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F E E  D EL CORRECTOR.

PAG* 19 . lin.22. dice igua , lee igual. Pag.129. 
lin.2. dice perpedicular lee perpendicular. 

Certifico como habiendo vifto el Décimo Tomo 
del Efpect/zculo de la N  Atúratela, eferito en Idioma 
Francés por; M. Pluche  ̂ y  traducido en Eípanol 
por el Rmo( P. Eftevan de Terreros y Pando, de la 
Compañía de Jeíus * hallo, que con ellas erratas cor- 
reíponde con el antiguo impreílo , que firve de 
original. Madrid, y  Septiembre trece de mil íete~ 
cientos cinquenta y líete.

Eoft. D. M m uel González, Ollero, 
Corredor General por S. M.

f  A  S J .

DON Joíeph Antonio de Yarza ,  Secretario del 
Rey nueílro Señor, y  fuEícribano de Cama- 

ra mas antiguo, y  de Gobierno del Coníejo: Certi
fico , que habiéndole vifto por los Señores de él el 
Tomo X. de la Obra intitulada : EfpeBaculo de ¡a 
JVAtúratela, eícrlto en Francés por M. Pluche,y tra
ducido al Eípanol por el P. Eftevan de Terreros y  
Pando, de la Compañía de Jeíus, Maeftro de Mathe- 
maricas en íli Colegio Imperial de ella Corte,que con 
licencia de dichos Señores,concedida al fiiíbdicho,ha 
fido reimpreío, talaron a diez maravedís cada pliego; 
y  dicho Tomo parece tiene treinta y cinco,fin prin
cipios,^ tablas,que á efte reípeéto importa treícicn- 
tos y  cinquenta maravedís; y  al dicho precio, y no 
mas mandaron le venda , y  que ella Certificación íe 
ponga al principio de cada Tomo, para que íe íepa el 
á que le ha de vender. Y  para que confie, lo firmé eil 
Madrid á veinte de Septiembre de mil íetecientos 
cinquenta y  liete.

P ,  Jofeph Antonio de Yar&a.
NO-



N O T A
Las Aprobaciones, y  Licencia de la Compañía, 

la del Ordinario , y la del Coníejo , junto con el 
Privilegio del lley nueftro Señor á la letra, fe halla
rán en el Tomo Primero dé efla Obra.

T A B L A
D E L A S  CONVERSACIONES 

contenidas en efte Tomo X.

COnverfadon I. La Gnómica. Pao-, i.
Converíacion II. Las fuerzas motrices. 

Converíacíon III. Los Molinos de trigo, 14 8 . 
Converíacion IV# La Optica. zoi#



E S P E C T A C U L O
DE LA

NATURALEZA.
P A R T E  V. T O M O  X.

EN Q U E  SE C O N T I N U A N  LA S 
Ciencias prácticas.

CONVERSACION PRIMERA, 

LA GKOUOmCA. (**)

CJN fiendo un privilegio tan 
grande del hombre poder 
tomar con tanta facilidad 
las medidas mas ajuñadas 
de las obras, que faca por 
sí miímo á luz , y de la 

trena en que le pufo el Criador; y aunque 
logra el fuero de una, que parece Magia, 

Tom.X. A  def-
Cicncu, que pífala i  t oí mar Relojes uc Soí.



2 EfpeEl aculo de la *Natufa\ezjt. 
deícubriendo con la mayor preciíion, y cer
tidumbre , á veces fin falir de fu morada , la 
extenfion de lugares abfolutamente inacceíi- 
bles, y la didancia de los aftros miímos : pafa 
mucho mas adelante, y ha hallado además de 
efto el medio de fujetar á fu conocimiento, ó 
aun de fometer á fes operaciones colas á que 
no puede echar mano , ni fe íujetan al tacto: 
tales fon la luz , la fombra, y el tiempo. 
Ha obfervado, y conocido los caminos de la 
luz, hada poder anunciar con mucha antela
ción de tiempo en qué punto llegará á éde, 
ó al otro lugar, á determinar el día, y los 
momentos de íii venida. El medio, que me
jor le le ha logrado para feguir las derrotas, 
y rumbos de la luz , íus idéas, y bueltas pe
riódicas , ha fido el de obfervar los caminos 
de la íbmbra , que contrahace á la luz todos 
los paíos: y ayudandofe de una, y otra, ha 
arreglado los tiempos hada venir á determi
nar todos los indantes por el orden, y red- 
peto , que dicen con aquel punto en que fe 
debe hallar el Sol en cada momento, yá fe* 
fegun la rebolucion diaria, ó yá conforme 
á la annual. Feliz obfervacion, que fija la 
buelta , y la duración de fes cuidados, y de fes 
trabajos afilíales , le pone prefentes las circunf 
tandas de los acontecimientos paíádos, y le di
rige el acierto de fus proyectos para todos los ve
nideros.

La



Las Ciencias prácticas. 3 
La ibmbra ha férvido mas que todo pa

ra deícubrir los progrefos del tiempo , por 
aquellos, que hace la luz á quien reprefenta la 
ibmbra miíina. Todo cuerpo opaco , opuefto 
á un cuerpo luminofo, intercepta, y íhfpen- 
de la luz. Yá hemos notado (*) en otra par
te , que aquello, que fe diícierne de la otra 
parte del cuerpo opaco , y á quien le han 
dado el nombre de íombra, no es otra co
fa que la privación total de la luz. Los cuer
pos cercanos reflexionan, ó arrojan á efta fom- 
bra , yá mas, yá menos rayos reflejos: con que 
la ibmbra , como fe nos reprefenta, es una 
luz diminuta, que fe aumenta, y fortifica á 
proporción que lo ejecuta la luz , que en 
aquella parte fe reflexiona. Puedeíe confide- 
rar la maía de la luz, que fe eftiende defde el 
Aftro hafta el cuerpo , que íé le opone , y la 
maía de la íombra, que ocupa el lado con
trario , como un plano , ó corte de ayre, lu
minofo por el un lado, y fombrío por el opuefi 
to. Las dos partes de efte tramo, ó corte de ay
re dán bueltas fobre el cuerpo, que le ocafiona, 
como fobre un punto de apoyo, ó ege en que 
eftriban; y la parte, ó maía fombría parece á 
uno de los dos brazos del timón de un torno, 
moviéndole fiempre al contrario de la maía, 
ó corte de ayre luminofo : de fuerte, que po-

A 2 der

Prirr.er fun
damento de 
U OnjflaO’ 
nica.

Tomo VII. C#nvcr&átH ¿ cerca de la íombra.
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'der determinar por puntos, y con medidas pre- 
cifas los progrefos de la fombra enla una parte, 
es faber los progrefos de la luz, y el camino , y 
derrota, que lleba el Altro, que la efparce, por 
el otro lado.

Tal es el primer fondamento de la G no 
nionica. Ella hermoià Arte, que confitte en 
repreièntar los circuios de la efphera , y el ca
mino del So l, ó de la Luna, por medio de 
la proyección de la fombra de un cuerpo, 
que fe le opone , ( á lo qual llamamos qua- 
drante, ó relox) tomó fu nombre de la pala
bra Gnomon, que lignifica igualmente indice, 
ó eíquadra. Qué proporción hay, pues, de ette 
inttrumento con dos brazos, ó reglas unidas 
en ángulo retío, y lo que nos indica la fom
bra ? Empleófe defde luego para eñe cicero 
una eíquadra hincada por la una parte en la 
tierra, y elevando por confequencia el otro 
brazo , ó fu punta perfettamente á plomo, para 
feñalar los puntos á que llegaba el vértice de la 

. fombra.
No fe contentaron los hombres con di-!

rigir á un plano la fombra de una punta, p i
ramide , ó bola, que fe terminale en cierto 
foftentáculo opuefto al So!. Pafaron mas ade
lante , y prefentaron á ette Adro para el mif- 
mo efcéto una barrita larga de madera, ó de 
metal, para lograr por fa medio el regittro 
de las léñales en que ié iba colocando la fom

bra.
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bra, de modo, que fe pudiefen combinar, fbr-' 
mando una exacta pintura de las bueltas , .y gyr 
ros de Ja luz con lineas (mas á propofito que un 
punto) para difcernirlo todo con la poficion de 
la fombra, que diíputa, y alterca, oponiéndole 
álaluz. .

En fin, fe halló también otro modo, fíen« 
do en elle afunto el tercero, para exprefar 
el deícenío, y camino de un rayo de luz.
Fue, pues, hacerle pafar al través de una mala 
fombría á fin de conocer mas claramente el ref- 
plandor, y limación del , punto luminoío, 
que la atravefaba, al vérle cercado de fom
bra.

El íégundo fundamento dé la Gnomoni- següdo íuh-
t n  . , r  . . aumento de

ca es una'oblervacion, que na lervido para u anomo- 
reducir á práctica felizmente la proyección, mcJl 
ó íeñal de la íombra. Es tal la diítancia que 
hay defde nofotros al Sol, que íé puede con- 
liderar la tierra, fegim elle refpeto , como un 
punto indivilible , y por Coníiguiente mirar el 
punto opaco, la bola, ó Ja punta, en cuyo cir
cuito fe obferva la rebolucion del Sol, como fí 
toda la tierra eftubiera reducida á efte punto.
De aqui fe ligue, que la imagen regular de la 
fombra de elle punto íobre un plano opuefto 
nos viene á dibujar, ó á formar una perfecta 
pintura de la rebolucion del Sol al rededor de la 
tierra.

Como fegunda confequencia del mifmo
prin-f



6 Efpettaculó de la Naturaleza. 
principio, fi obfervamos la rebolucion diaria 
del Sol al rededor de una varita de hierro, co
locada paralelamente con el egede la tierra, ve
remos , que efta vara fe confunde con el ege; y 
puede tener , en efta íupoficion , el nombre de 
ege terreftre, de modo, que la rebolucion de 
la fombra correíponderá con toda fidelidad á 
la rebolucion del S o l: porque aunque defde 
el centro, y del ege de la tierra, hay 1400 le” 
guas de diftancia hafta la punta del gnomon, 
eftilo, y ege reprefentativo, que fe coloca 
aqui debajo del Sol, efta diftancia es como 
íi no fuera, fin llegar á hacerle fenfible. Los 
dos centros no fon fino uno, los dos eges 
forman una íbla linea en la lejanía del Sol, y 
el camino de la fombra , que fe ha proyecta
do , es la pintura exa&a del camino, que lleba 
el Sol.

Muchos Philoíophos fe períuaden á que fe 
hallan convencidos con multitud de exa&as ob- 
fervaciones, tanto de las reboluciones diarias, 
como annuales de la tierra, que no fiendo 
fino un punto, refpedo de todas las colas 
Criadas , puede gozar ( dicen los tales) del ef- 
pedaculo delUniverfo, y lograr los alpedos 
diferentes de los Aftros, y del Cielo, rodan
do fobre sx na i fina. Tan lejos la juzgan de ef* 
tac en el centro immoble de un movimien
to , cuya immenfidad es eípantola, y cuya 
rapidez excede toda verofimilitud. Elfos mif-

mos
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mos Sabios alegaran, que quedan mas mo
vidos , y llenos de agradecimiento al ver que 
transfiriendo á la tierra las reboluciones, que 
la villa atribuye al Cielo, reconocen clara
mente , quánto fc complace Dios en el hom
bre , para cuyo favor , y férvido íe arregla
ron ellas apariencias, como li todas las co
fas ordenafen fus caminos, y movimientos por 
él folo : pues no hay duda, que real, y ver
daderamente el hombre lblo es como el cen
tro de todo quanto le obíerva, ypafaen fu 
globo.

No tenemos aquineceíidad alguna de exa
minar, íi es la tierra, ó el Sol quien forma Ihs re
boluciones, porque para hacer caminar la fiam
bra de un candelero (**) pueilo íbbre una meíá, 
lo mifmo es traher la bugía al rededor del cande
lero , ó el candelero al rededor de la bugía, el 
efe&o ferá el mifmo; y aquí nos baila para que 
ligamos el íylléma de los ojos.

Tampoco tenemos necefidad para inílruir- 
nos de la buelta , que dá la luz, con íu 
venida, y aufencia, de inftrumentos, y ob- 
fervaciones; pero necefitamos todo efto pa
ra dividir el dia en dos partes, para fijar la 
diftancia del parage en que nace el Sol, y 
en que íé pone, para tomar juftamente el 
medio, y para tener consiguientemente el or

den
(**) Italiano Cberidene 5 aunque la traducción citada dicd-Hmier*, 

lat.P/areííí. YeafeAntonin. Dic.tom.i.let.G.
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den de nueftros dias. Nada nos determina á 
faber con entera preciíion , qnándo llega el 
Sol al punto en que fe acaban las horas de la 
mañana, y empiezan las de la tarde, ó á fepa- 
rar las orientales de las occidentales, y podemos 
muy fácilmente engañarnos en una hora, ó en 
mas. Hanfe, pues, huleado por efte motivo 
muchos medios para faber con certeza el pun
to del medio dia, ó el tiempo en que pala el Sol 
por la linea, que fe concibe pafar por nueftro 
Zenit de un Polo á otro : pues efta linea divide 
nueftro Horizonte en dos partes iguales, y corta 
el punto culminante (**) del curfo que vemos 
hacer al Sol.

La meridiana, que es lo miímo que una 
linea imaginaria, que corta los puntos di- 
verfos, que camina el Sol de un dia á otro, 
feñalando con efte corte, ó lección el pun
to en que llega el Aftro á la mitad de nuef
tro Horizonte , fe tiró al principio en planos 
horizontales, confervando en el modo de ti
rarla una correfpondencia jufta con la linea, 
que fe. imagina en el Cielo. De efte modo 
nos anuncia la fombra, que camina todo el 
dia alrededor del eftilo lebantado fobrela me
ridiana, con folo cubrirla, yunirfe la fom

bra
'(**) En la Aftronomía fe llama ptmro fulminante j ó  tulminacian^ 

pox egcmj>Io > de una Eftrella, aquel punto en que pafa por el Me
ridiano , o  quando efti en cí ¿ ycftonufmo Te dice del So l, 6 de cual
quier Aftro,
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bra con ella, que el So l, y el hombre íé hallan 
yá en Ja mitad de ííx tarea.

No era pequeña ventaja el poder repte-* 
iéntar un circulo con fola una linea recia, 
de m odo, que efta reprefentacion fuefe, co
mo lo era , exada. La razón es, porque la 
meridiana es propiamente el miínio páí'o de 
el Meridiano , coníiderado como un plano 
íolido , que pala, y corta el plano horizon
tal : porque la lección de un plano, que atra- 
vieíá otro, es íolo una linea reda. Si fe me
te , de modo que cayga á plomo , una tabla 
redonda por la íuperfície de un pilón de cal 
muerta, fe verá, que el lulco, que queda, 
retirada yá la tabla, es una linea reda: y ü 
la tabla tubiere algún clavo aíido, fe verá 
al lado de la feccion reda el páfo, y feñal 
del clavo , porqué no eftaba en el mifino pla
no de la tabla. Efte ienguage es neceíario 
entenderle bien. Para confeguirlo propondre
mos aqui un método el mas íencillo, que 
es dable, á fin de que qualquiera pueda ti- 
rar la meridiana, ó lo que es lo mifmo,fi
gurar la lección del plano de nueftro Meri
diano fobre una fiiperficie horizontal, ú otx«t 
qualquiera. (*)

A  B es un plano nivelado compueílo de 
una chambrana, (**) y de dos. montantes, 

Tom.X. B 9
(*) Ve'afe la meridiana horizontal, y vertical, tgm.7. tic C&l Obi*,
(**) Eíto es» de un aííeuto, bala, ó pie.



!  o E fpeB aculo déla Naturaleza.
ó pies derechos.. Hacefe algo gruefo para que 
no vacile, ó mude íú. aliento , quando yá 
íe le ha puefto á plomo, y de una made
ra muy íolida para que no fe hinche , ó'im- 
múte con la inconftancia i ó humedad del 
tiempo.

Tanto por la parte fuperior, é inferior, 
■ como por los lados, debe eftár todo liíb , y la
brado en forma de quadrilongo , ó de un pa- 
ralelogramo perfecto-: por debajo del pié, ó 
chambrana, y por encima fe tiran lineas dia
gonales (**) de un ángulo á otro , para fe- 
ber con total certidumbre dónde viene á dár 
el medio, ó la inrerfecçion C : de la inter- 
feccion de las diagonales, formada fobre la 
chambrana G , á la interfección de las diago
nales, tiradas debajo de la miíitia bafe, fe 
hace un agugero exactamente perpendicular, 
-y proporcionado á una eftaquillá (**) de hier
ro , al rededor de la qiial ha de andar el 
■ inflamiento, flnfepararfe al uno,, ni al otro 
lado. Sobre la bafe C fe elevan dos pies dere
chos, ó largueros de dos pies de altura,con corta 
-diferencia, y diñantes lino de otro poco mas de 
medio pié. >

Sobre el primer pié derecho fe pone una 
' pío-

f**) Diagonal fe Uama aquella linea 5 que pafa de un ángulo á otro cb 
^na figura, que fi es en mi quadrado, por egemplo, le divide en dos par« 
tes iguales. . r

(**). Afi llaman los Facultativos á loque afirma j QckiTfl11^  co&ácül 
aJ)ajotfea déla materia que fuere..
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plomada, ó perpendículo con fu caja, en que 
éntre, y fe introduzca.

Sobre efte mifmo primer pié derecho, fo
bre el fegundo, y íobre la chambrana, por 
dentro, y por fiiera domina igualmente por 
todas partes la linea fiducial, para tener con 
toda certidumbre el medio de todas las pie
zas. Acia el cabo de la bafe fobre la linea fidu
cial eftá el fegundo agugero D con otra eftaca 
de hierro proporcionada, y movible. Efta efta
ca , junto con la otra feñalada C , firve para 
mantener en una fituacion invariable el inftru- 
mento, el qual fe podrá también fijar de otras 
maneras.

Sobre el primer pié derecho fe habrá for
mado con una fierra en la lútea fiducial una 
ligera niuefca E.

El primer uíb de efte nivel es focar la rúa;«, 
lútea meridiana!, ola linea fobre la qual debe 
la fombra de un cuerpo opaco, opuefto al Sol, 
caer al medio dia cabal en un plano horizontal, 
qual es el pavimento de una Iglefia , el ftielo 
de una galería, ó el tablado, ó balcón, que 
fe diípone para formar un quadrante en una 
pared.

Acia el Solfticio de Eftío (**) ( fi fe 
puede) á fin de darle á la linea una poli- 
don perfecta , por fer entonces las alturas de

B a el
(**) Efto es, quífoao el Sol CÍU mas cercano á uu fot ros, ó coca en nuef- 

sro trópico de Cáncer-
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el Sol feníiblemente las mifmas en los pun
tos igualmente diñantes del medio dia, eí* 
cojafe un dia claro acia las 9 , ó xo de la 
mañana , y póngale el nivel, ó en un pla
no horizontal, 6 fobr© el tablado, que ha
ya de íervir para formar el Relox de Sol. Defi- 
pues de haber metido la eftaca C  en el agu- 
gero, hecho perpendicularmente en el tabla
do con un taladro, ó barrena proporcionada 
á la eftaca, coloquefe el primer pié derecho, 
de modo, que eftando á nivel entre el So l, y 
el fegundo pié derecho , arróje exactamente íu 
íombra fobre toda la anchura del fegundo , y 
que el rayo luminoío, que paíará por la muefi* 
ca E , cbrte juftamente en medio la linea 
fiducial, cayendo en F. Nótele al mifino tiem
po el primer punto en el tablado á la extre
midad de la linea fiducial en A y y  el fegundo 
punto en ia extremidad de la, linea fiducial en 
el otro cabo B. En el inflante mifmo íeñale- 
fe fobre el fegundo pié derecho la altura de 
la fombra, y fobre la linea fiducial en F el me
dio puntualmente del punto luminofo de la 
mueíca E.

A la hora del dia , que queramos, pon? 
gafe el primer pié derecho ácia el Sol, de 
modo, que cubra exactamente íii fombra el 
otro pié derecho : y como d  Sol vaya íienv 
pre liibiendo hafta el medio dia, y bajando 
detde el mifino punto en que acabó, de íq-.

bir,

o
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bir, no hay fino dos inflantes en que la 
fombra, y el punto luminofo puedan hallar- 
fe en la mifma altura, y en la miíma dife 
poficion fobre la fuperficie del fegundo pié 
derecho; es á faber, los dos puntos en que 
fe halla el Sol á igual diftancia de las 1 z pol
la mañana, y por la tarde como á las 9 , y 
á las 3 , á las 9  y media, y 2 y media, á las 
1 o , y á las dos, y a(i en las demás horas, 
con fes quartos, medias, y minutos correfe 
pondientes.

Hecha la obfervacion por la mañana, pon
go por egemplo á las x o ; efto es, dos ho
ras antes de la mayor altura del So l, ó del 
medio dia , acudafe á hacer la fegunda un po
co antes de las dos, défele buelta fobre el 
pernio, ó quicio en que fe mueve , colocán
dole acia el S o l, que ha pafado yá de la par
te oriental á la occidental, y luego que orde
nando la poficion del nivel fe viere al Sol ar
rojar poco á poco la fombra del primer pié 
derecho fobre el fegundo, y el punto lumino
fo de la nmeíca con toda precifion fobre los 
puntos notados por la mañana en el otro 
pié derecho , tenemos indubitablemente la 
mifrna diftancia del medio dia, que tubimos á 
las diez, y el Sol en la mifma altura de nuefe 
tro Horizonte: nótele prontamente en las dos 
extremidades de la linea fiducial, que atravidá 
la bala.

Qui-
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Qaitefe yá entonces el nivel, y tenemos 

los dos puntos de mañana, y tarde: unanfe por 
medio de dos lineas que fe corten entre s í , y 
defpues (por la operación 70) tirefe una li
nea , que páfe á igual diftancia de ellos dos 
puntos; y fi la operación eftá bien hecha, pa- 
fará(porla 66 ) por el punto de la interfeccion; 
y efta linea es la meridiana que fe bufca. Para 
mayor feguridad, reiterefe otro dia la Opera
ción, y en lugar de las diez, y de las dos elíjanle 
las nueve, y las tres, ú otros puntos igualmente 
diñantes del medio día. Si en elle cafo nueítras 
meridianas, tomadas (¿paradamente, le confun
den una con otra , ó forman una íola linea, hay 
razón para juzgar, que hemos logrado el aíun- 
to ; pero fi Tacamos dos meridianas diveríás, es 
necefario reformar las operaciones, ó el inftru- 
mento. (**)

Defpues de habernos afegurado de una 
meridiana fobre el Horizonte, ó fobre el tabla
do , que fe debió hacer bien firme, la pode

mos
(**) Otros muchos modos hay Je tirar la meridiana» j í  Tea formando 

algunos circuios concéntricos» y obfervando anees de medio dia á va
rias horas el punto en que la fombra de un guom&ncito catra juftamcn- 
tc en la periferia de cada uno de los circuios» ó la toca, y por la tarde 1« 
liora en que Cale * pues díftando las Céñales » ó fecciones hechas igual
mente del medio dia , cendremos éfte , partiendo por medio Ja por
ción de circulo , que hay entre las tales fecciones 5 yá por medio de un 
quarto de círculo bien puefto , y re&ificado »Cabiendo el grado de eclyp- 
tica en que eftá el Sol, al hallarle lo mas alto que puede eílár fobre nuef- 
«o  Horizonte » íegun tiueftra altura de Polo» teniendo puefto en el plano 
el gnomon nos dará fu fombra puntualmente la meridiana; ó yá de otros 
modos. Veanfc Tofo» Dechales* Vvolfio, Dice» Math. tom.i. pal* 
2-fcridicnne*



Las Ciencias pr ¿Eticas. i$
mos paíár á una pared hecha á plomo, á la 
qual dámos el nombre de plano vertical: pa- 
ra efte tranfporte, ó páfo folo fe nece- 
fita tirar una linea perpendicular á la que aca
bamos de facar en el tablado. Porque como 
éfta fea la feccion del plano del medio día Co
bre el Horizonte, la otra es la feccion del 
miímo plano fobre el vertical perpendicular 
al Horizonte miímo. Con todo efo, noíiempre 
es necefario tirar ella linea fobre el plano de la 
pared.

Lo que añadiremos aqui á la operación, 
que fe ha dicho , nos dará la hora del medio 
dia con todas las demás fobre qualquiera eí- 
pecie de planos. Baila prolongar la meridiana, 
tirada en el tablado, de modo, que toque á 
la pared en un punto, que fe notará alli con 
cuidado.

Si nueftra idea fue folo tener una me
ridiana i m a n o y  en nueftra cafa para arre
glar lós péndulos, ó el Relox, defpues de ha
berla lacado fobre el plano horizontal, y fi 
es conducente, tranfportandola al vertical, íé 
lebanta alli un gnomon, ó eftílo redo, á  

■ obliquo, que arroje la fombra de fu vértice, 
ó de la bola, que le termina fobre efta li
nea, al momento que el Sol llega al Meri
diano, que divide cabalmente nneftro Hori
zonte. Toda la igualdad de la poficion de efte 
vértice, que es el único punto del gnomon,

que
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bue nos intereíá , confífte en eftár en el pla
no del Meridiano: pues de otra manera no 
citando la íombra de efte vértice en el pla
no del circulo meridiano, no caería al me
dio dia íbbre la meridiana, que es la inter- 
feccion del circulo meridiano íbbre el verti
cal , que fe propufo. Al contrario, el vértice 
del eftilo, y fu fombra , ó el rayo Jurni- 
.nofo, que le atravieía, eftarán infaliblemen
te en el plano del circulo meridiano, fi el vér
tice vá á dár con íii íombra, ó con la luz, 
que éntre por algún agugero, que tenga he
cho en medio, a algún elpacio entre la me
ridiana, que eftá en el plano vertical, y una li
nea paralela, que efté en el plano del meridia
no. El encontrar eíta linea es cofa muy fácil: 
ana cuerda, que caiga á plomo, y perpendi
cular íbbre la meridiana horizontal del tablar 
d o , ferá paralela á la meridiana , tirada en la 
íiiperficie vertical: y todo quanto haya entre 
eftas paralelas eftá en el plano del circulo del 
meridiano : con que el vértice del gnomon íe 
encontrará en él infaliblemente, fi al guiñar, 
ó cerrar un ojo íe encuentra eícondido, ó cor
tado entre Ja cuerda, y la meridiana tirada en 
el plano vertical, por cubrirle la cuerda entera
mente.

V.ni. fabe muy bien, que el Sol deferí- 
be todos los dias circuios diverfbs, paralelos 
al Equador , que declina de éfte tres mefes
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(íóníecutivos harta la diftancia de 2 3 grados, 
y 30 minutos (**) de Meridiano, y que tres 
inertes deípues fe vá acercando al miímo Equa- 
dor: ejecutando lo miímo en el otro Emirtphe- 
rio en los feis mefes reliantes: con que jamás 
corta con fu carrera al Meridiano, en un pun
to mirtilo, dos dias coníécutivos 3 de donde 
es, que la íbmbra del vértice del gnomon mu
da cada dia lugar fegun fii longitud en la me
ridiana ; pero al medio dia cae indubitable
mente fobre uno de los puntos de ella, yá 
mas alta , ó yá mas baja; nunca la falta en efta 
hora: porque el Sol, á quien fiempre eftá opuefta 
la Ibmbra , fe halla al medio dia en el plano de 
efte circulo.

Llegando efta íbmbra á ponerfe lobre la 
meridiana, nos advierte, que yá ha llegado 
el Sol á la mitad de fu carrera; pero aún 
ejecuta mas: como cada dia muda lugar fo
bre efta linea, léñala también las diverfas de
clinaciones del Sol relpecto del Equador : eftos 
puntos fe colocan, íi fe quiere, á lo largo 
de la miíma meridiana , expreíándolos con 
los cara&éres de los doce Signos del Zodia
co , ó con los nombres de los mefes, y dias 
en que el Sol entra en eftos Signos, y corte 
. Tom.X. C en
(**) Según exaétííímas a y modernas obfervaciones fe ha hallado, que la 

fuma de la diftancia entre los dos T tópicos es de Agrados, minutos» 
4f i íeg, y un quatto, con que la ÍCFniíiinuj ó diftancia de la Equinoccial al 
Trópico es de 2 3 grados, 18 miu* 20 feg.y ¡  citar*

17 j S > y ultimas obfer v4
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en ellos tal, ó ral grado. Siete puntos baftan 
para íeñalar fu entrada en los doce Signos: 
los dos últimos, ó los mas reparados del Equa
dor fe hallan en los dos Trópicos .de Can-» 
cer, y Capricornio: por los otros cinco pafa 
el Sol dos veces al año, una al ir acia el 
un Trópico, y otra al bolver; y afi , firven 
para la colocación de dos Signos, pues el pun
to del circulo de Meridiano, á donde llega 
el Sol quando pafa por debajo de las Eftre- 
llas de Aries, es el miíino, que toca tam
bién en el Meridiano , ai pafar por debajo de 
Libra. El punto de nueftro Meridiano , á qué 
llega quando deja á Geminis para entrar eri 
Cáncer, fe halla en la miñara declinación , ó  
diílancia del Equador, que-el que buelve á 
paíar en nueftro Meridiano, quando deja z 
Cáncer para entrar en León : y efto mifmo 
fucede en los demás puntos , y Signos propor
cionados.

No fe ligue de aqui, que haga el Sol el
los progrefos fobre el Meridiano : fu camino 
todo entero es corriendo el circulo obliquo, 
que íe fepara por uno, y otro lado 23 gra
dos del Equador. De elle modo en fus dife
rentes poíiciones, y lugares, que vá adqui
riendo fobre la Eclyprica, es precifo, que en 
llegando con fu rebolucion diaria á nueftro 
Meridiano, páfe por él por puntos diferen
tes: y la diftribucion de eftos puntos en la-
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-cxtenfionde dos veces 23 grados, y 3 0 mi- 
- ñutos de Meridiano, no fe debe hacer por 
. medio de la diviíion en partes iguales de un 
' arco de 47 grados, fino por medio de una 
,diviíion, que reprefente íbbre efte arco lafi- 
tuacion del Sol en las doce cafas del Zo

diaco.
Para tener el arco de 47 grados de Me- p¡s.*4 

ridiano , que encierran las declinaciones del 
S o l , elegiremos una meridiana, tirada íbbre 

, un plano polar, ó paralelo aIege,yporconfí- 
guiente inclinado 49 grados fobre el Horizon
te de París/**) y exactamente opuefto al medio 
dia. Sobre efta meridiana, ó íobre la linea M,
■ que la reprefenta, eleveíé á ángulos re ¿tos 
.la perpendicular E q ,  que reprefenta alEqua- 
dor , ó por mejor decir, ‘ Jainteríéccion del cir- 
. Culo de la Equinoccial fobre efte plano.DeI pun
to en que efta linea toca la meridiana, tbmeíé 
ccon un compás á voluntad la diftancia, ó la 
altura perpendicular del vértice del gnomoin, ó 
titilo S : defpues llebada efta altura á igua dis
tancia de la meridiana íbbre la linea equinoccial 
E  q, y con la miíina abertura de compás,forme- 
fe á difcrecion defdeS un arco de Meridiano EG: 
íobre efte arco mídanle, tanto acia la una,

C  2 co-

■ (**) Alguntís poneti menos , P. Euffier, geog. &c. En Madrid debe Tcr 
,1a inclinación de efte plano <le 40 grados > poco mas; y aG ,fe deberá 
entender proporcionado 4 eftn variftcionj lo tpic íc dice del Horizonte de 
París.
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como acia laotra parte, 23 grados y me
dio para tener las declinaciones del Sol def- 
de ííi entrada en Capricornio, hafta bol ver 
á Cancro; y al contrario, defde el punto C  
tarda feis mefes el Sol en llegar á E , y defde E 
tarda otros feis nieles en bolver á C. El áren* 
lo , que corre, y divide en partes iguales, fe 
eftiende obliquanaente, de modo, que fus dos 
puntos mas apartados del Equador paíán en la 
rebolucion diaria de la Eíphera por debajo de 
los dos puntos E , y C del Meridiano. El Sol, 
pues, llega todos los dias á alguno de los 
puntos de elle arco de 4 7 . grados de Meri
diano , íégun los diveríos progreíbs, que en 
Jos 12  diferentes Aílerifmos , que adornan , y 
fe hallan en fu circulo obliquo, ion fu órbita 
annual.

Para dár una idea de la diverfidad de poG- 
.ciones, .con que íe preíentará el Sol dos ve
ces al año en todos los puntos de elle arco 
-de Meridiano , exceptos los dos puntos de 
quienes en íii mayor declinación es raíante 
íolo una vez, baila formar el circulo B, E, L, C, 
deíde un punto tomado por centro á igual 
diftancia de E , y de C , y dividirle en do
ce partes iguales. Si Jos puntos dedivifion, 
que fe hallan mutuamente colocados á igual dis
tancia del Equador , íé unen por medio de 
lineas íbrdas, ó punteadas, y paralelas al Equa- 
dór miGno, Jas lineas paralelas cortarán el
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arco E C  en dos puntos mas diftantes entre sí 
acia: el Equador, y mas juntos acia los Trópi
cos. Eftos fon los puntos de Meridiano por 
donde el Sol pafa, y repaía, fin dejar íu Eclyp- 
tica, figuiendo una derrota uniforme. Si lle
g a , pues, á tocar en E ( primer grado de 
Cáncer) la fombra del gnomon S caerá íb- 
bre la meridiana á 2 1  de Junio; y fi enB lle
ga á Aries, ó á Libra en L , la fombra caerá 
en E q á 2 1  de Marzo, ó á 2 3, de Septiem
bre : fi el rayo .del Sol viene de Capricornio 
C, á S, caerá la fombra fobre la meridiana á 2 2 
de Diciembre. Y de aqui fe entiende muy bien 
la proporción , qué obferva en los demás 
puntos. ; r  ' ' ' . . .

El pequeño círculo y qüe hemos formada, 
y eftendido defde el ponto del Solfticio de In
vierno , al del Súlftieio. del Verano, abraza to
do el interválo /que atravieía la Eclypticay 
como la Eclyptica eftá dividida en doce ca
ías , que el Sol ocupe lo íuperior, ó lo infe
rior de las lineas paralelas, que tiramos de un 
punto á otro , el efefto íiempre es el mifino; el 
Sol en íu rcbolucion diaria í h b e y  paíá igual
mente por los mifmos puntos del circulo Me
ridiano.

Por efte medio, pues, tenemos yá la ima
gen fiel de las diverfas poficiones 'del Sol en 
elüarco de Meridiano , que comprehende, y 
abraza todas íiis declinaciones. Configmente^

men-
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mente tenernos las. dedinaciones de la íonr- 
bra, que correíponden íobre la meridiana. Y 
fi efta meridiana en lugar de éftárcomo aqui ef- 
tá fobre un plano, que forma ángulo redo con 
ndEquador, fe quiere formar fobre otro plano 
diverfo, para el aíunto es lo milrno, y todo in
diferente. Las lineas tiradas del arco E C  .por S, 
irán defde aqui tomando, fegun fe prolon
gan , la dirección, que le conviene á cada una, 
y todas ván á feñalar en la linea meridiana el 
punto de fu caída ;  6  la entrada del Sol en cada 
Signo.

Los Aftronomos han adelantado la cer
tidumbre, é infalibilidad de cftos cálatlos, hal
la llegar á íeñalar íobre la meridiana,, y aun 
i  lo largo de lás dernás lineas üorarias la po- 
•fiéioii dé la fombra, que correfponde cada 
día á la fituarion adual del Sol en el Zodia-
'CQ, ‘dé inerte; que umquadrante * k> Re
íos de Sol puede venir á íér un Almauake per
petúo.
; . El Geometra íc Confiderà como coloca
do en el vértice del citilo 5. y de efte pun
to , que la lejanía dél Sol le permite con- 
fiindir con el centro de la tierra-, ©hierva 
la venida de los rayos del So l, quando paia 
de un paralelo á otro. Los dias del Equinoc
cio los .mira llegar pcrpendicularmente. al ege,

(**). O en la Hclyptíca, q«e «  t i  camino del Sol, v irá por medio, idei Xridkico.
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qué atravieíá el punto central, que el Geo-< 
metra miííno ocupa. Los vé venir obüqua- 
mente, acia, sí , y ¿legua obüqtudades diver-j 
fas, á medida, que el Sol fe halla .etapa-, 
míelos mas declinantes:. el Geómetra hace de 
eftas lineas , que de un dia á otro feñakn,, 
y, formen diverfamente fobre él imuienlidad 
de conos, en cuyo vértice fe halla él miímo, 
y cuyas bafes vé ordenadas, y dilpueftas de 
•paralelo en paralelo. Calcula la diferencia de 
todas eftas lineas cónicas, para notar defpues. 
con puntos ajuftados el grado del curio del 
So l, el Signo , la declinación, el mes, y el día, 
que concurren con. la hora adual en que ib 
halla. - .

Efte trabajo, y averiguación de los Geóme
tras es de mucho honor al entendimiento, y. 
al difcurfo humano: pero el conocimiento, que: 
tenemos todos del mes en que nos hallamos, y  
del dia que nos alumbra, nos hace poco aten
tos á efta multitud de puntos r y.lineas, que 
exprefan en los qnadrantes lo .qué yá: li
bemos:. ignoramos. la hora que es, y mira-- 
mos el quadrante i fabémos como fe hace allí 
la diftribucion de las horas, y no nos metemos 
en mas. . ; ;
• En lugar de emplear- la fombra del vém 

tice del gnomon’ ,1 ó un punto laminóla re
cibido por en medio de la fombra, y cuer
po opaco, yá fea de una cafa, ó yá de una:
• ' ta-

I.os
dranccs.
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tableó lamina taladrada,íirvamonos para feñalar 
las horas de un ege de hierro, reprefentativo del 
ege terreftre,poruna razón que elpéro que V.m. 
apruebe.

