bres , es reliftir á la orden de Dios. Pero quin
ta diferencia fe halla entre la impreíion, que 
puede hacer un raciocinio, y la que hace el 
Evangelio 1 Hágamos cuenta , que lo que yo 
acabo de peníar philofophicamente, lo voy 
á proponer á una tropa de Philoíophos, ó á 
un Pueblo grande. Vamos defde luego á los 
Philoíophos.

Há! dirá uno , es predio, que yo os 
íuípenda el páío acerca del origen de vueí- 
tras foberanías. Nada tiene de común el do
minio de un Soberano con la Mageftad de 
un Padre. Ni afinidad fiquiera fe encuentra en
tre el nn poder, y el otro: 7 oto Codo dijlant. 
No es Dios de manera alguna, fino la vio
lencia íola, quien pulo íobre nueftras cabe
zas á los Reyes. Ambos padecéis engaño, nos 
dirá otro: Dios tampoco le ha metido en eío:

Pp z un
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un confejo labio, y el conocimiento de nues
tra uecefidad, es quien dio á los primeros Reyes 
el Cetro. Por qué, pues, queréis que yo recurra 
tan alto, quando mi neceíidad me baila? Verda
deramente , reclama el tercer Philoíopho , es 
precifo confeíar, que Dios íe haya mezclado en 
ella obra, pues él es quien ha reglado todas las 
cofas acá en la tierra, obligándonos á unirnos 
entre notorios, y á que nos fometamos á un go
bierno. Pero no juzguéis.por eío, que Dios haya 
quitado á la fociedad.el derecho' de la depofi- 
cion , ó el poder de juzgar á tu Rey miirnoj 
fí es que el Rey gobierna mal. Há ¡ qué que
réis, íegun eío , hacer de eilosRey.es:, que fe 
deftruyen entre sí , replica un Admírador del 
Platoniímo? Todavía íeguis el camino de las 
Monarquías, y todavía os atenéis al proceder tri
vial de: las Repúblicas ? Jamás habrá- paz en el 
mundo, !i no te reducen los hombres á una per
fecta igualdad. Todos efos proyectos de igual
dad pueden íér metaphyticamente buenos, re
pone un Machiavelifta.

En fin, fi yo efcucho veinte y cinco Pililo- 
fophos, eícucho veinte y cinco opiniones, mul
tiplicadas poir veinte y. cinco pruebas: y lo 
que todavía es mas admirable , cada opinion 
es por sí miíina evidente (**); y  las pruebas 
, ;. . •- . .1 ,cas
JW) Aunque feaocontraiMora. . ‘ ■
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cada una mas: convincente , cada una mas pe* 
rentoria (**). Querrá V. m. Caballero’ mío* 
que yo me contúnda, y meta en las intrin
cadas calles, y confutas encrucijadas de un la
berinto .como éfte í Yo hago jufticia á los 
Autores de todos eftos íyfvernas. Pero como 
ellos. no fon eíclavos de mis penfamientos, 
yo tampoco lo foy de los fuyos. Mas G el 
poder Real no tiene mejores Predicadores que 
los Philofophos, entre tanta variedad de pare
ceres quedará tu origen Gempre obíturo, y los 
principios de nueftra obediencia en una confu- 
Gon eftraña.

Lo que he dicho, me parece natural, ten
edlo , y provechofo para quien lo quiera en
tender. Vamos, pues , á hablarle al Pueblo. 
Pero , y quién foy y o , para hablarle t Con 
qué derecho me podré lifongear, de que mis 
penfamientos ferán mejor recibidos que los de 
otrosí Antes bien hállo principios en mí para 
creer, que no me oirán, como oyen á los de
más. Haré, pues, bien en juntarme i  otros Phi- 
loíophos, que tengan, G efto es dable , las mu
irías jdéas qué yo. Pero en qué forma, ó en qué 
Tribunales hará la Philofophía que la efcnche el 
Puebloraquéllo, que debe á fus Reyesí Nofotros 
pondremos nueftra doctrina en los libros> mas 
el p-ueblo no losiee. Le juntaremos,ha liándonos 
.V . -■ ,. . : ■; fin

: i ■ ■ ’ i
(**)’ Aurupie fean oteros fbpbifeaas.-* ■ -
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: fin mifion, y fio cará$erTQ ¡no nos efeuchárá, 
p nos tendrá; por alumbrados. En. todos los li
gios ha dado á luz la Philofophía fus libros, 
y ha tenido fus diferraciones verbales j pero 
fuera de las Efcuclas jamás han hecho tiro, 
ni acertado el golpe. Apenas; fe atreven á ía- 
lir de las Aulas,, y á la verdad faldrían inútil
mente á preíentarfe en el Pueblo: pues lle- 
ban contigo un ayre, que le arroja de sí al 
punto; no llegando á los oídos de.la gen
te popular fino los ecos. Yá há mas de dos 
mil años, que tiene nombre Ja República de 
Platón, y en.todo elle tiempo no han da
do un páío ácia ella los Pueblos : ni les ha 
venido el deféo de vérla eftablecida , ni de que 
lean comunes las mugeres. ■ Tienen acalb los 
Pueblos mejor conocimiento , que Machiave- 
lo , Hobbes, Rayle, yPuííendorf, ó que al
guno de todos los demás, que han I'hilofo- 
phado bien , ó  mal acerca del verdade
ro bien; del hombre, ó  de un Ciudadano? 
Com o quiera, lo cierto es, que el Pueblo no 
loseícucha. Por el contrario, con que pron
titud , con qué anfia,: y reípeto le véinos ver 
fiir á efcuchar á un Milionero , y guardar en 
la memoria quanto dice un Predicador, que fiibe 
al pulpito; y que deípues de haber dernoní- 
trado cpmq el poder ,i que:Jefu-Chrillo vino 
á egercitar, lo primero por sí m iíino, y 
defpues por fus Embiados , no esppder de e f

te
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te inundo , y que nada ha mudado de la or
den de los Eftados, llega á ddcmbolvcr, y 
explicar todas las confequencias de efta fenten- 
cia ;  y mandato: D ad a l Cejar, lo que es del

Yo no examino aora fi la Doctrina Evan
gélica tiene un derecho legitimo lobre la docili
dad del entendimiento. Pero es cofa de hecho, 
que" efta dodrinajniantieqe focíedades numero- 
fas en íu dcbczpor via de perjttafion, y que ha 
eftablecido principios entendidos, y pueftos en 
práctica por los Pueblos ,d e  modo, que arrui
na ¡Con: ellos toda rebolucion, y deslealtad. 
Quando los .Pueblos fe han'hecho Philoíophos, 
hemos Vífto, que. ufen del una entera libertad 
■ con el Evangelio ,-y  con fiiRey. Quando los. 
■ Paftores , aunque legítimos apaíionados, han 
querido hacer valer liis preteníiones contra las 
jTeftas Coronadas, aprovechándole del re (peto 
de los Pueblos, íolamente lo han egecútadó con 
interpretaciones philofophieas > pero los contra
decía el Evangelio mifmo t quemo dejaban de 
predicar. Efte es el Evangelio,  y . efta es la predi
cación de los Paftores de .rodos-los.Ggíos, que, 
.tomando la fiiperioridád;.ha prohibido, cqn una 
dccilion de dos palabras ; la. dominación á los 
Enibiados ; para dejarla toda entera á los Seño
res délas Naciones. (**).- :¡ c j ¡ i
. ;; ... i :• ' . Haí-

(**) Todo efto fe entiende qüando los-PrdadoSj valiéndote Jétete** ú djt 
h  otfa interpretación, pididcacoUs mjuUas-
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''a Hafta aquí, ni los Soberanos, ni los Pueblos 

le deben mucho á la Philoiophía > al mifmo 
■ tiempo que le deben infinito á la Religión 

[Chriftiana, .que puede niasVeñcazmente que la 
Philoiophía , y que los mifinos Egercítos man

utener el orden publico, íometíendo á ios Reyes 
dos corazones de lusVaíallos.

Pero, charifimo Amigo m ió, fi la Reli
gión es una fuente, y: origen tan grande de 
bienes en efta vida, ¡yá empieza á hacemofi- 
da amada el interés mifiiio , que confeguimos 
con ella : y fi con los verdaderos fundamen
tos del orden público. ■ nos promete, ana feli
cidad futura , es tan proprio del verdadero
[Ciudadano, como; del verdadero Ghriftiano co
nocer la certidumbre, del Chriftianiím'ó, yfa~ 
¡ber porqué no deberemos.confiaren nueftros 
ííyftémas.philofophicos ,: quando lacatidumbre 
¡del Chf¿ftianifmo hos proaua. la mas racional 
■ feguridad. : ;

V.m. Caballero m ió, me ha empeñado 
con fus preguntas, y dificultades en hablar
le de rauta variedad de colas agradables, co
m o nos franquea la Naturaleza , y aun con 
mas particularidad de la verdadera excelencia 
del. hombre’; yá fe le coníidére legua las 
ventajas dé fus conocimientos, ; y luces j ó
yá íe le eftudie, fegun. los íacorros,:quele 
■ franquea, y de que le hace dueño la íocie- 
tiad. Yo hé mirado íus deí’coj dé V.ói. como

- ' ■ ' ' ’ t  ~ i\' ' ‘ 1 ' ' _
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leyes inviolables. Yo he creído legitima mr 
miíion. Pero no he cumplido harta aora, 
fino muy imperfedamente , con ella. Todo lo 
que he dicho , queda profano, é inútil , no 
pafando de una curiofidad meramente diver
tida , íi no fe ennoblece con la certidumbre, 
de la Religión. Sin éfta todo es pafagero, y 
frivolo; y con ella todo lo tranlitorio es per
manente. En una palabra, nueftra herencia eftá ea 
otra parte, ó no la tenemos.