Efte egé reprefentativo, colocado entera
mente en el plano del circulo Meridiano, 
corta al medio dia la Superficie opuefta con 
una linea defombra,que fe eftiende á lo lar
go de la meridiana. Efta proyección de la fom- 
bra del ege no difiere en efte inflante de la 
interfeccion del plano de nueftro Meridiano 
con la íuperficie, que fe le prefenta, y pone 
delante: uno, y otro conftituyen una linea 
reda, y confundiéndole , é incorporándole 
mutuamente, forman una miíma linea. En 
el punto de efte ege, que fe quiera , fe pue
de colocar una bolita, cuya fornbra variará 
lugar todos los dias, como le varía el Sol, 
pero fin dejar al medio dia íii linea. Con que 
á pelar de todas las declinaciones del So l, fe- 
ñalará efta linea Íombría invariablemente la 
hora del medio dia, eftendiendofe en cada 
uno de todos los del año á lo largo de la 
interfeccion del plano del Meridiano , con el 
plano que fe le prefenta. Pero todos los cir
cuios horarios, y efto es lo que principal
mente es precifo notar, y entender bien, to
dos los circuios, que el Sol toca, y vá cor
tando de hora en hora, fon otros tantos Me
ridianos de diverfos Horizontes. Todos; eftos
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Meridianos pafan por: el .miimó;£ge;, 9 ter- 
reftre, ó reprefentativo, pues aqui;íbn lina CO7 
fa mifma, porque el ege de la .tierra, y el 
ege de un quadrante íe confunden entre sí 
reípe&o del So l: con que éfte fe halla en el 
plano de cada uno de ellos Meridianos, : y por 
coníéquencia la proyección de la íombra de 
elle .ege, mudando lugar de 15  e m j  gra
dos , como el Sol, reprefenta muy. bien la in- 
teríeccion íucefiva de cada plano horario en 
la líiperfície del quadrante, y repreíénta ella 
intcríeccion con una linea, que no varía en 
tiempo alguno del año :¡ efectivamente ella li
nea es fiempre la miíma , á la miíma; hora 
todos .los dias, pues el S o l ¡  fin impedirlo íus 
declinaciones , llega alli á las mifmas horas to
dos los dias, yá mas. alto, á la verdad, y 
yá mas bajo ; , pero: fiempre en el plano de 
los miímos Meridianos. Con que tener (obre 
una luperíicie las interfecciones de los pla
nos de los circuios horarios , difpueílos de 1 $ 
en 15  grados fobre el Equador, es lo mif- 
m o , que tener la proyección de las fombras 
del ege, que hacen parte de todos eftos pla
nos; y reciprocamente tener las, proyeccio
nes de la fombra del ege, que atraviefa to
dos ellos planos de un lado á o tro , es te
ner la interfeccion de todos los planos ho
rarios con el plano del quadrante. Tiradas, 
pues, yá en él ellas lineas, pongafe el ege 

Tom .X , D de
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de hierro^ colocado como el ege terreftre, f  
el quadrante quedará hecho , y íeñalard per
fectamente las horas : y fiendo cofa tan fácil ha
cer las interfeccionesde u ,  ó de 24 planos me
ridianos eii una fiperficie, como dividir urtcircm 
lo en 12  , ó en 24 porciones-iguales :-afi por 
confequencia ferá del miírno mòdo fácil tener 
las proyecciones de la íbmbra, y del ege, fien- 
do inlepárable efta fombra de aquellas inter*

Quadrante
equinoccial

fecciones. '  ̂ : ' - •
Los qúadrantes toman el'nombre de las 

íuperficies en que fe forman. Comencemos de
lineando uno, que fea paralelo al Equador  ̂
y le llamaremos quadrante equinoccial. Ten* 
gafe tirada una meridiana fobre alguna tabla¿ 
ó fobre qualquiera otra cofa , que nos pa
rezca proporcionada : eleveíe allí una plancha 
de cobre, ó una hoja de pizarra, ó una la* 
'mina de otra materia: deípues de haber for
mado por la parte inferior ' y por la fupe- 
rior un circulo dividido en 24 partes igua* 
les, ó en 48 , íi fe quieren las medias ho
ras , y hecho- falir las lineas defde el centro 
hafta los puntos de diviíion, atraviefefe la la
mina con un gnomon redro, que íálga 'per
pendicularmente d una, y á otra parte: fi 
hacemos correfponder la linea del medio dia 
de la lamina d la meridiana, facada yá íe- 
gurí nueftro Horizonte, y que la lamina equi
noccial fe eleve, de modo, que haga un "án*
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guio de 4 1 grados con el plano de la tabla , ó 
materia íbbre que fe había lacado la meridiana,y 
queíirve de plano horizontal en París, eftá todo 
hecho, y el quadrante podrá fervir todo el año. 
Pruebolo:.
, Todo triangulo (por la prop. 1 3 3 )  equi
vale á dos rectos; pero nueftro Equador, ÍU 
ege, y el Horizonte, Óla .íñperficie de la ta
bla, ó materia en . que íe : hizoi la meridianaj 
y que es paralela al Horizonte , hacen un trian
gulo : luego debemos hallar el valor de 
18 0  grados en todos íus tres ángulos; por 
la conftruccion, que acabamos, de: ver, el 
ege forma ángulo redo con el quadrante', que 
aquí es lo miíhio que el Equador: luego los 
dos ángulos i que quedan , hacen otro redo; 
el quadrante , ó lamina equinoccial forma án
gulo de 4 1 grados con el Horizonte, con 
que nos 'relian 49 grados para el ángulo, que 
forma el ege con el Horizonte, y queda el 
quadrante á la juila altura de Polo , que tie
ne París. (**) Por otra parte eftando el Equa
dor por la miíma conftruccion expuefto al 
medio dia verdadero, de modo , que la linea 
de Jas  12  viene á fer la meridiana , y 
la linea de las feis, que atraviefa á la mif- 
ma meridiana, formando con ella ángulos 
- ; ■ . .; • ; D a .  rec-
f**) Para fabricar en Madrid s 6 en qualquiera otra parre íosquadran- 

tcsj íe debe tener prefente Ir de altura de Polo del lugar en
que fe haga la operación
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iredos fobre planos regulares, íe prolonga aquí 
ácia el verdadero Oriente, y acia el verda
dero Poniente; luego el Equador reprefen- 
tativo eftá paralelo de. todos modos, y en to
dos íéntidos al Equador real, y el uno íe 
confunde con el otro. Luego el Sol eftará 6 
mefes feguidos fobre nueftra equinoccial fupe- 
rior, y la. iluminará deíde .21 de Marzo haf- 
ta 23 de Septiembre.. Y la . mañana íiguiente 
fe le verá paíar á la: parte, meridional , con 
que alumbrará la otra cara, ó lado del qua- 
drante todo el Otoño , é Invierno : y el ege, 
arrojando allí íu fombra, como el Sol arroja 
íti luz, íeñaíará de. 1 y en 15  grados hora 
diftinta. La. parte: inferior no feñalará fino \ £  
horas ácia el.tiempo del Equinoccio, y ocho 
ácia. el. tiempo del Solfticio de Invierno , pues 
no. puede feñalar mas horas, que das que ef
tá. el Sol fobre el Horizonte. Al contrario, la 
parte fuperior nos dará 12  horas deíde el Equi
noccio de la Primavera, y 1 6 en el Solfticio 
de Eftio, pues efte es el tiempo que gafta el 
Sol en correr el Horizonte; de París en ;eftos. 
tiempos. (**) ■ . .: . .. .. . ■ :.i , o .:,.':

Tal es la diípoíicion, muy limpie á da 
verdad, del quadrante , ó Relóx de Sol por
tátil., que fe. llama equinoccial, el qual 
fe compone de : una brújula , ó aguja, de un

. r. CÍE-!
(**) EnMadriíifvn 1 5liaras elduQwyor,y  .
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círculo equinoccial movible , de un quarto de 
circulo movible también, ■ (**) y de un gno
mon , que por medio de un muelle fe pue
de llebar, y fubir al uno , y al otro lado de 
el Equadoiv La brújula ayudad hallar con cor
ta diferencia la meridiana , quando no la tene
mos lacada. El quarto de circulo (irve para po
ner el Equador movible , íegun la altura de 
Polo, llebandole al complemento de-ella, fe- 
gun el lugar em que nos hallemos; y final
mente , el eftilo de reforte, ó muelle nos fir- 
ve 6 meíes en. la parte fuperior, y otros 6 en la 
inferior. - ;

El quadrante horizontalque es ííima- EI drao< 
mente ufado,  porque feñala las horas todo te huir izo n-i 

el año, fe forma íobre una lamina de me
tal, 1 'ó fobre; una piedra, ó lofa llana, an
ees de. colocarle en íil lugar» Tírale íobre 
ella lamina , ó plano la linea XIID , que 
ferá la meridiana y» con quien convendrá qúan- Fl§"* 
do le coloque, habiéndola tomado yá antes 
para efte efedo. Sí de un punto de la me
ridiana , como D , le eleva' obliquamente una 
linea , 6 una barrita dé hierro 'P 'D 1, qué 
haga con la fiipérficie horizontal ángulo de 
49 grados en ■ la altura de París ,11 efta linea 
imitará. al ege de la-tierra1; fobre eftór;ege en, 
el puiitog-, rdmadó ■' á'lvelíitiiad^ 'lélevlíífe tina

• -H?.'-:' ;Vj i.i'ju--.'r- -V, .per-
(**) la  traducción itaUa â omite aquí, efte quarto de circulo j 

l* qtt¿íc%uc, -
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perpendicular, que irá á encontrar la meri
diana , y la íiiperficie horizontal al punto, 
que llamaremos de, las X II: ‘ el ángulo del 
ege con la meridiana , y el ángulo redó de 
la linea gXII con el ege , fe miden en el 
hielo al lado de la meridiana. Ellas lineas 
fe harán deípues de hierro, y íé elevarán en 
el plano dél circulo meridiano 5 y todas tres 
lineas fe pueden reprefentar con un triangu
lo de hoja de lata, ó con una chapa triangu
lar de hierro de la miíma medida, que le 
lebantará .á plomo fobre la miíma meridiana: 
la eípalda, ó lo alto de elle triangulo eftá 
en lugar de ege. • Forma la linea gXJL ángu
lo recio con el ege.P D , y.éde comía me
ridiana ángulo de 49 grados, que ambos 
fuman 139 . grados, .relian haíia 18 0 , valor- 
de los tres ángulos, 4 1 grados., que fon ca
balmente los que debe .tener el'ángulo del 
Equador con el Horizonte de París. La. li
nea, pues, gXII perpendicular al ege, y con 
la inclinación de 4 1 grados al Horizonte, es 
aqui el yerdadefp rayó del Equador., Y fi. que
remos concebir en dónde eftará la interíecdon 
del circulo equinoccial, prolongado íobreefte 
Horizonte. en, .ella plancha paralela al Horizon
te tnifino, hallarémos .la. tal interfeccion ál 
;pie del rayo y en la linea* indefinida 
.O S , que atraviefaperpendicularmente la rne- 
fidiana, pues el plano del Equador corta en
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ángulos íe¿to$::el plano;.de la .meridiana. En 
vez de afirmar el ege , ó ‘lo mas elevado de 
la planchita triangular lobre una linea, que 
le íirva de íuftentáculo', é imite la inclina
ción, ó el rayo del Equador, 1 fe puede ha
cer o colocar éfte1 íuftentáculo perpendicm 
lar al plano del quadrante : efto es indife
rente. ■

Aora concibamos el refto de las horas, 
como otros tatitos circuios* meridianos ,; que 
cortan  ̂ el Equador de 15  ¿11 1$  grados, y 
cuyos planos ion luminófos, hafta el ege que 
los ; atravieía todos; pero fombríos de la otra 
parte del ege en aquel tramo , ó lección., que 
eftá opuefta al Sol. Para fabet á' qué pun
tos de la O S llegarán eftas lineas ; ponga
mos un Semi-Equador llano, como C 12  Po
bre el Horizonte, abriendo el compás á la 
medida del rayo gXII, y dividamos efte medio 
circulo en 12 ; horas , d en 244 íiie quieren 
tener las medias horas. Pongamos la linea 
12  coníecntiva , y como üUa con la meri
diana XLLD. Lás líneas ,• ó tramites íbmbrios 
horarios 1 y  a-y 5'y‘ 4  > 5  prolongados; llega
rán >á la interfeccion- -del- Equadót real i O S, 
y  en los puntos etí‘ qüe le corred’ fe pondrán 
ios números ‘I , II y  IH:i IV ’p V : del miC- 
mo modo fe ■ éjecíitará',cbn-lás lineas íóm- 
brías n  , 1 0 ,  9 ,  S ,  y 7 pneftas en el'fe- 
miciiCUlO de ís 'í-é tí.i.j gradbsy prolonga

das
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idas hafta Ja interjección equinoccial O S , pd4 

niendo en los puntos en que le toquen XI, 
x ,  IX, VIII, VII con las: medias horas. 
Es predio hacer la divifion en elfemicircu- 
lo , dónde todas las horas, y todas las dif 
viílónes fon iguales, y: no íbbre Ja linea OrS, 
en . donde ( por la 7 .x) tanto mas fe feparan 
entre sí, quanto mas obliquamente caen íbbre 
ella. \ • . .

De elle modo, íebantado un .triangulo 
de hoja de lata fobre la meridiana J. con íu. 
vértice éng f  ó un fimple eftilo, colocado 
petpendicularmente. á Ja altura , y fituaciort 
de,g.,r íéñalará las horas, con íbla la' fombra 
del yértice., encaminándola de un punto ho
rario á otro por la equinoccial O S 5 á cau
la de eftár el tal vértice en el ege, en don-* 
de Jé cortan todos Iqs circuios ;horarios; y 
los .puntos de divifion, ó las horas fobre la 
¿equinoccial p .S  efián en los planos ; de cada 
.circulo horario en que el Sol fe halla. Eftau- 
do el Sol en un plano .horario, el punto g 
.del bge ¿ quó.es parte de efie plano" i y elpuli- 
*0 . horario.fombrío, que corresponde también 
al mifíno plan,oy es cofa clara, que íé miran to
dos tres con esaéla ppolicion 5 y el punto gef~ 
conde al Soben el pupto horario ,  y ,firve como 
de .balanza, ó equilibrio para; 4a . luz , y la fom? 
l?ra.,i ;,;i • .. v t !; t ¡; t  ̂ ■, ; ;..; ;

Pero en lutar do la-íoipbra .de un punto
toa
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timémos la de un-ege prolonga’do ádiícrecioníjr 
encontraremos aquí la exactitud cómoda de una 
linea de fombra diftirita de quaíquiera otra,y una 
nueva prueba déla re&ituddenueftradmfion 
horaria. r ,

El ege P D , faliendó del plano horizon- 
tal en el punto D , eftá lebáritadó al ayre 
en el plano del Meridiano, y la fombra de 
el ege conftituye de tal manera parte de efte 

-plano, que le reprefenta quando el Sol lle
ga á él. Es , pues, efte tramite de fombra co
mo una barrita movible, que dá bueíta al 
ege con perfecta opoficion al So l, y quando 
efte pala á otro circulo horario, indica aque

lla  fonda fombría el plano del circulo, que 
i camina el Sol, ganando la parte opuefta á 
efte A ftro, y contrahaciendo fus pafos. Pa
ra íaber íeguramente á dónde irá á parar en 
todo cafo efta fombra, miremos nueftra mil

itad de Equador, que dejamos puefto en el 
luelo, y dividido fobre el Horizonte, no co
mo un femicirculo puramente delineado, fi
no como fi eftubiera conftruído de materia 
{olida. Tomémosle por e l , punto C  , y te
niéndole en el ayre, fin fcparar la linea 12  

-de la meridiana X II, apliquemos el punto C 
d g , entonces fi el Sol eftá en nueftro Me
ridiano encima del punto C , el corte fom- 
brío, y movible, no'faltando ’ de modo al- 

. guno del plano - en que eftá el Sol, caerá fo- 
- Tom.X. E bre
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bic las. M i: del. Horizonte , delmiímo mo
do , que : cae .fobre las 12  ¡ del Equador. Si 
el Sol pala 15 grados mas lejos acia la par
te occidental, la fombra dci. ege , como una 
barrita , ó lamina movible , íe eftenderá 

.acia: 1 en, el iemicircnlo, y llegará á Ien el 
quadrante horizontal5 y en fin, continuará 
de 15 en 15 grados, cayendo fobre las otras 
líneas del. Semi-Equador, y eftendiendoíé con 
la mifma, direcciónde modo, que encuen- 
. tre los puntos del plano. horizontal,. en que 
las lineas fe ven detenidas, y halla donde eftán 
prolongadas. Pero elle corte de fombra, dando 
buelta como una lamina movible al rededor 
del ege, fale de todos, los puntos de éfte: 
luego fale de el punto D como de todos Jos 
demás: conque todos los circuios horarios, 
que repreíenta, íe cortan mutuamente en. el 
punto I) i y elle punto, del qual íale el ege 
; del-, quadrante, viene á fer el centro del 
-quadrante, y dé las, horas :I no fe trata yá, 

- pues, fino de tirar defde el punto D las lineas 
horarias, ó á lo$ puntos horarios V I I , VIII, 
IX , X , X I,X II, I ,  I I ,I I I , IV., V ,  y á me
dida que el Sol arrojará; lus rayos de un la
do del ege, la íbmbra caminará neeefariamen- 
te por detrás del ege á lo largo de las lineas 
opueftas.

Qiiando la íbmbra llegáre á citar para
lela á la lútea C 6 de nueftro Semi-Equador,

.V..-' eí-
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eftará también paralela á Ja interfeccíon equi
noccial O S , con que no pudiendo hallarla la 
fombra, es predio bufcar otra linea en que feña- 
Jar lasó. ,

Puefto que ,1a linea de la íbmbra, que 
dá buelta al ege, y al centro D , fe halla i  
las 6 perpendicular á, nueftro circulo meri
diano , y paralela á la interíeccion del. Equa- 
dor, folo íe necefita tirar fobre el centro 
por donde debe paíar . la fombra horaria , una 
paralela á la O S , yeftá paralela ferá la ín- 
terfeccion fobré él Horizonte de la fombra ho
raria á las 6 ; pues reprefentando la fombra 
el plano del. circulo de Jas 6 debe cortar el 
Horizonte ál lado opueftó del ege, que eftá 
como recodado fobre el medio de. elle pla
no horario, y feguir fiempre una dirección pa
ralela á la O S : luego el lugar en que fe debe 
tirar, la linea de las1 6 , es al pié del ege mif- 
mo , ó centro del quadrante, ó en él concurfo 
de todas las horas , y á ángulos reídos fobre la 
meridiana.

Si el Sol eftá fobre el Horizonte antes de 
las 6 de la mañana , ó deípues de las 6 de 
la tarde, para tener las 4 ,  ó las j  de la ma
ñana, fofo es necefario prolongar al otro la
do de la linea de las 6 las lineas, que fe- 
ñalan las IV , y las V  de la tarde ; y para 
tener las V II , y VIH de la tarde, es pre
dio prolongar del lado de allá de la linea,

E 2 que
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que dá las 6 , las ¡que dán las V il, y V ili de 
la mañana. La razón de elfo, condu&a es pal
pable;; Si el So l, defpues de haber ¡corrido de 
1 5 en 15  grados 1 2 circuios horarios,, fe halla 
aún íobrh nueftro Horizonte', los circuios nue
vos , que corre , fon los mifmos que los prece
dentes, aunque tomados al contrario. El plano 
de cada circulo horario , á donde el Sol llega, 
eílá la mitad iluminado,. y la mitad fombrío: 
iluminado halla el ege, y .fombrío deípues de 
él. Afi el Sol á las 6 de lá mañana arroja la 
fombra del ege á la parte occidental ; y 12  ho
ras deípues, arribando al mifmp circuló, embia 
íh luz á donde echaba la foiiibra á las 6 de la 
mañana; y la fombra del ege la encamina 
ácia la parte oriental. Y eftó miímo fucede en 
las otras horas. Pero lo.mas áque Ce puede eC- 
teiider, es deíÜelas4 , ó 5 déla mañana,haf- 
ta las 7 , ú 8 de la tarde en el Verano i, eftando 
el Sol fiiera de efte tiempo debajo de nueftro 
Horizonte.

Para tener el quadrante, ó Relox vertical 
en una pared, ófupérficie exaétarnente opuef- 
ta al medio dia, es necefario clavar en la pared, 
ó plano, fobre la meridiana tirada yá en él, un 
ege, que haga con el plano un ángulo de fuple- 
mento de la altura de Polo, como de 4 1 grados 
para París. (**) Eftas medidas fe toman con

■ ' an-
rinquenta para Madrid. ^
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antelacióníobre el papel, tirando en él la linea 
D P, que fórme eon la meridiana D C ángulo 
de 4 1 grados. Elevefe defpues fobre el ege ;D P 
defde un punto, tomado á difcrecion como g, 
una perpendicular, que-caerá fobre la meridia
na en el punto que fe notará X II: efta linea 
gXII hará configuientemente ángulo de 49 
grados,-que es la diílancia del Equador al Zenit 
de París , la qual es íiempre igual á la altura de 
Polo fobre el Horizonte del lugar de que fe 
habla. Dividiendo el ángulo red o , que forma 
la pared vertical, y á plomo con el Horizonte, 
en dos ángulos agudos, uno.de 49 grados del 
lado de la pared, y otro de 4 1  del lado del Ho
rizonte, la linea gXüespor consiguiente pa
ralela al Equador, y puede tomarfe por el 
rayo del Equador. Con la abertura de com
pás igual á elle radio equinoccial formefe, co
mo fe hizo en el quadrante horizontal , un 
medio Equador, ó femicirculo C i 2 ,  divi-, 
dafe en 12  partes iguales, notemos,la prime
ra , y última con el numero 6 , ó llamémosle 
linea de las 6 , y la del medio lérá de las 
12 . Póngale éfta unida con la meridiana 
XII, y defpues prolonguenfe las demás lineas 
de las reliantes diviliones, halla que encuen
tren la O S perpendicular á la meridiana en 
XH , ,al rniíhio tiempo que pala por el pié 
del radio equinoccial -gXII. Si fe concibe el 
exePD , como que lale de la pared, y que

le-
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lebantando el Semi-Equador lineai llebamòs el 
centro C  al punto g del ege, veremos, que 
la linea O S es la inteifèccion del Eqnador 
fobre el plano de la pared. Todos los cir
cuios horarios , fuera del de las 6 ,  dirigen 
la Tombía defde el ege Üafta la interfeccion 
equinoccial O S. Las1 lineas tiradas de das di- 
Viliones de la interíecdon O S ,  deben, fegun 
etto, ir todas á parar al punto D , en donde 
el ege eftá clavado en la pared. Una linea ti
rada por elle punto D , y paralela á la lección 
O S , repreíenta la íbmbra movible, que dan
do buelta al ege, corta en ángulos reídos la 
meridiana : V. m. fabemuy bien, qu:e élla, es 
la linea de las íeis de: la mañana, y de la 
tarde. Tiradas, pues, ellas lineas ( rque to
das fon lecciones de los planos horarios) en d  
plano de la pared vertical, que mira al me
dio dia, fin perder nunca el gnomon el 
ángulo de 4 1  grados, queda el Relox he
cho.

■ Supuefto que ella pared opone íús dos 
lados al verdadero' Oriente , y al verda
dero Poniente, es precifo que'el Sol ar
roje los rayos á las leis de la mañana , y 
de la tarde, paralelos a la pared, y que 
enfile todo fu grueíb. El quadrante vertical, 
y exa&amente meridiano, no puede fegun efi- 
toffeñalar la hora, fino deíde el inflante im
mediato deípues de las 6 , en el qual.embia

fus



Las Ciencias prácticas. 3 9
fus rayos talantes, empezando á iluminar la 
pared, y profiguiendo, en ejecutarlo hafta el 
momento immediato á las 6 de la tarde, en 
que yá cefa de bañar aquel plano con fus ra
yos. Buedenfe no obftante feñalar las demás 
horas, que el Sol d i antes de las ,6 de la ma
ñana, y deípues de las 6 de la tarde, trasladando 
álafuperficie feptentrional las mifmas medidas, 
que dimos antes , y prolongando en aquel pía- uaL 
no con rayas, <5 puntos coloridos, las horas 
de I V , y V  por la mañana , y de VII, y VIII 
por la tarde.

Mudemos de plano: tomemos una pared, 
que mire exadamente por uno de fus lados al 0™maU 
verdadero Oriente, y por el otro al verdadero 
Occidente. Eftá pared eítá en el plano de nues
tro Meridiano : el circulo horario meridiano, 
que pala por encima de nueítras cabezas, y el 
■ ege, que paíá de una á otra parte de elle circu
ló, fon paralelos á nueftra pared, ó íé miran co
mo penetrados con íu grueío. El ege del Mun
do no forma ángulo con el plano de ella pared.
Si el ege no hiere la fuperficie de la tal pared, el 
quadrante, que queremos formar en ella, no 
tiene centro, ó punto común en que los circu
ios horarios fe corten mutuamente: cómo, pues, 
podremos obligar á que fe encamine áefte pla
no la fombra del ege, hminita de fombra mo
vible, que correfponde al Sol, trocando de cir
culo de x j  en 15  grados al rededor delegeí

Ef-
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Efto fe ejecutará elevando fobre el quadrante 
una lamina de hoja de lata en fbrma  ̂de qua- 
drilongo, que con fu linea fuperior imite la po- 
frcion del ege: ó íi n o , introduciendo en la pa
red, y aíegurando una eftaca, ó íixftentáculo, que 
foftenga en fe eftremidad una barrita de hier
ro paralela á la pared, y al ege del Mundo: La 
fombra, en efte cafo, dando buelta, ó giran
do al rededor de efte ege reprefentativo en un 
íéntido, y camino opuefto al que lleba el Sol, 
caerá directamente fobre la pared á las 6 de la 
mañana , quando el Sol le hiere cara á cara, y 
la fombra irá bajando conforme el Sol vá iu- 
biendo. La fombra miíma de efte ege caerá 6 
horas deípues perpendicularmente á Ja proyec
ción de la hora fexta, y paralela á la pared: 
con que no fe podrá feñalar en efte quadrante: la 
hora del medio dia , fi yá no fe toma por feñal 
efta mifma circunftancia de acabar de feñalar y ó  
de no hacer fombra alguna, que nos pueda de
cir la hora que es. Una lamina femejante, ó el 
cabo de una varilla de hierro, colocada del mií- 
mo modo en la íiiperficie de la pared opuefta á 

Ja precedente, comenzará ,*al punto que páfe el 
medio dia, á dirigir fu fombra á la pared. To- 
-das eftas proyecciones fon necesariamente para
lelas entre s í ; pero, y quáles fon los efpaciós di- 
verfos conque fe deben feñalar r Todavía nos 

-fervirá también aqui de regla un Semi-Equador 
por medio de la llegada, ó contacto de fus lineas

ho-
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hórárias á uná linea , que.reprefenta la interfecii 
don del Equadorrcal íobre el plano.

Tirefe una linea horizontal H O , y ío~ 
bre el plinto A , tomado á voluntad en efta 
linea, paralela ai Horizonte, fórmele' el ángu? 
lo M A L '  igual ̂  á la altura de Polo en que nos 
hallamos. Continuaremos en tomar, por ejem
plo , 48 grados,y 50 minutos, ófimplemente 
49 grados, que fes la elevaeion:dePolo fobrc 
el Horizonte de París. (**) Si fe tira, pues, por 
el punto A la linea E Q , que forma con la 
Horizontal H O iln ángulo igual ála elevación 
del Equador, ó con la A M , paralela al egc, 
un; ángulo rett», ellas : tres lineas .E A 
M ’A  C , O A H. repreíentarán las interfeccio- 
nes del Equador, del circulo de la hora fexta, y 
del Horizonte con .el Meridiano, que es la pa-

’ j , ;Eh los Relojes ¡ precedentes,no hemos bar 
jblado ,.de la linea; fubftilár, que pala por el 
pié ;de;im e f t í l qó  gnomon reéto., pefpen? 
dicular al plano del: quadrante, lea para fe- 
iíalar Ja ; íombra de íu vértice, ó fea para 
fofteneti reí-ege- Efta. iubftilar halla; aquí no 
era otra, que la meridiana :• con que eftando 
aora él Meridiano, y linea meridiana en el 
plano de la pared, la linea fubftilár.ferá la li-, 
nea de las <5. Sobre el- punto A , y.- una linea m- 

Tom.X. ■: • : . F .. r  ■ di-
jg**-} O cuarenta ca el Horizonte de iladíid- 1
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diriàda 49 grados cncipia*'-de ■ la horizontal 
coloquefe una: laminale figura paraldbgrama> 
para7 notar la' íbmbra Ae- ih linea fuperior, 
ó elevefe un eftilo <re«fi:o. para, tener la: iombra 
de. fa vértice ; ó una; eftaquillà hedja , 1 què 
ibftenga una varita de hierro paralela .al ege 
del Mundo. 1.a razón de elegir effe punto A  
por pié del eftilo , y  de la linea M A  C para 
formar la iubftilar* eftá fundada .en elalpedo 
del Sol.

A la hora ièXjta 5 .quando dos rayos del Sol 
raiàntes del plano : del EqUador, y paralelos á 
é l, forman un ángulo redo connueftro^Me
ridiano, hacen también del-miimo modo án
gulo redo con la pared Oriental : luego enfila 
perpendicularmente al eftilo redo;,, ó á la la* 
mina perpendicular al plano, y.eftáneh efte 
inflante fin íbmbra el uno, y el otro. Una bar* 
rita de hierro, colocada a i la rpdrte iàpérìor del 
eftilo redo, y paralela al ege,echaíái'las'6 ift 
íbmbra fobre la-linea M A C , ordenada fegun 
el ege del Mundo. Efta linea de íbmbra íerá la 
mas cortade quantas puedan caer en el plano 
por %  perpendicular á él : dando dcípues buef- 
ta , como una lamina movible , al rededor del 
ege repreíénrativo, fe irá prolongando ála me
dida que vaya fíendo mas obliqua, y caerá- álo  
largo del plano, terminandofe eh él cbn una linea 
paralela fiempre á la proyección precedente de 
la íbmbra,

Pa-
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; 1 Para làber quanta fdebe fer ia  altura de k  
eftaca, ó ííiftentáculo ¿ que mantenga Ja vari
lla de hierro paralela a lege , ó la altura de una 
lamina, ó de un gnomon; y para .determi
nar los eípaciris de las horas; emplearemos tam
bién tina porrion deEquàdor, formandola def- 
de luego fobreel plano en la fuperfieie del qua
drante. ' : ; • - i t ;

Tómele la longitud A  C  á voluntad, deí- 
pues con : efta longitud como radio ,, y delÜc 
■ G , como centro, deícribaíé' él arco A S de 90 
grados: dividafe efta quarta parte de Equador 
en feis partes iguales -r . y por los ptintos de divi- 
don tiredfefobré Ja lección equinoccial E QJas'
■ lineasG¡ B , CF,,G G ¿G  Q j ' deípnespor
los puntosi B , F, G, N :, Q_, tírenle paralelas á 
M C  , ó ,  lo qué es lp miímoperpendicula- 
íes.á,la equinoccial EQh y eftas lérán ¡otras tan
tas lineas,botaríasdefde las 6íde la mañana hafta 
las I I>. . i' ‘

Con femejante operación le tendrán Quaj««« 
las lineas/horarias, en la íiiperficie occidental; ocadcnc,i' 
y lì. lé quiere, le puede delinear. el Reída de 
laS; horas .oriéntales,-en un papél,; qué untai; 
do! con .a^eyté, .yi míradd al rebés, dará las 
horas occidentales con, fola la diferencia de 
que là cifra’.XI; fe trocará' ernia I defpues .de 
el medio dia, y las X.,enjll,>'y.’ ali lasiiref- 
tantes. . i. 'u!; ■ t: íY; ' í.':j 'u . :
; ”  Para ; tener, las hadas;; <$u£ precedenti las

F a  6
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:6 de la ; mañanas ,y.lasvque: fe.;-liguen' -á la* 
6 dela.'tarde, no es. ■ necefario fino, profe- 

;guiu ,el arco delcriptoir y,i,tomar ;en,' la ’con
tinuación . de: él otras tantas .veces i>5 • grados, 
■ quantas el.Sol dá horas: antes de .las 6 de la 
. p-iañana j y dcfpues: délas: 6  de la'tarde: pará 
cfto tirenfe dos lineas defdéC .a las dos di vi lio- 
nes D , E , y por eftas dos diviíiones las paralelas 
¿ M A C .  J A  U ii,: V i'

. Imaginemos aora que el. arco C  P A S 
fe endereza’, y lebanta pcrpendicularmcnte fo  
bre el plano del quadrante, quedando el cen
tro C  en el ay té , y fiendo; A el ¡ punto de 
el contadlo lóbre: la lección EQi: .clávele en 
el centro C  un cabo del, ege¡, ó de í .una 'bar
rita de hierro paralela áM  A v lá lómbra de 
efte ege, dando bueltay tardará ocho horas 
en correr el arctn P A i Si' Lás. paralelas1, ;.que 
paían por. las: .divifioncS de P A  :S¡,-. prolon
gadas halla la feccion del Equador E .Q__lcJ 
bre el plano del quadrante ,;¡ ion :lás intéríéc- 
ciones neceíárias, ó Jas diverfas: caídas., y 
feñales , que hará.Pobre el plano el corte, y 
tincar de Ja, íombra ; que .¡ruedacdebajo del 
ege de liierro opuefto alf Sol. Aunque nos he
mos, valido de ún ege de hierro [■ que attaá 
vicié por el vértrce del eftilo para ¡hacerlo to
do anas fenfible., íepuede qúalquiera Jéfvir. de 
un gnomon recto ( cuyo vértice iérá íolamqn* 
te el que léñale )- ó de una - lamina de hoja

de
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de lata, que con fulinéa íüperioi-; indique la lio-, 
ra. Loque íe neceílta és, que la eftaca, qué fot. 
tenca al ege de hierro , ó el (Imple'etilo refto, 
ó el paralelogramo de hoja de lata •, fea de la al
tura de C A radio del Equador, quelo arregló
todo. ■' - .■ ' r.-! ;'■  7;

El Relox, ó quadrante polar s ello, es, r,Uok rol« 
aquel, cuya íüperficie es paralela al ege, pro
longando íiis dos extremidades acia los dos 
Polos, ■ y; haciendo cara al medio. dia, tiene 
paralelamente, las proyecciones de la fombra 
diípuefta con lineas paralelas. No hay en efte 
Relox centro, porque él ege no le atravieíá,
<el Meridiano cae. directamente, y le corta 
con una linea reda , que es la meridiana.
•Si fe eleva algún cuerpo para que haga íbm
bra , ha de íer en elplano del Meridiano, de 
m odo, que eche, quando el Sol íe halla en 
é l , lá ¡ fornbrá, áras] corta: puesr (por la' 7 x ) 
es perpendicular' al plano, por pafar el Sol 
por encima de él directamente. Pero en las 
demás horas fé irá prolongando mas, y mas 
•de . una r y otra parte la fombra á proporción 
de íuobliquidad,,y cefaráde feoalar la. ha*
-ra-illas 6 .de la.tarde., y bolverá á Tenalar- 
da poco deípues de lasfeis déla mañana, por- 
«quela fombra., que arroja 6 horas antes, ó 
-defpues.del medio dia, es paralela al piano, 
con que 110 le encuentra mas. Vá fea que 

-fe forme efte quadrante con un ege paralelo 
' ’ al
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al ege dei i Mundo -y colocándole,, y  Íulpért-í 
diendolé en el vértice de un eftilo reéto; yá 
fea que íe1 eleve íbbre la meridiana una lamina 
en: fórmavde <qua¡dxiIongo'j ó yá .que folo fe 
le.quiera poner un ’eftilo retto para que feña-i 
le con íi¡ vértice las horas, es neceíario, que 
la,, eftáca•, que, foftiene al ege, lamina, ó e f
tilo, lean de la mifma altura que el radio, que 
ha r̂a-,férvido para dividir, como yá dijimos, 
íaSL Íhqras fobre. urfa interíécciom equinoccial, 
qué corté pérpendicularmente la ; meridiana al 
pié del gnomon. Un Semi-Equador, delinea-i
do, ligeramente fin ahondar en el plano déi 
quadrante, con cinco diviíiones de cada' lado 
de . la meridiana, dará tpdasdas. .horas pofibles 
en el plano del quadrante, y los plintos pprdoa- 
de íé han de tirar las: lineas paralelas á la merir 
diana. ■ ' - •: ■ :

, Los quadrantes de que:hafta; aquí hfemds 
hablada, fon limpies., y ¡regulares por la. igual* 
dad , y reditud de íii aípedo .Acia, ciertas 
partes del Mundo. La. regularidad,.^ corref* 
pondencia del plano del Relox á determina* 
dos circuios de Ia Eíphera , ayudo,' én. efta .ef* 
pecie de quadrantes á hallar fácilmente!la: pro 
yeccion de la fombra. Pero íi lasüíuperficies 
donde fe pide un quadrante,,. declina,; efto 
es, íe aparta de efta cortefpondeneiá, é igual
dad de afpedos, haciendo ángulos., agüelos de 
una parte, .y obtuíoa de lotra con la mefi-

dia-
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diana, ó con otros circuios,: las reglas fe va
rían entonces, como íe varían las poíiciones, 
y no en corto numero á la verdad. Eftas reglas 
fe han tratado muy íábiamente por los Padres 
Glavio , y Dechales , yafimiímo di las gno- 
monicas modernas de M. Péíparcieuxí y M. Ri-> 
bard. Todos loscáfos, que fe pueden ofrecer, 
fe vén prevenidos en eftas Obras , y todas las 
declinaciones, que conviénen á lós :tales¡caíbs, 
fehallan determinadas por medio del cálculo tri
gonométrico. • - - y ■ ■

No habiéndole dado á V.m. hafta aora 
fino una ligera tintura., y uno como diíeño 
del- métodode' los Geómetras , porque la hÜ> 
toria 'd el origen .de las Artes,’ y de las pri
meras acciones prácticas, que el entendimien
to del< hombre ha dado á liiz , me obligaban á 
efto.,;::ho.idebo:.pafer¡losíJímites>,: que ’me 'lie 
puefto, ni proponerle á V.m. al prefente la de
terminación dedos quadrantes ¡,para’ toda efpe- 
eie de afpectos por medió de la comparación i 
y  cálculo de fenos , Pecantes , y tangen
tes. Con todo, elb , como la mayor parte de 
las fachadas , y  paredes , en que fe puede de- 
fear un Relox de Sol , fon irregulares, y fa-> 
bricadas finia mira, é intención de leban- 
tavles íiis planos opueftos dire&ariiente á' al
guno de los - puntos del Mundo,, ■ he ideado 
iñplir los cálculos con una máquina ,  qué 
. abraza con poco trabajó caí! todos los cáfos,

que
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que fe pueden ofrecer. Con la defcripcion, qué 
vamos á hacer, verá V.m. que fe puede execu- 
tar efta máquina, aun por un Carpintero dé 
Aldeáí, -poniéndole debajo de la dirección dé 
dos Infpedores tañí hábiles » como exa&os, 
quales ion el nivel, .y el compás. Por otra 
parre efta máquina es una imitación muy fen- 
cilla de la. proyección de la lombra, y de la 
laz¿ ;fegun lá diverfidád que . tiene cada ; hora, 
y caílífín; diftincion para toda Cierre de pla
nos. La prá&ica no es folamente: mecáni
ca , fino Mathematica también; pues ■ la; me
dida : r de : los movimientos, que fe. vén<. ef\ 
ella,; es tan Geométrica, como. Jo ¡ fondas njifi 
«vas lineas calculadas ( demonftradas, y conven
cidas. : ". V.í. J?" ¿I
¡ A l nivel N , de. que nos íérvImoS. para 

Máquina ávallac lameridianaidiud^íe Jas-piézasljgiñeiar'
horaria, - * 57
f¡3r7‘ ; . •' ’ í ¡ ’

El íuftentante S S ,  ajuftádo en. la cota» 
iva, ó agugero quadrádo con los' encages, y 
efpigas M’ M , de las quales una eftá afirma
da con el tornillo fuperior V  ¿>, y la otra 
atraveíada, ó calada en la parte inferior de 
et nivel N con la fegunda clavija, ; ó - pitón 

. 2 C. En lo inferior del fuftentanté W , que 
eftá por efta parte cortado obliquamente, y 
haciendo con él Horizonte un anaedo jovial á 
la elevación del Equador, que aqui es de 4-i 
grados, eftá colocado un femicirculo EQ ,,

pa-
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paralelo al Equador, cuyo nombre le dare
mos por aora. Efte Equador eftá dividido en 
1 2 ,  ó en 24 partes iguales para las 12  ho
ras, ó para las 24 medias horas. Si hubiere 
necefidad de mas horas, fiendo el Equador mo
vible , las dará todas, mudándole : el Equador 
fe debe cortar, efcofinar, y componer de mo
do , que íii anchura, y grueíb fea igual á la ex
tremidad de todas las divifíones, dientes, ó 
puntos.