Pero para íáber fi eíperamos alguna heren
cia , que íe.nos haya legado, ó  que nos per
tenezca de hecho , no necefitámos Philoíophía, 
ni raciocinios , que nos vengan. de ella. No 
tiene aquí, que' hacer otra cola Ja razón, 
fino faber fi pofeemos el titulo ; fi hay No
tarios con autoridad íuficiente para manifef* 
tamos , y teftificar el depóíito de los ados, 
que afegurán nueftros derechos. Efta queftion 
es bien fencilla : ella corta de un golpe las 
innumerables dificultades , que pudieran inter
venir , y nos conduce á la certidumbre por 
medio del informe de nueftros miíinos fenti- 
dos. Todo lo dirige á un camino , que de
termina igualmente á los grandes, y á los pe
queños , y afegura á los labios , y á los ig
norantes. Aquí,am ado Amigo m ió, nos bol- 
vémos á hallar los dos, V. m. y yo en una 
miíina familia. Nueftros títulos fon los mifc 

Tom. X I F  CLq mos,



'jó6 EfpeElacufo de la Naturaleza.
y-fog .inmoto atttoi , los raifmós depófi-» 
tos, y la miíma notoriedad. Efta nia- 

. 0  ; ' tena merece otra Convet- i j
’v - ; . . ; íárion,  ,■ '
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M e m o r i a

A C E R C A  DE LAS F A B R I C A S

D E  L O S  C R Y S T A L E S  

DE SAN GOBIN.

EN  ejla Memoria fe  ha evitado la determinación 
de muchas medidas , y  algunas efeudales precau~ 

x'tones, y d  por lo que mira d la efiruñtira del horno y y  
ya en orden a fus operaciones : pues es muy jufe re- 
fervar para los Artífices aquel conocimiento pos mular 7 

que les toca como d tales. En todo hemos refpetaío 
fu s  intenciones, y  mirado como ]uftos fus defeos.

c£l Edificio ed que f e  funden los Cryfales f e  lla
ma Lonjas é f a í podra tener en todo once toefas de lar* 
ga , y t diez, y  media de ancha* El horno fe  fabrica de 
ladrillo efcogido , y  fe coloca en medio de toda la obrai 
e f e  horno tendrd corno tres toefas de largo , y  dos y 
media de ancho-

Por lo que mira al graefa, y  altura de tas pa
redes , - fe  deja d  la prudencia de quien fabrica. Efe 
horno tiene dos bocas de tres pies de alto r y  por cado lado 

. dos toefas y media ; y .afimiffflo tiene,otra bota de tres pies 
y  medio de alta , fobre un lado de tres toefas. Las 
dos \ primeras bocas firven para echar continuamente le
ña en el horno, y  la otra para entrar, y  fac.ir los 
tafos, o' cubas, de que hablaremos defpues. El hor-

Q jj z no
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no efidfohre muy buenos wnientos^y terraplenado con tier- 
:ut lien cocida r y de la 'mifina efpecie que los vafos en 
que fe  funde; lo interior efid bobedado ha f i a la  alta- 

de dos pies5 y la chimenea^ para que falga el hu
mo , f e  pone en medio de todo, Sobre el un lado , que 
¿s de la longitud del homo , y  d  tres pies y  medio (¡e 
élto , hay una grande abertura de diez* pies de ancha, 
y  tres de alta ¡ de la mifma hechura que la boca de un 
horno; y por ¿fia echan la fofa , y } la arena ? para 
fundir en los vafos la materia , y  para tomarla defpues 
de derretida , y llebarla en las cubas y quando yd ejld 
pronta, para que fe  pueda colar.

Al rededor del homo ejld la lonja con fus pare- 
'desde piedra de filleria*, en lo interior de efias paredes 
bay algunas bocas, de la mifma hechura que tienen las 
de los hornos ordinarios, y  d dos pies y  medio del fue- 
lo ejld el plano de efias mvfmas bocas , que tendrán qua- 
tro nefas y  media de profundidad* Efios pequeños hor

c o s  f e  llaman carquefas , y  firven para templar los cryf- 
tales defpues de haberlos colado* '

Ejlas car que fas forman unos pequeños edificios al 
rededor de la lonja, mucho mas abajo que lo inferior 
del techo , que la cubre ; en frente de las bocas ' de la 
lonja hay otras por la parte de afuera femejantes d las 

^primeras; efio hace una efpecie de bobeda igual 3 de tres 
piés de alto. A los lados de efias bocas hay unos f e - 