El ege A  eftá afegurado por el íuften- 
tante S S , ayudado de una tornapunta, y di
rige fu parte íiiperior á la linea meridiana ne- 
ceíaria en la mayor parte de los quadrances. So
bre efte ege rueda la plancha L , con íii bra
zo , y encaje B. Efte brazo buelve, y prefen- 
ta íu encaje , proporcionado á cada diente 
del Equador, de modo , que fe ajufte en él, 
y pueda deípues falir para pafar al diente, que 
fe ligue.

La lamina L  es de una madera de cinco 
lineas de grueíá, y eftá atravefada de quatro ca- 
nalitas de dos lineas y media de profundidad, las 
dos paralelas al ege P P , y las otras dos que 
atravieían la lamina , y eftán perpendiculares al 
ege TT.

Las R R  fon muchas reglitas de diferen
te longitud, y de una anchura exactamente pro
porcionada á las canales PP, y T T  en que deben 
entrar.

Tom.X. G Ca-
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Cada reglita tiene íii línea fiducial, y to

das fon puntiagudas, aunque debe la punta 
con todo eíb fer llana por el lado, que en
tra en la lamina, y de modo, que la ex
tremidad de la reglita caiga en la linea fidu
cial. Ellas reglitas pueden tener, fi fon de 
madera, quatro, ó cinco lineas de graeíb, 
de íiierte que no fe puedan caer; pero fe- 
rán mas á propofito, fi fe -hicieren de hierro, 
ó cobre. Afirmaníe con un tornillo, que én
tre en la hembra, ó eípiras de un agugero per
manente.

El brazo B repreíénta el rayo del So l, ó el 
tramite luminoío del plano de un circulo hora
rio, qualquiera que fea. La plancha L, reíiftiendo 
fiempre, como opueíla al brazo B , reprefenta 
la íenda, y corte fombrío, 6 el relio del plano 
horario detrás del ege. Si el Sol B deja un punto 
del Equador, y pala 1 5 grados mas adelante, la 
fombra, ó la plancha (que aqui ion una cola rnifi- 
ma ) fe moverá al contrario del Sol otros 15- 
grados.

Si ella plancha, ó íombra movible fe 
prolóngale halla el plano de la pared, que 
fe le prefenta, y opone, cortaría la íhperfi- 
cie de ella con una linea reda; y con dos 
puntos íolos, que tengamos de ella interfec- 
cion , tendremos la linea entera, (por la 
prop. 7 ) Pero introduciendo quanto fe quie
ra nueftras reglitas por las canales paralelas,

■ /* O
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ó traníveríales de efta plancha, la prolon
gan , y Ueban configo dos puntos , que fe 
pueden feñalar allí donde llegaron: y como 
teniendo los dos puntos de una interfeccion, 
íe pueden unir con una linea reda , tendre
mos yá de efte modo la interfeccion ente
ra. Imitando el brazo B el camino regu- 
lar de el Sol de 15 en 15 grados, que fe 
cuentan en el Equador, ó en un circulo pa
ralelo á é l , nueftra plancha, ó nueftra íom- 
bra, camina con la miíina regularidad: las 
reglitas prolongan en todos los planos la pro
yección de la íombra , alargandofe , ó acia 
la parte íiiperior , ó acia Ja inferior, ó la
teralmente : los dos puntos, que logramos de 
efte modo, ion equivalentes á una linea de 
interfeccion; y como toda linea de interfec
cion nos dá los dos puntos de todos los defeen- 
íos de la íombra, tenemos por coníiguiente 
las interfecciones de los planos de todos los cir
cuios horarios, tomando fiempre reglitas, ó 
mas largas, ó mas cortas, íégun la irregularidad 
de lo próximas, ó lejanas, que fe hallaíen las pa
redes.

Efta máquina camina regularmente como 
el Sol de 15 en 15 grados, ó de 7 y medio 
en 7 y medio. Quando el brazo, que reprefen- 
ta al Sol, llega á las divifiones orientales del 
Equador , el tramo de íombra vá á feñalar 
fielmente en la parte occidental, y al con-

G z tra-
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trario. En fin , del modo rniímo que la ac
ción del Sol es invariable, é independiente 
de los caprichos, y extravagancias de los afc 

, pedos, que fe le prefentan , y oponen, la 
acción de la máquina horaria ligue íu conftan- 
cia, y arroja fus fombras exa&amente orde
nadas fobre qualqüier plano que fea. La di
ferencia , que experimentamos entre la pro
yección natural de la fombta, y el camino 
artificial de nueftra interíeccion, y corte mo
vible , es porque ignoramos la cantidad fija 
del progrefo de las fombras naturales: en vez 
de que fabiendo aquí juftamente el camino 
de nueftro Sol B , conocemos del rniímo mo
do los 1 5 , ó fíete grados y medio, que ha 
corrido nueftra lamina. Unanfe los dos pun
tos de íonibra de cada progreíb, y adelan
tamiento que hace, y tenemos no íolamen- 
te la hora, y la media que huleamos , fino 
también el conocimiento exafto de toda la ope< 
■ ración.

Ello íé probará con una breve inducción de 
-los planos diverfos, que vámos á prefentarle á 
nueftra máquina horaria.

No es necefario aprefto, ni máquina para 
«delinear un plano equinoccial íuperior, ó infe
rior , pues uno, y orno íe reduce lefiamente á la 
diviíion de un circulo en 24 partes , con liriege, 
que fe fije, formando ángulos recios en el circvfa 
■ lo inclinado como el Eqaador.«• i - -: o:■■■, s; •;; ;

• Pa-



Las Ciencias prácticas* 53
Para formar un qúadrante horizontal, 

pongafe el nivel, y el ége. A , bien aíegu- 
rados íbbre la linea meridiana, é introduci
das las reglitas por los canales P , P , los 
puntos, que íeñalaren á lá dieftra, y á 
la íinieftra del medio diá ,l ó de la meridia
na , imitarán todas las mutaciones de la plan
cha movible, y dividirán el ege, que ven
drá á íer de efte modo el centro del qua- 
drante. No hay neceíidad de buícar una li
nea equinoccial, pues la plancha, ó tramite 
de la fombra , quedando perpendicular de una, 
y otra parte á la meridiana , iíerá la linea 
de las ó. Para tener las 16  horas de los dias 
mayores, deíprendafe el Equador de debajo 
de los tornillos W , de íiierte, que tengamos 
de irna parte, y de otra de la meridiana ocho 
dientes, ó puntos, y ajufteíe aíl el encaje B , y 
tendremos de efte modo las 16  horas, que bus
camos.
- Es el plano vertical, yá íéa meridional, 
-ó yá declinatorio á una parte, ó á otra? 
Pongafe el nivel, y los pitones, ó clavijas 
i c ,  2 c , yelegeAfobre la meridiana ho- 
rizón tal , condúzcale la lamina, de modo, 
que quedando' á determinada diftancia de la 
•meridiana, deteniendo el brazo B en las 12 , 
corriendo paralelas al ege las reglitas, y fu
tiéndolas, irán : á buícar la pared , lehala- 
íáif en ella- Ia_ meridiana, -ydeípues rodas las 
-. de-
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demás interfecciones que fueren poíibles en 
aquel plano. Si el plano corta á ángulos rec
tos el Meridiano, las reglitas nos darán qua- 
tro puntos, que formarán la linea de las 6 
perpendicular á la meridiana. Pero íi la pa
red declina, por egemplo , del verdadero me
dio dia ácia el Oriente , el ege de la máquina 
horaria expuefto, y prolongado con una re
gla , ó cuerda, indicará el punto, en que es 
necefario poner un ege de hierro, que éntre 
en la pared, el qual vendrá á í’er el determi
nativo de todas las lineas horarias, Pero aun fin 
buícar afi el centro, fe hallará de eftc mo
do : la plancha movible , dejada á íu peíb , y 
libertad, bajará ácia el punto final de la me
ridiana del tablado en que fe facó, y con fias 
dos reglitas alargadas ácia lo alto , ó tranfver- 
íal mente, indicará en la pared la verdadera meri
diana del lugar, la qual cae á plomo del Zenit al 
Horizonte.

El brazo B, llebado ácia la una , ó 
ácia las once , y fuceíivamente á las demás 
horas, hará jugar la plancha en dos fentidos, 
ó de dos modos opueftos , y las reglitas, alar
gadas, ó acortadas, fegun la poficiofi de la 
pared, dejarán en todas partes dos puntos pa
ra cada corte , que fe halla en todas las ho
ras. Como efte corte movible tiene fu cen
tro en el ege, las lineas horarias ván á pa
rar todas áé l ,  en un nxilino punto de me-



Las Cienciaspr¿Eticas. $s
ridiana, y mueftran aquel en que el ege fe 
debe fijar en la pared. Para tener efte ege en 
fu paraleliímo con el ege del Mundo, fe le 
pone un íiiftentáculo, á que llaman eftilo, y 
que fe puede poner rèdo en la linea, que 
reprefenta la interfeccion del circulo vertical 
conveniente al quadrante. Efte quadrante en 
efecto íe puede mirar como un Horizonte 
diferente del nueftro. Quando la planchamos 
vibíe íe halláfe entre el plano del quadrante, 
y el ege en frente del punto de Cielo, ver
tical al quadrante, la linea, que las reglitas, 
dirigidas por T T , nos darán entonces , ferá 
la íubftílar, en que í¿ acoftumbre.poner el íuí- 
tentáculo del ege. Efta linea , como V. m. vé, 
es la verdadera meridiana del plano del qua
drante, la qual viene á fer diverí'a de la meridia
na del lugar, quando el quadrante declina. Pe
ro eftando el ege bien colocado, y las lineas bien 
tiradas, el conocimiento de la íübftilar firve de 
poco.

A primera vifta queda uno maravillado 
de que la linea de las 6 , que hace ángulo 
recio con la meridiana en el quadrante meri
dional firn declinación , haga en el quadran
te , que declina, un ángulo agudo con la 
milma meridiana. Pero la máquina horaria ayu
da á entender la razón de etto. Quando el 
plano hace frente al medio dia, las reglitas 
íuben por P , P , paralelas al ege, y íe ele

van
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van tan altas como él en la pared, en don
de forman una linea perpendicular á la me
ridiana , y que pafa por el centro mifmo con 
que ella encuentra. Pero íi la pared fe acer
ca al ege por el un lado, y fe aleja por el 
otro acia Oriente , ó ácia Occidente, las 
reglitas , que liguen la inclinación del ege, 
encuentran la pared por el lado que fe acerca al 
ege, antes de llegar, ó fer prolongadas halla 
el lado del centro. Como la reglita interior, 
ó vecina al ege no íiibe tanto como é l , y 
aun todavía menos la regla exterior, es pre
dio que la linea , tirada obliquamente por ef- 
tos dos puntos halla el centro, haga con el 
ege, y con la meridiana un ángulo agudo: 
con que variando ellos ángulos otro tanto co
mo varían las declinaciones de las paredes, 6  
planos, piden otros tantos cálculos, quantas 
declinaciones nuevas fe encuentran. La acción 
de la máquina horaria es tan uniforme como 
lo es la de la eíphera natural. Sobrevenga la 
declinación que fe quiera, las reglitas fijan, 
y determinan las diferencias de una limación á 
otra.

Tampoco hay dificultad en formar por 
medio de ella máquina el quadrante polar, y 
paralelo al ege. La caída perpendicular de la 
plancha movible dá la meridiana; y el lugar 
del eílilo, y la diílancia deíde el ege halla 
el plano del quadrante determina la altura del

ef-
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eftilo miírno. La plancha que rueda de i 5 
en 15  grados con las reglitas, mas, ó me
nos prolongadas en las canales tranfverfales 
T T , léñala las lincas paralelas á la meridia
na, á donde vá llegando la Tombía de una 
hora á otra defde las 6 de la mañana halla 
las 6 de la tarde: y  como elle quadrante Tea 
una imitación ‘del horizonte de aquellos Pue- 
blos , que habitan debajo del Equador, no es 
polible, que el Sol feñále en ellos fino Tolas 
las 1 2 horas dichas,

- La mifma facilidad fe halla para formar 
el quadrante oriental , ú occidental. Lleba- 
da , ó dirigida la plancha perpendicularmente 
fobrc el plano de efte afpedo, feñala' en él la 
hora , que dá el S o l , ello es, íéis horas :■ de
termina también el Jugar del eftilo : la dis
tancia del ege, que trahe la plancha", y del 
-plano , que éfta mira verticalmente, es la me
dida de la altura , que debe tener el eftilo. La 
mifma plancha indica las nuevas lineas parale
las á la linea de las feis, á medida, que el Sol 
vá mudando de circulo horario. :

Si el quadrante equinoccial inferior, que 
firve de modelo al fuperior, íi ¿1 horizon
tal , el vertical , el inclinado, y todos los 
Reloges declinatorios , que piden tantas pre
cauciones, y tantos cálculos! íi el oriental, 
el occidental, y el polar, que tienen formas 
tan diverfas de los demás; fi la mayor par- 

T om .X . H te
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te de Jos quadrantes, que fe ufan , y redu
cen á la prá&ica , provienen perfedamente 
de la máquina horaria, y fe delinean con ella 
con la .mifma diftribucion de horas, con la 
miíma forma .que reciben de Jas reglas de la 
Gnomonica, fundadas en la correípondencia 
de las fombras ,con las limaciones del Sol en 
la Efphéra, ferá una prueba clara, de que la 
máquina repreíénta perfedamente los circu
ios de la Eíphéra, y ja proyección de las fom- 
,bras.

En lugar del inftrumento precedente fe 
ipueden confeguir Jos nvifmos fines, íirvien- 
dofe de un Globo con un Semi-imeridiano mo
vible. Orientado efte Globo , .ó Jo que es lo 
mifmo , habiéndole dado lapoficion, que de
be tener á lii ege, fegun la altura de Polo 
del lugar, y de .modo , que quede paralelo al 
ege del Mundo , fe puede gobernar el Semi
meridiano , de modo, que liga al Sol en to
dos fus caminos, y progrefos de 15  en 15  
grados contados en el Equador : y .el Semi
meridiano nos reprefentará allí un nuevo cir
culo horario : y prolongando con precaución 
el plano de cada circulo .horario con unos 
hilitos bien eftendidos, y tirantes, ó con re
glas pequeñas .bien afirmadas , ó de .otra .qual- 
quiera manera, hallaremos los dos puntos de la 
proyección de la fombra, fea para cada ho
ra, ó para cada media hora fobre todo plano.

Con*
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Confíguientemente efte Semi-meridiano 

movible puede moftrarnos cada hora, y ca
da inflante del dia, con la fombra ,, que ar
roja á. plom o, y  la n m  corta, que es po- 
íible tener .debajo de: cada. afpe&ode el Sol. 
Efte quadrante tan limpie, y fin compoficion 
puede adornar un jardia con la, belleza de fu. 
figura (**).,

El anillo aftronomico tiene algunos prin
cipios particulares: Componefe de dos círcu
los concéntricos de plata, ó cobre. El exte
rior es el Meridiano de nueftro horizonte, 
el interior es el Equinoccial: para que éftc 
pueda hacer fus oficios de Equador, fe mue
ve fobredoa egecitos, ó goznesque le man
tienen afido al Meridiano, de m odo, que le 
pueda cortar á ángulos reétqs} y quando fe 
le pone en efta fituacion, encuentra dos def- 
c a n fo s ;y  alientos , que le fufpenden , fin 
que pueda paíár mas- adelante; quando no fe 
quiere ufar, halla en la otra parte: otros dos¡ 
afientos, en que fe encaja de planoquedan
do fin eftorvo para entrar en fu caja i, ó* en 
fu eftuche. Si fe quiere tener efte Equador en 
la elevación, que le conviene á cada hori
zonte , fe fufpende el Meridiano por medio 
de una manecilla r ó fortija, que fe condu
ce á la latitud del lugar fobre efte Meridia-

H a no:
(**) La traducción Italiana omite todo efto, que pertenece al Globo* 

paGutdo dcfdcla máquina horaria al anillo aftronomico»

El snílloaí- 
tronoraicti.
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n o : pues íi la fortija , ó manecilla de fui- 
pendón corre por el Meridiano dividido en 
grados hada la diftancia de los 49 .° de el 
Equador, es claro, que la tal manecilla efc 
tara en el Zenit de París : conque defde la 
fortija , ó manecilla, al (*) P o lo , reftan fo- 
lo 4 i grados; pues hay 90 defde el Polo al 
Equador: luego el Equador de efta máquina 
eflará entonces á 4 1 grados de elevación fo- 
bre el horizonte (**), y el punto del Polo á 
49 , completando eftos quatro arcos juntos 
18 0  grados de horizonte, y íiendo fiempre la 
elevación de Polo, como la diftancia de el 
Zenit al Equador. Para hallar- flempre pron-' 
ta la manecilla á todas las poíitnras, y lugares, 
que pídanlos nuevos horizontes, á que pue
da venir, íe introducen, dos ganchos en una 
canalita rotunda , que hay entre las dos fia— 
perficies del Meridiano (**). La pieza de fuf- 
penfion corre de efte m odo, fegun íe quie
re , hafta el Polo Auftral, y arreglando la po- 
ficion del Polo - vecino conforme á la latitud 
del Polo Auftral-, ó Meridional, fe hace del 
anillo aftronomico un Relox, é inftrumento 
univcrfal.

Los dos Polos eftán feñalados con dos
goz-

( * )  Veafeda Cofivcríacion á cerca dd G l o b o - 8.
En Madrid 50, y á proporción los demás.

(**) ín  un anillo aftronomico 5que yo tengo, fuera de diferenciarle algo 
tn las piezas > y materia dd que aquí fe deícribe , efta manecilla corre 
a (id a á una efpccie de circulo ? colocado un panal entre las dos caras 
ó fupcrftcies del Merina no.
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goznecillos, que fe afirman en el circulo me
ridiano , ó en las dos cagitas en que fe ¿¡jai
ta , y baja el circulo equinoccial. Elfos dos 
Polos, ó goznes, que los rcprcfentan jun
tamente con los del Mundo , fofticnen una 
plancha, que juega allí con fus dos extremi
dades , y aíravieja diametralmente el Equa- 
dor puefto en fu lugar, ó haciendo fu oficio; 
porque el Equador cefa de obrar, quando fe le 
dobla en la caja en que fe ajufta, y en donde 
queda concéntrico al Meridiano,

El ege eftá reprefentado en efte inftru- 
mento con una larga , y curiofa abertura, 
que atraviefa efta lámina cali fegun toda fu 
longitud. Efta abertura firve para colocar en 
ella una pieza pequeña de metal agugereada, 
que fe llama corredor , y que yendo , y vi
niendo , fegun las varias declinaciones del Sol, 
fe halla de dia en dia exadtamente entre el 
A ftro , y un punto opuefto fobre el limbo, 
ó borde interior de la equinoccial; de don
de fe ligue , que eftando el Sol , el corre
dedor taladrado , y el punto opuefto en el 
Equador de la máquina en una mifma linea, 
debe hallarfe efte punto del Equador necefaria- 
menre iluminado al travésde la fombra , que 
le realza , y deja ver.

Para dirigir la fábrica del anillo aftrono- 
ntieo, fe forma en el papel un circulo, cu
yo diámetro fea igual i  la abertura , que

íe
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fe juzga conveniente darle á la lámina , ó 
plancha. Efta abertura es igual, legun fu lon
gitud , á un arco de 4 7  grados, para que al
cance á rodas las declinaciones del S o l: y el 
circulo , que eftá íeñalado como por diámetro 
de ella abertura, reprefenta la eclvptica con fus 
doce Signos: con que fe divide efte circulo en 
12  partes iguales:• los puntos fe unen de dos 
en dos con lineas paralelas, que comprehen- 
den menos eípacio ácia los Trópicos, que 
acia los Equinoccios, como lo vimos en la 
Fig. 2. Deípues fe parte' cada una de las feis 
diviíiones, que baftan para los 12. mefes, en 
3 veces diez dias, ó en cinco veces feis dias, 
para conformar lo mas que fea pofible la 
poficion del corredor con la declinación ac
tual, Todas ellas medidas íe trasladan fielmen
te á los bordes, ú orillas de la abertura de 
la lámina. Quando delpues fe quiere uno fer- 
vir de el anillo , íe coloca el corredor en fu 
dia correfpondiente, y fe fulpende la máqui
na» íegun la altura de Polo del lugar; buel- 
vefe la fuperficie , ó  Cara de la lámina , ú 
plancha» que tiene el corredor ácia el Sol, 
y el punto luminofo vá á dár fielmente á la 
orilla , ó  limbo del Equador, á excepción de 
Jos dias del Equinoccio, en que el Sol, dan
do buelta al Equador de cobre, como la dá 
al rededor del celefte , no puede arrojar la 
íombra del borde íuperior al inferior opuefto.

Ade-
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Además de efto , es también neccí’ario ex
ceptuar la hora de Jas 1 2 todos los dias; por
que dando entonces el Sol en el Meridiano 
de cobre, echa la fombra al extremo,opu.eC- 
to ,en que eftá Ja hora del medio día; pero 
fe conoce, que loes por efto mifrno, á caufa 
dehallarfe á las 1 2 íin irradiación alguna el 
in (truniento.

N o obftante todo efto, yé aquí una di
ficultad , capaz de fuípender á los que ponen 
curiofos , y atentos fus ojos ,en efta máquina. 
El Sol, dirán, eftando en el Equinoccio pro
cura en R , ,(Fig. 8.) introducir fus luces por 
el centro N acia el lado opuefto P ; pero 
fi el Sol declina .del Equador , defde,el dia.fi- 
guiente debe también apartarfe la irradiación. 
Pafemos ,el Sol á S en .fu mayor declinación 
feptentrional , entonces embiará fus luces al 
.centro N , y coníiguiememente á 2 3 grados 
y medio del Equador .; pero de ningún mo
do fobre el borde, ó margen P : luego no 
podremos tener el punto luminofo, que fe 
pide. Pongamos el corredor fobre la lámina 
en I para el dia 2 1 de Junio Qué í'uce- 
derá, íi unimos con un hilo la declinación S, 
el punto del corredor I , y la caída del pun
to luminofo P , en el borde, ó limbo de el 
Equador í Nueftro hilo fe cncorbará en el 
corredor, ó chapita., que corre .entre Trópi
co , y Trópico, y tendremos una curba. Pues

cómo
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cómo queremos, que el rayo lum inofo, que 
debe fer r e d o , llegue al lugar donde le ene
ramos ? Gon todo eflb el llega.

Eñe capricho aparente de la luz nos def- 
cubre la habilidad del Inventor: el modo con 
que diícurrió ,es elle: Oponganfe al Sol acia 

• qualquiera parte, ó en la habitación, que fe 
quiera, aunque lean millares de Meridianos 
de cobre, que tengan una planchita, que los 
atraviefe de una parte á otra , ó de uno á otro 
margen* de modo, que la planchita efté aguge- 
reada por el centro, al miíino tiempo que atra- 
viefa un Equador, colocado fobre el Meridiano 
á ángulos redos: tales fon el círculo PHRE , y 
el otro circulo máximo,que con tiene,y encuen
tra dentro, Hallandofe el Sol en eñe calo en 
la latitud feptentrional de a 3 grados y medio, 
embiará fus rayos á todos eftos inftrumentos, 
y los hará pallar de S á N al mifmo tiempo, 
que camina por el otro lado á 2 3 grados y 
medio del Equador. Si la plancha movible fe 
opone al Sol á medida, que defcribequalquier 
otro paralelo , que declíne yá mas, yá .'me
nos del Equador , el extremo de fu rayo de 
luz deferibirá un paralelo femejante al otro 
lado del Equador: y Ja razón por que en el
fos inftrumentos, tan diñantes unos de otros, 
fon Jos efectos los mifmos, es porque fiendo 
los circuios de toda la máquina paralelos en
tre sí reipeftivamente, y paralelos á los circu

ios
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los ccleftes, ios rayos folares caen fielmente 
en. los mífmos grados en el mifmo dia, y 
todos eftos rayos fon de tal modo paralelos 
entre sí , que forman, como un rayo folo, 
ó por mejor decir , forman una rnafa de 
luz compuerta de hilitos paralelos entre sí. 
X.uego íi debajo del diámetro H E de mi Me- 
rediano P H  R E  imagino, ó defcribo una 
nueva Efphéra como debajo de. una tangen
te, ú otro, Meridiano de! m ifmo, ó diver- 
fo radio que el precedente, el Sol ferá tan 
fiel en arrojar fus rayos el dia 2 1 de Junio 
Cobre los 2 3 grados de declinación por el cen
tro de ;efta fegunda Eíphéra, como lo es en 
obrar el mifmo efetto . en los millares de Eí- 
phéras, que dijimos. Siendo erto cierto, con
sideremos el arco de 47 grados de un fe- 
gundo Meridiano S M , colocado íbbre el pla
no del precedente, y por las dos declinacio
nes mas féparadas ácia el Septentrión , y 
Mediodía formaremos juicio de las demás. 
Como el dia 22 de Diciembre enfila el Sol 
fus luces por m N , las enfilará igualmente 
por M P , pues P es el centro de S M , co
mo N es el centro de s m : y el dia 2 1  
de Junio arrojará fus rayos á lo largo de 

embiando otro hilo de luz paralela 
á lo largo de S P. Mudemos el diáme
tro, ó la tangente H E en una planchita lar
ga, movible, y agugereada, para poder re- 

Tom.X. I  cibir
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icibir nti corredor '4. fegun: ia  diltriSucron de 
ios días -del año-, que; fe. nptaid en-las mai" 
.genesde■ .-.■ la--■ .abertura* Yá- tengo, en efteca- 
fo ,;  dóf puntos'déla linea' y que-íigue el Solea 
■ mi .íElphéta el día¡ai* deJunio s'iés.'ájfabei-, el 
punto"'de déelinaciomS /íy el centtosf ,u;lJlebé- 
mosel corredor fobre la mifma linea; tangen
te en I -y- le hallará-rentte el centro P > y un 
quarto! punto ’-p q^fcfaíCtfPSdl -i elcor-
•íeddr ,vpueft¿ii»ftáuiiacew<ilii^áfb^-‘pará¡ ilu> 
íflínaefel IpúMo central de -te Efphétd3 S  My-apíi- 
cada á la Efphera PH RE : luego lograré el mif- 
xíioeFe¿3íO;.el diaf2¿.deDicieñíbré,:iy*el'cori'e- 
dor y-püéÉoen'D /-dejará vér 'a lS ó le l ‘ punto 
central ;P¡y < ífisndo -el.1 afp&áo <dnníi'fiho'í<ptua 
S M- P , que para s m i í  (*■ *). f  ‘ - ; ‘ . y

Si fin lugar de una porción de Efphera 
imaginaria* /-ó fimplemáiieodelineadá' fen • el 
plano P H R íE  , ühimqs .'á. te’ planGha iaiovi- 
ble- H<E un fe-ítor ¿de cobréis M: P ti -hacien
do caminar la plancha de 1 5  en 1 5  grados, 
y fiempre opuefta; al cuerpo :.fo lár, fobre al
gún: circulo ̂ tá le lo *  ál.. Equador, el feftori 
unido-á la lámina/,caminará con. ella. Y  CO1, 
m o P  és ’al mifrno ¿tiempo-el: vértice del trí
g o n o ;^ )  , y el centro de ¡a Hlphéra S M cité 
Vértice, efte-centró': de” te Eiphéra S M  cae 
fobre lo interior del ¡Equadoi: ia lámina ,;que 
" :í" ' '■ l! ; : :¡ rué-
(**) La iraduccion Italiana omite eñacaufal. ■ ■ c f t

o' - '
{**) Odiftanciíi triangular de*20.
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tüeda, el feétor , y el centra P ,  formarán át 
reboliicion, y la formarán de 1 5  en 1  j  gra
dos de circuló horario en circulo horario, fin 
apártarió jatóás del-'áiargeh id'd¡ Ecuador-: lúe-* 
go- el -SoV en qua^q id a 'déclih^ción- en qud 
ié hálle,- podrá dirigir í t e 1 rayéis á P ' ,  y' ĉir 
efcétp dos éhibiará a cite punto íiempfc quo

dfcDiSpIr eñ- el;-Md:idíári:ójT t-H ^!EV;';iliafíféii4
dtá’*fii^parálelifeo-eá 'lá-Efpirérá §M-*< y» 'íoi 
catá íiclnpre el centró^ cl'qüal-halla ¿ ipfali- 
felémetM îen- ^eqüifcpeéialpá adonde vá e&ñí,, 
f i¿ v ^ i’íe:/oelifeadí(flíí^áíín^ai?tdé^»aé5,ífe^.«' 
pÉinia el'feábr-; dé |c<áhíp:' ;t áitá^iíé flO Íe¿'lf 
Íraya-^íjeliiíeádoij ptíeftO^biérpóT-cor-rcdór f̂cA 
bre la lámina , y feguii ' las>‘notas q'üé-tiene/ 
nos-dará con el Sol; 'dps punto» cnfrlados xort 
qiíc.q‘ , que les correfponde en el pequeña 
Eqtíádorl Cbn qüe: ’ cada dia, y cada hora eq 
que el Sol fe mantenga lobre el horizonte, 
dirigirá un punto luminolo al grado del Equa- 
dor, relativo al del circulo horario en que fe 
halla el S o l: luego el efedto del anillo aftro- 
nomico eftá demonftrado.

El Aítrolabio viene naturalmente figuien- 
do los iníhumentos precedentes, y íervirá, aun. 
mas por la multitud de fus uíbs, y obferya- 
ciones, que fe pra&ícan con é l , haciendo ver 
con feliz efecto , que el hombre ha Tábido 

f 1 2  apli-
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aplicar la Geometría á la determinación de 
las horas, de los dias, dé las declinaciones, 
de las alturas, y medidas de toda eípecie de 
diftancias , tomadas en la tierra, ó el. Gie- 
lo $ pero lo que preparé ¡para dát á V.m* i  co
nocer efte inftrumento , l e  aumentó, de mo
do , que me eftremece el proponerfelo 5 yafi, 
lo omito. Si la excelencia, y hermoí'ura de la 
materia le inclináre á V. m. algún diaáunef- 
túdip .¡algo;¡masíintenfe,; y. jfegpido, - puede 
leer el traudo,.queBiondÍQá la luz pública, 
Yá há mas de zoo años, que Stofferin (**) nos 
d|ó la lección con; ;upa peife&a limpiega . deL 
«jodo4 e «conftruir efte inflxñmento, ; y; de- fu* 
p r á c t i c a ,1 É l ¡ e M o  e s - p r o l i j o *  y n í e . ; a l e j a  J&M 
í c n c i l l é z  ¿ q u e  d e b e  t e n e r  m  Á r t j f i c & >  p e r o  é l  

e s  u n  A t t i f i e e  e x c e l e n t e .  , ,

(H) Tienc77 hojas en folio, imprdfo el ano de i tV5e. Es obra* qi 
engo ¿a mí poder. 5 yaunque en la imprefíori, ŷ  lámirias <lá bicríáíi.
- isr la Incuria.de aquellos tiempos , es eftímable por fu g q QIwAi V 
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LA CIENCIA
P R A C T I C A ,

LA S FU ERZAS. M OTRICES.

CONVERSACION SEGUNDA.

Qntinuémos en recorrer los demás ufos 
y práctica i  que fe puede reducir Ja' 

ciencia humana , que en lugar de entretener-* 
nos <;on algunas efpeeulaciones fugitivas, ale* 
jándonos de nueftra conveniencia m ifm a, nos 
las hace útiles, ó  nos enriquece con realida
des permanentes.;-Novemos , en efta tazón,'
cofa, mas, eftimable que las máquinas, y el 
gobierno de las fuerzas motrices, que fujetan, 
y  ponen eficazmente debajo de Jas leyes de. 
el hombre todas las producciones de la tierra,; 
y hacen de él una imagen verdadera de clí 
Criador. E l hombre concibe por sí m iím o, y 
á egemplo de aquel Sér fupremo, que fabri
có el Univerfo, el plán de una o b ra , y la 
ejecuta, y  fapsuá. lu z^  el hombrepliega á imi
tar en fus obras la fecundidad mifma de el. 
Omnipotente. En cfeélo 7 el orden eítableci*

do
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do en la Naturaleza reproduce oy las mífmas 
plantas, ijueÁdáib^'iyNóedultivaban j y las 
máquinas, que íirvieron la primera vez debar 
joude l| dfircQcijcyfi Üe; Tjtibálcáin $ ó d^’Archjr 
tís f  c&nfaifiaarif etr jprbdutir1" ffin irfRrffoittóíl 
los mi irnos efectos.* jündia transfiere ;á s í , y 
encomienda'á: otro’el 'COnócinTiento de las
obras de Dios, y las invenciones d.el hombre.
, 1 toCíkv Ardido ido. tiferhpo^
que fublimamos al hombre con un paralelo 
tan IXoátdfó,.>c®íió';fjfcidácl& éh. la ifefetítu
ra, y lacado de la experiencia, no perdamos 
de villa- iu natural ídébílidad-y^y- flaqueza. H  
hombre j no-poíto '-íino ̂ unas[;führzá  ̂ mutyJi- 
mitadaSíy i-nO’>pue<ie -feftetjtr rfbbto-líusdtó1íh- 
brbs.lma.uná carga péqü'eñáyfí&'nf|)ortár fino 
un cuerpo de mediano pelo y ó impeler ‘tifia 
maiü;,ligeraj,jy>.'á' corta diftanciav Todos1 é£ 
tos: efeétás; fon, ejetretujuríentfe^cOáftádbs 
én realidad1 muy ínftrioi^s- áJda extenhbn'V'y 
nw 1 tirad j de íos necetidádesí»iPétó*flá>tBáqué£ 
za mifma' es quien rea Iza i-aquí fil' iiiduftria/ 
1^-ántendón'deila.Oivifi^/Sábldutra ;,'qífé!hEÍot 
la-' huníanh-Nattiralegafra nsp eq iteña! fáhfía-: 
ca,,oparnlimitada1pwfibleméti«: -fié -íál1 V'-p'á-’ 
ra hhderlajinduílriófa 1, y atTíiva; Viéndüfé me-' 
néfterpíácímagíflaiy.’piefil  ̂d y difehrEfedetó-' 
dos ¡modos,1 y ektjenUc (bsddeáspbií tódas par-1 
tés. tibí ama ¡ten Ifu locoW-b í̂násftíé'rZíiM cbhtrá!
Ott»Ij.!fduplíca'."leí golpeS'-fcóntrá' ‘ ia; -teíiftcn-1

cía,



I , '̂ t4 JjulCieÁ cia^& Bicdsyh
«cia, convocaiá.' lá * jligejwza y¡ haelocidadlcon- 
tra la p e fá d é z y iá  éfta :>toiwra; la yelócidadj 
y  ligereza. ¡Con Ja . ayuda'.de. da; Mecánica y el 

•pequeño fér.del i hombre y . de c«ii(:o<áí.1ék|»és 
•de.alto:, proveido'dd idas.Ibrazos!, fe ánima 
■ í^.perfeccionad tíná> obfa'y' qub>un "Gigaiiifc; 
que fe imagináíe armado de mil brazos , fto 
fe . atrevería á emprender, to s  objetos; gran* 
des de que eftá llena «la. Naturaleza y-'pardüéi- 
¡rían aaruy; á'propofítret5para ¿reducir-; al.hoisir 
bre á la  defcfpCracion de poder fervirfede ellos 
en calo alguno. Qué hará fujeto al esfuerzo-de 
■ los vientos mas violentos, y furiofos í Cómo 
.atravefará lasagu as rápidas.;, ,y, .profundas,, que 
le; ihipiden .el; p á f o y  'le tierfan Ips pgtbiliÓS? 
C on la Mecánica pone ' freno y tiene i  la 
Naturaleza, de la« brida, -Los vientos vienen
á fef, vafallo.s,y: fervidorés, pafaridoíé ,á; lá 
jotra p̂  t.t¿c,;4 'C Mares,'; Con f-j
truyé. Navíos.;, que! 'ferviiáh á fLis ;Nietps:, y 
deícendientes ; echa al Rhodano un Puen
te (*), que Sorprendida la pofteridad.,. le atri
buye a "ufiih laCpír?MC‘io:ti „ extraor^inaha ,de el 
Efpintu Santo. Priva deJa'Mécaüícá, ó Ma
quinaria- áUiombre., y le reducirás á penfa-' 
mlentos eftériles: la Mecánica ha lacado á luz,
y fabricado las obras mas henuofas , que fe ha- 
llán en todo él Orbe, y fé ven iobre la ház de

y  El Puente tlei Efpiritu Santo,
Las



7 2 E Jf e Uaculo de la Naturalez.a.
Las máquinas mas-ordinarias , que tc- 

paran la pequenez de las fuerzas de el hom
bre , fon las palancas (**a), Jas bafculas in
diferentes para brazos iguales , ó defigua- 
les ;(**b),, las poleas (**c) fijas, y las mo
vibles , los polyfpaftos y ó, ' multitud de roda
jas en una polea , ó garrucha , 6 yá la garru
cha limpie».y compuerta : losquadernales , ó 
motones difpueftos dei varios modos, los tor
nos, ó.eges en el perytrochk*, las prenfas, los 
cabeftrantes (**d), ruedas punteadas (**e), ó 
con piñones, y linterna, gatos (**f), y final- 
, ■ men*
(*+3.) También fe llaman've&es , y bárbfs.'Lashay de varios ordenes, 

y grados. Veafe ToGa r * e r a d .  ílRp aliaqd Leva*y. cu Latín Ve 
(**b) "Â qfií le con ftr vamos a eíla Máquina elnOmbfe de B n f :ati¿ > por 

cpntradiftinguirla de la Balanza , Romana > Palanca (noobltantequeíc 
diferencia poco de eflñ) y de Jas demás máquinas fimplesjyfuadaiuentalqsj 
que fon feís. (Veafe clDíc. Math., palabra Balance , np obftante que 
Tofca dice, que fon folas cinco, t. 3 , tra&.íf.) Eíla máquina fe reduce 
toril iiíhente á dos píelas de madera, yá igualen , y yá defígualés, foftetii- 
das fobre un.£ge. Veafe llicheiet Dic. L. B. En Italiano fe Lama „Altale^ 
óff y f  tri Lik.TviFtno , oTdlenoh  , o Tollo. Algunos traducen en fu lu
gar el Cigoñal, que firve p ara lar agua.Veaní! Nehr. Odin. &c+ Dic, 
Pucdefele ilir muy biená eíla máquina d'nombre de Balanza de brazos 
iguales, ’ó dcíiguales , y también fe le puede dár el de Palanca ¿ yo le 
llamo Eafcula, tpmadn ¿el Francés, por diílinguírla de las demás máqui
nas >7 ftír masfCntilIo , y conforme. .La- traducción Italiana diftínguede 
la Bafcula la Balanza de los brazos iguales , ó defigualesj pero M. Pluchc 
Las hace una, V. c, 5.' La Sciehc. ufuelé rentret. quatuo’re*'

(**c) A las Poleas íéles dá cambien el nombre de Garruchas, Carri- 
Vos , y Troehiecis : y los Facultativos el Üe Trocólas. SÍ las Rodajas de 
que conftan lbn muchás , fe llaman también Polyfpafios y .y fí una, 
Monopaftis. En la Marina les llaman Mo ton es ¿ y fi laüarrucha es un 
trozo de madera con dos, ó tres rodajas,, le dáh el; nombre de Quidir*- 
tiól, y á las rodajas , que tienen santo ios Motones, como los Quaderna  ̂
les jllaman Roldanas 3 que laborean los cabos, eíld es, que corten, y  
trabajan en ellas los cordeles. Los Italianos llaman Carrntejí4 i  la Gar
rucha. t -j ■ .J - .
(**d) En la Marina les llaman Cabestrantes.
(**c) Otros las liaman dentadas. Hay muchas enceles defcllás, Vtañíe 

Tofca, Dechal. VV0IÍ10, Máquin.
0*1) Máquina eficacilima por ¿«las fuerzas j que Con muchas 

ruedas fe multiplican en cUa.
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raente, toda eípecie de Molinos. Las prime
ras máquinas de ellas, y muchas otras contra- 
hidas á un modo de obrar, que les es común 
á todas, fe reducen á la palanca , ó balanza, 
cuya idea es tan fencilla.

L A  PA LA N C A , O BASCULA  (*).

E L  prim ero ,  que emprendió mover una 
viga , árbol , ó una piedra de def- 

mefurado volumen , no hallando propor
ción alguna entre las fuerzas de fus brazos , y 
la refiftencia de la m ala, concibió la idea de 
introducir por debajo una barra grande, y 

•meter una piedra , ó cuña debajo de efta 
palanca , á alguna diftancia del parage por 
donde la introdujo. De efte modo formó una 
bafcula, dividida en dos partes, ó en dos 
•efpecies de brazos, el uno. mas corto defde 
la mafa , que ideaba lebantar , halla la cu
ñ a, epimoclio, fulcro, ó punto de apoyo, 
y el otro mas largo , defde efte mifmo pun
to , halla el extremo en que fe hacía la fuer
za para ej movimiento : parecióle, que echán
dole , ó dejandofe caer por fu proprio pefo 
fobre el cabo mas elevado de la barra , la 
haría ceder, y bajarfe $ y que haciendo por 
conñguiente fuerza en el otro extremo, le- 

Tom. X . K  ban-
(*) Memorias, y tratado del Equilibrio dcM* Trabaut 3 EhiioC de 

Gravefande > DwhíUes,

Palanca-
Ve Ais,

Eafcuía,,
TilLntm
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bantaría. el árbol algún tanto. En efeéto ex
perimentó la primera obediencia, y muy con
tento de un íilcefo, que le comunicaba luz 
para otros muchos, dejó bolver á caer el 
tronco , que había lebantado, acercó la cu
ña, y alargando afi la parte de fu palanca 
mas cercana á sí mifmo ; ello es, alejando 
la potencia del punto de apoyo, fin haber 
él cobrado mas fuerzas, ni añadidolas , expe
rimentó , que fe hallaba fuperior, y mas ven- 
tajofo , y ejercitó un poder, y fuerza , que . 
no tenía en sí mifmo. Animado de el buen 
éxito de las varias pruebas que hizo , halló, 
que quanto mas largo quedaba el brazo de la 
bafeula entre el punto de apoyo, y el agen
te , tanta menos fuerza necefitaba para hacer 
bajar elle brazo , y fubir el pefo. Poco á po
co , ó de grado en grado dió movimiento á 
cargas enormes, y lo que por sí no podía 
menear, lo pudo obligar áque diefe una buel- 
ta entera : coníiguió hacerlo rodar, y mudar
lo de un lugar á otro : cortó colunasen el cen
tro del Africa, y las hizo trasladar á Memphis, 
y fubiri Roma.

N o fe contentó con vencer, aprendió 
también á valerfede fus ventajas, y á faber 
ufar de la viétoria. Repeíentémos nofotros 
aquí fus triunfos con la ayuda de una figu
ra j yá comparando las longitudes defiguales 
de fu baícula con los diverfos lugares en que

colo-
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Colocaba la cuña , ó fulcro, yá mudando pa
lancas, fin mudarla cuña, y reemplazando 
algunas veces fu mano, ó poniendo en lu
gar de ella un cuerpo pefado en el extremo 
de la palanca b ; experimentó en todos los T‘s' 1 
cafos, de que hizo prueba, que lo que ha
llaba contrario en el excefo de la mala, ó 
potencia refiftenre d , fobre la fuerza motriz 
c ,  fe compenfaba con el excefo de la lon
gitud del brazo anterior b , refpecto del bra
zo mas corto c. Notó constantemente, que 
quando el brazo largo b , que empuñaba, íe 
veía en la mifma proporción con el brazo 
corroe, que la reíiften cia d , rcípc&o de el 
agente b , quedaba todo en equilibrio (**): 
experimento feliz, y advertencia dichofa! Ver
dadero origen de luces, y de provechos! Efec
tivamente el hombre ponía toda fu fuerza en 
acercar , ó alejar efta cuña , ó fulcro, que le iba 
abriendo la puerta al defeubrimiento de las 
mas útiles máquinas.

Para obtener el efecto, que defeaba , de 
un modo infalible, y regular , tomó una vara 
bien rc£ta,ó una barrita de hierro, y la dividió 
en partes iguales; pongo por egemplo , en diez 
pies. Viendo , como confequencia cierta, que 
la bafeula produciría los mifmos efectos , y 
movimientos, yá -puefta fobre algún, apoyo, 
que eftubiefe en quietud , y: repofo, ó yá

K  z c o l -
(**) Ve afe el Comp. de Vvüif. ton* 1 , Eiem, Mechan* Thcor. V;
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colgada de algún cordel , ó gancho , pulo 
el punto eftable, ó el fulcro, y puntó de 
fufpenfion entre el fin de la primera divi-, 
íion, y el principio de la fegunda: de fuer
te , que el brazo mas corto de la bafcu- 
la no tenía fino una de diez partes , y el 
otro tenía nueve. Para poner en equilibrio 
ellos brazos , fegun lo que había obfervado, 
fufpendió en la extremidad de el brazo mas 
corto un pefo confiderable como de 1 8 libras, 
y en lugar de fu mano, de la qual no po
día valuar con facilidad la fuerza, pufo el 
pefo de fiéis libras, que es el tercio de las 1 8, 
y le colocó en diferentes puntos del otro bra
zo, y tanteando de uno en otro , halló , que 
las 6 libras quedaban en equilibrio con las 
1 8, poniendo las 6 en un punto 3.0, ó 3.a di- 
vifion. Y no haciendo cafo de lq reliante del 
.brazo defde ella divifion tercera, juzgó, que 
fiempre habría equilibrio entre el pefo de 6 
libras , y el pefo de 1 8 , fi el brazo mas lar
go .halla el, fulcro, ó punto de apoyo , era 
tres veces mas largo que el brazo corto def7 
de el mifmo fulero halla donde fe hallaban 
las. 18 libras. JEíto lecnfeñó claramente , que 
los pcfos eítaban en razón ín vería de las dif- 
tancias , ó que quando. la.diftancia de. el pe
fo pequeñó , ,al. punrojde íiiipeniion, exce
día la ¡dittan.cia (je el peló mayor, al punto 
de apoyo otro tanto , quanto el pelo mayor

exce-
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excedía al menor,había equilibrio: porque 
como 18 libras de pefo fon el triplo de 6, 
afsi 3 pies de diftancia fon el triplo de 1 , y 
la potencia pequeña repara fu corta ventaja, 
refpecto de la mayor , en la mifma propor
ción que fu diftancia al apoyo , fe aventaja i  
la diftancia de la mayor.

Para fortificar efte conocimiento , quitó 
nueftro Ofervador el peío de 6 libras , y pu
fo en el mifmo brazo el pefo de tres, y le 
halló en equilibrio con el de 18 , al lle
gar á la divifion fexta , nueva prueba de la 
proporción inverfa 5 pues como el brazo de 
un pié , que Íbftenía en sí Jas 18 libras, era 
folo la fexta parte de 6 pies, afi.reciprocamen
te las tres libras, que éfte tenía, eran fola- 
mente la fexta parte de las 18 , que pendían 
del brazo mas corto.;

Profiguiendo en nuevas pruebas , pufo 
diferentes pefas halla la extremidad del brazo, 
y colocadas en un punto nueve veces mas 
diñante de la fufpeniion, que lo citaba la 
peía de x 8 libras, halló, .que no podía obte
ner el equilibrio en aquel punto lino con la 
pela de. dos libras 5-porque como el brazo 
en que eftaba la pela mayor, era la novena 
parte de 9 pies , aíi el pefo de dos libras 
era la novena parte también de el de 18 li
bras.

Con todo cÜb percibió muy bien el Ob-
íer-
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fervador, que las 9 partes de ja vará de hier
ro, comparadas con Ja única porción de d  
brazo pequeño ¿ tenían un pelo intrinfeco, 
f  una cantidad de materia , que debía en
trar en cuenta, y que turbaba algún tanto Ja 
igualdad de la proporción hallada , no en d  
principio, fino en la aplicación. La palanca, 
fegun el principio en que eftriba, es una li
nea fin efpefurá, ni gruefo, y en la prác
tica es una cofa real, una mafa , que tiene 
iu pefo. Y afnnifmo concibió , que las di- 
viíiones podían no fer perfedamenre iguales* 
que en la materia cabía no íer igualmente 
fólida de una diviíion á otra ; que podía 
nacer el defedo, yá de la frotación del in£ 
truniento en el punto de fufpeníion , ó apo
yo , y yá de las imprefiones del ayre, que 
pueden desfecar el brazo largo , íin alterar la 
parte mas pequeña, y mas íi acafo era nu- 
dófa, y maciza5 y en fin, que podían in
tervenir otras caufas, que pedían advertencia, 
cautela, y remedio. Poco á poco aprendió 
á prevenirlas todas-, ó á corregirlas > de mor 
do, que gozáíe plenamente , ó cali en un 
todo , de la ! ventajóla propOtCion ,■1 qiie con 
una fuerza ligera le fometía una reliñencia 
grande.; . ' '

Efto debió fer dé triuc-ha jfátisfaecion pa
ra nucflxo primer Arquimedes , pudiendOfé 
decir á sí nnfmo : Como yo foy íeñor de di-

vi-
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vid ir una palanca en dos porciones defigua- 
les, de quienes Ja mayor fea á Ja menor Jo 
que cien to á Ja unidad, ioy igualmente due
ño de poner en el brazo mayor de mi pa
lanca el pcío de folo una libra, y el pelo 
de 10 0  libras en el brazo menor de efle 
modo lo dejó en equilibrio todo, y en igual 
produdo : llendo cien libras , multiplicadas 
por un pié , el; mi.fmo total que 10 0  pies, 
multiplicados por una libra. Y  atemperado 
iodo de ella manera, eftoy íeguro de que cien 
libras no excederán en fu peíb á una, y que 
dos me pondrán en equilibrio doícientas $ con 
diez contrabalancearé m il, y  íi al contrape
lo  de diez libras , puedo en el brazo mas 
la rg o , le añado lolamente una onza, ó el 
impulfo de la mano <k un niño , éfla pe- 
quena m ano, á quien coítaría alan el leban- 
tar una libra , elevará, y hará boltear Jas 
m il libras tan fácilmente como mueve fu caí- 
cabelero, ó menea fus diges. Pero dejemos, 
añade él m iüno, la maravilla , y atendamos 
al prefente á la utilidad. ,Si la longitud de 
Ja palanca m e embaraza, Ja puedo acortar, 
y aplicar allí mayor fuerza: en lugar de pe- 
ío , pondré la acción de mi m ano: en vez 
de mi mano , que puede fer neceíá.ria en 
otra parte, aplicaré la fuerza de un Buey, 
ó de. un Caballo , y entonces pondré en mo
vimiento., y haré caminar > no el peló de

cien
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cien libras, fino el de m il, y aun el de úü 
millón : y qué sé yo íi algún dia fe aplicará 
á efta palanca la fuerza del agua corriente, la 
acción del viento miílno , y aun todas las de- 
'más potencias, que fe hallan en la Naturale
za í Al preíente no es tanto una fuerza grande 
la que hemos de bufcar, quanto la fábia apli- 

■ cacion de una mediana.
. Si una vez defcubierto efte principio, es 
'tan verdadero como provechofo, y cómodo 
á la Naturaleza , debo en todas partes ha
llarle el milmo, íiempre invariable , á pefar 
de la immenfa diverfidad de aplicaciones ,que 
fe pueden hacer de él: veamos <i fe logra 
ella immutábilidad, tanteando cafos bien di
ferentes. '

Sufpendámós una palanca, en que un bra- 
s-3- -,zo fea folamente doble de el otro , en razón 

de dos á uno , de dos pies contra un piéj 
lien do la razón; de la fuerza á la fuerza in- 
verfa de la diftancia á la diftancia : aplicada 
mi mano á la extremidad de la parte mas 
larga, debo obrar en razón inverfa contra el 

. pefo, que me refute; y aíl, el esfuerzo ferá 
como de uno á dos, pues la diftancia es aquí 
á la diftancia como dos á uno : luego lili ma
no hará un esfuerzo equivalente á dos libras, 
contra un pefo, qué es de qüatfo : un ef- 
fuerzo igual á 20 , contra un pelo de 4 0 i y 
aplicada mi mano al contrario., á la parte

mas
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mas corta de Ja palanca, obrara con menofcabo, 
y empleará Ja fuerza equivalente i  40 libras,con- 
tra íblo 20.de peíb.

Mudemos: déníe diez pies al brazo mas r>'g. 
largo., y dos al corto: dos fon la quinta parte 
de x o : con que para poner el pefo en propor
ción invería, pondremos, por egemplo, tres li
bras en el brazo mayor, y 15  en el menor, 
pues tres también fon la quinta parte de 15 , 
como dos la quinta parte de d i e z v é  aqui el 
equilibrio: y lo mifmo íucederá con 10  li
bras en la diftancia mayor, y con 30 en 
la menor. Pero concedemos aqui 'alguna co
fa , que íea contra nueíhra proporción hallada: 
imaginemos, que el pefo de 15 fe debe ha
llar mayor que el de tres, aun con la dif
tancia dicha al punto de íuípenfíon; íiipon- 
gamoslo; que fi no fuere afi , bolverémos 
íobre nofotros, y íobre la juila idea forma
da , y acafo, verificando de nuevo la regla, 
hallaremos la razón de ella. Los dos brazos 
de la bafcula, jugando fobre fu ege , ó pun
to de lufpenfion, defcriben una porción de 
circulo: el mas corto defcribe el pequeño ar
co a ; y el mas largo el arco b, cinco ve
ces mayor que a : porque fi el pefo de 1 s 
libras baja un pié , el peíb de tres libras, 
eftando cinco veces mas lejos del fulcro, ó 
apoyo, hará cinco veces mas camino, y fu
ñirá cinco pies: fiendo cierto, que el pefo de 

Tom.X. L tres



g % EfpeBaculo de la Naturaleza. 
tres libras hace esfuerzo de tal, en todos los 
puntos del arco que corre, pues en todas 
partes egercita la mifma acción, de inerte, 
que el pefo de 15 libras experimenta la mif- 
rna refiftencia , que (1 en cada punto del ar
co mayor hubiera tres libras de pefo. Y de 
el mifmo modo el pefo de 15 libras hace en 
todos los puntos del arco, que defcribe, es
fuerzo de 15 libras; pero el arco , formado 
p or el pefo menor, es cinco veces mayor, 
que el que forma el pefo de 15  libras en el 
mifmo tiempo; de modo, que no podrá ja
más correr efte pefo uno , ó dos puntos, fin 
que las 3 libras corran cinco por uno, y diez 
por dos: luego eftán en equilibrio : porque 
una acción de 15  libras, reiterada 100 ve- 
C.es , ó aplicada á cien puntos, es lo mif
mo , que. una acción de tres libras reiterada 
quinientas veces en el mifmo tiempo, ó apli
cada á quinientos puntos. Afi también mien
tras las 15 libras atraviefan dos puntos fo- 
lamente, y hacen un esfuerzo de dos veces 
1 5 ,  cuya íiima es 3 0 , las tres libras corren 
diez puntos, y hacen un esfuerzo de tres ve
ces diez, que filman lo mifmo: con que la 
refiftencia , que el pefo mayor experimenta, 
defcribiendo cada punto de fu arco , es la mií- 
rna, que fi hitieíe fubir á un mifmo tiem
po cinco malas de tres libras cada una ; ello es, 
un cuerpo de x 5 libras de pefo. Pero como

el
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el pelo mayor, atiaveiándo un punto, no 
puede forzar al menor á que corra mas de 
cinco, tampoco éíie puede obligar al otro, 
á que ande en aquel tiempo mas de uno: 
de efte modo prodiguen fin poder el uno pre
valecer contra el otro, y la íñpoíicion , que 
habíamos hecho, deque el pelo grande ven
cería al menor , yá la hallamos falla. Eftas 
dos potencias han venido á fer iguales; en 
nueftra mano queda hacer inclinar á la que 
nos parezca con un ligero impul ib. Cola fá
cil le es al hombre poner tres mil libras á 
un lado, y i $ ooo al otro, y hará fubir, ó 
bajar las quince m il, íegun aplique, ó lepare 
íolo un dedo de ííi mano; y íi de la luma 
de fuerzas que adquiere, ó en que domina, 
quitamos el gallo, que ha hecho en las que 
pone , hallamos deípues de Ja rebaja, que 
gana quatro por uno , ó doce mil por tres 
mil. Si adquirir nueva utilidad, y provecho 
puede ejecutarlo fin añadir gaft®, ó aumen
tar la potencia 3 , baílale alejar mas el pun
to de apoyo. Si le aleja de modo, que el bra
zo corto fea al mas largo, como 2 á 2 0 , ó la 
decima parte de 2 0 , el pefo pequeño, que fe 
pone en equilibrio con el grande, ferá folo fu 
décima parte, 3 libras equivaldrán á 30, y 300a 
á 30000.

Con efte gran principio de mecánica em
pezamos á ver la razón que hay para él. Si

L z la

l a  tliree- 
cion de las 
puttucias.
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la razón, á que atribuimos el efedo regular 
de la mecánica, es verdadera , á medida que 
«fta caufa fe debilita, fe debilitará también el 
efefto. Ello íucederá quando la dirección de 
las potencias movientes no Hieren las mifmas 
entre sí, y refpedo del fulcro. En la aplica
ción de ellas fuerzas motrices nos es cofa in
diferente , que la potencia- fuba, ó báje, que 
el cuerpo , ó pelo gravite , figuiendo fu incli
nación natural, ó encaminado al contra
rio de ella. No fe trata fino de un punto , y 
e s , que la acción fea fiempre la miíma , y las 
potencias comparadas obren uniformemente: 
pero ella uniformidad de fuerzas debe celar 
quando las direcciones de ellas fe truequen, 
porque la palanca, á la qual fe hallan imrne- 
diatamente aplicadas , en quien fe fuípen- 
den, y cuelgan por medio de algunos cor
deles, ó es reda como g b , (Fig.5 ) ó fe 
mira interrumpida como f  b : fi es reda, las 
direcciones deben fer paralelas como g i, 
h b , y fila  palanca eftá interrumpida, ha
ce un recodo, ó fe pliega , y dobla 5 las direc
ciones deben fer perpendiculares á fn parte 
de palanca , como fe  es perpendiculár á f l ,  
y b h lo es á la 1 b : quando las direcciones 
fon paralelas comob h , y g i , entonces los 
brazos g b , fon las medidas de las diftancias 
al punto de apoyo , y refpedo de las poten
cias. Pero fi las direcciones fon obliquas, ó
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inclinadas una íobre otra, como c g , ó d g, 
reípedio de b h , ellas direcciones deftruyen 
la proporción de las diftancias , y de las po
tencias. La acción que vd deíde g hada d, 
tira parte ácia i , y parte ácia b : luego ella 
acción eílá dividida, y yá no es la que era, 
reuniendoíe toda entera en la dirección g i. 
Del mifmo modo la potencia g c tira la palan
ca g , parte ácia i , y parte ácia a : y quan- 
to mas íé acerque ácia a , mas pierde de íñ 
fiierzaácia i : conque es precifo tirar las per
pendiculares b h , g i , para tener la compen- 
íacion de las fuerzas por las diftancias. Lue
go es neceíario, que las direcciones iban per
pendiculares fobre la palanca reda, íi íe quiere 
que ios brazos de la palanca Grvan para medir 
las potencias.

Si la palanca, en lugar de eftár re£ta co
mo g b , fe llalla encorbada , ó interrumpida 
en 1, como f  b , en efte cafo la potencia apli
cada en f , obrará, ó íegun la dirección f  e, 
ó íegun la dirección c f , ó tirando ácia k. 
Poca, ó ninguna ventaja íe podrá lograr en 
la dirección f  e , que es obliqua, reípedo de 
la palanca f , como lo es g d , reípe&o de la 
palanca g b. Del mifmo modo, que fe arrui
na el equilibrio de dos acciones, Ii la bol- 
vemos la una ácia e , fe deftruye también fi 
tiramos ácia k. Para bolver á hallar la pro
porción del equilibrio, es menéfter tirar la

per-
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perpendicular c f  á la palanca encorbada f, y 
entonces la pequeña potencia c es á la gran
de h , como el brazo pequeño z b, en que 
obra la potencia mayor, al brazo 3 f ,  en que 
obra la menor.

De eftas obíérvaciones han provenidodos, 
ó tres reglas dé grande u fo , y utilifima prác
tica.

1 .a Si dos cuerpos, ó pefos, ó dos po
tencias fe hallan en razón reciproca de las 
diftaucias que hay deíde el punto de apoyo 
á las direcionesperpendiculares, habrá equili
brio.

z.a Si dos pefos , ó dos potencias, de 
las quales la una ligue fu dirección, y la otra 
vá contra la luya, y de un modo, y en un 
íenrido, ó fegun el camino opuefto , atrave- 
fando e/pacios, que fean entre sí reciproca
mente, como las potencias fon entre sí tam
bién , de fuerte, que los efpacios mayores le 
corran, y atravieién por la potencia menor, 
y el eípacio pequeño por la mayor, fe ha
lla equilibrio, porque la acción de una de 
las potencias es igual á Ja reíiítencia de la 
otra.

3.1 Si las diftancias al fulcro ion iguales, 
y los eípacíos corados lo fon también , no 
fe puede hallar equilibrio lin la igualdad de po
tencias : y como fe puede hallar el equilibrio 
igualando las potencias, fe puede encontrar

tam-
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también Ja igualdad de ias potencias, huleando 
el equilibrio.

El inftrumento, que firve para elle ultimo 
modo de obrar, es el peló común, porque es 
de brazos iguales. El inftrumento de brazos 
deíiguales,que caula los otros efectos, es el pelo, 
á que llamamos Lomaría.

La experiencia, y el diícurfo han conducido 
eftos inftrumentos á íü perfección,quitando mu
chos defectos, que arruinaban, é invertían las re
glas , que acabamos de dár.

Las partes conftitutivas del pefo (**) fon ripefe 
la ala, el haftíl, ó vara , que atravieíá de 
un lado á otro , el fiel, ó lengüeta , y las ba- 1;¡lani- 
lanzas, vafos, ó tazas. 1 Es predio, que 
los brazos, que componen el haftíl, fean per- y®,í-yFl& 
fectamente iguales en pefadéz, y en longitud:' 
la razón es, porque la mercadería, que fe 
echa en una de las balanzas , debe pelar otro 
tanto, quanto la pefa, que fc echa en otra, Fj _ 
lo qual no fucedería, íi fuefen defiguales los 
brazos: pues íi uno de ellos contiene cinco 
paites, por egemplo, cinco pulgadas, y el 
otro folo quatro, podrían repreíentaríe en equi
librio , fi el brazo mas corto fu efe mas gruefo, 
ó mas íolido, que el mas largo , y la mer
cadería puefta en éfte, corriendo mayor ef- 
pacio, que la pefa en el brazo mas corto,

opon-
{**0 Muchos le lláman balanza, tomando d  nombre de los vafos, ota- 

i&Sj que tient) y en que fe ponen las pefas ? y mercancías.
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opondría aIJi fuficiente acción, y esfuerzo pa
ra que aparecieren en equilibrio, no pelando 
con todo cío fino quatro quintas partes de la 
mafa opuefta, y colocada en la otra balanza: y 
en cinco libras faltaría una, ó una onza en cin
co para que la mercancía 'fueíe de pefo. Por
que como la diftancia de la peía al fulcro, ó 
punto de íiifpenfion no tendría fino las quatro 
quintas partes de la longitud del otro brazo, re
ciprocamente la mercadería, que fe íuípende en 
el mas corto, no tendría fino quatro quintos de 
la peía.

Kg.8. 2 °  No folamente deben fer los brazos
del peío de una miíma longitud, fino que 
el haftíl no debe eftár encorbado; pues de 
otro modo queda todavía infiel el inftrumen- 
to : para concebir efte defefto, concibamos, 
qne la peía, y la mercancía, ó genero eftán 
en equilibrio, quando el haítíl eftá á nivel, 
y en una fituacion perfectamente horizontal: 
íuponemos los brazos iguales, y los puntos 
de fuípenfion de las dos tazas, ó balanzas 
parciales á igual diftancia del ege, y punto 
de apoyo; pero con todo efo , fi el pefo eftá 
encorbado , íi los brazos del haftíl íe inclinan 
acia abajo: y fuponiendo que fea íapefa, puef- 
ta en el un vaío , ó balanza , la que íe quiere 
hacer íiibir, como fe acoftumbra en el co
mercio j Ja peía, que de la dirección a , en 
que eftaba al principio, fube á b , fe halla

allí
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allí en una dirección mas lejana del fulcro; 
y el genero , al contrario , pafará , bajan
do , á una dirección mas cercana á el pun
to de apoyo, ó fulcro. De éfte modo , en 
lugar 'de una Am pie, y ligera añadidura, 
que fe echa al genero, ó mercancía para cer
tificara! comprador deque fe leda, no fo
jamente lo jufto, pero también algo, mas, fe
lá nccefario cargar confiderablemente el ge
nero para ponerle en ■ equilibrio con la pela,; 
de modo, que la haga fubir , pues las direc
ciones fe truecan , y hacen de una parte mas 
fuerte á la pefa, y de otra menos eficaz á 
la mercancía : y-aíi ,ferá necefario , para 
dáraquel barato , ó hacer aquella gracia, mu
cho mas , quando los brazos del pefo eftán 
encorbados acia abajo , que quando eftán 
redos , y horizontal todo el haftíl. Seme
jante eipecie de pefos es perjudicial al que 
vende. Si los brazos, que componen el haf- 
tíl eftubicran encorbados acia el Cielo , ó 
acia arriba, el defedo feria ¡contrario, pues 
bajando la mercancía-para bacer fübir la pe
fa , adquiriría una dirección mas ventajofa, y; 
mas feparada del fulcro, en vez de que las pe- 
fas perderían , teniendo fu-dirección mas cerca 
del punto de fufpention : rio qual haría injufti-. 
cia al comprador. ■ ^

Tampoco) queda el peló efiento del mif-¡ 
mo defecto , fi fiendo redo el haftíl, que atra-¿ 

Tom .X. M vicia
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Fig- 9- viefa, dé un lado á otra ; no obdante que

fea recio, tiene los puntos de fui pe nlion deba-? 
jo, de ;la linea. .^orizontai,: que. paiaría por eL 
centro del, e g e ó ' panto1 de appyo en qüe fe 
mueve, el pelo: ,1a razones, porque el ¡medio 
del haftíl deferibina en efte caló un pequeño, 
circulo ;al rededor del ...ege;, de modo ,;que u,n 
rad io: detefte' eirculito; ,ga.u aria, i  fub.iendo ;,-»na[ 
du-eccion rnas lejana delpun to.de- apoyo., y  
el otro‘ radio, bajando, fe bailaría en una-di-, 
lección maspróxtma:: con que; les fucederia 
lo : miírno á las dos balanzas ,, ó razas.; Para.
evitar., .pues, eñe defeco-j esmeceíarió ,-qué: 
la linea .horizpntal^v.queí atravíeía ¡el ,baftíb,i 
corte el ege , y punto de-apoyos, ;jutttamente> 
con los agugeros en que eflán colgadas las ba->. 
lanzas j.ó,¡;vaíos en quc.feponénlos géneros, 
y las: ¡pefas;! ,©e.efta fuerce tueda rodo cdemoa¡ 
parte de otra con direcciones íiempie para.-- 
lelas. Todo ello;:es efefto de la mifraa Nata-,
raleza :1 ella es quien lo arregla 5 íi la pela , y? 
la.-mercadetía;,;eftajndo en:.eqüilibrior,'¡ defttU-'; 
yen rodada diversidad: de direcciones!, que. las j 
alterán y bufeafídounicauieu te aquella cOn qué; 
fe mantienen' á„ jiiy é í, la Naturaleza lo caula,- 
y parece:que determina, todasdasi cofas »¡que.: 
tienen uá miliiitoípefo ■, qulndq jñegán:, y 
téan libremente en los fluidos.,¡que las leer-; 
can ,• á^ueTe.'ñ.iancengán á! jguakdiáanda’ del 
centro de la tierra... oh,/,; n . < d . ..

- • *•'(. .;. 3 «v' Para
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Para, líibéi:' cóiv; ceiti4ült^rc‘ qirártdo 

cftá el haítíl hòriAòntaly y  á’ffivéb, íc co- 
Joca en. él un fiel’, 6  lengüeta perpendicular 
A la longitud del haftíly y quando los bra-
■ zos; efíán¿ eisaftañiente paralelos al liofizon- 
fe , id fiel, 1¿-eíéondc peife&amcnte;en la o  
jai, de donde no puede fafir, ni A una pac
té, ni á otra, fin defeubrir la caída del un
brazo^ifyda fuperióridad dd pefo; que graví- 
ta;en.'éJy' Eeró para quei.eftáifeñal feaiíégujta, es' 
ttecefarioi, queda mano, que peía da mercan
cía-, tenga la caja, que encierra el fiel, por lá 
extremidad delaía,. yaun.feiA níaspropor
cionado, que «todo el-pelo cuelgue de una 
fortijay dcjandolá jugar librementefin env 
pivnar, ni llegar Ada caja con pefigro de incli
narla á un lado, ú A otro : pues en elle calo 
la len guctai fediniria ¡de .lacajá , fitrindicarcla- 
ramente fi el haítíl eftá, ó no perfe&amente 
Horizontal.;; \  r?!? ?;:■ dU:¡ r :r : ¡v¡

fig-'va

por cómodo : que fuefe el nefo, á cau- l¡¡ Romanat Ŝiiccr¡̂ (
ía. de la fimplicidad dé fu fervido ; fe cono
cía* bien rpreftd,,-.'quella Iprá&ica éra.-emba- 
tazoía ¡entél icomercjo á propòtdon de Ja can-, 
t-idad'. dd;genelos,..);. quehabíaqueipefarr,; pues; 
era necefário ,quei fegun : fe Variáfe la can-i 
tidad , fe variafen: también las pefas. Y  quan
do iel.peíó de dos ¡géneros era mucho., ie ne- 
ce’fitaba .iCargái- .deptefas enormestía balanza, 
ó vaiò ,contrarioy, muchas veces era* preci-

M z fo
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fo trocar eítas. peías cada inflante con una mu
tación fenfiblc , y fatigofa, Imaginófe, pues, 
■ otra efpecie de máquina para pefar, en la quál 
una pefa fola fiempre puefta y fácil de rao* 
ver , pudiefe dejar en equilibrio, diverfas mer
caderías: la ingeftibfa diftribu.cion , que fe hi
zo del uno de los brazos de efte inítrum'enroj 
es cfta:

i . a Dividiófe una palanca en dos brazos 
defiguales, y en, ella deligualdad de longitud 
todavía quedó el dominio, ó de adelgazar el 
brazo mas largo, y engruefar el corto pa
ra mantenerlos en equilibrio, ó de permitir 
almas largo mayor pefo. Efto era indiferen
te , con tal, .que: al hacer la divifion del bra
zo mas largo, fetubiefe cuidado con el ex- 
cefo, ¡que podría desbaratar el equilibrio, y 
que fe diefe al todo ia juila compenlacion, que 
Ícdebía.:/; ; .. , L . ¡, i

En el primer cafo en que el grhefo.de el 
brazo mías corto quedaba en equilibrio don 
el mas largo /adelgazado inficientemente, no 
había ., cofa mas fácil,. quer ía divifion de efte 
ultimo.. Tomóle' la longitud del brazo cor
to , dcfdé fu i extremidad ( en la qual fe pu
fo un ¡ gancho b) hada e l. punto de / fufpen- 
fion, ó centro de movimiento a , y fe lle- 
hó efta longitud al otro.brazo., notándola 
en él todas quan tas veces cupo. Defpues, col-) 
jgandouna pequeña mala, ,corgo c , dclpdo 
‘ - de
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-de -una libra ,dexandola movible con la ayu
da de un corredor, ó anillo d , de modo, 
que fe pudieíe hacer pafar á lo largo de el 
brazo por rodas las divifiones 1,2 , 3 ,4 ,0  mas, 
filas cupiefe. Efte pilón , ó mafa movible, 
puefta en la divifion primera, fe halló per- 
fb&amente en equilibrio, íiendo de-una li
bra con otra libra de mercadería, colgada 
en el gancho b : los dos brazos por símifi 
mos íe equilibraban, y - las dos libras tenían, 
un mifmo pefo á igual diftancia del fulcro, 
•ó centro de movimiento con que fe hallaba 
igualdad en todo : y Uebada la peía c á la di- 
viíion 2 , ib hallaba úna vez mas diftante de 
el punto de apoyo , que la libra puefta 
en b : afi doblaba el impulfo , como dobla
ba la diftancia , con que era menefter po
ner dos libras en el garfio b , para que la mer
cadería fe equilíbrále con la libra puefta en 
2. Se vendían tres libras de generös t enton
ces la pefa íe ponía en 3 , y dejaba á ni- 
vél todo el haftíl: del mifmo modo en 4, 
y la mafa de úna fola libra, fufpenfa en la 
divifion 2 o , igualaba á 20 libras de pefo, 
por. egercítar allí un esfuerzo equivalente a 
todas las 20 libras. Efta no es fino una apli
cación nueva de la compenfacion reciproca 
de la pequeñez de una de Jas potencias con 
Ja longitud de la palanca , y de la pequeñez 
de la otra palanca con la magnitud de fu po

ten*
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tencid. Bu todas cft̂ s; di verías poUeiónes cotí' 
fervahan Jos brazos fu equilibrio intrinieco: 
con qúe;¡¿n- ninguna pauté turbaban e-h.ni
vel;, ■ que debían- tener.' pero en cl corto ca
fo;,: en que npíqiieEAáb; ajuicie. ¿.formar el 
brazo. íargo cu,igualdad con el pequeño., fe 
neceíitaba dífiinto paéthodo , y es como fe 
flgue. . : V.;-: ;

Fig. u. : z.° Excediendo. ,>poricgempIo-, el brazo
largo; en el pefo de media libra al brazo pe
queño ,'d;e inerte, que media .libra puefta en 
el garfio b b , diefe la prueba/ de elle íolo ex- 
cefo con. el reftablecimiento . de, el .equibrio: 
.entonces , paja, obtener: la-juftaf divifiottde el 
brazo largo , fe juzgó á .propoíito dividir el 
pequeño ,en . dos partes iguales,- y líebar una 
de citas dos mitades:del¡brazdcorto aflaigo, 
dcfde el punto de fgípeníiona a , halla el pun
to i, r deípues tomar confécutwamente la me-! 
dida total de el brazo corto,- y . repetirla' to
das las veces , que cupiefe , lóbre el largo, 
empezando delcic el punto i.. Hecho ello, 
íx la nialá, ó pilón c c pelaba una ¡ libra , le 
veía por experiencia, como yá le había pre
vi fio , que lufpeníá en.el punto i,., mifadde 
la largura de elbrazocorto, quedaba n nivel 
con una libra de mercadería , .colgada en .el 
gancho bb. Porque lo i , °  la mitad de ella 
libra es la compenfacion de elcxccíodel bra-: 
zo largo para quedar en equilibrio con el

cor-
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cófto, z.S L&'iótxa?,media libra, es á la libra,!! 
pueda en i , como.la diftancia i , mitad del 
brazo corto , á la total de .elle brazo. Median
te efta precaución , que trepará la deíigualdadi, 
de; la .peladez ¿.dejos < brazos,,«> llegando i  Ja dî  f 
viílon 2, debe fcr la mala pequeña de una, li
bra equivalente á la mercadería del pelo dé dos 
libras.-,,en 3 al genero, que pelé 3.,libras, y en 
3o.alquepelé 3 0 .. .....r.i:: .!