^quenos huecos de bobeda con fus chimen ¿as , en que en* 
tienden el fuego para calentar las carquejas : efias pe* 

t;quenas divifiones 5 &' edificios fe  terminan en un gran*
; de corredor , que Jirve en la- parte exterior d  las car* 

que fas.
La manifaftura f e  compone de muchas de efias lon

jas y de multitud de falas grandes  ̂ que firven para alo
jar d  los Oficiales 9 algunos hermofos quartos para los

Ge*
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Qefes de la obra y una Capilla baflame buena x y ■ Eter* , 
tos corredores medianos , con fus bancos de varias efpe* 
des de madera* El circuito del horno es muy grande? 
y  cercado de paredes muy lucidas y y  bien fabricadas. 
Ejla Fabrica eftd puefta [obre un pequeño monte cerca- 
ilo al Lugar de San Gobin , no lejos de Fere yy Cbauny  ̂
Ciudades de la Provincia de Picardía : el bofque de San 
Gobin > que es confiderabley dio lugar ai eftablecimien- 
to de efla Fabrica; pues del declive de la montana f i 
len en d  bofqae mifmo manantiales , que fubnüniflran 
toda el agua, que f e  necefita para el férvido de la 
Fabrica* También el hallar fe en efle parage piedra aban- 
dante, y  de muy buena calidad para las obras } que 
defpttcs f e  ofrecen , facandola toda del recinto, que ocupa 
el cercado de lamanifactura, ayuda mucha*

El vidria , de que fe  forman los cryjlaíes, f e  com
pone de fo fa  y y  de una arena muy blanca, que fe  
trabe de las cercanías de Creil y d once leguas de Pa
rís. Mas de do fiem a s per fon as fe  ocupan en las mefas 
de las falas y en limpiar , y ejioger la fofa * y  la are
na y pata quitarla qualquiera materia eflrana; lo que 
queda y lo lavan, y fecan muchas veces , para reducir
lo a polvo y en una tabana y movida de Gavallos 5 v e n 
dados los. ojos. Flecho efto y ciernen la arena con unos 
tamices d efeda ry  la paneir d fecar en unos tablados 
hechos en las efquinas del horno , y  lebamados quatro 
-fiesy  medio del fuelo y para echarla luego en tas vafos 
del modo que aera diremos*

Les cryjlaíes grandes fe funden* y  los medianos y 
y pequeños f e  füplan* Empecemos por la defcrtpcian de 
los vidrios > que fe  funden* El horno no fe  calienta 
bajía que fe  han confumtdo cinquenta haces de lenas 

_ confundidos eflos s fe  puede yd  fundir la fofa y y  la are
na* El calor del horno fe^vd conferyando , echándote
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de quárido en guando díganos , haces de lena y en que 
fe  ocupan dos hombres ligeramente veftidos, y  de Jets 
en feis horas fe  remudan en fu  trdbajo* Solo f e  apaga, 
el horno de feis en feis mefes 7.para reedificarle de nue- 
yo* E ntfte tiempo, han hecho,ya el que f e  apago' an- 
tes de fervirfe del que fe  apaga aova , y  reparan la 
que esnecefano en las lonjas, y  carquefas : efio fe  ha
ce alternativamente cada feis mefes y y  aji tienen dos 
lonjas> ufando , ya de la una ¡ y  ya de la otra*

El horno tiene muchos vafis en forma de cty files de 
tres piés de alto , y  otros tres de diámetro : eftos vafis fin  
de tierra bien cocida, que tira d blanca, con algún color pa
recido al de la piedra Efmeríl:en efios vafis caben z8o (**) 
fintas y v un muid devino , y  fon de mucho cofie* La ma
yor pane de efios vafis no rcjifie los fits mefes el ardor del 
horno , y  fitcede tal vez,, que f i  quiebran al efidr llenos ¡ h 
qual es de confid ¿rabie pérdida para la manifactura*

Al efiar efios vafis en el horno , echan fofa , 
y  arena los Oficiales y deftinados d colar los ¡cryfi ales, 
lo qual egecutan, con un cucharofi de la figura de el 
que ufan los Marineros para fúcar el agua de los 
Navios x d efie efecto van pufando unos defpaes de 
otros por delante de el M aefiro, el qual echa fiebre 
cada uno de los cucharones un poco de cierta mez 
%U y para facilitar la fundición y  afififi van //¿h 
nando los v a fis ; y  ya llenos, fe  Ueban al borne. En 
treinta y  feis horas, que f i  dejan aquí efios vafis y f i  
derrite todo el material, de modo i que fe  puede y  i  
fundir, * Entonces f i  difponen los Oficiales para colar los 
cryfiales y y  empiezan vaciando con tina cuchar a de hier
ro y o' de bronce la materia contenida en los vafis en 
unas cubetas y que f i  ponen en el horno para efie efecto,

(**) lío piucas fon 5 tío libra*de agua.
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Eflas cubetas eftdn hechas de la mifma tierra que los 
rafas , y pueden tener treinta y feis pulgadas de largoy 
y diez* y ocha de ancho , con otras tantas; de altura. 
También las hay de treinta pulgadas cubicas * e fo  esy 
en ancho > largo , y  alto+ Unas ufas de tres pulgadas 
de ancho r colocadas fegun la longitud de las cubetast 
firven para que fe  puedan atar d los lados del cañe- 
ton > que es todo de hierro , y  bufante bajo , y fu  ex- 
trentidad e fd  en forma de pingas (**) quadradas5 de 
fu erte , qtte al tiempo de cerratfe, agarren la cubeta por 
las dos afas, Los dos lados de efa s pingas y prolon
gados. en forma de x , componen el pértigo del carre
tón, £ 1  movimiento de efe as pingas f e  egecuta fobre el eg& 
del Carretón, donde efld atravefada. una gvtufa cla
vija* afianzada con un clavo+ Llena y d la cubeta, fe  
ata al pértigo con una cadena de. hierro; defpues algunos 
Oficiales lleban el carretón en frente de ¡as carquefas en
cendidas y en que ' fe  ha de . colocar el cryftal fobre la mefa 
de fundir, que eftd puefla al nivel de U fuperficie de la 
carquefa- La mefa tiene diez pies de largo , y  cinco de 
ancho , y  fus piésfon de madera^

Hecho eflo , fe  ponen paralelas entre sífobre efamefa  
dos reglas (**) de hierro Ufe * que firven para dar .el grite- 
f e  al cryflal yy  también para la longitud 4 que debe tener, 
Hl lado derecho de la mefa fe  pone una maquina en forma 
de- grúa , que efld colgada por la parte fuperior en la pa
red y y  por la inferior f e  teminacon un efpigonfebre que 
pueda dar bueltaSy *

Efia maquina tiene de alto tres toe fa s largas, y  una 
toefa de un lado dotto , y  U pieza de madera y que fu
l e  j de ta parte inferior d  la fuperwr , tendrá ocho pul
gadas de grttefe+ £s movible y y  fe  Üeba d todas las

car-
, (**) En nueftras Fábricas de San Ildepbqníb les llaman terrajas. 

t**) Ellas fe llaman hierrvs del graetQ.
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car que fas. Afiintifme firve de llebar 7 y traber tas cú* 
betas , colocándolas encima de las mefas por medio de 
dos barras y o pedamos de hierro de nueve piésde lar-t 
go y hechos ton ral arte, que agarran las cubetas pa
ya poderlas inclinar fácilmente; y echar lo que traben 
dentro * en la mefa. Ademas de ejlo hay quatro cadenas 
de hierro para fofiemr las pingas, y fe reúnen en una 
cuerda gruefa, que pafa por dos poleas , que eflan en 
elpdfode toda la maquina , la qual juega r fubiendo3 
y bajando3 con la fuerza , í  impuifo de la maquina 3 d 
hque llaman Gato.

A los pies de las mefas * fobre dos caballetes de ma* 
dtra f hay un rodillo de bronce de cinco pies de lar 
go* y  uno de diámetro; e f e  rodillo f e  pone fobre los 
dos hierros del gruefa , y  dos hombres cogen la cubeta  ̂
teniendo los dos cabos de las barras, que la afen con 
fus pinzas , obligándola d hacer equilibrio. 2" a fi, va
cían el material por la parte anterior dH cilindro ̂  man- 
tenido por otros dos hombres diftintosm Eflos le hacen 
correr con prontitud 3 y guardando fiempre el paralelif 
mo por enáma del material, y  por la parte de la car- 
quefa , y  por el mifmo camino le hacen bolver , para 
ponerle otra vez, en fu lugar, Efios hombres f e  cubren 
la cara 5 y  hafla la mitad del cuerpo, de una gruefa 
arpillera 3 para defenderfe del fuego* A las quatro e f  
quinas de la me j a , que ejídn defocupadas y hay unas 
pequeñas arte fas de madera y llenas de agua y para re
cibir lo que fobra de el material y que f e  fundid\ Los 
que trabajan en fundir * que fon veinte por lo ntenosy 
f e  manejan tan bien , que f e  egecuta con mucha pron
titud , y  fin U menor confufion y porque cada uno tiene 
fu  oficio particular.

t . La fundición fe  hace en prefentia del Geje de U 
'fabrica 9 que toma el nombre de Direüor 7 y  eftdácom -