; Ella. ■ divifio n ,; que Sorprende á, :-primfíra;s 
villa, eflá fundada lubrc la mifma regla que ' 
Ja 1 precedente, que .es, tan, limpie. ..rSuponga-a 
naos,, por ufi fincante,, que lo£ dos ■ brazos,; 
de Ja-balauza-. edén cu equilibrio-: es cola cía-. 
rasque Ja jirafa de.una . libra, pueda fobre eí 
punto 1 a niitad de la longitud del brazo cor-, 
tor, conlliruirá .equilibrio! con media-Jibpa-i col-' 
gada .en. el garfio b b , pues las diftaocias.de. 
ellos dos pelosal punto de. íuípention , ion; 
reciprocamente-: como-Jos pelos ,> y aquí te-, 
r emos él pefo duplo con Ja  mirad de diílan- 
cia, contrada ra-itadidé peto, y dupla,didan--> 
cia , fin caufa alguna, que turbe ella igualdad- 
de paité de.Jos íbráz'ps v que no fe exceden 
en pefadézj pero fi los brazos fon deligua
les., de fuerte, que el latgo.pel'e al doble; 
que, el corto, s,; íb.necefita aún poner cu el 
gancho .media..libra-para, igualar los.esfuerzos 
de los dos brazos: con que pueda la mafa 
de una libra en 1 > y manteniendofe el pe

fo
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fo en equilibrio , habrá una libra demefcá-» 
dería- en el gancho ; poique el equilibrio pro
viene de que aunque el brazo largo es doble 
del -corto , la. libra del corto eftá una vez 
mas lejosdel punto de apoyo que la libra del 
largo. ;

¡l Si la lijara: movible fe pone en la divi- 
fiori a doble; de la divifíon r , fien do en ron- ¿ 
ces lá diftancia de el.gancho al punto de fuf-i 
peníiDu doi tercios de la que hay defde el pi
lón j ó mala volante cc al mifmo punto, tres 
medias libras en el gancho , deberán , fe-- 
gum parece, dejar en equilibrio ¡las dos me— 
dias libras- c c en. la divifíon 2 : pero acor
démonos , que el excefo intrinfeco del bra- 
zo largo , refpe&o del corto , es de media li
bra: luego como todo lo reliante fe haya puel- 
to en igualdad, es necefario poner aún;media; 
libra en el gancho para compenlár eMargor 
desbrazo: y de efta forma quedará el pefo en 
equilibrio, quando la mafá movible eftá en la 
divifíon 2 , y hay dos libras de géneros en el 
gancho. ■ ¡j : /y ¡' .

Tan limpie, y claró fue el raciocinio, que 
hizo prever, del mifmo modo, que llegando 
la mala movible a las divifioncs 3 , 4  , 5 , 3 o , -  
y 40 , eftaría necefariamente en equilibrio con 
3 , 4 , 5 , 3 0 , y 40 libras de mercancías puef- 
tas en el gancho.

Luego íi no fuefe menefter fino un folo 
f ' - quar-.
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quarteron para tener en equilibrio el brazo 
largo con el corto ; defpues de dividido elle 
en quatro partes iguales, badana trasportar
las tres al brazo largo defde él centro de fuf- 
penfion , y tomadas cdas tres partes, feñalat 
1 ,  y defpues acabar la divifion, repitiendo 
defde 1 ,  toda la longitud de el brazo corto, 
otras tantas veces, quantas pueda entrar en 
el largo hada fu extremidad. El pilón Movi
ble cc , puedo en 1 , que exprefa Jas tres 
quartas partes de la longitud del brazo corto, 
parece deber formar equilibrio con los tres 
quarterones pnedos en el gancho; pero por
que aun fe necefiraba un quarteron para te
ner el brazo largo en equilibrio con el cor
to , fe feguía, que la mafa de una libra en 
el punto 1 pidielfe una libra de mercancía en 
el garfio, dos libras llegando á la divifion a, 
y 20 llegando en lo largo del brazo á la di- 
yiíion ao.

Quando para fodeneu el brazo mayor no 
fuera necefario poner en el garfio fino algu
nas onzas, entonces fe dividía el brazo pe
queño , ó la diftancia de el . garfio al centro 
de fufpenlion en 16  partes iguales; de eftc 
número fe quitaban otras tantas partes., quan- 
tas onzas eran necefarias en el gancho pa
ra mantener el brazo largo en equilibrio, y  
fe llebaba el redo al brazo mayor defde el, 
punto de fufpenlion. Si eran necefarias tres;

T o m .X . N  on-
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onzas para poner los dos brazos en equili
brio , fe llebaban trece partes del brazo cor
to , que es el exccfo , ó refto de las 3 á 
las 16  onzas ; y Tiendo el pilón , o mafa 
movible de 16  onzas, no podía dejar de ha
cer equilibrio en el punto x , porquanto con 
13  onzas, pueftas en el gancho, fe añadían 
3 para contrabalancear la' peíadéz de el bra
zo largo. Con que debía haber una libra 
de mercadería en el gancho, eftando la pe
ía en 1 ;  y haciendofe las divifiones reftan- 
tes defde 1 con toda la longitud del brazo»1 
corto, habría dos libras en el gancho para 
que la peía halláíe equilibrio en ia diviílort 
2 , 3 libras para tenerle en la diviííon 3 , 
4  en 4 , y aíi en las divifiones reftan- 
tcs.

p. 3 -0 Otro tercer caíble ofrecía, que ne-
Cefitaba diftinta divifion ; efto es , quando eí 
brazo corto fe halláíe mas pefado que el otro;' 
pero el mifmo principio lia dado aquí tam
bién el modo de dividirle. Es, pues, poner deí- 
de luego el pilón, ó mafa movible, que Tu-1 
pongo fíeinpre de una libra, en el punto c, 
en que pueda tener los brizos en equilibrio* 
y defpues de llebar toda la medida de el bra
zo corto l’obrc el otro las veces que que
pa , comenzando la numeración , no deíde 
el centro de .movimiento , ó fulcro, fino deí- 
íle el punto de: el equilibrio c. Y  afi, deteni

do
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do el pilón fu ceíiva mente en 1 , 2 , 3 , 4 ,  5, 
‘Scc. debenecefariatnente haber equilibrio con 
una libra, puefta en el gancho, con 2 , con 
3 , 4 1 5 > &c. guardada la proporción del mo
do dicho, : . .i,

La divifíon del brazo mayor en la hypo- 
thefis preferí te camina fobre el mifmo princi
pio. Supongamos, que la diftancia del punto 
de fufpenfion al punto c es la quarta parte de 
la longitud del brazo menor: imaginemos tam- 
bi en , que el excefo de la pefadéz de efte brazo, 
refpe&o del pefo del brazo mas largo, es un 
pefo verdadero, y real, fufpenfo en e! gancho: 
es claro, que efte. pelo feria de un quarteron, 
pues es la quarta parte de la libra c , como la 
diftancia de la libra c al punto de fufpenfion, 
es la quarta parte de la diftancia del gancho, 
al mifmo punto, ó centro de movimienro.

Supongafe el excefo de el brazo corto, 
refpedo de el largo, corno un pefo fobreaña- 
dido á dos brazos, iguales por sí en pefadéz, 
y pongamos efte exceíb en otros puntos, fin 
quitar la» pefa de 0. Pongamos aora con el 
penfamiento un excefo, ó añadidura en las 
tres quartas partes del brazo menor ácia el 
punto de fuípenfion > fe pregunta, quál de
be fer efta; añadidura,, ó excefo í D igo, que 
debe fer de una libra: porque el pefo es re
ciprocamente al pefo , como la diftancia á la 

• ......  ' ' ¡SU ' " : : ■ diñan-
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diftancia (**) j pero la mafa eu c eftádiftan- 
te del punto de íüfpenfion una quarta parte 
del brazo corto, como el pefo , bufeado en 
razón de excefo, eftá aquí en las tres quar- 
tas partes del brazo pequeño, por. no diftar 
fino úna quarta parte del punto de fufpeníion: 
con que hay igualdad de diftancia, é igual
dad de pefo.; efto es , una. libra de una parte, 
y otra de otra.

Si fe imagina el excefo del brazo corto, 
refpdfto del mas largo, como un pelo fufpen- 
dido en medio del brazo corto, quál debe
rá íér efte pefo 1 Será media libra , mitad de 
Ja mafa c , como la diftancia c es Ja mi
tad de la diftancia, que hay defde el medio 
de el brazo curto al punto de fufpeníion. Si 
imaginámos de nuevo el excefo, puefto en la 
primera divifíon , ó parte del brazo corto, en 
efte cafo ferá de unquarteron, y de un ter
cio de quarteron , que juntos; fon el tercio.de, 
una libra. Es claro, pues ííendo la diftancia 
de efte pefo al punto de fufpenfion tripla de c, 
no debe fer lino el 3. ° de lá libra que eftá 
en c. En fin fi imaginámos, que Jos dos 
brazos fon iguales, dejámos la libra en c , y 
queremos el equilibrio, con la aplicación de 
algún pefo al garfio: quál ferá el pefo ? Efte

(**) Veafe Chrift.Vvoifio Comp. Mach.
Sí. y  Probl, XII3 y VIL . . 1.1

pefo

. Ekm, Mechftfl*
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peío íerá á la libra, como la diftancia c es* 
al brazo corto , todo entero. La diftancia es 
la quarta parte del brazo pequeño, con que 
el pelo , añadido al gancho para obtener el 
equilibrio, ferá un quarteron.

Alien qualquier punto del brazo corto, 
que fe quiera imaginar la poíicion , ó lugar 
de fu excefo , reipe&o del brazo largo , ferá 
íiempre evidente, que quañdo el pilón, ó 
mala movible llega á hacer equilibrio en un 
punto, que íe llamará c , fe halló el verda-, 
dero contrapefo del exccfo del brazo corto, 
reípe&o del brazo largo , y que deípues de 
efto , folo es necefario rraníportar la largura, 
Ó longitud del brazo pequeño fobre la lon
gitud de el brazo grande otras tantas veces, 
quantas quepa en éfte : y aíi habrá qua- 
tro quarterones de mercadería en el gancho, 
eftando el pilón, ó la pefa bolante de una 
libra en i , primera diviíion deípues de c ,  
pues el pefo es entonces al pelo, como la dis
tancia á la diftancia. La diftancia de la di
viíion i á la fupeníion , comparada con la 
diftancia del gancho al mifrno punto de ful- 
penfion, es como de 5 á 4 :  pues del mifrno 
modo una libra en el gancho con. el quarte
ron de excefo , que colgamos en el gancho 
mifrno, e s , refpecto de la libra, en 1 ,  como 
5 á 4 :  con que habrá una libra de merca
dería en el gancho, quando el pilón llegáre

def-
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«eípues de c á la diviíion x,;EñaprecaucioiÍ( 
tomada, lo demás todo es corriente : quau- 
do la peía movible .llegare á 2 , habrá dos 
libras de mercadería en el garfio de Ja Roma
na ; y quando la pefa eñubiere en 3 , en 4 ,  en..
5 , , &c. habrá en: el gancho mifmo 5 , 4 , 5  , ó
6 libras en géneros,

Si el ex celo en pefp del brazo mas cor
to , imaginado, no como unido á volnmad; 
á t a l ó  tal punto de el mifmo brazo, lino 
únicamente como fuípenfo en el gancho , fue- 
fe de media libra , el punto c , en donde 
el pilón haría equilibrio con efte excefo, efta- 
ríá viíiblemente diñante del punto .de apoyo 
el efpacio dé una longitud igual á la mitad de 
la longitud del brazo menor; y defpues pro- 
feguiría la numeración fu camino, repitiendo 
el total del brazo corto. Si por el contrario 
eñe: excefo no fuefe lino de una onza , de dos 
onzas , ó de tres, el punto C eftaría diñan
te de la fufpenfion fojamente la decima fexta 
parte de la largura del brazo menor, ó bien ef
taría dos, ó tres decimas fextas partes de efta 
mifma longitud.

Ninguna divífion de, eftas trahe configO' 
cuidado alguno lino para el Artífice fiel de 
el inftrumento ; de modo, que quando eñe 
fe halla yá aprobado, y puefto en el comer
cio , de qualquier punto, que empiece la nu
meración 1 ,  2. ,  3 , 4 ,  j , &c. ligue el corn

i l
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prador las feñales íin trabajo, y comunmente 
fin temor alguno.

No fe puede negar con todo efo , que 
aunque efte inftrumento es mas cómodo en 
muchas cofas,y ocafiones, es también por otra 
parte mas difícil de ajuftar, y aun mas apto 
para fraudes que el pelo de brazos iguales. La 
multitud de divifiones, que es necefaria en 
toda la longitud del brazo en que eftá el pi
lón , y la proximidad grande de las feñales con 
que fe notan, pueden dár lugar á no pocas 
faltas, y turbar la juftificacion , é igualdad 
de la mecánica. Los puntos, que firven para 
flotar las divifiones, tienen fondo , y anchura 
determinada, de modo , que fe hagan feníi- 
bles. El vendedor , por fraude, ó por defeuido, 
puede detener el pilón , ó anillo delapefa mo
vible, no en el julio medio de Jos puntos, fí-r 
no mas al un lado , que al otro, y la falta , rei
terada muchas veces, puede caufar mucho per
juicio , fea en aquello, que fe compra, ó en 
aquello, que fe vende. El brazo largo de la 
Romana tiene dos divifiones en las dos elqui- 
nas, ó lados opueftos, fegun el grucío del bra
z o : y ellos dos lados opueftos correfpondcn á 
las diftancias del gancho al punto de iufpen- 
fion. Uno de ellos lados fe llama el endeble, y 
d  otro el fuerte (**) 3 el endeble firve para las

co-
(**) En Efpaúa folodicen peíar por menor ,y  pefar por mayor; efto con 

Ja$ feñales masgruefasi y jtmcqs j  y aquello coalas mas cmlebks5y repe
ladas.
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colas de menos peío, y correíponde á la mas 
larga diftancia del gancho al punto de fuf- 
penfion : con que las diyifiones eftán mas le
janas entre sí. El fuerte firve para los gene- 
ros , y comercio de mas pefo} y como la dif- 
rancia del gancho á la fufpenfion es en efta par
te mas pequeña , las feñales de diviíion eftán 
mas juntas.

Los dos primeros tifos de la bafcula,, 
ó pefo, tanto de iguales, como de defigua- 
les brazos , y de la palanca , fon , co-: 
mo hemos vifto, lebantar , y contrabalan
cear. Pero no obftante la fuma fimplicidad 
de efte inftrumento, fe han valido de ello* 
hombres , aplicándole á multitud de uíbs, 
férvidos, y efedtos, que bafta apuntar fola- 
mente.

Dos palancas unidas entre s í , ó junta* 
jas cena- Gn f ° rma de cruz, con un clavo, ó ege co- 

« s- y lai mun, que las atraviefa ( al rededor de el qualpinw. - , , -
forma cada una a parte la bafcula) compo
nen las tenazas, y pinzas de toda elpecie. Ca
da una de eftas palancas eftá como interrum
pida , ó dividida en dos , en aquella parte en 
que el clavo une los dos brazos, de los qua- 
les no puede fubir el uno , fin bajar el otro. 
Quando los dos brazos fe abren , ó fe fepá- 
ran del lado de acá del clavo , que los jun
ta , y es el punto de apoyo común, los otros 
dos brazos , aunque figuenel camino opucfto,

fe
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íc apartan igualmente , ¡y ie bu el ven á unir 
lino Tobte otro , quando' fe juntan los dos 
reliantes. Llamemos brazos anteriores á los 
que manejamos, <5 empuñamos nofotros , y 
que llegan hafta el punto de apoyo - y bra
zos pofteriores á los que cftán:del lado dé 
allá del punto de apoyo , ó clavo de unión. 
Quanto mas largos fon los brazos anterio
res , con tanta mas fuerza obran los pofte
riores, íi los anteriores fon , por egemplo, 
feis veces mas largos que .los pofteriores, ío- 
lo es necefario aplicar á la extremidad de los 
primeros una fuerza de diez libras , para 
que pueda dár un muchacho á , la extremi
dad de los brazos pofteriores la acción , y 
fuerza de óo libras. De éfta fuerte goberna
rá. íin trabajo una madera , ó viga , que de 
otro modo tendría dificultad, en moverla fo
jamente. . Si un hombre, cuyos mufeulos pue
den. poner una acción equivalente á quaren- 
ta.y cinco, ó cinquenta libras, podrá diri
gir , y manejar á fu gufto una pelada , y 
y • vafta pieza do metal , atiéndala. con las te
nazas , : éuyos; brazas anteriores. fon feis, ve
ces mas largos que los pofteriores ., y ejerce 
fobre efta mala una fuerza, que ,és como feis 
veces cinquénta , ó equivalente á un pefo de 
3-OO..Lbras.;v . í. i; -h-

Efter nuevo.iniftrurtieoto ,líau ,apt© .para 
apoderarfe , y afir las malas de metal, y pa- 

Tom. X. O • - ta



’Palanca i -o 
roíca firme,
c i m moble 
por m  lado
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ja  hacernos. íuperiores á fu remitencia, fe di- 
iverfificafin termino, ¡Adquiereotros nombres, 
y otros méritos, í'egun la variedad de for
mas , que les faben dár á los brazos pofte- 
jiores. Una de las mas útiles ha iido haber
las hecho de modo, que corten , formando 
•tijeras de rodas eipecies , y figuras {**), cu
ya ftierza fe aumenta á proporción de la lon
gitud de los brazos anteriores, y pueden lér 
rales, que fe las emplee en cortar cobre, plo
m o, hoja de lata, y aun materiales mas du
ros. Lá fuerza de los brazos pofleriores fe vá 
también aumentando á medida, que aque
lla materia , en que trabajan , eftá mas cerca 
del clavo, ó punto de apoyo ; porque efto es 
Jo mifmo que acortar aquellos brazos; y yá 
hemos vifto , que Ja fuerza de los brazos poí- 
leriores í'e aumenta á porporcion, que fe dií- 
minuyen , ó acortan; porque la fuerza mó
ldente, que obra en los anteriores, esotro 
■ tanto mayor, quanto exceden en longitud á 
los otros.

Un modo hay muy ventajofo :de fervir- 
fe de la palanca , que parece1 del- todo diver- 
fo de Jos precedentes j y . en donde fe pue
den notar fíempre los mifmos aumentos de 
fuerzas. Elle modo es afirmar el un lado de 
la palanca, ó rofea de manera, que la atadura, 
ó eftacas, que la afirman, la impidan, que fe

. ■ < ■ "■ desli-
Í*A) Tijeras,yTajaideJúttlo. Od*i Dic.L.C.
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deslice á una, y otra orilla i pera noel íú- 
bir id a  arriba , ni bajar ácia abajo , fe- 
gun toda fu longitud: coníiderémos aquí tres 
puntosí el primero de unión , que ata, y  
afirma el un lado de la palanca, a ,9 el pun
to de reíiftencia , fobre el qual baja la pa
lanca. 3 .3 la fuerza motriz., ó potencia, que 
ie aplica al otro lado de Ja palanca. Toda 
la acción de ella máquina cae fobre el pon
to de reíiftencia , y  quanto efte punto Ce 
acerca mas al de unión , mas extenílon fe le 
dá al brazo, que fe prolonga defde .el pun
to de reíiftencia hafta Ja,fuerza moviente, ó  
motriz: y aunque éfta lea íiempre la mif- 
ma , fe hace mas eficaz á . proporción que 
fe le dá á efta longitud m as, y mas aumen
to. En efto conüfte la fuerza de la prenía 
grande (**)., que es un árbol gruefo, ó mu
chos árboles combinados, detenidos, c in
variablemente firmes por un lado en pila
res (**), ó ufillos. Eftos pilares , ó arboles 
eftánfirmes, colocados fobre la meía, y fu- 
periores al pié de uba, ó pilón de racimos 
bañante vecinos á efta extremidad: y en la 
otra, que eftá muy lejos, fe hace obrar i  
una caja cargada de muchos millares de pio-

O z , dras,
(**) Vdarecí tom<5 4 . . .. ,
{**) En algunas prerifas les llaman Piernas a en otTds Pífiacas> en orrac 

Canes 3 cu otras .Árboles * en otras Pies detethos > -y aíí yarían calí con
forme las prenías; Algunos les llaman Mentantes ¿ y fon aquellos nude- 
ios suqi¿ele afirmalatacrca, diablo^ deUprenfapar»íubir?y bajar.
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drasy ó alguna otra ipotencia., que.oprime?el 
pié de ja liba con tanta mayor facilidad, quan- 
ta. eftc pié. fe halla mas próximo á la unión, 
y mas lejos Je la potencia.

K g . x n , S i  la palanca juega por uno de fus ca
bos fobre el egé , ó clavo-, que la afe, y 
¿firma, el pilón de' ubas, ó qualquiera otra 

t materia divííible, y  que conferva fu - refiften- 
cia á la palanca , experimentará Ja accion con 
tanta mayor fuerza , quanto Ja potencia fe 

"halla lejos del punto de apoyo, ó quanto eñe 
■ punto efté mas proximoal de immobilidad , y 
unión , principalmente íi la palanca tubiereuna 
hoja aguda como lahója de un cuchillo. To
dos los puntos; de efta palanca defcriben en 
tiempo igual otros tantos arcos diferentes, y 

íqiianto el punto fe halla' mas proximo al ful
cro y ó punto immoble , otro tanto mas pe
queño es el arco, que forma; y alcontra- 

•rio , quanto mas lejos fe hálle, otro tanto el 
'■ arco es mayor. Todos eftos puntos, pues, que 
•défcribéñ arcos diferentes en tiempo'igual , y 
!'obrart' fegun Ja proporción inverfa de las' ■ po
nencias a los arcos , que corren^ y defcriben, 
•'de íüerte, que fe deberá aumentar la potencia 
á medida, que. fea pequeño el arco , que for- 
mS-y y fe necefitará menos fuerza á medida, 
que el agente dderiba el arco mayor. Su
pongamos , que el punto de eftc filo, con que 
ic : corta el racimo, Je Italia cinco veces mas

cer-
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cercano- del punto, en que la máquina eftá 
fija, que de la mano, qué Já hace bajar, y 
gobierna. Si el esfuerzo, que hace efta ma
no , deícribiendo-un arco cinco veces mayor, 
que el que forma el punto cortante , es de 
una preíion de diez libras, el punto de el cor
te obra con-una acción de cinquenta: y íi 
la caja de 20000 libras fiufpenfia en-los pi
lares de la viga ,' ó prenfa , eftá cinco ve
ces mas lejos del pitón, ó pié de la uba, que 
lo eftá el pilón miímo del punto de unión; 
y firmeza del otro cabo de la viga, atrave- 
fiando el punto de preíion cinco veces menos 
caminoquc la caja,-aprieta el ipié de racimos, 
yá en la niela , yá en efpucrtas, ó cofinas' 
con una preíion equivalente á cien mil li
bras. ' - '

La mifrna regla íe figue , y la mifima 
ventaja íe halla , yá fe báje efta máquina, 
ó palanca, aíida \ y- firme por el un lado, 
ó yá fie alce, que fie firvan de ella para apre
tar una materia , que reíjfte, puefta entre el 
punto de unión , y la potencia, ó que la ufen 
para lebantar un cuerpo pefado, y fulpenfio en
tré la unión , y la potencia, pues en todos efi 
tos cafios, y circunítancias , lo que elelpacio 
mas pequeño es al grande , es la potencia mo
viente á la reíiftencia: porque quanto la reíif- 
tencia eftá mas próxima al punto de unión, 
ó que afirma la máquina , otro tanto es mas

peque-
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garruchas , 
cartillas * o 
trincólas, 
Veafe la no 
ta pucfta 
al principio 
de la Mu- 
quinaria.’
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pequeño el elpacio , que íe Corre: con que 
entonces la potencia moviente , aunque le- 
gnu fu proporción fea mas pequeña , compen- 
fa la debilidad con el efpacio.

Concrapeíár, golpear, (**) cortar , y Je- 
bantar, fon los primeros, y mas ordinarios 
íbeorros, que el hombre ha fabido facar de 
las palancas. Las mas ventajofas fin duda fon 
el haber hecho ceder los mas enormes pe- 
fos, á las limitadas fuerzas del hombre > pero 
no bañaba hacerlos ceder, y perder fu alien
to , y lugar, era predio poderlos elevar, f  
hacer, que atravefafen el vago elpacio del ay- 
re. Nohabia otro medio que eñe para que re
para fe el hombre las incomodidades de los 
terrenos defigúales, y diefe á las fábricas, y. 
edificios una altura razonable.

Las partes de las poleas ion la caja , o 
chapa, la rodaja, y el ege: la caja es una 
efpecie de afa , en que la rueda fe mueve li
bremente. La rodaja, (**) lea de madera, ó 
de metal, eftá focabada, o tiene una canil 
en todo fu contorno para recibir , y mante
ner mejor la cnerda, que la rodea. El ege es 
una efpecie de clavo , que; atraviefa iaroda-

. , , I
(**) El Italiano traduce Üchtacciare i que csronipeiS o fiatíc? pelli

cos 5 pero 4 eílo correfponde en Francés Ecraf*ri£aj[er> Ecafcher  ̂quart- 
do el Foulet de que ufa aquí M* Piache, íc tíadüce cotí alguno de eftop 
rcrbosí'j íaifrf tPcftan , Catpcjiaré, Sodarc , 5¿c* Veale el i ? f  %, tom- 
de Antonia. Díc-LetiS,*: y L. F, í .

(**) ta rodaja es un* garrucha, o poleapatria!* de m*do, que mudutf 
ffldajas componenda pilé*» 6 garrucha » i polyfpaüas,
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j a , y al rededor del qual boltéa, íubiendo, 
los puntos de un lado , quando bajan los de 
el otro. Efta máquina fe puede ufar de dos 
modos ,, ó manteniéndola fija , ó dejándola 
movible; llamafe fija , no porque no ruede 
fobre fu cg e , fino porque la caja eftá im- 
moble : ( Fig. 1 3 )  llamafe movible, quan
do efta caja no eftá afida á un punto fijo, 
fino que figue la dirección del pefó, que cuel
ga de ella. (Fig. 14  ) La polea fija es un ver
dadero pefo , ó balanza ; pero no obftante fer 
«fto cierto, es menefter que lo hagamos paten
te, y claro. La polea movible es una verdadera 
palanca; pero es precifo determinar la venta
ja , que tiene. La fija es un verdadero pelo, 
porque en ella fe puede concebir cada punto 
de la rueda como la extremidad de una li
nea , ó de un radio, terminado en el ege, 
y en correfpondencia con otra linea femejan- 
,te, que fe encamina por el lado opuefto, Eftas 
dos lineas, ó radios juntos fon los dos bra
zos, ó el equivalente del haftíl delpeíb; pues 
es claro, que el haftíl debe eftár horizontal 
para formar nn juicio arreglado,: refpcfto de 
el cuerpo, que mantienen, y pelo , que de
terminan. Del mifmo modo en todos los pun
tos , que componen la rueda de la garrucha 
movible , no fe mira fino á los dos puntos, 
ó extremidades de la linea, que arraviefa la 
jueda, y el ege , porque eftas piezas fon aquí
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las que reciben la prefion de las potencias^ 
las quales fe pueden coníiderar por medio de 
las cuerdas, como prolongadas , y aplicadas 
immediatamente á las dos extremidades de la 
linea, que corta el centro , y el puntó del 
balanceo. Quando fe fube un cuerpo pefado 
por medio de la garrucha fija, fe pafa una 
cuerda por encima de la rueda , y de las dos 
cuerdas pendientes , fegun Jas direcciones pa
ralelas, que lleban, la una foftiene, y fube 
el pefo, ó carga, y la otra es dirigida en un 
fentido , y con una accipn contraria , por la 
potencia, que hace el esfuerzo , para que fu- 
ba el cuerpo pefado otro tanto como ella 
baja.

Quando un agente, ó una potencia fof- 
tienen, por egemplo, una piedra con la ayu
da de qualquiera polea fija , es necefario, 
que pongan esfuerzo, ó acción igual á la pe
ía déz de la piedra: porque fi del centro fe 
tiran lineas ácia la parte en que la cuerda 
deja de tocar la polea, ellas lineas ferán hori
zontales, y al mifi.no tiempo perpendicula
res á la cuerda , y medirán las diftancias de 
el centro á las direcciones-de la potencia , y 
piedra, ó pefo, que fube : ellas lineas, pues, 
perfectamente iguales, tienen lugar, y. hacen 
veces de una palanca ¡de brazos iguales, cu
yas extremidades deferiben iguales arcos ¡ con 
que fiendo los mifrnos los efpacios, corridos
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por las potencias las. fumas. de eftos esfuer- 
zos, y acciones de las. potencias, -ferán igual-; 
mente las mifmas; pero bafta para-dejar vic- 
tórjofa de la refiftencia-á .la potencia- , que 
obra, el.que éfta rompa el equilibrio con lai 
mas leve fuperioridad. .

No folo firven Jas poleas para hacer fu-, 
bir cuerpos muy pefados con la comodidad de,
^os eonti apefos, de que pueden ay udarfe n uef* 
tros, brazos > fino, para mudar ¿ fegun-fe nece- 
fite., las direcciones d ejas potencias, y para 
diminuir la afpereza de las frotaciones con la 
mobilidad de los puntos.,
, , ;Yeamos fijapoléa movible dámas, fiK- 

cilidad á la potencia que la; polea -fija. Efta 
es .un pefo, cuya linea horizontal deferibe 
Con fias extremidades arcos iguales.j pero la 
ppJéa/.nJO'Kibie .?s una palanca- , en í¿- qual,. 
una d e . ;extremidades; .fe-reputaimmoble* 
y en .quien .todos fosi. demáj; puntos deferí- 
ben arcos- deügualcs .entre si. La ventaja debe
eftár defparte -de la potencia;» que .dirige fia
acción á un punto, y que atrayiefa mayor 
efpaciowj'iAqtú, .-piles.,- trat-ámos/de determinar 
CÍh .ventaja.: ■

Si fe-repára, fe verá en cftas poleas, que r¡g. 
uno de los eab^s de;Ja, cuerda eftá. afido á; 
el gancho inmoble! a y  da. pptepcia tira de . 
el otro cabo b , de fuerte, que todos los pun
tos de Ja cuerda, que eüá fija al ganchoim- 

Tom. X  P moble,
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moble, firven de apoyo, ó fulcro'á la po
lea ; y porque el pefo c eftá puedo entre la 
potencia bb, y el fulcro aa, es neceíário, 
para obrar con ventaja, que para el equili
brio haga la potencia menos fuerza , que tie
ne de pefadéz el cuerpo. De hecho la cuer
da aa, aíida al gancho a , loíhene una parte 
del pefo c : luego es indubitable, que la po
lea movible facilita lá acción de la potencia, 
y que con menor ’esfuerzo puede éfta fofteneé 
el mifmo pefo , que la polca rija. Pero fi 
coníiderámos como una palanca la linea aa, 
bb, que corta , ó une los puntos, en que 
las cuerdas hacen fu fuerza en la rueda, y 
fe fepáran fucelivamepte de ella no eá tla-» 
ro , que la dirección de'la potencia bb'cita
rá al doble de lejos del fulero - áa  , 'que lá 
dirección del pefo ■ c \ que le debe concebir; 
como impelente
fequcncia j conformé- á-: lá -tégla eflíáblecida,: 
hablando de la palanca, 'que la potencia bb’ 
ponga una acción, que fea como mitad de’ 
lá peladez dec.; :í!; í

La medida de efta acdpn, ó ésfuéfzo: fe 
halla en la comparación de los clpacios cotJ  
ridos. Porque defdc que la potencia b cortten- 
zó á lebantar el pefo halla que Ja potencia 
mifma llega en frente-del-gancho a , fe ha
lla haber atravefado todo el efpácio, que hay 
defde el fueloháfta el gancho a , mientras el

pefo
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befo C andubo la mitad: de efte elpacio foja
mente; y quandoyá JJegáre el pefo, que fe 
Jebanta, al gancho a , ,Ja potencia b habrá 
corrido, no fojo el termino que hay deíde el 
fuelo al gancho a , fino Otroeipacio., también 
igual á éíte, encima; del mifmo garfio a. Lue
go fi los esfuerzos fon otro tanto menores, 
quanto mas fe ven reiterados , ó quantomas 
fe repiten, ficndo el eipacio » corrido, por )g 
potencia b , doblado! del que. ha caminado d  
pefo , no es menefter fino ía mitad de Ja po
tencia para hallar el equilibrio con el cuerpo 
pelado, que fe maneja. ,

En el ufo de la polea fija , obrando h  
potencia fegun fu dirección , hace caminar al 
pefo contra la fuya mediante la limpie, igual
dad , con la íhperioridad mas ligera: y en
tonces Ja ventaja única , que logra Ja poten* 
cia , es la elevación: del cuerpo pelado contra 
fu dirección natural. En el ufp de la. garru
cha , ó polea movible, no folo fube el cuer
po pelado, fino que fube con; una mitad de 
fuerza .menos, que es nueva , y.notable Ven
taja. Pero fupüefto, que nuefteas fuerzas fon 
tan pequeñas , procuremos ver todavía, có
mo podremos ahorrar fu difpendio, aumen
tando el provecho al mifmo tiempo, que ef- 
cuíamos fiierza, y trabajo. El mérito de las 
máquinas tienen mucha femejanza con las uti
lidades de la economía.