> *
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fañado de un Contador, y un Secretario. Fundido yd 
el crijlai , le examinan efios Caballeros, y  vén fi a ca
fo tiene bullones : efios fon unas pequmas partes, que 
brillan como ejhellitas , mientras el crifial efid ca- 
líente* Si por ventura hay algún bullón , fe  corta luc* 
go el crifial por aquella parte * y  fi fucede, que tos bu
llones ejtdn en la tercera , o' quarta parte del crif- 
tal , hs pedazos, en que fe  dividen , firven para crif*. 
tales, y  efpejas pequeños; pero quando fon funtamen- 
te cincos , f e  defechan del todo. Templado yd  el crif- 
t a l , y  perfecto , d juicio de iosGefes , le quitan de 
encima de la mefa , colocándole en la carquefa , que 
zjld d n ivel, lo qual f e  ejecuta con una plancha de 
hierro , tan ancha como, la m efa , y  de dos toefas de 
Urga* . ' .

Ve la otra parte de la carquefa, d d  los lados 
hay Oficiales con garfios de hierro, de que f i  firven pa
ra atrahér el crifial, y  ponerle en la carquefa, en que 
caben feis crifiales grandes. Quando efid llena , fe  ta- 
pandos agúgerosicon unas fuer tetillas, hechas desterra 
cocida, y  ddn betún, y  t enjalbegan todas> las rendijas± 
puraque las crifiales fe* apaguen , y-templen mejor» Ve 
efte modo f e  mantienen quince dias, defpues de los qHa- 
les los facundos Oficiales de la carquefa con grandes, 
precauciones para encajonarlos, cargarlos, y  conducidos 
for\agua dParís, donde los pulen. '  ̂ ^

Olvidabafeme n o ta rq u e cada hornada, dcantil 
dad ordinaria del material, qtte Je prepara , baftapa- 
ta fundir diez* y  ocho crifiales ; lo que fe  hace en otras 
yantas horas y  quedes do mifmo que dhora por crifial* 
íEbttabajoTde.tos< Oficiales dupa* fiólas feis horas 5 y pa- 
fados éfias , vks fu eren 'o ités , que fe  ocupan en el anifi* 
mo) egenicio ; trasladando la grúa, y  la mefa día car- 
quéfa mas cerlanar, ' '  ̂ .

TonuXlK  Rr Mu-
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Mucho ganaría U manifaítüra , fi los diez, y ocho 

jriftalcs faltefen fiempre con aquella medida perfeftay 
que fe  defea. Pero hay fundición en que no f  ale bien 
ni aun un triftal de cien pulgadas de alto , y  cin* 
qnenta de ancho , que es la mayor , y  mas hermofa 
magnitud , que f e  les pudiera dar* Con todo efo he vifto 
muchas veces falir bien algunos cnfialea de efta me* 
dida.

Acabados ya de fundir los criftales, f e  recorren 
los vafos antes de meter en el horno el material pa+ 
ra otra fundición , que fe  ha de comentar treinta y  fiis 
horas defpues de acabada la fundición precedente , y  afi 
de cinquenta y  quatro en cinqaenta y  quatro ■ horas fe  
pone la hornada, y  fe  empieza ¿fundir* Los Oficiales de 
una fundición no tienen que hacer mientras fe  prepara 
en el hor no el material, excepto -aquellos, quefequedan 
cuidando del fuego. - - 1 - , -u .: W/O •' ''

Todo lo dicho pertenece J l a  fundición de losctifta- 
le s , qqe f e  hace, por medio d e muchos Oficiales: t aova 
diremos algo de lo que pertenece al foplete (ftyb d dedos 
Vidrios,, que fe,facan iyjérmanfvplandoé ^

¡ La: Jonja ■. de. ejlos, criftales est menorv{tie\ la de los 
fundidos, sí biemeftd hecha de la mifma manera ¡ con 
fola U diferencia de no haber car que fas al rededor*.? e'̂  
ro en frente, del horno hay un gran corredor con fu  
techo. E fe corredor tiene pies der ancho , y  .^ft a co\ 
locado en medio de tím pie^a de mas de liLtoifas de 
la rga : a fus dos lados hay. algún as c'arquefas.^ cuyo 
pavimento efta elevado quatro pulgadas del fü eb  coniun9 
y  tiene i  y pies de profundidad , y  eres de.bobedapot 
la pane  *. inferior , icmp\m los-mftdl.es caUdosfJZUiorm 
afta encendido por efpaciode fem n efesr corno elhww\jeh i\ .. .. vm;- í'i'.vsV,? t -que

(**) Cañuto con quefoplanlos Tidríos patalearlos de éíb  * 6  de aque* 
lia ¿gura. - »



de los Crijlales de San Gobin. 3 1$
que fe  funde : por cuja caifa hay otra lonja igual a 
la precedente y para egercer el foplete y quando fe  hace, 
el repartimiento necefario*