P 2 No



Potyfpaf- 
toSj á mul
tiplicación 
de garr^

i i ó  EfpeBdculode la- Naturaleza.
No fo‘n pocas > las -ocaíibnes , en que el 

hombre tiene necefidad de tranfpottar , ó  
fubir m alascuya peladez excede muchas ve
tes y no folafnentedafuerza defus btazos, lino 
también .aqueijbsmttdinariOS! focorros ton que 
fe ayuda j quales fon las palancas, y la po» 
déa movible; No-llega;, pues, el hombre á 
triumphat1 de la Eehftenciaque le-haceii fe- 
mejarttes'-cuetpos;lino juntando muchas^pa
lancas , Puniendo muchas • pbléas’, boíl- que 
multiplique el alivio1,! y>los esfuerzos. No es 
conveniente^ que las garruchas, que junta, 
cllcn ílempre fijas, pufes; ferian d e t n o d q  
-mas noeivas ;^ue; prpvechoíásfipara r¿cl fin, 
que fe ptopóné; tampoco "pueden fér- tóda$ 
movibles f  pues las movibles néciíifaü de ar
rimo firme,1 quedas. iüftenteCon que :para 
idear provecho de la . rtiulwplicatfón de garrua 
c h a sy  fe deben -unir las fijss^coA'J las m o v ía  
bles y; ya i-  efte'conjunto - le  d a  ' la  m ecán  ica el
nombre de polyfpáftos i la Union de las poleas 
{**) movibles fe; lla m a lpolyfpaftos -movibles: 
y  el' cbn junto de láS immobíes-fe llam a'-po- 
lyípaftos irnmdble, Las, garruchas , ó poleas 
immobles - efián ' todas- fijas Con una mjfnw 
chapa , ó caja^ como^ay (en laFig. a .jj ) y 
las movibles eftáíi éhcérradaá f  ó • afll-guradas 
conbtra chapay ó cája v'como'b yeh lamifma 
figura. Pucdeníe dilponér las rodajas, ó gar-

.-.í'/ 1 . m-
(**■) X) rodajas i ó roldanas* Veafeel Perfctto Artillero ? pag. 45?.
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-ruchas, tanto las fijas, como las movibles, 
de dos modos: 1, “ Todas las fijas fe pue
den afirmar con un mifmo barrón , ú ege 
-a , ( Fig. 16  ) al modo qtie las movibles ló 
-eftán: con el b. lbid. 2.® Se puede poner un 
-ege en cada rodaja. La cuerda eftá por lo 
ordinario unida por un cabo al polyfpaftos 
immoble , como en c , (Fig. 15 ) y en a. 
í(Fig.-ió) Defpues .pafa alternativamente por 
debajo: de-una: polea movible, y ■ luego por 
encima de una fija, y el agente, b poten
cia. obra por la otra extremidad, ¡como en d, 
(Fig. 15) y e. (Fig. 16) :■
; Veamos yá el auxilio , y . facilidad , qué 
recibe el agente por medio dé el polyfpafios. 
Supongamos, que un Gofechero quiere facar 
-de fu cheba, una-tinaja de aceytc , ó quaL- 
ejuier Mercader otro peló de 500 , ó 600 li>- 
Jsrasi' :n o  .necefita para efto fino una aber
tura en la bobeda ', que cubre la cueba, las 
garruchas fijas colocadas en la parte íupe- 
jtior, las movibles aíidas al tonel, y la di
ligencia Tolo , y fuerzas de. dos criados, fi 
cada uno de efios pueden., como. es indu
bitable , .regularmente hablando , lebantar 
tinqueara, libras , unidas las fuerzas ■ de am
bos , lebantarán hafta roo -. pongan , pues, 
un tripaftos , © una garrucha de tres rodajas 
en exercicio, y podrán con efia máquina de
jar la tina de acey tc en equilibrio, y ven

cer-
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cerle deípues con poco aumento, Tacando eftc 
pelo con la mifma facilidad , que Tacáran de 
lomas profundo de la cueba Tolas roo li
bras. Para hacer claro, que con una fuerza 
equivalente, á cien libras, y con algún ex- 
ccfo mas , podrán Tubir, y dominar el pe- 
fo de feifcientas, recurriremos al principio, 
que yá tenemos eftablecido. Supongamos , 
que el cuerpo , ó pelo,que Te eleva, Tube un 
pié, es predio, que el cordel, que abraza las 
Teis rodajas, y que á cada una le hace dár 
una buelta para la Tubida de un pié, Te arrolle, 
ó déje Teis pies en las manos de quien le tira, 
lo qual es equivalente al camino de Teis 
pies, que hubieren caminado ellas mános, 
mientras la tinaja corrió uno folamente. La 
razón es , porque en el equilibrio la poten
cia motriz, y e l ' cuerpo movido deben eítár 
en razón inverfade los eTpacios, que corre 
la potencia , figuiendo Tu dirección, y el cuer
po pefado contra la Tuya : con que la acción 
de la potencia moviente, que corre 6 pies, 
mientras la refiílencia atravieTa uno, no de
be fer fino la Tcxta parte de la peladez de 
el cuerpo, para que pueda formar el equili
brio : y afi , Tiendo el pefo de 600 libras, 
baila que la potencia moviente ponga una 
fuerza de ciento 5 pues ciento con una garru
cha movible Tola equivalen á 200. Si el po- 
lyfpaílos movible tubiera quatro rodajas , la

cuer-
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cuerda, que abraza quatro rodajas irnmobles, 
ó fijas, y quatro movibles, andaría ocho pies, 
mientras íúbieíe uno el pelo m oyido, y en
tonces bailaría , que elpolyfpaftos puíieíe 
una fuerza folamente igual á la o&ava par
te de la reíiílencia > y a íi , Ja acción de un 
mufeulo, ó de una peía de cien libras, aña
diéndole una, ó dos, haría fubir unacai'ga,
■ó lío de 800 libras. De fuerte, que para te
ner la razón de la potencia al peía, es nece
sario doblar el número de rodajas, que abra
za la chapa, ó caja movible , pues hay el anií- 
mo reípeto éntrela potencia1, y el peío á quien 
¡mueve, que entre la unidad-, y el duplo de las 
rodajas movibles/ . ; ; í

1 En todo lo que hemos dicho del efe&O 
de la polea , ó garrucha m o v ib le y  del po- 
lyfpaílos,.hemos fupneíto , .que las direcciones 
fon paralelas. Pero íi fe apartan del parale- 
■ lifmo , llegando á concurrir, el auxilio, que 
la potencia recibirá de la máquina, ferá algún 
tanto menor, que el que hemos determina
do: porque en elle cafo la acción, que po
ne el agente, fe divide, tirando ácia lo alto 
el pefó, y juntamente ácia aquel lado ácia 
donde fe tuerce, ó indina.

, Las ruedas de los carruages participan de, Ruedas de 
la naturaleza de las poleas movibles.‘La tier- £CJ_ mia 
ra en que eftriba la rueda, es el fulcro, ó 
punto de apoyo , la longitud de la palanca

le
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ié toma defde Ja tierra hafta el medio de el 
cubo, ó centro de la rueda , que corrcfponde 
á. la lanza, pértiga, ó varas, que fe afirman 
•¿.los Caballos. Configuicntcmcnte las ruedas 
mayores ion más ventajólas que las pequeñas, 
.porque las palancas* ó el; eípacio, y radio de 
la rueda, que hace oficio de palanca , es mas 
largo , y porque cada punto del cubo , que íé 
vé tirado por momentos, le halla en la di
rección del impulfo , que le dán , y corres
ponde también á la altura del pecho de los 
animales, que tiran. ;

Hallante Medallas Romanas ,y  otros mo- 
nümentos , que tíoS reprefentan las Carrozas 
de las Emperatrices, y otras diverías efpecies 
de carruages , todo de quatro ruedas , absolu
tamente iguales ; en lo qual aparece, que' los 
antiguos ’eítubieron en eíto mas bien, férvi
dos que nofotros, que ponemos en nueftros 
Coches , y carruages quatro ruedas!, las dos 
muy altas, y las otras dos pequeñas: de don
de íc figue, que las Muías, ó Caballos tiran 
á un tiempo mifino la rueda grande. por me
dio de una eípecie de palanca , que iube haf- 
ta la altura de los animales , y la pequeña 
por medio de otra palanca, que queda mucho 
mas baja; Además de la pequenez de ella pa
lanca fucede,, que la, : dirección, del . impulfo 
con que tiran de ella, no v á , ni fe dirige á la 
extremidad de la perpendicular, lo qual debi

lita
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lita mucho la acción de la potencia , que 
tira. Si íe calcula, yá fea fegun las hypo- 
theíis mas veroíimiks, ó yá con las mas 
ajudiadas medidas, la corta ventaja , que los 
Caballos coníiguen con efta palancapeque- 
ña, y la ventaja fuperior, que alcanzan con 
la grande , que es el radio perpendicular de 
la rueda mayor, fe formará una cuenta , que 
nos dé el total; peto efte total, que encon
tramos , feria mucho mayor, íi nueftros car- 
ruages tuviefen quatro ruedas grandes, é igua
les : edo es, quatro palancas grandes conti
nuamente dirigidas, y que ván á parar con 
fu eñremidad á la dirección perpendicular de 
el impulfo, que fe les comunica , ó á la linea 
con que tiran de ellas.

No folamente el rádio de la rueda pe
queña, y la dirección del ímpullb con que 
mueven el carruage, difminuye lu férvido; 
fino que las Muías, ó Caballos fe hallan tam
bién recargados, y detenidos con parte del 
pefo del mifmo carruage, á caula de la di
rección obliqua, que de abajo áeia arriba 
interviene en ede cafo. Por ventura nos he
mos cargado caprichofa, y voluntariamente 
de efta dificultad duplicada í No por cierto: 
parece, que la intención del méthodo moder
no ha íido mantener la parte anterior de el 
carruage en una cfpecie de fuípenfion , á fin 

Tom. X. d e
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deque en un mal pafo el primer esfuerzo de 
las Muías fe dirija á lebantar en alto efta par
te anterior para facilitar el movimiento de la 
pofterior, de modo, que no 1c embarranque, 
y atólle.

Refumamos en pocas palabras las venta
jas , que fe facan de la polea, y de la pa
lanca. Con las palancas ordinarias, yá eftén 
divididas en dos brazos con fu fulcro, ó pun
to de apoyo, ó yá eftén firmes , y aíidas 
por el un lado, fe pueden mover, y leban
tar qualefquier pefos; pero no fe pueden 
traníportar, ni hacer mudar de fitio fino por 
muy poco eípacio. Con la garrucha, ó polea 
fe puede, es verdad , lebantar un cuerpo pefa- 
do á la altura , que fe quiera> pero es pre- 
cifo, que la potencia confuma otras tantas 
fuerzas, quanto es el pefo, que eleva , y aun 
algo mas, para que pueda romper el equili
brio. Con la polea movible fe difminuye, es 
a íi, lareíiftencia una mitad; y fi fe aumenta 
el número de las poleas, adquiere la potencia 
dos veces mas fuerza , que hay de poleas mo
vibles, óbaftaque la potencia moviente fea 
al pefo, que mueve, como uno al duplo de 
las poleas movibles 5 pero efta multiplicación 
de poleas, tan ventajofa en muchasocafiones, 
es en otras embarazofa, y aun impractica
ble. Por efto, pues, fe ideobufear, y reu

nir
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liir todas eftas conveniencias en una (imple má
quina fojamente, y fe ha confeguido.

Juntanfe dos poleas fijas, la una muy 
grande a , y la otra muy pequeña b , atra- fís.éi7. 
vefada una, y otra de folo un ege c c : la 
circunferencia de la polea, ó pequeño cilin- l\¡mpíuf, 
dro b , aplica, y arrolla en sí el cordel afido óese‘ 
firmemente al cuerpo pefado, y la circunfe
rencia de la polea grande a recibe la acción 
de la potencia motriz: á la polea grande fe 
la llama rueda, y á la menor tímpano, ó 
cilindro, y el todo conferva el nombre de rue
da (**); y como el cilindro fe puede alargar 
quanto íe quiera, Ja rueda puede eníancharfe 
también á proporción. Las pinas , ó calces de 
cfta rueda fe pueden atravefar con muchos cla
vos largos, ó pafadores, que hacen cómodo á 
la potencia moviente el obrar fobre la rueda,
Como fe ve en la Fig. r 7. Puedefe enfanchar 
efta rueda en forma de un gran tambor,de fuer
te , que fu caja pueda recibir uno, ó muchos 
hombres, que fubiendo ácia delante por la par
te , ó circunferencia interior de la caja , ó 
tambor, obligan á cada una de las partes, 
que pifan , á bajar; con que prosiguiendo 
la operación, hacen dár buelta á la rueda, al 
cilindro, y á la cuerda : á efta efpecie de rue-

Q_z da
(*>) Efta máquina participa de la Orna, y del Egi en el Ptrtmtchi*,
Cabrio j yafsimifmo del »que uíán los Marineros para arrsn-

car , yfnlíirlas áncoras} y entrar tardos ,ó carcas demucho pefoenltw 
Navios*
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da le dán el nombre de tímpano' (**a).
Fig. i * r

En lugar de la rueda grande fe podrá algu
no contentar con que fe hagan algunos aguje
ros en el cilindro para in troducir, y afirmar en 
ellos unos rayos;, palancas, ó efquadras (**b) 
de que fe valga el agente, como de otras tan
tas palancas para hacer dár bueltas á efta má
quina , la- qual entonces toma el nombre de 
torno d: ( Fig. 17  ) la pequeña polea b, que 
fe llama tímpano, á rodillo, fe eftiendc á 
una longitud confiderable á la dieftra, y á la fi- 
nieftra de la circunferencia de Ja rueda a: puede- 
fe concebir ella polea, como atravefada, fegun 
toda fu longitud , con una linea , ó ege, cu
yos dos términos c c  fe llaman efpigas (**c): 
efios fon los fuftentáculos de la máquina, y 
fobre ellos forma fu rebolucion , ó dá fus buel
tas, afegurandofe mas el juego de la máqui
na, quanto ellos cftén mas firmes , y cau- 
fando menos frotación, y menos mórulas, 
y lentitud , quanto fueren mas pequeños: pue- 
denfe mirar también como lugar-thenientes 
del ege de la garrucha, y como tejuelo (**d),

en
(**a) Los Griegos, y los Antiguos le llamaron Geranon. Veafeía trad, 

Ital. y Tofca t. 3 , trac, 9 de la Maq. prop, 7.
- (**b) Efte ultimo nómbrele dan los facultativos.

O Gorrones.
(**d) Tejuelo en una máquina , puma , &e. es aquella planchita 

( que fu de eftár focabada ) en que eftribn el ege , 6 quicio para dár- buel
tas, fin que baga hoyo, y que íirve de bafa en que íe lienta, y afigrfia la 
eípiga del miimo ege, 6 quicio. A efta dpiga, que es aquella punta, que 
lalc mas que el rsftv delege , le algunos Gtrwh
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en que como fobre una bala,ó chapa lija, 
é immoble boltéa el ege, Defpues de eífadeí- 
cripcion del tímpano , y del torno veamos 
yá de qué nos íirven. En ellos fe encuentran 
Jos férvidos de la palanca , y las utilidades 
de la. polea; pero íin los inconvenientes de 
ellas dos máquinas.

Bajando de un lado el rayo horizontal 
de la rueda , hace fubir del otro el rayo del 
tímpano, en que eftá arrollada la cuerda. 
£ 1  ege del timpano, á quien rodea la cuer
da , es un verdadero fulcro, ó punto de apo
y o , y elfos dos rayos juntos hacen el oficio 
de palanca : el rayo de la rueda es aquí el bra
zo mas largo, y el mas corto el rayo del 
timpano; pero el ufo de la palanca ordina
ria es endeble, y lleno de interrupciones, quan- 
-do en cfta máquina , la palanca , que acaba 
de obrar, fe fubftituye al punto con otra, 
que continúa la acción fin que fe interrumpa, 
porque tirando continuadamente la potencia 
acia una mifma parte, ó en un miírno fen- 
tido, el pefo vá fubiendo al contrario , ó en 
él fentido opuefto á una altura cada vez ma
yor. Elfos brazos miden también las díftancias 
del ege á las direcciones; elfo es, á la circun
ferencia de la rueda , en donde obra la po
tencia , y al punto de la circunferencia de el 
cilindro, ó timpano pequeño, en que obra la
refijfencia. Efta es la razón , por que en el

equi-



1 2  6 BfpeBaculo de la Naturaleza. 
equilibrio la potencia es al pefo como el ra
yo pequeño , ó del timpano al rayo de la rue
da : fi el rayo de la rueda es diez veces mayor 
que el del cilindro , baña que la potencia haga 
un esfuerzo, ó ponga una acción diez veces 
menor que la reíifténcia; y a íi, fuponiendo, 
que la potencia ponga una acción equivalente 
á 50 libras, formará equilibrio con el pefo 
de 500.

Pero fiendo de eñe modo la fuerza de la 
potencia diez veces menor que la refiftcncia, 
es menefter, como en cambio, que efta poten
cia corra un efpacio diez veces mayor , que el 
que corre el cuerpo, ó peío, que íube j pues 
eñe pefo no fe eleva mas, que lo que fe ele
van, y caminan los puntos de la fuperficie del 
timpano; y íiendo la circunferencia de la rue
da diez veces mayor que Ja del cilindro, al re
dedor del qual fe vá arrollando la cuerda, es 
necefario, que haga la potencia diez veces mas 
camino que el pefo.

Los puntos extremos de la linea horizon
tal , que la cuerda ocupa , y de que fe vá apo
derando fucceíivamente, fon Ja medida del 
efpacio, que corre el pefo; y como fea ne
cefario , que en todos los puntos corridos por 
la circunferencia mayor haga la potencia un 
esfuerzo de cinquenta libras de el miftno 
m odo, que el pefo hace en todos los pun
tos , que corre, la mifma reliftencia, fe li

gue,
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gue, que la fuma de las fuerzas, que po
ne la potencia, fale igual á la fuma de las 
fuerzas con que el pelo fe opone , y refifte. 
La potencia , en efeáo , atraviefa necefaria- 
mente diez puntos, mientras la reíiftencia cor
re uno. Aora bien: cinquenta libras de fuer
za , repetidas diez veces, dan igualmente el 
produdo de quinientas libras, como la re
nitencia de quinientas libras multiplicadas por 
uno: luego tenemos una proporción abfolu- 
ta (**a).

Quando el ege, ó tímpano no eftá acom
pañado de rueda , íino-que íolamente le agu- 
gerearon para ajuftarle los rayos, ó palancas, 
no íiempre la longitud de éftas mide la dis
tancia , que hay del fulcro á la dirección mas 
ventajofa de la potencia; pues no fe halla ella 
diftancia fino quando la dirección es perpen
dicular á Ja longitud , ó diftancia mifma, 
como fe puede vér en la ventajofa facilidad, 
que encuentra el que gobierna un Carroma
to para cargarle, quando al bajar á efte fin

el

(±¿a) Todo ello fe aclara mas concita máxima fundamental de la 
Maquinaria: Las fuerzas de la potencia crecen en la mifma proporcionen 
que fu velocidad excede á la vel ocidad del pcfb$ y fegun cite principio* fe 
figue , que difpueftas s °  ruedas, de modo que fu movimiento procediefe 
en proporción decupla 3 a\ llegará lascínquenca habría yá cobradocanra. 
fuerza, y vcloddada que la fuerza de un dedo > y aun mucho menos * po
dría mover toda la tierra 5 y íegun la cuenta del P. Clavío > cap* 1 > po
dría mover todo el ptíadiílmo cumulo de arena 3 que cabe en el ambte** 
del Firmamento. Vcafe el lugar citado ? y Tofc. t* 3 3 crat. IX. lib* 4*
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el pértigo (**b), ó la barra la encuentra hori
zontal. Quanto mas fe baja efta barra, tanto 
mas fe aproxima la dirección al fulcro, ó pun
to de apoyo ; y como la ventaja fe difminuye á 
medida, que Ja dirección de la potencia fe acer
ca al fulcro, ó punto de apoyo, vemos, que el 
Carretero redobla el esfuerzo al acercarfe ; y 
no pocas veces añade el impulfo de fu rodilla, 
fobre las varas, ó pértigo, al movimiento, que 
empezó á imprimir con fus dos brazos en la ef- 
taca, ó radio, que fe ligue.

La máquina, de que aora hablamos, pue
de tener fu rodillo, timpano, ó cilindro puéfto 
d nivel, ú horizonralmente , y entonces fe lla
ma íimplemente fucula , ó cabria, ó truchai 
y íi el cilindro eftá á plomo, ó perpendicular 
al horizonte, fe llama ergata, vulgarmente 
argüe, ó cabejlrante.

No tenemos neceíidad fojamente de mu
dar los cuerpos pefados de un lugar á otro, 
y fubirlos á parages altos ; fino que necefi- 
tamos muchas veces, delpues de elevados i  
la altura, que fe pretende, encaminarlos de

una

(**b) De los Carromatos hay vanas efpectes. En Murcia tienen qua-# 
tro ruetlas con Tulanga como los Coches , 6 pértigo como los Carros. En 
otras parces , como c;t Caftilla la Vieja , y Nueva , en el Principado de 
Cataluña , y otras partes > ufan de Carromatos can d is ruedas , y varas 
como las Calefás ¿ peroaqui fe habla de Carromatos) 6 Carretas fín lade
ras, y que tienen fus palancas , eítacas > ó rayos fucce/ivus, ó una efpecie 
de romo como el de la Figura 1 7 , de modo , que formen bilcula. Vean- 
fc $ob. Oijiii, Antón. y el Dic, de Com. pal, Haquet,
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una parte á otra, y Ja naturaleza, ó algún 
impedimento particular puede hacer efte tran- 
íito muy penoío. Porefta caula, pues, fe le 
ha añadido un nuevo mérito á la Máquina, 
dividiéndola en dos partes, una de las gua
les es un fuftentáculo, y fundamento fortifi- 
1110, é incapáz de ceder, ni quebrantarfe, 
y la otra un brazo movible , é igualmente 
apto para elevar el cuerpo pefado. á la mayor 
altura, que para dirigirle deípues, y tranípor- 
tarle á la parte, que fe quiera en toda la 
circunferencia, bolviendoíé efte brazo libre
mente en rodos íentidos, y de todos modos. 
Efte brazo, que fube, y le prolonga como el 
pefcuezo de una Grulla (**), fegun fe quie
re , dio ( ó fe derivó de é l) á la máquina el 
nombre de Grúa. Sobre el fuftentáculo, ó ba- 
fa 1 fe eleva un grande árbol, p pié dere
cho 2 ,  foftenido de las cuerdas, cadenas, ó 
tornapuntas 3 , terminadas en el macho, ó 
navo puntiagudo 4. Efte es el fuftentáculo, 
ó eftrivo firme de toda la máquina. La otra 
parte movible de la grúa contiene lo 1 . 0 el 
aguilón A ,  taladrado, y guarnecido de cla
vijas, que firven para facilitar la comunica
ción , y accefo a todas las partes de la má
quina, 2.° La caja C con fu ege , timpano,

Tom.X. R  ó
{**) Grúa cambíen le llaman algunos ¿ efta ave. Dic. Caft. L. G-La 

Grúa ,que aquí fe dcícribcjes diverfa de laque dcfsribel'ofca tom. 3. 
trat. IX , prop.VII3 íMaquin.y de las que dcferibeii otros: que á layer-- 
dad jícüatnan con ímpropriedad Grúas.
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ó arrollador horizontalB. 3 .0 Lostravefaños 
D que firven de ligamentos para que juegue 
toda la parte fuperior del navo. 4 .0 La entre
punta E :(**) íocabada para abrazar el navo, 
de modo, quefe puedan bolver fin trabajo to- 
dds los enfamblages, ó conjuntos de partes l’u- 
periores, quedando immoble íolo el cimien
to, íuftentáculo, ó primera parte de la grúa. La 
marómá fé debana , y arrolla en el cilindro, ó 
arrollador'B ; y pafando por Jas extremidades 
de lós tres travefaños D hada la extremidad de 
al aguilón A , baja i  afir el pilón , ó pelo F, 
que fúbe. Efta maroma encuentra en D , y en 
él extremó Á  del aguilón otras tantas poleas, 
ó garruchas, que aunque i  la verdad no aña
dan íuerza á la potencia, facilitan el pafo á la 
marbma , fofteniendola fobre puntos movi
bles , qué diíminuyeii Ja afpereza de la frota- 
cioñ , poique fon pocos los puntos en que íe 
;rozá ,yeftrivala maroma , y pafan en un mo
mento, y fe deslizan
■ ; ■ En la caja de la rueda fe meten muchos 
•hombres, que adelantándole acia la parte an
terior, y cóncaba de. Ja circunferencia, hace fu 
pcfo natural, cali lo mifmo que íi éftubiera col- 
gado , y fuípenfo en cóntrapoíicion del otro,

• - lo-
(**) El Italiano traduce Sporto , que viene á íer \xn :Sapalea,  ̂ [Cavia-- 

ranchan r ó EntrefueLa j  y aunque es afi , que Sou pcn ttque es'el rer- 
’ mino Francés , tiene éíh fígnificac'fon j pero en cite cafo es total menee 

pues figuiñea una cfpedc deencrepurita\ qué íbíliene la parte fupt- 
llóretela Grua.VeaiiféOdiuj Sübr. Antón, y el Dic. de Cietic. y Art. L. S#
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logrando de eftc modo una dirección perpen
dicular al cabo del rayo horizontal, con que 
bajando fin intcrmiíion cada uno de los ra
yos , 6 puntos 1 que fe ván íucediendo en efta 
íituacion , elevan el rayo opuefto del cilin
dro , ó cada punto de el arrollador con un 
juego continuado. Cada termino de elle ra
dio lleba trás s í , arrolla, y debana, confor
me vá fubiendo, el punto de cuerda, que 
fe le arrima, y quanros nuevos puntos fu- 
ben de la fuperficie dél cilindro, ó arrolla
dor , otro tanto corre el pilón , ó pelo, que 
eleva. Quando llegó éfte á la altura deíea- 
da, íe fufpende el movimiento de la rueda, 
la qual es aquí como la cola de la Grulla > y 
el cabo A del aguilón, que fe mueve á to
das partes, es como el pico de efta ave. No 
puede llegar el cafo de que fe impela efta co
la , ó extremidad pofterior de. la gma de modo 
alguno al rededor del navo 4 ,  fin que fe enca
mine el dilatado pefcuezo, y largo pico con 
un movimiento contrario. Y  íiendo eftas dos 
partes de la máquina como un equilibrio, fe 
conduce con fu maniobra cl pefo ácia el la
do, que fe quiere, del mifmo modo que fe 
conduce la grúa: deípues de algunas bueltas 
de la rueda , opueftas á las precedentes, fe ba
ja el pefo, ó pilón hafta el punto en que juf- 
tamente fenecefita. . i

Pero, y qué fuerzas fon las que aquí ocu-.
R i  pa
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pa la potencia para que íiiba el pefoP To
da la carga íé hace fentir en el punto extre
mo del rayo horizontal del cilindro, ó arro
llador B : los hombres, que fuben en el cón- 
eabo de la caja , ponen fu fuerza , y apli
can fu impulfo para elevar efte punto: íi le 
hacen fubir, fube el pefo : luego fi la po
tencia moviente , y el pefo lebantado eftán 
en razón invería de las diftancias de fus di
recciones á el ege , que es el fulcro , ó pun
to de apoyo , hay equilibrio. Pongamos, pues, 
quatro hombres en la caja ; podrán pefar jun
tos 600 libras : con que fon como 600 li
bras colgadas en la extremidad del rayo ho
rizontal.

Si la extremidad de cada rayo horizon
tal de la rueda :grande baja fuceíivamente 
con una dirección, que efté cinco veces mas 
lejana del ege, que lo eílá la dirección del 
peíb , ellos hombres harán equilibrio con un 
pefo cinco veces mayor que el fuyo: y aíi, 
podrán igualar, y vencer un pefo de 3000 
libras; porque íi la fuerza, que refulta de fu 
pefo, obra fobre la rueda á la diftancia de 
cinco pies del ege, hace á un'tiempo m if 
nao la preíion de cinco veces el valor de feií- 
cientas libras , mientras x\ pefo de 3000 á 
Ja diftancia de. un pié de el ege hace Ja pre
sión de 3000 multiplicados íolo por uno; 
y comoja acción, ó preíion de 3000 libras

fea
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fea 3o miftno , que cinco acciones, ó prefior 
nes de feifcientas libras , 3a fuma de las: fuer
zas , que pone la potencia pequeña en el ef- 
pacio grande, que corre, es igual á la fu
ma de las acciones, y fuerzas1 con que el pe- 
fo grande refifte en el efpacio pequeño: de 
donde fale, y fe iluflra fiempre mas, y mas 
aquel grande principio de Mecánica : que 
quando la potencia, y el pefo fe hallan fe- 
gun la razón inverfa de Jos efpacios corridos, 
ó de las diftancias de las direcciones al punco 
de apoyo, fe dá equilibrio ; dado yá el equili
brio , no fe requiere fino una pequefiiíima 
fuerza fobreáñadida para obtener Ja viftoría, y 
vencer la reíiftencia. ‘

Como la multiplicación.de las poleas,ó ro
dajas movibles facilita la acción de la poten-' 
d a , y ahorra el confumo, y aplicación de las 
fuerzas , afi el conjunto de muchas ruedas 
con fu piñón, ó rótula puede producir la mif- 
ma ventaja (**), fi una rueda fe mueve con 
la rótula de otra. Para efto es necefario, que 
k  rotuladle acanalada; efto es , con fus ca
nales formadas con ciertos; dientes > que fo-;

bre*
(**) A efta máquina, que llamámosaquí rueda «mipueíladedájdP.J0*1'

feph Falck aug.vir. per Machi d nombre de infinita 3 pero TofcaMach. 
V j.Jib.tf, prop. e? ,y,yvplfiqComp. Míichqm. tqm. 1 , Ejlenv Mechan. * 
defin. 24 , ie dan eímifmo nombre á otra máquina muy diverfa. Parcces 
que eí ,P. Faík habla con1 no menos proprfedad̂  pues eftá máquina admî  
te ruedas, piñones ,y fuerzas al inhnico, q-. nimio en la de Toíca, y Vvoi? 
fio , que en efta obra ella (enalada en la Rít. TV, Fig- IV jfe ponen rofira*, 
6  efpiras determinadas s y fin aumento alguno en las fuerzas, de 
que íblo las buckas fon infinitas,

Ra rueda 
ernnpncfia, 
y fu piñufla 
<¿ rótula, 
Fig. J?.

£1 rodaja
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brcfaleit , y que la circunferencia de Ja rueda 
g r a n d e  lo e(lé también con fus puntos, para 
que los puntos, y dientes encajen, y fe im
pelan tino á otro, ajuñandofe perfectamen
te j porque íi la rótula, que eftá junta con 
la rueda ( atravefadas una, y otra por un 
nlifmo ege ) tiene un número de dientes en 
la fuperficie , y la circunferencia de la fegun- 
da rueda eñá dividida en cierto número de 
puntos femejantcs, no fe pueden ingerir los 
puntos de la fegunda en los dientes de la 
primera , fin hacer caminar á la una con el 
movimiento de la otra : ingerir los puntos 
de una rueda en los dientes déla rótula, es 
lo que fe llama aquí golpear de encaje. Si 
la rótula tubicrc en lugar de dientes ciertos 
palitos , ó balauftres, que atraviefen fu lon
gitud , dejando fus huecos , ó intermedios 
entre balauftre, y balauftre, ó con fus aca
naladuras de encaje , podrán eftos balauftres, 
ó canales golpear de encaje del mifino mo
do , y recibir el impulfo de los dientes, ó pun
tos >de ¡la,-rueda, comb le reciben los dientes! 
mífmosí pero:yá en eftc cafo el cilindrólo má
quina , compuefta de dos circuios con fus ba
lauftres, no fe llama piñón, fino nuez, ó linter
na: y quando hay muchas ruedas , qne fe mue
ven, y juegan de éfte modo, yá con linternazo 
ya con piñones, al conjunto de todas llamá- 
mos rodage. El cilindro de la ultima rueda

feña-
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. feñalada 3 , fe hace fin dientes algunos piara 
recibir la maroma, que mantiene el peló 4 , 
que es el que fe quiere fubir,

Muevafepor Ja potencia 5 la rueda x , el 
piñón de efta rueda vá fuñiendo del Jado de 
la rueda 2 , y Ueba ácia la mifma parte los 
puntos de Ja rueda: luego éfta con fu rótula, 
ó piñón vá defcendiendo configuien temen te 
del lado opuefto; conviene á faber , ácia 3. 
Los puntos de la rueda 3 , conducidos con 
el defcenío del piñón 2 , no pueden bajar de 
el lado 3 fin hacer fubir la parte contraria, 
pues éfta es confían temente Ja aplicación del 
principio, que yá dimos hablando de la baf* 
cula: luego íube el piñón de la rueda 3 , y 
la cuerda, que fe arrolla en ella, eleva con- 
íigo el pefo 4 :  la potencia 5 tira, y baja fe- 
gun fu dirección 5 y al contrario, el peló 4 
yá .fuñiendo contra la fuya. Con efte artifi
cio encuentra aquí el motor alguna diminu
ción en el gafto de fus fuerzas, y trabajo, ó de 
1a potencia moviente. Y  quál es Ja regla de 
efta ventaja: . •

X a fuerza de el motor es al pefo co
mo el eípacio andado por el pefo, al efpacio 
corrido por el motor. Si la renitencia, ó el pe- 

;fo 4 camina una braza, en tanto que el mo
tor, ó la potencia 5 defarrol la , placa cien 

.brazas de maroma de encima de la rueda 1, 
no íerá meneftcr fino una fibra en 5 pa

ra
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ra hacer equilibrio cotí cien libras en 4.

Los Ingenieros, é inteligentes fon due
ños de multiplicar las piezas de efte rodage, 
y de proporcionar los dientes de los piño
nes con los puntos de las ruedas, fegun los 
diverfos cálculos, y diferentes ventajas, que 
fe propongan confeguir. Aquí folo pondre
mos tres ruedas, y nos contentaremos con 
dár á los piñones de las dos primeras, y al 
cilindro de la tercera un radio de tres pul
gadas , á las tres ruedas un radio de treinta 
pulgadas , á los dos piñones á 6 aletas, ó 
dientes, y á las dos ruedas punteadas 60 pun
tos á cada una: con efta proporción hare
mos entender difidentemente la regla, que 
dará el logro , y la ventaja con qualquiera 
otra difpoficion,

Es certííimo, que la fuerza del pefo de 
una libra, y algunas onzas puede hacer fubir 
el pefo de rail libras, con tal, que corra un 
efpacio mil veces mayor, que el que anda el 
pelo, y que reitere en cada punto el esfuerzo 
de una libra con algún poco de excefo. De 
cite modo la fuma del impulíb, y acciones, 
que ha puefto la potencia en fu camino, fe ha
lla igual á la refiítencia , y á fus fuerzas: efto 
es lo que idearnos calcular con la difpoficion 
de las ruedas 1 , 3 , 3 ,  ( Fig. 19 .)

Los rayos de los piñones, que tienen 
tres pulgadas, no lleudo con fus circunferen

cias,
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cías, fino M decima parte de Jas 30 pulga
das de Jos rayos de Jas ruedas , y de Jiis cir
cunferencias, mientras Ja rueda 3 ,  y fu cilin
dro den. una buelta entera, el piñón de la 
ruedan , y efta mifma rueda 2 , darán diez 
bueltas; porque folo deípues de la decima 
buelta llegará el piñón 2 (que por tener folo'
6 dientes, puede únicamente mover otros 6 de 
la rueda 3) á acabar de encontrar todos Jos 
puntos de efta ultima rueda, fiendocomo fon; 
6 veces diez fefenta. ■ Y mientras la rueda z ‘ 
dé íüs diez bueltas , habrá igualmente encon
trado diez veces en cada buelta los 6 dientes 
del piñón 1. Si para dár una buelta la rue
da 2 fe piden to i  la rueda 1 , es precifo, 
que efta dé 10  veces 1 0 ,  ó roo,mientras 
la rueda 2 diere 10  , y que la rueda 3 dé 1 ;  
de fuerte, que fí la potencia eftubiera apli
cada fobre el piñón de la primera rueda, cor
rería un efpacio cien veces mayor que el pe- 
fo ; pero como eftá aplicada á la circunfe
rencia de la rueda, que es 10  veces mayor 
que la de íii cilindro , correrá un eípacio 1 o 
veces mayor, y por confequencia mil veces 
mayor que el eípacio corrido por el pelo; 
pero la proporción de los efpacios corridos 
eftablece la proporción inverfa de las poten
cias : luego fi la potencia pequeña corre mil 
veces mas camino que la grande, un niño, 
con .la fuerza equivalente á una libra, y un 

Tom.X. S tan-
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tanto mas-, hará fubirun tonel de aguaique pefe 
mil libras.

El provecho, que fe ha facado del ro- 
Fig.io. dage, íugirió al hombre en fus necefidades 

variedad de. aplicaciones igualmente felices. 
De todas las efpecics de molinos, tornos, 
como los engeños, (**) para mover los afado- 
res, (**) las debanaderas , los molinos para 
acuñar la moneda, yi otras máquinas fin nu
mero , una de. las mas caminadas,. y.mejor 
ideadas i para cafos imprevíftos, es el Gato.(**) 
Confifte, pues, eíta máquina en una caja de 
dos pies de larga, feis pulgadas de ancha, y qua
tro de gruefa: la caja contiene el.rodage, que 
luego diremos: por fuera Íolp fe deícubre una 
cigüeña, manubrio, ó manigueta, con íu recodo 
ácialo alto de uno de los lados anchos de la ca
ja, y una media luna ¿ ó la extremidad de una la
mina. punteada, que íále por la parte íuperior. 
La cigüeña fe afirma interiormente al .centro del 
piñón, ó,.rotula i  ,  -que tiene quatro dien
tes, los q.uales entran-, y fe ajuftan en los 
puntos de la rueda z para hacerla andar. Efta 
rueda tiene otro piñón de quatro dientes. Una 
lamina de hierro, 3, con> dientes femejantes por

■ ’ ■: ■' '. CO-
{+*) O ingeniös. ... „ , ■

O efpetos-
El perico Arciílcro Julio-Cefer Firrufino llama i  efta máquina,» 

á otra caíi del todo ferne jante, Mar tiñere: veaíepag,  ̂i ,B.y 2̂. TI, edición 
en folio. Pero en Bilbao, Cádiz, y otros Puertos deM ar,&c. (b]o Je dán d  
nombre de Gato, refervando d de Martinete para las Herrerías en que fe 
febrica elhkr^oi ó d  cobre, y para la máquina con que fd clavan eífacas.
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toda ■ íti' Ipngitud, ó dientes á [modo deíierra, 
aplicada fobre la rueda 2 * preferirá-, y  ofre
ce fus - dientes á los dientes del piñón x : lue
go ;,que íe empiezan á jugar la cigüeña con 
dii piñón ,  caminan ¡la; rueda, y  el ¡piñón fe- 
•gutfdo, y por cóníéqueücia camina también 
'la lamina a juñada aqui perfectamente. Jamás 
fe olvida el conductor de un carruagepábli- 
tó  de meter efta máquina en el pcfebrón de 
íii Coche, ó en el cofre que lleba. Condu
ce muchas veces Señoras , ¿  otras perfonas 
fin fuerza, ni induftria alguna: íucede, que 
fe atolla una de las ruedas en algún pantáno, 
ó íe rompe, y desbarata, cómo la! levanta
rá , ó cómo meterá el ege en otra rueda nue- 
•va, que prepára, fin que necefite defcargar 
■ 3000 libras, que lleba de provifiones, ype- 
fo í Toma el Gato, y fin otro focorro em
prende j y configue introducir el ege en la 
'rueda; y poner todo elcarruage enla fitua- 
cion conveniente para que profiga fu viage. 
Para efte efecto, pues, pone la caja de mo
do , que eftrive en tierra firme, ó en algún 
madero, que refifta: preíénta el un cabo de 
la lamina , que eftá por aquella parte algo 
ancho , focabado , y corbo en figura de me
dia luna, á la parte del ege mas cercana á la 
atollada : en efte cafo no puede falir la lami
na de fu pequeño alojamiento, finque el ege, 
y la carga de 3 000 libras, y aun mas, íuban

S 2 tana-



* 4 0  Efpellact do de la Naturaleza. 
también, porque la cigüeña no puede an
dar fin elevar la lamina, y por coníequencia 
quanto encuentre en el camino , que Ueba. Pe
ro en dónde hallará efte hombre las fuerzas 
para hacer andar con tanto pefo fobre lá má
quina la cigüeña, que la juega, y para ven
cer tan eftraña refiñencia 5 Efte tal puede-muy 
bien poner la fuerza equivalente á 6o libras, 
y aquí, no le fon necefarias fino fuerzas co
mo JO.