Los vafos fon de la mi fina tierra , que los de los 
crijlales, que f e  firman con el foplete; y  f e  recuecen, y  
ponen en el horno del mifno modo: el material tarda' 
también el mifno tiempo en fundirfe , para dejarle en 
difpoficion de foplar eftos crijlales, que no pafan de 
quatro ¿cinco pulgadas*

ElOfUialde cana, que fopla los crijlales, quan- 
do fe  ha derretido ya  el material s toma un canuto de 
hierro de feispiés de largo , y  dos pulgadas de diáme
tro j agugereado por dentro y y  puntiagudo por aquella 
extremidad , que fe  mete en la boca , y  ancho por la 
parte contraria, para que el material f e  una mejor ? y  
tenga mas en el canon*

M ete f e , pues, efie canon en uno de los vafos por 
¡a abertura por donde f e  introducen en el horno,y afi, to
man del material derretido una bolita de quatro pulga
das de diámetro, que fe  une ¿ la  extremidad del ca
non , dándole continuadamente budtas- Defpues retira 
e l canon, o foplete ¿ y  dándole mas ayre , para que con 
él fe  acreciente la bolita 5 mete el foplete mifno en un 
cubo lleno de agua, puejio fibre un pié triangular de 
quatro pies de alto, defpues toma un poco de agua en 
la mano, y  rocía la extremidad del fip le te , en que 
tfiapuefia la bola , dando ftempre bueltasy para que con 
ejlen frefcovaya tomando cuerpo la bolay reunida fiem- 
pred  la extremidad del foplete , de modo, que pueda fin 
dijicultad mantener un pefi mayor*

Acabada efia operación y buelve ¿  mettr el felpe- 
re en el vafo de donde le habla fatado y para tomar 
nuevo material 3 dándole btfeltas como antes; y retiran
do el foplete con el material* lo rocía de nuevo con agua*

Rr z Por
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Por la ultima vez, toma en elvafo un poco de dicho 

material^ quanto le bajía para formar elcrifial, que in
tenta; retira el fopletefikno del m atenacen forma de una 
gruefapera de diez,pulgadas de diámetro, y  un pie de 
longitud^ pafando el pe&on de ejla peta por aguadla re- 
frefia un poco , y con mayor prontitud que lo hiz.o antes, 
para aprovechar fe  del calor de ¡aperaría de repente ayre 
al fopkte,y ayudandofe de una águenayhace que fe  mueva 
ti foplete como un contrapefo, lo qual es caitfa de que la 
materia fe  vaya alargando¡y que a fuerza de alargar fe,y  
de foplar conúnnadamenteffeforme un cilindro,que acaba 
en bola por la parte inferior , y en punta, por la fuperior, 
de modo, queporraz^ondelafrefcura con que los rocíos. 
han mantenido el material , perfevera unida al foplete*

Quanio el Ofictal de caña ba foplado,y unido baf-j 
tantemente elmaterial,de modo,que le deja con igual efpe^ 
fura por todas partes, pone fu  cigüeña fobre un banquilb 
de tres pies y  medio de alto * Sobre e f e  banquillo hay dos. 
montantes, d'pies derechos de madera , y  un travefam\ 
igual dellos, de modo, que foflengan el pefo delcrijia l,yi 
del foplete, el qual f e  mantiene un poco inclinado por\ 
medio de la cigüeña, para que el Maeflro baga con un * 
punz.o'n, con fu mango de madera,j un martillo,un agu-. 
gero en la mafa del criflal, Efte agugero f e  hace en el , 
centro de la bola, que termina el cilindro, y  quando mas. 
tendrá una pulgada de diámetro, \

Quando el criftal ejlayd  horadado, f e  faca mas afue- < 
?a,y fe  reconocen las faltas que tiene ; ft fon muchas, le ■> 
quiebran , y  defechan como inútil; pero fi no las tiene, d 
muy pocas, y  en las extremidades, el Oficial de cana pone, 
horizontalmente el foplete fobre un caballete pequeño de 
hierro, fuefío fobre el poyo de la boca delborno* Defpues’i 
de haber pueflo el criflal al fuego por efpacio demedia 
quarto de hQ?a3 le retira 7 y  poniendo la cigüeña fobre el

hutH
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banquillo ycomo efiaba antes,ufa el Maefiro de unas lar
gas ,y anchas tijeras y  al mxfmo tiempo muy puntiagudas.
En introduciendo ¿a punta en el agugero 5 hecho con el 
junz>o% las vd entrando mas, y mas, dproporción que 
el agugero fe  enfanebam Mientras la cigüeña ddbueltas 
d la  maja de vidrio  ̂profigue el Maefiro abútndofijafia 
tanto que la abertura f e  proporcione^y forme por la par-' 
te inferior un perfeélo cilindro,

El Oficial de cana pone fu crifial fobre el caballete ¿  
U entrada del horno para calentarle de nuevo; defpues le 
retira , y pone la cigüeña fobre el banquillo * y con unas 
grandes tijeras corta la mafa por la mitad de fu altura9 

Con e fe  corteó te conflituye los bordes del va fofe le quita 
él crifial el defefto, que pueda tener en aquella parte.