Elpefo de dos, ó tres mil libras del car- 
ruage hace la prefion fobre la lamina, y llega 
á hacerfe íentir en el piñón de la rueda 2 : de
mos al femidiametro de efte piñón la decima 
parte del femidiametro de la meda : la ma
no del motor, aplicada á la circunferencia de 
el piñpn 2 , experimentará todo el pelo; pe
ro aplicada á la circunferencia de la rueda 2 , ha
blará una refiftencia diez veces menor; y baila
ría emplear fuerza igual al diezmo de la carga; 
pero la mano trabaja fobre la cigüeña, que es 
por sí fola mas larga que el radio de la rueda: 
con que efta mano fentirá allí únicamente la de
cima parte déla prefion, y refiftencia que halla- 

, ría, fi fe aplicáfe á la. circunferencia de la meda, 
fiendo el femidiametro del piñón 1 ,  íblo la 
decima parte del brazo de la cigüeña : por
que la mano, puefta en la empuñadura de la 

.cigüeña , eftá diez veces masdiftante del punto 
de apoyo, que lo eftá la circunferencia del pi

ñón
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pon i-y que fe encaja en los puntos de la 
rueda.
 ̂ Siendo, como ion aqui, los rayos de 
los piñones, el brazo, pequeño de la palan
ca , y los rayos, tanto de la cigüeña , como 
de la,rueda, el brazo, mayor , y haciendo 
oficio de tales , el pelo ,  que exerce una re- 
íiftencia de 10 0 .libras fobre la lamina den
tada 3 , no egercita fino la decima parte de 
ciento, ó, una refiftencia como diez libras en 
los puntos de la rueda; y en fin, la décima 
parte de 1 0 ;  efto es, como una libra fobre la 
cigüeña: con que la lamina de nueftro Via- 
gero no, tiene en efte cafo de cien libras, 
que eflriban lobre ella, que vencer, fino el 
pelo de una libra, ni que emplear, fino la 
fuerza equivalente á efte pefo para hacer opo- 
íicion á la carga de cien libras. Si la lami- 

:na encuentra la refiftencia de mil libras, ío- 
lo la fuerza de x o en la cigüeña las pondrán 
en equilibrio: y: 20 ejecutarán lo uaiimo con 
20 0 0 , y con fuerzas equivalentes á 30 do
minará las 3 000. Y fi ftxere neceíario doblar 
la fuerza, y oponer ála refiftencia una fuer- 

. za de. 60 libras , lebantará el ege, y le fa- 
cará del nivel, aunque traiga 6000 libras de 

,pefc> configo. Reftablecida la rueda, y puef- 
tos en libertad nueftros Viageros, fe buelve 
el Gato á embarazar folo el rincón del co
fre. El Cochero no- fe, halla fatigado, ni le



.•i 4 2  Efp'e&aéuh
corre una gota de fudor, hacé¡feñás;á fes Caba
llos, y pone en marcha el carruage. ■ a

Si queremos examinar -aPptefenfela re- 
íiftencia del pefo , y la fuerza del agente en 
quanto á losi eípaeios y-¡que Gorrerí a liallaré- 

m o s , que la manó debe hacer cien veces mas 
camino qué la- lamina, que lebanta Ja carga: 
porque la lamina 3 eleva uno de fus dien
tes fobre un diente del piñón 2 , y el cami
no de la una es el mifinó que el de Ja otra; 
pero un punto de Ja rueda 2 camina diez ve
ces mas, ó atravieía un - eípacio diez veces 
mayor- que el diente del piñón 2. Además 
de efto los puntos de la rueda, que fe vé con 
ellos, no caminan-lino llcbadós por otras tantas 
aletas, ó dientes del piñón 1 ,  y fi hay 20 pun
tos en la circunferencia de la rueda., el piñón 1 
no los acabará de paíár, fino ingiriendo- en 
ellos cinco veces-fes quatró dientes :J cón que 
mientras aquélla circunferencia" dé Una buelta 
entera, dará el piñón-cinco : porque encajar 
una vez 20 puntos de igual diftancia uno de 
otro, ó mover quatro'Con la mifma diftan
cia entre sí cinco vecesviene á fer cami
nar lo mifino unos que otros : luego ePeípa- 
cio corrido por la circunferencia déla- rueda 
2 , es igual al que corre el piñón 1. Pero 
mientras el piñón i dá cinco bueltas, la ci
güeña, que es diez veces mas larga, correrá 
diez veces mayor eípacio : ‘ con-que la mano,

que
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que la • mueve, andará diez veces mas cami
no que el piñón 1 ,  y que la circunferencia 
a,; y como.la circunferencia 2 camina diez 
veces mas que el piñón -a , y . que la lami
na 3-, la mano corre cien veces mayor ei- 
pacio que la, laminad, y que el pefo que !e- 
banta: y afi , es necefario que en don
de éfte refifta con cien libras en la exten- 
fion de una pulgada, reitere la mano el es
fuerzo que hace de . una libra en Ja dxten- 
fion de cien pulgadas: con que la fuma de 
las fuerzas, que pone, es igual i  la Juma 
de las reíiftencias que hace el Coche en un 
efpacio cíen veces menor ; por ella caula cor
riendo» la mano tres mil pulgadas, hace fá
cilmente equilibrio con la reíiftencia, que cor
re 3 0. Y fi egeroiendo , como puede, con fa
cilidad la fuerza de 30 libras, que forma el equi
librio con un, pefo de 3000 , añade una libra, 
ó un.ligero, esfuerzo -con: que. exceda la ac
ción de 3,o, vencerá fin duda halla lebantar las 
30.00 'libras á 3.0 pulgadas, ó dos pies y me
dio de altura , y el pefo fubirá mas, fi continúa 
la acción.,

,■ iii4Gm;ifmp -;fei:ha. aplicado felizmente la 
combinación-' dé las tuedas á otra infinidad ,de 
ufós , -y a las mas. de las necefidades.de la vida, 
como á hacer andar muelas, cilindros, y ma
zos. De ello le íirve; el hombre para moler el 
trigo,, para cortar m aderaaferrar piedra*

re-
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reducir á polvo la materia de que fe com
pone la pólvora, quebrantar, y deshacer las 
cortezas de las encinas para adobar los cue
ros, dejándolos impenetrables al agua , ma
chacar el híefo, batanar los paños , moler 
los trapos para el papel v  y las cañas para 
exprimir, y íácar eí azúcar , y para otros uíos 
fin numero. El principio, y adelantamiento 
de la mecánica fon los mi irnos en toda eí- 
pecie de invenciones, é  ingenios; y aunque 
la eftruétura de las máquinas íe diverfifica fin 
termino, fe manifiefta en ello aun mas cla
ra , la fecundidad de las ideas del hombre, y 
el fondo infondáble de íü diligente deftreza, 
que confifte principalmente en triunfar de 
los mayores obftáculos con una acción en
deble , y diminuta , y en íiibílituir animales, 
y elementos que la íuplan. Mientras el hom
bre fe emplea en íiis ocupaciones, encamina 
áíhs negocios, ó toma el fueño, y defcati- 
fo necefario, un Caballo infatigable, el- pefo 
del ayre, el foplo del viento, la corriente 
de las aguas, y aun el fuego m iím o, le fir- 
ven, y hacen trabajar fus máquinas. Encuen
tra luego que buelve, ó fu almacén) colma
do , ó íu trigo molido, pronto para que 
lo ciernan, hiñan , amafen , y  cuezcan. T o 
do eí trafago , y aballo de las mas populó
las Ciudades fe reduce al férvido de los ani
males , y de las máquinas, é inftrumentos,

que
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que trabajan á las ordenes de el hombre , y  
por íérvirle.

Dos efpecies, ó fuertes de hombres in
tervienen en eftas obras, los Ingenieros, ó 
Maeftros, que las dirigen , y los Oficiales,: 
que las ejecutan. Los primeros no fe con- , 
tentan con m edir, y comparar los refpetos,; 
relaciones, y correfpondencias de las palan
cas, yefpacios, que corren. Saben, que to
dos los cuerpos fon m as, ó menos efeabro- 
fo s , y que en las frotaciones de los unos 
contra los otros fe hallan altos , y b a jo s, 
concabidades, alturas, falidas, entradas , y 
como una efpecie de chaos: que todo ello 
refifte , y dificulta el pafage , al modo que 
los dientes de una fierra refiften al impeler
los , y frotarlos con los dientes de otra; 
que fucede lo mifmo en todos eftos impedi
mentos , que en los obftáculos, barrancos, 
fimas, y ribazos de un camino mal calzado, 
y defigual ; que íi fe halla por medio de 
un cálculo muy verofimil, que eftos hoyos, 
y altibajos, acumulados, y reunidos en la 
extenfion de una legua, equivalen al valor 
de 66 toefas de altura perpendicular, que fe 
fupone tendrían los Caballos que vencer en 
efta legua, fe deduce necefariamente fer eftas 
frotaciones una fuente, y manantial perpetuo 
de eftorvos, ó de diminución de utilidad en 
las mecánicas. Parece, pues, admirablemcn- 

Tom. X. T  te
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te en ellos grandes Maeftrosf como un M. 
Belidor, preveerlo todo , calcularlo todo, y 
determinar con la exactitud mas arreglada ef
tos refpetos, y las pérdidas, y ganancias de la 
potencia. Su Arquitectura hydraulics puede 
poner muy bien á los eftudiolos, aun en el 
camino de la invención.

Los Oficiales tienen otro mérito , que íe 
reduce i  feguir el modelo, que les dan , ó á 
imitar una máquina conocida , tomándola 
por máxima fundamental de fu conduda, jun
tando fiempre á la fidelidad de la imitación 
una delicadeza grande, procurada con la ma
yor íblicitud: medio único para dárles á las 
piezas la cantidad juila de movimiento, queíe 
requiere, y para prevenir los errores de cóm
putos , que fuelen provenir por razón de lo áí- 
pero del contado , y frotación.

En lugar de un difeurfo dilatado á cer
ca de las máquinas mas pradicadas, y de los 
diveribs inftrumentos de las Artes, me limi
to al prefentc á hacer la enumeración délas 
piezas principales de variedad de Molinos, 
proponiéndolas, y reprefentandolas en fus fi
guras. No ferá necefario hacer comparación 
de las quatro palancas de mas de 3 o pies ca
da una , que componen las quatro alas, ó af- 
pas de un Molino , con la palanca de cofa de 
tres pies, y algunas pulgadas á que fe eftien- 
dc el radio de la muela, ó piedra , puefta

en
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en equilibrio íobre íu ege i ni tampoco ferá 
necéfário comparar los eípacios corridos de 
una , y otra parte, pues en todas, el princi
pio es uno mifmo.

En la ejecución de la mayor parte de ellas 
figuras hemos (ido felizmente ayudados por 
M. Leandre, Artefano Sueco, gran Delinea
dor , y Embiado por la Corte de Stokolmo 
para facar los planes de las manifadturas , in
venciones, y eftablecimientos mas firigulares 
de Francia; lo qual fe le permitió en elle 
Reyno fin reftriccion alguna , y fin zelos. 
Elle Oficial nos franqueó libremente háíla 
cinquenta diferios muy naturales , y pro- 
prios, entre los quales no hará harmonía el 
que efcogieíemos las máquinas mas ordina,- 
.riasf Ellas fon demafiado ingeniofas,y muy 
comunes para mirarlas por encima fojamente,
. por defuera, y aun defde muy lejos , 

como no pocas veces 
fucede.

T 2 LOS
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LOS MOLINOS DE.TRIGO (*#a).

E L  M O L I N O  D E  A G U A  ( # # b ) ,

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

A  El plano de la rueda.
B  El- ege.
■ CCG Alabes (**c) pueftos fegtm el gruefo, 

y tranfverfalmente en la circunferencia de 
la rueda para recibir el impulío del agua en 

• la luperbcie.
P  Compuerta, la qual es' de madera, fe le- 

barira para dejar paíar el agua , y ib ba- 
Ja para detenerla , y reprelatla. La com
puerta fe debe poder parar en d  punto, 
que fe quiera, por medio de alguna cla
vija , 6 eftaca.

E  El agua detenida á una altura fufíciente, pa
ra que con fu precipitación , y caída por 
la canal F F lógre mayor impulío en los 
alabes, ó planchas inferiores, que encuen

tra,
{^a) En quanto á los nombres refpe£tivos,queíré dando á las piexas de 

lo2 Molinos de polyora, granos , y papel, he tomado informe en Toledo, 
Murcia 3 Valencia, y eíla Corte > valiéndome en todas partes de las per- 
lonas mas inteligentes, y exa&as ,que tué certificaron de-todo , habiendo 
HÍQ por sí mifmas á informarle, con la mayor menudencia, del oficio de 
I^picxas, figura , materia, y nombre.
í**b) Si el Molino de agua tiene pcrpemlicular la rueda 3 le llama Ha .. 

(**c) Son unas tablas, ó plándias de madera.
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tra, y arrebate los rayos, que hacen an
dar el ege.

a La miíina rueda, vifta de perfil con fus 
alabes. Efta rueda tiene cofa de i 1  pies de 
diámetro , contando halla la mitad de los 
alabes.

b El ege: efte tiene cofa de 18 píes de largo, 
y 1 S pulgadas de diámetro con corta dife
rencia. c c c Los alabes, 

d d Las puentes (**a), que loftienen el ege, y 
fon de pulgada y media de diámetro, 

c La rueda de puntería (**b), que tiene qua- 
tro pies de radio, y 48 puntos (**c), que 
fon unas clavijas introducidas perpendicu
lar mente en el plano de la circunferencia 
para afir, y mover los balauftres (**d) de 
la linterna.' <

f  La linterna, que tiene como pie y medio de 
’ diámetro , compuefta de dos planos (**c) , 

que la terminan arriba, y abajo, y de 9 ba
lauftres, ó ufillos , que forman fu circunfe
rencia, y Ja atraviefa un ege de hierro g, cu
yo gorrón,ó efpiga eftriva en la pieza de ma
dera h , y foftiene Ja muda ftiperíor: cfta 
pieza de apoyo fe llama puente (**f ).

i La
(**a) También íe-lhman BuilU ns.
(**b) A cfta ruédale dan el nombre de Enttttefgn en algunos Molinos*
(**0) A eftos puntos les llaman también
(**d) En varios Molinos les Ha man Vjillos á eftos lialauftrcs.
(*H) A eftos planos concabos3 que tiene la linterna arriba > y abajo, les 

dán.djrontbre de Rodillos,
(**F) Efta puente tiene mi agugeraen medio,¿ que llaman ¿Jef? * en el 

quol le mere una cabida de Encina,ó madera fáiiila;á que lUniftn
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i La caja en que eftám las muelas, 6 pie

dras (**a).
Los Molinos de agua , ó fe fabrican en 

tierra , en parte determinada , opucftos al 
hilo de la corriente , y íiempre eftables , ó 
fe hacen movibles, y colocados fobre bar
cos chatos , ó pontones. Eftos tienen íii 
rueda dire&amente opuefta á la corriente 
mas veloz , y mas violenta de el agua. Pa
ra hacer andar á los que fon eftables , fe vá 
reprefando el agua, por medio de una com
puerta , en un cáz hondo, y eftrecho , para 
que acelerándole en la caída, y encerrada con 
violencia, la canal llébe todo el golpe de fu 
fuerza fobre los cubillos , ó puntos de la rue
da. Quando la corriente es fuave, y el gol
pe endeble, fe puede fortificar con la caída, 
dirigiéndola ácia las partes fuperiores de la 
rueda, la qual, en efte cafo , fe fabrica de me
nos diámetro , y poniendo cubillos eq lugar 
de alabes; efto .es, unas pequeñas concabi- 
dades en vez de tablones al rededor de la rue
da , para que reciba mejor la imprefion de el 
agua. Las fuerzas de efta agua íe aumentan 
por la mayor velocidad , que logran , ó ad
quieren en la caída, y efta velocidad crece, fe- 
gun la regla que yá V.m. fabe (**b).

El
f**a) A efta caja le llaman Tabhnei e* unas partes , y en otras caja de 

E f *Í4 ¿ bS,
Vcafe el defeenío de los graves, y la razón de efte aumento en el 

Efpcft. de la Mac, com. IV > feg. pare. Conv* VIL
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El Molino con alabes, fabricado en Fere, 

de la Provincia de Picardia, por la dirección 
de M. Belidor , puede moler en 24 horas 120  
feptiers del peló de 7 5. libras.

Fig. 2. El Molino de viento fin propor
ción alguna obl'ervada en Jas piezas. Elle es 
como el primer diíeño del conjunto , que íé 
irá iluítrando, ABCD Las afpas. E La rueda 
punteada. F La linterna. G El ege. H El te
juelo. I La muela íuperior, ó que dá buel- 
tas, á quien llaman corredera, puefta como en 
equilibrio fobre el ege de hierro. K. La muda 
yacente, ó immoble, á Ja qual llaman piedra 
de aliento. (**a)

Fig. 3. El Molino, ó Tahona , que íe 
anda á fuerza de brazos. A  Palanca larga (**b), 
que aplica el motor : el motor puede fer, ó 
un foló hombre, ó muchos, ó un Caballo, 
Buey, &c. La palanca, .ó bigarra puede 1er 
también dupla , ó quadrupla , y foimar lo 
que fe llama una labor, para recibir muchos 
Caballos, y hacer andar muchos Molinos á 
un tiempo. B La rueda puefta horizontalmen
te con lus puntos, ó clavijas encajadas , no 
fobre el plano, fino exteiiormente, y en la cir
cunferencia de las llantas, ó pinas. C La lin
terna. D La puente, ó tejuelo. E El ege de

hier-

A las muelas lesllamanen muchas partes fulamente Pícdrai* 
Adía palanca la llaman también
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hierro. F La caja, ó  tablones en donde eftán 
las piedras de moler.

Fig. 4. Corte de la tolba, y tablones, ó 
caja que encierra las piedras. A  La tolba, en 
la qnal fe echa el trigo. B La canaleja , que 
es un conducto pequeño , inclinado para re
cibir el trigo, que fe desliza, y efcapa por 
el orificio inferior de la tolba , y dirigirle al 
cuello , ú ojo de la muda fúperior. C  El 
ege de hierro el qual.fiendo quadrado,no 
puede dár la buelta fm tropezar por fus qua- 
tro efquinas con la extremidad de la canaleja, 
la qual fe aparta al pafar la efquina , ó ángu
lo , y buelve á ajuftar con el plano, hacien
do ellos pequeños facudimientos , é impulíos 
retemblar la canaleja, y efeurrir ácia la mue
la el trigo de la parte inferior de la tolba, y 
fuceíivamente el de la fúperior, por no hallar- 
fe yá foftenido, D La piedra movible (**a). 
E La piedra iminoble (**b). F La puente. La 
linterna, el ege de hierro, y la piedra fúperior 
todo eftá unido, y camina de compañía. El 
ege atravielála piedra, ó muela inferior , y 
juega libremente en ella. Entre las dos mue
las hay una pequeña diftancia: no obftantc 
no fe tocan una á otra ; y para que la re- 
bolucion déla fúperior quedé mas libre por

la

(**a) ÚEafrédera»
0  Piedra de afientii
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h  diminución délas frotaciones, fe termina 
la barra de hierro en punta, y no toca fino 
con la efpiga, ógorron al tejuelo que la fuf- 
tenta.

Los Molineros, o Tahoneros fon dueños 
de acercar las muelas una á otra, yá mas, 
yá menos, fegun quieran, y conduzca pa
ra íacar la harina mas delicada, ó mas grue- 
ía. En la figura 4 fe ha reprefentado la dif- 
tancia de la corredera, ó muela iüperior D 
á la inferior , ó muela de aliento E , no 
fegun la exacta proporción, fino de un mo
do , que haga fenfibles las fuperficies interio
res de eftas dos muelas. La muela, ó piedra 

. immoble E forma un cono , cuyo relieve, 
defde los bordes hafta la punta, es de nue
ve lineas perpendiculares: y la piedra corre-* 
dera D forma otro íbeabado , cuya conca- 
bidad es de una pulgada: las dos piedras íe 
hallan tan cercanas entre sí acia las orillas, 
que no interviene allí mas diftancia que la 
preciía para no toearfe una á otra. De eftas 
medidas, que acabamos de dár al relieve de 
la piedra inferior, y á la concabidad de la 
líiperior, fe figue, que la diftancia de la una 
á la otra vá poco á poco aumentandofe , de 
m odo, que llega á fer ácia el centro de tres 
lineas, y algunos puntos mas. Añadamos á eftas 
medidas, tan delicadamente tomadas, las que fe 
dán á la puente,para hacer de efte modo conocer 

Tom.X. y  por

l a  adeíoo 
<le las muc* 
las.
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por ellas el ufo de las precedentes. La puen
te es una pieza de madera de medio pié de 
ancha, cinco'pulgadas de gmeíá , y nueve 
pies de larga entre los dos apoyos , ó agu
jas , en que eftriva la puente miíma. Sien
do la muela de 4000 libras de pelo, ó un 
poco mas, la linterna, y el ege de hierro 
de mas de doícientas, es precifo, que la puen
te cediefe, á caufa de fu longitud, debajo 
de un pefo tan enorme, y fe combafe, for
mando un arco cóncabo. Pero no deícui-, 
dó de efte inconveniente el Inventor, pues 
en efetto, de las medidas , que fe tomaron pa
ra todo, proviene el fin, y felicidad de la 
invención. El trigo, que la piedra correde
ra arroja defde el centro acia el medio del 
cono, en que le defmenuza, y deshace, y 
la harina, que impele acia las orillas, fe ace
leran rodando fobre un plano inclinado, y 
adquieren una virtud centrifuga, que tiende, 
y fe encamina mas, y mas á evitar la linea 
circular para dirigirle, y huir por una linea 
reda , tangente del circulo. El trigo , que vá 
cayendo por una parte, en que halla juego, 
y movimiento, egercita mas libremente fu 
acción, que el que vá entrando en un lugar 
mas eftrecho; y lo miímo le íúcede á la harina, 
que también íé mueve con mas libertad ácia el. 
centro, que ácia las orillas en que le vé mas 
oprimida, y eftrecha. Con que es necefa-

rio.
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tío , que el trigo, que cae , fe amontone ío- 
bre el que fe vá defmenuzando ácia la mi
tad del rayo, y que la harina todavía gro- 
feramente molida, íe acumule, y concurra 
acia las orillas , en que íe reduce á pol
vo perfectamente. De eíte modo ayuda la pie
dra á amontonar todo el material, que le ván 
fubminiftrando, y conduce fin intermifion 
una parte fobre otra > y hallando configuien- 
temente mas remitencia, eítriba en la miíma 
harina, que junta ácia aquellas partes ; pe
ro como no céle de andar , es predio, que 
fuba algo , para poder pafar por encima, Eíte 
monton, ó conjunto de harina viene á fes- 
como una eípecie de cuñas, que lebantan la 
piedra corredera. La puente, para quien efta 
elevación de la piedra, ó tendencia á leban- 
tarfe es alivio, íe lebanta también á caula de 
fu elafticidad natural: recobra íu linea re£la, 
y acafo pala de un arco cóncabo, á formar 
arco convexo: de eíte modo ayuda al ege, y 
á la rueda á íubir algo, y á obedecer fin inter
rupción al movimiento circular, que los do
mina. Todo el pefo de la piedra cae, y íe 
hace fentir entonces, no ¿obre la puente, 
fino alternando, yá fobre el trigo, y yá fo
bre la harina. Quebrántale el trigo, y atenuafe 
la harina; con que la piedra buelve á caer, 
y la puente íe buelve á doblar ácia abajo: 
y de efta manera íé hallan tres movimien-

V  2 tos
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tos diverfos en la piedra, el uno circular, y 
continuo , y los otros dos alternativos, que 
confiften en íúbir, y bajar. Por efto oímos 
á la muela, ya cafcar, y deshacer en íilen- 
cio el monton, que fe eípeio, y que ator
menta con fu pefo, y movimiento, yá ha
cer ruido, retumbando ácia las orillas fobre 
la harina, que fe eícapa por la mueíca , y 
abertura de la piedra de aliento , deíde don
de vá á parar á la talega , ó Taco del Moli
nero, ó aun cedazo á modo de manga , que 
dá bueltas al rededor de la Tahona, feparando 
al rruímo tiempo el falvado de la flor de la ha-i 
riña.

No fabemos quién filé el Inventor de
éfta máquina ingeniofa, que fe ha confer- 
vado con la fiel imitación de íu idea, fe- 
guida por la dilatada íucefion de los ligios; 
pero acaíb fin haber fído conocida, y pene
trada del todo. M. Belidor filé el primero, 
que inítruyó en ella razón al público , y para 
verificar la realidad hizo apuntalar la puente 
de íu Molino de Fere, con lo qual, per
diendo ella pieza de madera fu movimien
to de vibración, fe halló la piedra correde
ra reducida á un movimiento circular , fin 
elevación , ni caída, y la harina íalió tan ba£- 
ta, que ni aun fe podia computar con los fal- 
vados, quedando el trigo defquartizado única
mente.
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Fig. 1 . El Merlino de viento' con fus sipas, dibu

jado por M. Leandre.
Fig. 2. Plano del cimiento, del primer alto, de 

la efcala, y de la gula.
Fig. 3. Plano del íegundo alto, en que fe repre-, 

fentan las muelas, y la tolba.
Fig. 4. Plano del tercer alto, en que eftá el ege, 

y las afpas con el rodezno, ó rueda pun
teada.

Fig. 1 . La armazón del Molino de viento, viílo
de cara.

Fig. 2. El Molino de viento, viílo de perfil.
En una, y otra figura fe diílinguen los 

tres altos. Debajo del primero eftá aquel ege, 
ó árbol grande, que con la ayuda de alien
tos , ó fuftentáculcs de cordages, y ataduras, 
de tornapuntas, y pies derechos, que le foftie- 
nen , lleba todo el cuerpo del Molino dando 
buelta, íégun íe quiere, que prefénte afpas, ó ve
las al viento , conforme el curfo que trahe, y el 
parage de donde íopla. La guia del Molino, con 
íii efcala, impelida por folo un hombre, ó rirada 
con la ayuda de algún torno, ó ingenio, haf* 
ta para poner al árbol, y aípas fegun pida la di
rección del viento.

En el primer alto, acia el tercio de fij
carpintería, al lado de las aípas, fe vé la agu
ja , (**) que lo foítiene todo , y fube haíta

el
(**) A eíh Aguja la llaman Madrtn

í
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el fegundo alto. Entre efta pieza, ó íñftentácü- 
l o , y el frontis del Molino eftá el harinero, 
colocado debajo de las muelas para recibir la 
harina.

En el legundo alto eftá la caja , ¿tablones,
que circundan, ó cierran las muelas, la tolba, y 
linterna acia lo inferior de la rueda.

En el tercero eftá el árbol de las afpas, la 
rueda, un aro, que la abraza para dejarla andar, 
4 detenerla, (**) y un ingenio para hacer que 
caiga el trigo, reeíbienrl« p] movimiento por el 
de la rueda punteada.

La excelencia , y utilidad de efta máqui
na confifte lo i.°  en el perfecto equilibrio de 
la mala del Molino, que fe foftiene, y juega en 
el ayre fobre un (imple gorron, ó efpiga. Lo 
2 °  en la difpoficion de las aípas para recibir 
el viento. Lo 3.° en la proporción de la fuerza 
moviente con la reíiftencia de las muelas, y fro
taciones.

Para hacer caminar todo el maderage con 
un perfe&o equilibrio al rededor del gorron, ó 
extremidad del ege, fe tiene cuidado de no 
poner en medio la aguja, ó madre, que 
dijimos. La enorme palanca de las aípas, y 
t 1 pefo de las muelas íe lo llebarían todo tras 
sí acia la parte anterior: pero la aguja, 
que firve de fuftentáculo , es mucho mas

pe-
(**) A. elle arû le llaman Freno*
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pefada ácia la parte pofterior, para que afi 
pueda formar el contrapefo. La relación de fus 
piezas de madera fe halla muy bien tratada en 
la Carpintería de Joufe , revifta por M. de la 
Híre.

La libertad de las afpas, y del buelo de 
los lienzos, que las viften, depende de la in
clinación del ege al Horizonte, y de la inclina
ción de la fuperficie de las afpas, relpeíto de fu 
ege. ■

La mayor parte de los vientos, en lu
gar de formar con íii carrera una linea pa
ralela al Horizonte, hacen ángulo con él. (guan
do el viento es un poco fuerte, ii íé le opo
ne la mano abierta, y á plomo, ó perpen
dicular al Horizonte, no íiente, ni con mu
cho , la imprefion del viento tan fuerte, como 
fe puede íentir. Pero fi continuando en te
nerla abierta, fe tuerce ácia atrás lo exte-, 
ríor de la mano, de modo, que fe inclíne 
la palma ácia el Cielo , fe experimentará mas 
fuerte el impulfo, porhallarfe en efte cafóla 
palma de la mano opuefta exa&amente ácia 
el viento. Efta cauía tan fencilla, y (im
ple es la razón que hay para la colocación 
de las afpas, como fe vé en la Fig. 2 del 
Molino vifto de perfil. Inclinado, pues, el 
ege fobre el fílelo, ó pavimento del tercer al
to de toda la máquina, fe halla fegun la di-

rec-

La difpofi-* 
cion de
afpas,
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reccion del viento, y opueíla la íuperfície de las 
aípas á eíta miíma dirección*

Pero no baila, que el ege, que mantie
ne las aípas, efté inclinado al Horizonte; re
quiérele además de ello , que en lugar de ha
cer ángulo redo con el ege, la iiiperfície de 
las aípas fe aparte de él 1 8 grados por una 
parte, formando por la otra ángulo de 72 gra
dos con el miímo ege. <**) Los Carpinteros, 
y Oficiales no liguen la perfeda uniformidad 
de ellas medidas; pero dejemos á parte las ga
nancias, ó pérdidas, que de aquí íe liguen, y hin
quemos en pocas palabras la razón de ella obli-

Si el viento llebára diredamente íiis olea
das fobre unas aípas, cuya íuperfície eítubie- 
fc plana , y opueíla por medio de ángulos rec
tos á íu dirección, no podría en elle caía 
hacer que dieíen buelta las aípas : porque la 
acción con que impeliera una aípa, queda
ría deftruída por la acción, que egercita el 
vientq al miímo tiempo en la aípa opueíla. 
Y aun fucedería mas todavía, pues las dos 
porciones, ó partes opueltas de una aípa mií
ma cauíahan íemejante inconveniente , ha
ciendo cara al viento á lo largo de cada bra
zo: de donde es, que el viento impelería á,

la
C**) Algunos ponen dírerfo efte ángulo <Jc inclinación* VcafeYroUi* Maquífl. tOm.á,. probl.CUH.
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la izquierda , y á la derecha igualmente, y lo 
que ganáfe , haciendo doblar los lienzos, y 
afpa acia la izquierda, lo perdería, haciéndolo 
doblar otro tanto impulfoáciala derecha. Coa 
que pudiendo hallar efla refiftencia uniforme 
en todas las quatro afpas del Molino, feria ha
cerle andar ácia atrás.

Démosles á eftas afpas algunos grados de 
inclinación; pero que efta inclinación, que 
yo fupongo en la una afpa de 18 grados 
ácia una parte, y 72  acia la otra, reí- 
pedo del ege,. fe continúe la mifma en la 
afpa opuefta, y que de una., y otra parte mi
ren á la tierra. En efte cafo, impeliendo el 
ayre la una aípa, la difpondrá á fubir; y 
lo. mifmo egecutará con la afpa opuefta : y 
como no pueda fubir la una, quandofube 
la otra, .no es dable, que caminen , ni ade
lanten , y las dos acciones fe d ¡fruirán mu-, 
tuamente.
¡ Pero fi la una de las dos aípas opueftas, 

y paralelas al horizonte lepara fn fuperficie al
gunos grados del ángulo re d o , mirando á 
la tierra , y  la otra mirando al Cielo, al di
rigir el viento fu acción contra la fuperfi* 
c íe , que fe inclina ácia la tierra , la hará 
fubir: é impeliendo también la fuperficie de 
la afpa opuefta , que halla inclinada al contra
rio , la hará bajar. De efta manera, la una 
acción , ayuda á la otra; y aft, íi dos pa- 

Tom. X. X  U n -
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Iancas empiezan á hacer ceder Ja muela , qua- 
tro , difpueftas con la mifma arte, y precau
ción , producirán un efedo duplicado. .

Tal es el artificio furriamente limpie del 
juego de las muelas, del equilibrio del made- 
rage, y del camino dedas afpas, ó buelo de las 
alas del Molino. En quanto á la cantidad de 
fuerzas, y refiftencia, fea en los Molinos de 
agua, ó fea en los Molinos de viento, es mate
ria conteftada por los Ingenieros, y difputada 
entre los Sábios ; y aqui no'podrémos decir en 
ella razón cofa con más acierto, ni mas pro
porcionada , que lo que yá digeron MM- Ma- 

i£n riotte, y Belidor.
y  corte* de Molino íbbre una barca ,  ó pontón delinea-*
poeftofobre do por M. Leandre, teniendo á la vifta los 
i«« barca, Molinos de París. >
o ponton:/

def‘mifmo ■ *%' I • Plano de un Molino de agua.
Mobao. C  El fondo ñe la barca. ’ !

I Las ventanas.
K  Arbol, ó ege grande, que dá bueltas eri 

efta máquina.
L  Rueda punteada.
M Linterna mayor, unida al árbol pequeño, 

como también á la rueda punteada.
O La linterna pequeña, que hace andar la 

muela.
Fig. a. B Corte dé un Molino de agua , íé- 

gun.la longitud.
C  Borde del fondo de la barca.

D
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D Contravientos , ó madero inclinado entre 

otros dos, á modo de tornapunta.
E Techo.
F Poftígo falfo.
G  Paíador, que afegura las piezas.
H Lo mifmo.
N Hierro, ó efpecie de gorron , ó efpiga, 

que foftiene la muela.
0  La rueda con fu puntería, que impele la 

linterna grande.
P La linterna pequeña.
Q^La tolba..
R  Campanilla.
Fig. 3. Elevación de un Molino , fabricado

lbbre una hatea ,. ó pontón.
I) Tornillo.
•E Pafador.
F Puerta.
G  Puente.
H Afpas.
Fig. 4. B Corte fegun la anchura.
G  Puente.
1 Arbol mayor.
K  Rueda punteada.
L  Linterna grande.
M Rueda con fu puntería.
N Linterna pequeña.
O Cofre, en que fe encierran los muebles,
P Tolba.

Cuerda de la campanilla.
X a  B.
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R La campanilla.? <¡ •; L
S Pañol #-ó almacén, para el trigo.
T  Limpiador.
X  Adorno, ó corona de la- cadena. .
Y  Harinero; ■. 1 ■ v : . ; ¿ i
Z, Cable para aliviar la muela, ó: ponerla en.

proporción confu rodaja, ó cabeftrante. 
íig . 5. C Otro corte del Molino íegun fu an

chura.
I El árbol mayor (**).
K  Rueda punteada. ... ^
M Otra rueda también punteada/
N La linterna pequeña.
O Modo de picar la muela.

Todas las pícaas , que fe hallan en la mé4 
tánica de un M olino, fe hallan afimifmó eh 
Ja elevación , y en los cortes de un Molino le- 
bantado fobre una barca , ó pontón, y vifto de 
diveríos modos: al prefentc fe pueden recono
cer todas ellas piezas, fin neceíitar, que fe nó
ten con.letra alguna: fojamente fe obfervará, 
que aqui hay una rueda, y un piñón mas que 
en los otros Molinos. La rueda es llebada por 
el árbol, al qual mueven las afpas ¿ arrebata
das , é impelidas de la corriente. Efta rueda 
entra en un piñón grande , que hace andar, á 
la rueda, cuyos puntos mueven la linterna, 
que hace andar ía muela: v : , >

En
(**) Al árbol grande de das, afpas le llaman Mkcbft i y  al menor Mc-
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. ' En el corte.vque reprefenta la parte pof-
terior de la barca , fe vé la muela fuperior 
defmóntada para picada : trabajo , que es ne- 
•cefario tomar de quando en quando , á fin de 
mantener algo áfpera tolda la fuperficie de la 
muela, que llega con- el egercicio á quedar 
tan ufada , y  lifa , ,que lo mas que puede ha
cer, es quebrantar,, y aplaftar el trigo por 
el contrario, la piedra picada con proporción 
queda efcabrofa, y adquiere otros tantos dien- 
teeillos, quantas puntas, y desigualdades le 
comunicó la piqueta : con que viene á fer co
mo una lima grande, que deímenuza , y  
reduce á polvo quanto encuentra. Pero es de 
advertir, que como picando la muela una, 
y otra vez, fe llega á difminuir fu efpefu- 
i a , y por confequencia el pefo, para dar
le el que conviene, y ponerla en proporción 
para moler, fe echa, y fija una plafta, ó pe
llada de hielo , quando yá fe reconoce nota
blemente difminuída.

La efquila, ó campanilla, que fe vé al 
•lado de la tolba en el corte del barco, mi- 
. rado fegun fu longitud , eftá en el ayrc de 
i modo, que no puedefonar, permaneciendo 
en efta fituacion fujeta por una cuerda , que 

• cuelga de la orilla de la tolba, yllegahafta 
- el fondo de ella , comprimiéndola el peíb , y 
mala de trigo, hafta que yá queda muy po
co en la tolba. Quando eílá el trigo cali aca-
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bado, lacuerdecilia ,queíe vé yá fin prííión, 
efeapa, y deja la campanilla en Ib limación 
natural, en laqual fe vé al punto movida con 
ti facudimiento, y temblor de la tarabilla, ca
naleja, y tolba, que la hacen continuamente 
'fonar. El Molinero, advertido con efte ávifo, 
provee de nuevo la tolba del trigo, que le eftá 
'pidiendo, de modo, que fi no fe hallárapron- 
4o á la feñal, no encontrando la piedra corre
dera materia en queegercirar la eficacia de fu 
-frotación, deftroz,aría la puente, arraftrandola 
hafta las orillas de la piedra de aliento, en don
de la eolufion la haríaarrojar chifpas con tan
ta abundancia, que pondrían pretto fuego al 
maderage, y Molino.

El Molino para aferrar, dibujado por M. 
Leandre en Fere, y confrontado con las fi
guras de M. Belidor.

Fig. i . Plano de la cueba (**) del Molino. 
MN La rueda impelida Con Ja caída del agua: 

tiene cinco pies, y una quarta parte de pié 
de radio, y fu ege 1 6 pulgadas.