A la boca del horno hay un camn^que fe caliéntala* 
ra que fe  pueda unir al crifial cortado3 y  hacer ¡o que ha 
t i  a el foplete antes de fep ararle de la mafa del crifial .Ef- 
te canon es un pedazo de hierro de feis pies de largoyy  de 
la figura del foplete con corta diferencia* En fu extremi
dad tiene una varilla de hierro de Un pié de largo^ajuflada 
fobre el canonje tmdú^que formen los dos la figura de una 
T^cuya linea de alto d  bajo fue fe  algo largEEfi a varillai 
mantiene la materia crifialma , que es de cofa de qtiatro 
pulgadas de gruefa. Efie canon candente fe  coloca en el 
diámetro del crifial; y  al punto fe  une con él tan fuerte
mente 5 que el canon falo bafla para mantener el crifial* 
mientras duran las operaciones^que fe  vdnfigtúendo*He
cho efio+ f e  fepara el foplete del crifial, dando algunos* 
golpes co-n una maza en la punta del foplete^yd que fe  ha 
vnfriado^ con lo qual el vidrio fe  aparta con facilidad; y  
éfi queda el canon con todo el material 3 que antes man
tenía el foplete. Acabada efia operadtondrurodiuen el ca
fan en el horno ¡colocándole fobre el caballete^ para calen-
tar>y encender la extremidad delcrifial7d fin de que el

Ofi*
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Oficial de cana pueda con fu s tijeras hacerle un corte 
correfpondknte al que fe  había hecho antes , de modo, 
que quede abierto por las dos extremidades, y  perfección 
nado el cilindro, manteniéndole fiempre la cigüeña fobre 
d  banquillo , como antes*

Defpues f e  pone por ultimo el canon fobre el caba
llete , hafia que f e  ponga candente el crifial, par a que 
el Oficial le dé con las tijeras un corte paralelo al prece-  
dente : lo qual ejecuta de la mifma manera , teniendo 
fiempre cuidado de que las dos cortaduras no formen fin& 
una linea, -

En efte núfmo tiempo, el que. tiene, d  fu  cargo las 
car que fa s , toma el crifial con una pala de hierro de dos 
piésy medio de larga, fin incluir el mango., y  otros dos de 
ancha, con un pequeño borde de pulgada y  media , que 
rodea la pala d ¿a derecha, é  izquierda; y  dfimifmo adre 
el mango* Pone f e  el crifial encima, allanándole con um 
pequeño bafio'n de p ié y  medio de largo, de fuerte , que 
la cortadura caiga acia arriba* DefpuesJepararan elcrifr 
tal dele anón, dando algunos golpes ligeros entre uno, y  \ 
otro con una maceta. Hecho efio , lleban el crifial fobre 
la pala a la puerta de la carquefa encendida para reco
cer los c r i f i al e y  retirando defpues Upala, f e  vdencen
diendo poco dpocppor el gran calor que hay en la car que* 
fa ,y  el Oficial, que cuida de la carquefa, lebanta (con 
un pedazo de hierro de feis pies de largo , y  ancho por ek 
cabo, en forma de tridente, con quatr o pulgadas de ex 
tenfion, y  otras dos d  cada lado , con cerca dé media dfc 
gruefo)poco apocóla cortadura delcrifial, para quitarle 
la figura de cilindro chato, que tiene, y  darle la regular, 
y  feguidai todo }lo qual ejecuta fobre el plano de la car- , 
que f u  Introduciendofe, pues, el tridente , hace efta ope-) 
ración, al impelerle con fuerza, de modo, que obre fobre:. 
todas las partes del crifial*



de los Crifiídes de San Gobin. 319
Efto hecha, y  bien Ufo , y fegutdo el crijlal, le 

echa el Oficial en el plano de la carquefa con un raf- 
trillo, colocándole con un garfio pequeño de hierro. Lut- 
go que la tarquefa efid  llena , fe  tapa5 y embetuna, co
me fe  hace con las carquefas de los enflates fundidos, 
y  los dejan afi otros quince d ías, para que fe  recite* 
z,an las piezas $ y  pajado ejie tiempo , las facan para 
pulirlas*

No puede un Oficial hacer cada hora fino uno de 
efios crifiales , y  folo fon feis horas las que trabaja, 
fiendo prerífo * que defeanfe, para ¡solver ¿í comentar 

fu  labor: s í  bien folo repofa mientras el ma
terial efid en los vafes para 

fundir fe*

FIN  DEL TOMO XIF