O La rueda punteada, que dá buelta íobre 
un mifmo ege con la rueda fin puntos, 
encajando, é introduciendo los fuyós en 
los balauñres de la linterna P por una par
te, y por la otra en los de la linterna R. 
La  rueda punteada tiene dos pies y me
dio de radio, y 5 2. puntos, ó dientes.

P
. r (**) A efta cueba le llaman algunas Infierna*
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P Linterna , que dando bueñas, hace fubir, y 
bajar una cigüeña, afida á la lámina. de 
hierro, que también hace fubir, y bajar la 
fierra, figniendo fu movimiento.

QLLa cigüeña vifta de plano, la curbatura fe 
hace fenfible en la ñg. z.

R Otra linterna, que dando buelta con fu 
ege ,ó  cilindro S, arrolla, y recoge un cor- 

. dél, que acerca, y atrahe acia la fierra el 
carro en que eftá puefta la pieza de madera, 
que fe afierra ; y quando cfta madera llego 
yá á la eftremidad, dé modo, que tropie
za , no íirve yá el cordel de modo alguno» 
pero hay un Sobreftante de la obra, que 
arregle los movimientos de la pieza á medi- 

- d a , que fe vá aferrando. Las dos linternas 
tienen cada una ocho pulgadas de radio , y 

v ocho baláuftres de dos pulgadas, y nueve Ji-f 
neas de diámetro.

Fig. 2. Perfil de la anchura del Molino.
MN La rueda fin puntos. ;
O La rueda punteada.
P La linterna, que hace andar la fierra T. 
Q_Y La caja, ó corredera es una chapa de 
. hierro , que por la parte inferior fe afir

ma con un gancho á la cigüeña, y por 
la fuperior fe afianza en Y  por medio de 
un pafadot al cabeftrillo (**) inferior de

la
(**) Cabcftrillosfe llaman en la fierra común dos efpecies de circulo** 

que afirman la hoja con fus dientes á los codales,ó liftoncs inferior, y til* 
perior*



i 68 EfpeBdculodélahlaturalezjt.
!. la fierra. La cigüeña Q jio  eftá áfida al ege, 

> p árbol, fino á la linterna P. La linterna, 
d fuñiendo , y bajando, hace queda cigüeña 

dé media buelta acia arriba, y luego otra 
i - media ácia abajo. Efta cigüeña juega en el 

gancho, óafa de la hoja de hierro, ó cor
redera , y la hace, no folamente fubir , y 
bajar, fino también i r , y venir de un lado, 
y otro, figuiendo los movimientos de la ci*

.! güeña mifma. ..
ÍT La fierra.
LVX Larguero, que tiene la fierra, que íúbc, 

y baja en fus canales.
¡Rueda, que arregla los movimientos de 
•el carro: todo efto es difícil de compre- 
hender, fin el auxilio de las figuras fí- 

, guicntes. *
Fig. 3. Plano del Molino á raíz del íuelo, q 

planto ichnographico.
AB El tablado , Ó pavimento, 
f  f , g g  Dos canales en que entran las va* 

ras, ó angarillas, que unen las partes an
terior , y poftcrior del carro, que conduce 
la pieza, que fe debe aferrar, para que no 
tolo vaya abalizando,como el carro en que 
eftá, fino también para que no pueda vaci
lar , ni fepararfe un punto á la dieftra, ni á 
la finieftra: de donde fe ligue, que los dien
tes de la fierra trabajan fiempre, figuiendo 

, una mifma linea.
Fig.
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- Fjg. 4. O La rueda punteada.
R  Linterna, que arrolla fobre fu cilindro la 

cuerda, aílda al carro, 
t r  Carro, ó angarillas, que lleban la pieza, 

• que ié ncccfita aferrar.
P Linterna, que hace andar la cigüeña , y 

la lámina , unida á la fierra.
I Sierra mas ancha por arriba que por abajo, 
cb Vara de hierro d¿ veinte y dos pulgadas, 

afida por uña parte al gancho, ó afa (**) 
del cabeftrillo íuperíor de la fierra , y por 
la otra á una palanca movible, que íube,

- y baja con efta vara.
a c La palanca movible, unida á efquadra con 

el brazo g g.
g Brazo , ó pieza de madera, que v á , y vie

ne fobre una clavija feis pulgadas encima 
de fu unión con la palanca a c. 

d e Hafta, ó mango de madera de once pies, 
y feis pulgadas , que tiene en fu extremi
dad e un hierro ancho á modo de pié de 
Cierva, para entrar en los dientes de la
rueda herizada.

Z  La rueda herizada , ó Ilarera de tres pies, 
y quatro pulgadas de diámetro , com- 

. prehendido el circulo punteado, que tiene 
384 dientes, ó puntos ganchudos, al mo* 
do de garfios de llares , y cada diente tie- 
Tom.X. Y  ne

¿i*) En la (Ierra Bracera común > la pieza > que equivale i  dU aGt* 
f¿ llama ̂ Alacrán*
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nc quatro lincas de ancho, y dos lineas y nii- 
dia de largo.

El ege deefta rueda hace andar dos lin
ternas de á diez pulgadas de diámetro , y 
ochó balauílres de diez y feis lineas de diá
metro cada uno: los balauílres fe encajan éh 
la puntería, ó dientes, que eftán debajo de 
las varas, que unen la parte anterior, y pos
terior del carro. Si la llarera pafa adelante , el 
carro, y la madera, que fe afierra , abanzan 
igualmente. Si la rueda Z fe detiene, la ma
dera íhfpende también fu camino.

Antes de explicar el juego de ellas pie
zas , debemos notar, que el dia de o y , en 
lugar del brazo moviente g , fe pone en ella 
máquina un ege de feis pulgadas de radio, 
que da buelta fobre los muñones, ó puen
tes. A elle ege eílá invariablemente afida la 
pálanca a c , de fuerte, que fi la palanca al
za , ó baja, al ege le cabe la mifma fuer
te. El mango e d eílá firme en lo inferior 
de eíle ege por medio de una vifagra: con 
que fi el ege dá buelta, fubiendo con fu par 
Janea a c , encamina la vifagra defde d ácia’ 
e , y el mango , ó halla debe prolongarfe al 
punto , é impeler un diente de la llarera Z. 
Si el brazo , ó el ege , rechazado con el def- 
ccnío, y caída de Ja palanca c , llama ácia 
abajo la vifagra, la hafta d e fe dobla, re
coda , y acorta. El pié de Cierva e debe, fe-

gun
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• gun ello , recaer del Jado de acá de otro dien- 
<te de Ja Jlarera. Una eípccie de tarabilla per
mite á la rueda Z dár bueltas ácia el un lado» 
pero enganchándole, ó afiendoíe en Jos dien
tes de garfia de la rueda, la impide á dár buel- 
tas ácia Ja otra parte. Yá al preí'enre fe puede 
comprehender Ja comunicación de el movi
miento , y el efefto que caufa.

Defpues que la cuerda, arrollando/e fo- 
bre el ege de la linterna R , condujo yá al 
carro, y la pieza de madera junto á Ja fierra, 
la rueda punteada obra fobre la linterna P , 
la qual hace fubir, y bajar la cigüeña, y Ja 
corredera Q_Y. Ella lámina corredera no pue
de fubir fin hacer fubir la fierra , la qual , 
•Jlebando configo la otra lámina b , lebanta 
•la palanca a c , que atrahe configuicntemen- 
te por elmifmo lado la vifagra d: conque 
es necefario, que la hafta d e fe prolongue 
ácia e, é impela , y haga pafar adelante un 
punto , ó garfio de la llareta Z. Efia llarcra, 
dando bueltas con fu ege , las hace dár á fus 
linternas, que encajando fus balauftres en los 
puntos de las varas de unión de la parte an
terior con la pofterior de el carro, adelantan 
algunos, y por confequencia la pieza de ma
dera. En elle inflante fube la fierra , y co
mo es nías ancha por arriba , que por abajo, 
deja en el mifmo momento un vacío en
tre la fierra, y la parte de la madera , en

Y z que
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que acaba entonces de obrar. La madera fe 
adelanta íin obftáculo, y recibe nuevos golpes, 
y operación nueva con la bajada de la fierra, 
la qual no obra en ella máquina lino al ba
ja r , como fueede en el trabajo, que ponen 
los que afierran á lo largo, ó íiguiendo el hi
lo de la madera. La fierra debe bajar, por
que la cigüeña , que la .lebantó, baja tam- 
.bien , y trahe configo la corredera, la fierra, 
la vara de hierro; b , y la palanca ac. La 
rueda Z  eftá entonces íin movimiento ; y aíi, 
no fe le comunica al carro. En elle clpa- 
cio de quietud es quando obra la fierra , que 
fíendo mas ancha por la . parte fuperior , fe 
halla inclinada fegun la. longitud de la ma
dera , y ligue fu hilo : lo qual es una imita
ción muy ingeniofa déla acción de los Afer
radores de tablas, ó piezas gruefas , que di
rigen Ja fierra, noíegun la perpendicular , fino 
obliquamente ; porque las fibras de la mader 
ra fe cortan con dificultad, quando fe obra 
tranfverfalmente en el corte , y ál contrario 
fe dán fácilmente , y rinden con docilidad 
al corte obliquo : y del mifmo modo, que 
los brazos de ellos Aferradores fe adelantan, 
.y fe retiran á propoíito para dár á la fierra la 
inclinación conveniente, que piden las fibras 
de la madera; afsi la vara de hierro fuperior, 
y la corredera liguen el juego de la palanca, y 
déla cigüeña, de modo, que formen con la

fierra
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fierra los ángulosí, :é' inflexiones, que fe ne- 
cefitan para hacerla ir , y venir en fus- ca
nales. El juego buelve á comenzar: las va
ras de unión de las dos partes de el carro, 
llebadas fiempre en fus canales.rotundas por 
las linternas de la rueda Z , continúan 
en conducir la pieza de madera , donde pue
da obrar la fierra, y debajo de ella, hafta 
tanto que una barra de hierro , unida á la 
extremidad de la pieza de madera, encuen
tra un muelle, que retira la clavija, ó cu
ña, que le había aplicado á la compuerta, 
para tenerla lebantada , y dár curio al agua. 
La compuerta cae., el agua fe rcurefa , la rue
da pára, y toda.la máquina queda fin movi
miento. .

En una hora afierra , y hace dos efte 
Molino , un cábrio , ó viga bailante grueíá, 
que, dos fuertes Aterradores tendrían no po
co trabajo en defembarazarfe de la obra en 
quatro , ó cinco veces mas tiempo con la 
fierra común (**).

¡; ■ ■■= •• • El
t (**) En la fierra común, ó Brace rrf> que fir.ve para cfpigar * y dividir 

toda cfpecie tic maderas , tbmada tdda junta la armaron , ó piezas , que 
tjene, í'ellamatt^díTMítí déla fierra. Las dos varas, ó liftoncs, á cuyo me
dio > tanto por la parte fuperior , como por la inferior , fe afirmóla hoja 
déla íierracon fusdientes, íellaman Codalt*. Las dos varas, que caen 
perpendiculares fobre las extremidades de los codales , y diltnn igual
mente de la hoja , tienen el nombre dv Latgutr&s j ciertos arillos , que 
afirman las armas á la fierra, y los codales \ J* hoja , tienen el de C<i- befirillosr£n la parte anterior de eltos cabeftrillos hay un hierro corbo, ¿  
pafador,á quien fe leda el nombre de ^/rfcr¿/í,ycn la exterior unos -¿o- 
quetiílos, que en lofnperior,¿inferior entran cnloscabcftriÜos , y fiijc- 
tan la fierra, ú hoja , le llaman Cuntí. Al isque trabajan con cíU CÍpĈ 
cíe de fierra> les dan el nombre de Cbiquichtiqua,
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«thnpasde ' ^1 Molino de polvoradibujado por M.
el Molino Leandre. ; ■
depoivor». ^  pólvora de canon eftá compuefta de 

falitre , azufre, y carbón, el qual debe fer 
de madera de Bourdaine .(**), que fe halla 
con abundancia en-los Sotos.: efte árbol es 
endeble, y fe feca en llegando á .tener dos, 
ó tres pulgadas de gru efo .E l azufre debe 
fer puro, y limpio de todo otro cuerpo ef- 
traño. El íalitre es la fa l, que fe faca de di-* 
ferentcs cocimientos, ó legías, de muchas ef-* 
pecies de piedras quebradas, de efeombros, 
ó hiefones de ruinas, y defmontes de edifi
cios viejos i y  p r in c ip a lm e n te  de- las cuchas; 
y en general fe hallaren la tierra;, que fe ha 
mantenido por algún tiempo en rediles;,. ca
ballerizas , palomares, ó parages femejantes, 
en que íe juntan los animales proporcionados 
á eftas piezas; yá fea por razón de uri. cur
io- reglado, ó por tranfpiracion, los refiduos 
de eftercoleros, y lugares immundos, las fu- 
perfluidades , y deshechos de las manifaduras, 
los orines, y fales , que provienen de toda 
eípecie de animales , conducen para; el fali
tre. Ellos tres materiales, reducidos cada uno 
de por sí á polvo, fe incorporan defpues en. 
una mafa de un pefo determinado , cuyas

tres
(**) Arbolito pequeño i que fe halla cornil ámente en las fetvas,fu corte 

fca «suegra, y fírve para hacer pajuelas, &c* Veafe el Dic, de las Art. y 
Cieuc. de París L. B* En Eípana el carbón , que ha probado mejor para ü  
pólvora , es el de la cana del cánamo > y fe llama. Granuda, ¿ l Italiano. 
omite el BóutiÍaíb í .
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tres quartas partes fon de falitre, y la otra 
quarta parte Ja mitad carbón, y la mitad azu
fre. El azufre firve para encender todo el ma
terial;, el carbón impide la confumpcioninf- 
tantanea, y el íalitre caufa toda la fuerza.coa 
la extrema dilatación, que le comunica el fue
g o , y con la folidéz de las partes que arro
ja. Lo que nos es pofsible. ledamente brujirá 
lear en la acción terrible de la pólvora, es 
muy poco , aunque hayamos tentado va-; 
rias experiencias, aprendido á hacerla , y i  go
bernarla. Los ingredientes, que la componen, 
fon innocentes, (i no fe unen, ó. íi perma-i 
necen folitarios; y feria cofa digna de defear 
para el repofo de los Navegantes , y fófic«í' 
go de todos quantos tienen en fus vecindad 
des la pólvora, que todas eftas efpecies de ma- ¡ 
teriales, que la componen , fe pudiefen man-' 
tener , ó tranfportar cada una de por sí, ;de; 
modo, que produjefen el mifmo efedo, quan- 
do en la necefidád actual fe juntafen, y reu-. 
niefen. Ve aquí un fcrvicio bien importan
te , que haría á la lociedad humana quien 
enqontrafe el fecreto. Yo fe lo pido á aque
llos , que no quieren para conftruírel Mundo 
otra cofa., fino la materia, y el molimiento. 
Pero mientras eíperámos efte focorro, fe con
tinuará haciendo la incorporación de los tres 
materiales en los morteros con fus ma-
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nos (**), y con los riegos, ó rociaduras, có
mo halla aquí. El mortero es una pieza de 
madera cóncaba, y capáz de recibir 20 li
bras de palla de la compoíicion,. que acaba
mos de decir. En cada Molino'hay 24 mor
teros, y fe fabrican cada vez , y en cada dia 
4S0 libras de pólvora, rociando cada mor
tero; con dos libras de agua , de modo , que 
al fecarfe la rociadura precedente, fe buelve 
á rociar la mala. Ella mafa , ó paila , ba
tida por tres horas confecutivas, pafa de un 
mortero á otro. El fuelo eítá agugereado , y 
íe cierra¡ con. una tapa * ó pedazo de made
ra en forma cónica para recibir los golpes 
de la maza , y para que fea de mas du
ra, y fe conferve. La mano del mortero, 
ó  maza es una pieza de madera de diez pies 
de alta , : y tres.pulgadas y media-de ancha, 1 
armada por la parte inferior de una pieza re-

don-
(**) En laFábricade la pólvora llaman Matías í  eftas manos de 

mortero» que dlátt perpendiculares fobre el, y pendientes de un Telar he
cho de tablas ? fajeras a feis Pies de amiga »que fe llaman fimyles* Cada 
maza tiene un diente» á quien le din el nombre de Sobarba* K1 árbol, que 
atraviefa la rueda >y el telar , Te llama Áíáfttl. £1 telar, que fe mücvc s t 
andar la rueda» hace andar las mazas por medio de unastablas» que tiene 
atTavefadasjá quellananLiíT^Ji las quales tropezando con la fubarb* 1 
de la mazada lebantan. Ala rueda la mueve el agua »impeliendo unas ta- 
Mls » que tiene aí rededor, y fe llaman <Alabts/Los cabos de los ñiáífci- 
lesfellaman Pernos , yeftnsdeícanfanen ün palo»quefe llama-Palome- ta , la qual eílriva» ó eftí foílenida de un Cabezal demadera. Ademáí 
de todas ellas piezas hay cambien en los mifmos Molinos unas efpectes de , 
botas, ó pipas,que fon como una cuba de cablas, yle llaman el Pabon , al 
q&alatraviéfa un máftil ( al modo que en los Molinos de harina ) para 
que moyido de utm rueda,]dé bueltas, y apretando el grano d t la pólvo
ra >ié vaya dando lt ifte  £íle es el modo común coa que fe fabrícacn Ef- 
$)3¿ 4 la polvos.
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Sonda de metal. Elpelo de la maza lube á unas: 
6 j  libras.

La limpie inípeccion de las piezas hará cot^ 
cebir el efedo.

Fig. i .  Plán de la rueda, y de ;las linter**
ñas.

A La rueda impelida al caer el agua.
B El ege de la rueda.
G D Dos linternas, que cada qual dábueltas ío> 

breíuegc.
E La meda punteada, conducida por el ege de 
‘ la meda grande, y encajando los puntos en 

los balauftres de las linternas, á las quaíes 
hace andar, una ácia un Jado, y otra ácia 
otro. ■ ■

Fig. 2. Perfil de la meda fin puntos, y de la' 
punteada. ..

A  La rueda fin puntos.
B b El ege déla meda grande, el qnal introduce 
,. un gorrón, ó perno en b,. y otro, en B.
C  El ege de la linterna1 Qr vifto de la otra parte
- de la rueda punteada.
E La meda delantera punteada, de la qual íé ha 

; ■ quitado aqui la linterna D. Fig. i . .
F .Las mazas de los,-morteros. ¡ ■.
G Lugares, ó pueftos.de eftas mazas:, eftos 

pueftos fon dos piezas de madera agugereadas 
. por otras tantas partes , quantas mazas de
- mortero hubiere para confervarlas en la mif- 
• ma linea, tanto al fubir,como.al;bajar.

Tom.X. Z  HEl
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H --El exterior de los morteros. ^
Fig. 3. El plán de toda la máquina.
A La rueda. . ¿y; ■ ■ •• •
B El ege. !• r\-
C D Las dos.1 linternas .cadá utia cotí íii ege; 

proprio. Al ege , que hace andar á cada lin
terna, le llaman en efta máquina Herizo, por 
hallarle rodeado de doce pequeñas piezas 
de madera, quefobrefalen como púas, y 
íé llaman levas, por eftár deftinadas á lebán- 
tar las mazas, afiendolas de una pieza de ma
dera, que íé llama Sobarba, y eftá al lado de 
cada maza. : •: ■ "• - - i

E Rueda punteada. .. • ! : : .
G  Lugar, ó prifion de las mazas.
H El fuelo de los morteros. ' ^

Si íé le dá agua á la rueda fin puntos, 
es neceíario , que la que los tiene , ande, y 
muéva las dos linternas: C  D , y íiis púas , ó 
levas ácia dos' partes contrarias : cada leva, 
dando buelta con ’fuherizóencuentra por 
fu mrno la fobarba de una maza , la leban- 
ta j y profigüiendó , lá' deja’ caer en el mor
tero a que correíponde. Eftás doce levas ef- 
tán ordenadas de modo que1 hay fiempre qua- 
tro eivel ayre , y quatro-' mazas fiempre pron
tas á caer, cada uña de por-sí ,- pues nunca 
cae fino unafegun íii vez. De efta colocación de
pende la trituración igual - de' la palla : y íe 
afegura mucho mas, palandola fuccefivamen-

te
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te por 24 pilones, y remendóla en cada qual un 
tiempo determinado.

, Las máquinas precedentes, y. otras mu-! 
chas, cali íin numero , logran la felicidad de 
fias efectos por razón del equilibrio, que íc 
halla entre una potencia pequeña, y otra ma
yor , quando la pequeña eíti armada de una 
leva, palanca, ó brazo largo, contra otro 
mas corto, que firve de agente á la grande. 
El Mecánico conoce las 70 libras, que pe
ía un pié cubico de agua: fabe, fidáuno, ó 
dos pies cúbicos de agua , ó mas d ía rueda, 
y quál es el diámetro, ó longitud de ella: 
valúa la acción ju n ta m e n te  con la caída del 
agua , que la pone, y mueve la rueda : fa
be quánto pefa la maza del mortero , yquán* 
to las quatro , : que el herizo, y fus púas, ó le* 
vas tienen continuadamente íiiípeníás: compa
ra las relaciones reciprocas de las palancas, y 
de las potencias en todas las íltuaciones, y ca~ 
fos. Y conocido todo, lo conduce á fu fin, ó 
con cálculos ajuftados, y precifos, ó por me
dio de experiencias reiteradas, pues, á la ver* 
dad, el empeño de vencer las mas eficaces relif- 
tencias, fin meditarlo todo, fe parece mucho á 
una conquifta, que fe emprende; y degenera en 
-temeridad, quando fe camina áella, fin ha* 
ber previfto los impedimentos, y calculado los 
gados.

Además de la feliz aplicación, de la pa-
Z 2 lan-
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lanca á tantas efpecies de máquinas, que au
mentan , cafi fin termino \ él poder del hom
bre, y el buen fucefo de fu trabajo, tene
mos también otro medio, no menos fímple, 
ni de menor férvido en las mecánicas. Efte es el 
plano inclinado, á cerca del qual fe ha de ad-< 
vertir: ;

i.°  Quando íé quiere hacer íubir á algu
na altura un cuerpo pefado ,. 6 moderar íü def- 
•cenío: fi íe camina por linea reda', fin que ef- 
tribe en la tierra, es menefter foftener todo el 
pefo: con que la potencia debe fer igual, ó fu- 
perior á la reíiftencia de lapefadéz total para poi 
der gobernarla.
- 2.° Quando el pefo eftá en tierra, la li-f
iiea.de til caída halló1 un ■ obftá,culo inven
cible , y no puede bajar ' mas: mírafe foí- 
tenido , y por decirlo afi' p. répofa; íegun 
la proyección de una linea directamente con
traria á la de fu gravedad. Eftas dos lineas 
le deftruyen mutuamente, • y el cuerpo per*1 
manece en quietud: puedefele 'mover-, ó por 
un terreno fin pendiente,' ó por una íuperfi- 
cie inclinada. Si fe quiere que camine por un 
plano horizontal , ó fin pendiente, la idéa 
ferá fácil de egecutars y tanto mas, quanto efte 
cuerpo fe hálle terminado; por un gran nu
mero de íuperficies, que le aproximen á la 
figura rotunda: porque no eftribando en efte 
cafo , ni firviendole de bala fino una 'fuper- 
"■ ■■ '■* fi-
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ficie pequeña ,; que fe confidera como un pum 
t o , fe puede concebir la pefadéz de efte cuer
po como una linea, que cae directamente 
defde el punto céntrico de la mafa, hafta el 
punto , del apoyo. Las partes , que: fe alejan de 
efta linea por una parte , y por otra , eftán 
en úna. eípecie de equilibrio, que fe impe
dirá con un pequeño impulló, y la partea 
que no fe vé impelida, cederá para ir á buf* 
car un nuevo apoyo, ó nueva baía,que la 
loftenga, y por confequéncia efte cuerpo ro
dará. Y íi fe afirma en la tierra por medio 
de una fuperficie: muy grande, y que no fe 
puede mover fin un gran numero de frota-- 
-dones, que multiplican la refiftencia ,* fe ; le 
ihace ceder con ; el artifitid de las .ruedas de 
-un carra, que no tocando á la . tierra, fino 
con. algunos puntos, facilitan > el tranípoite 
■ acia el lado opuefto al'del impulío. ÍTal es 
■el beneficio de; las rotulas, carrillos, y.rae- 
-das. gfandes',¡que preparan, ycomunican fe 
lfiguta?rorbiailar á los cuerpos mas diftantes 
-dé ella^-difimnuyen las frotaciones, notó- 
■ cando á la tierra fino con un pequeño nume- 
-ro: de puntos, y formando :fobre ellos una ef- 
pede de balanceo perpetuo, eftán Gempre pron
tas á caminar, y obedecer al primer impnl- 
• ío , que las determíne de'un lado mas que de 
otro. i

3.° Entre el movimiento de los cuerpos,
que
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que fuben, ó bajan i  plomo;, y el camino de 
los mifmos cueipos tíaníportados horizontal
mente y hay otro tercer , modo dedirigirlos, y 
e s , haciéndolos caminar por un plano inclinan 
do al Horizonte, por egemplo, la pendiente, de 
una colina , ó el declive de un terraplén. Enef* 
te cafo el cuerpo péfado fe halla en parte fof* 
tenido por razón del; terreno fobre una linea, 
que forma el terreno mifmo con la horizontal, 
y en parte tirado acia otra linea de gravitación, 
que le dirige, y Ueba ácia el centro de la 
tierra.

Pongafe un palo , colocado ¿ plomo en 
un plañó perfeíta mente Iiíb, y horizontal: en 
eftc calo , el palo quedará redo iiq indinarr 
fe á un lado, ni á  otro i pero tuerzafe uh 
poco, y caerá al fíielo con tanta mas ; faci
lidad , quanto 'fuere mayor la .inclinación 
ácia el lucio, que le íoftiene. La razón es 
clara, porque la linea de gravitación , que 
fe debe imaginar defde. el centro de las ma- 
fas hafta el fílelo, baja; perpendicularmente al 
•Horizonte} pero • li encuentra uhi terreno inr 
-diñado, viene á quedar obliqna á .efte térre>* 
no , y debe efcurrirfe, ó rodar. El cuerpo pe- 
fado, que fe desliza , ó rueda fobre uua pen
diente, fe halla otro tanto .mas foftenido, 
quanto la linea del terreno eftá mas inclina
da al Horizonte: y fe encuentra tanto mo
nos aliviado, ó mas. próximo á toda íu pe

ía-



• Las Ciencias prácticas. \ rg 
fadéz natural, quanto el plano fobre que ca
mina, íé aleja del Horizonte, y aproxima á- 
la.^perpendicular luego el terreno inclinadoi 
es. un medio para. gobernar las mas vallas, 
y. pefadas malas. Válele, pues, de elle cono
cimiento , y experiencia el hombre , y difmi- 
nuye, y como que arruina dieñramente la 
peladez de los cuerpos. Sabe cargar una par
te de ella á la tierra para tomar á íii cargo, 
ó fobre sí aquello folamente de que puede feno- 
rearfe. No fe han olvidado los Geómetras de 
calcular ella diminución de peladeces, y ex- 
prefarla por medió de lineas, que la reduzcan-i 
regla, (a) . . .

Pe-
(a )  § > u é  u n a  p o t e n c i a } k q u i e n  y o  l l a m o  P y f o f t e n g a e l  c u e r -

p o  M G F  d e  f i g u r a  e f p h e r i c a  f  o b r e  e l  p l a n o  S H  5 f i g u i e n d o  ¡ a  p ^ ^ *  ^
d i r e c c i ó n  C M P  : a q u í  h a b r á  e q u i l i b r i o  y f i  e f t a  p o t e n c i a  e s  a l  tampa d e
p e  f o .  c o W o  l a  p e r p e n d i c u l a r  F D  k l a  p e r p e n d i c u l a r  F  A i e f t o  Jas ^ crzas 
1 J 1 i * - i - /  - f  t • i r  r  ■* motrices*e s y b a b r a  e q u i l i b r i o  y f i  l a  p o t e n c i a  y y  e l  p e j o  j o n  r e c i p r o c a *  j*-
m e n t e  c o m o  l a s  p e r p e n d i c u l a r e s  F A y F D  y t i r a d a s  d e l  p u n t o  °  
d e l  c o n t a d o  F  A l a s  d i r e c c i o n e s  C P y C E -

Y o  q u i e r o  y q u e  e l  p e f o  d e  M G f i  p r e v a l e c e  a y f i  e s  p o f i b l e y 
c o n t r a  l a  p o t e n c i a  P y y  q u e  e l  c e n t r o  C  b a j e  A g  s  q u e d a n d o  

f i e m p r e  l á  d i r e c c i ó n  M P  p a r a l e l a  k s í  m i f m a *  D e l  p u n  
t o  g  t  i r  e f e  l a  g  N  p a r a l e l a  k l a  b a f e  H U \  e l  c e n t r o  C  e n  
e l  d e f e e n f o  f e  h a b r á  a p r o x i m a d o  A l a  b a f e  l a  c a n t i d a d  y b 
t e r m i n o  C E  : y  a f i  y e l  p e f o  M G F  h a b r á  c o r r i d o  A c i a  e l  c e n 
t r o  d e  l a  t i e r r a  y f i g u i e n d o  f u  d i r e c c i ó n  e l  v a l o r  d é l a  l i n e a  
C  E  j q u a n d o  e l  c e n t r o  C  h a y a  l l e g a d o  A g . D e l  m t f m o  m o 
d o  f i  f e  t i r a  l a  C  G  p e r p e n d i c u l a r  A l a  d i r e c c i ó n  e  p  3 h a b r á  
l a  p o t e n c i a  P  c o r r i d o  e l  e f p a c i o  G  g  y o b r a n d o  c o n t r a  e l  p e -  
f o  ,  y  f i g u i e n d o  d i r e c c i o n e s  f i e m p r e  p a r a l e l a s  a  C  P  h p o r 
q u e  l a  p o t e n c i a  P  t i e n d e  d i r e R  a m e n t e  A a l e j a r  e l  p e f o  d e  l a  
l i n e a  G  C  perpendicular A l a  dirección AfíY P e r o  f u p u e f i o *

gtte
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Pero fin que hagamos recuríb á compás 

ración de lineas, y de triángulos para de-; 
terminar la de la potencia, y el pefo, la 
experiencia ha bailado muchas veces para ha
cerlo conocer, y aun para medir el refpeto, 
y proporción de las potencias, que fe con-, 
trabalancéan en un plano inclinado ¡ nueítros. 
declives, caracoles, y e(caleras no fon otra 
cola, que planos inclinados, cuya incom-, 
modidadfe aumenta áproporción, queeftán 
inhieftos , y le acercan al aplomo , ó perpen
dículo. Si fe quiere fubir una cuba de vino 
íbbre. un carro, fe forma, de elle un plano, 
inclinado, lebantando el pértigo. Si le idea

tranf-
qut la potencia P fe v í  obligada Á eider en tfl.a hypotbcfis^
f e  f i g u e  5 q u e  e l e f p a c i o  5 q u e  c o r r i ó  c o n t r a  f u p r o p r i a  d i r e c - t  
c l o n ,  q u e d a r a  m e d i o ,  q u a n d o  e l  c e n t r o  l l e g u e  k g p o r  l a  p a r - ,  
t e  g  G d e  f u  d i r e c c i ó n  M  F , c o m p r e  h e n d i d a  e n t r e  e l  c e n t r o f yt 
l a  p e r p e n d i c u l a r  C G y 6 p o r  f u  i g u a l  C  L  : c o n  q u e  hs> efp#~, 
d o s  c o r r i d o s  p o r  l a  p o t e n c i a  P ,  y  p o r  e l  p e f o  M G F f o n  i g u a l e s ,  
a  l a s  l i n e a s  C L ,  GE*

E s  p r e c i f o  p r o l o n g a r  ¡ a  d i r e c c i ó n  C M P  y h a f l a  q u e  c o r t e  
t i  p l a n o  i n c l i n a d o  S  H  e n  e l  p u n t o  B * E l  t r i a n g u l o  g C E  e s  

f e m e j a n t e  a l  t r i a n g u l o  E  C N » p o r q u e  f i e n d o  e l  t r i a n g u l o  
r e é f  á n g u l o ,  l e  d i v i d e  l a  p e r p e n d i c u l a r  C  E  e n  d o s  t r i á n g u l o s  

f e m e j a n t e j y  t e n i e n d o  e l  N  c o m ú n ,  y  c a d a  q u a l  u n  á n g u l o  r e c 
t o ,  C o m o  F  D  e s  p a r a l e l a  k l a  E  N ,  e l  t r i a n g u l o  C  F  D  e s  f e -  
m o j a n t e  a l  t r i a n g u l o  g C  E  : c o n  q u e  - l o s  l a d o s  h o m o l o g a s ^  
q u e  e s  l o  m i f m o  q u e  o p u t f l o s  k á n g u l o s  i g u a l e s ,  f o n  p r o p o r 
c i o n a l e s  \ y  a f i  , g C  e s  k C  F ,  c o m o  C  E  k F  D , L a  h y p o t h e - 
n u f a  d e  g  C  E  e s  k l a  h y p o t h e  t r u f a  d e  C  F  D  , c o m o  e l  l a d o  
m e n o r  d e g  C E  e s  a l  l a d o  m e n o r  d e  C  F D ,

D e l  m i f m o  m o d o  l o s  d o s  t r i á n g u l o s  A  C  F  s L  g C  f o n .  
f e m e  j a n t e s ,  p o r q u e  e l  t r i a n g u l o  L g . C  e s  f e m e j a n t e  a l  t r i a n -

g u -
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tfánípóttar un vafto cuerpo , ó un pefo enor
me , de qualquier terreno inferior á otro mas 
alto , fe ejecuta por medió dé un tablado, 
que formando pendiente, úna Jos dos terre
nos; y quanto de mas lejos comiencen ios 
tablones á formar el declive, ó cuefta, otro

tanto

g u i o  C F B  j p u e s  l o s  á n g u l o s  e n  L y y  e n  F  f o n  r e d  o s  ; / a d e 
m á s  d e  e f  o l o s  á n g u l o s  a l t e r n o s  g  C  L  y C B F f o n  i g u a l e s  : c o n  
q u e  l o s  t r i á n g u l o s  L  g  C 3 C F B  f o n  f e n t e j a n t e s *  P o r q u e  l a  p e r 
p e n d i c u l a r  F A  d i v i d e  e l  t r i a n g u l o  r e d a n g u l o  C  F  B  e n  o t r o s  
d o s  t r i á n g u l o s  f e m e j a n t e s  e n t r e  s í  , y  a l  g r a n d e ,  J í e n d o  e l  
t r i a n g u l o  p e q u e ñ o  A C  F  f é m e j a n t e  a l  t r i a n g u l ó  C  F  B  , e s  
t a m b i é n  f e m e  j a n t e  a l  t r i a n g u l o  L g C  v c o n  q u e  l o s  l a d o s  h o 
m o l o g o *  d e  l o s  t r i á n g u l o s  L  g C y  A  C  F f o n  p r o p o r c i o n a l e s ^  y  
a f s i , g C  e s  á  C  F  } c o m o  C L  á  F A  \ y  c o m o  f e a c a b e  d e  p r o 
b a r  j  q u e  g C  e s  k C F  y c o m o  C E  k F D  y p o r  c o n f e q u e n c i a  C E  
e s  k F D  y c o m o  C L  k F A  : b F D  e s  F A  , c o m o  C E  A C L  ; p e -  
r o b e m o s  f u p u e f t o  > q u e  l a  p o t e n c i a  P  e s  a l  p e f o  M G F } c t -  
m o  C E  k C L  ’  c o n  q u e  l a  p o t e n c i a  \ y  e l  p e f o  f o n  r e c i p r o 
c a m e n t e  c o m o  l o s  e f p a c t o s  ,  q u e  c o r r e n  y e l  u n o  j t g u t e n d o  f u  
d i r e c c i ó n  ,  y  l a  o t r a  c o n t r a  e l l a  : h i e g o  a q u í  f e  e n c u e n *  
t r a  e q u i l i b r i o  y c o n f o r m e  k l o  q u e  d i x i m o s  3 h a b l a n d o  4 e  l a  
P a l a n c a .

Sí l a  d i r e c c i ó n  M P  d e  l a  p o t e n c i a  P  e s  p a r a l e l a  a l  
p l a n o  i n d i n a d o  S H y  e l  e f p a c i o  y q u e  c o r r e r í a . e l  p e f o y  
f i g u i e n d o  l a  d i r e c c i ó n  d e  f u  p e f a d é x , , f e r k  a f s i m i f m o  i g u a l  
k  C E  y y  e l  q u e  l a  p o t e n c i a  P  c o r r e r í a  c e n t r a  f u  d i r e c c i ó n  j  
m o d e r a n d o  l a  c a í d a  d e l  p e f o  7 f e r k  i g u a l  a  g  C  : y  e l l o s  e f p  a -  
c i o s  f o n  e n t r e  s í  t a m b i é n  e n e f l e  c a f o  c o m o  l a s  p e r p e n d i c u 
l a r e s  F D  y F  A y t i r a d a s  d e l  p u n t o  d e l  c o n t a d o  F  k l a s  d i 
r e c c i o n e s  C E  y y g C  M  P  y y  p o r  c o n f e q u e n c i a  l a  p o t e n c i a ? 
y  e l  p e f o  f o n  r e c i p r o c a m e n t e  c o m o  l o s  e f p  a c t o s  c o r r i d o s  \ c o n  
q u e  h a y  e q u i l i b r i o * P o r q u e  l o s  e f p a c i o s  C  É ' y g  C  c o n j H t ú - 
y e n  c o n  l a  e  £  u n  t r i a n g u l o  r e d  á n g u l o  g C  £  f e m e  j a n t e  a l  
t r i a n g u l o  H SO : f u p u e f t o  q u e  h a y  e q u i l i b r i o  ¡ f i  l a  p o t e n c i a  
f s  a l  p e f o  c $ m o  G E  k  G g  > l e  h a b r á  t a m b i é n  f i  l a  p o t e n c i a

Tom. X . A a ts



■ i 8.(5 E fp B  aculo_ de lápJaptiirálezjt.
tanto ferá mayor la facilidad de íubirla. De 
aquí le ha concluido, por medio de una Geo
metría natural., qi]£;quapto Ja potencia corre 
mas terreno , haciendo, fubir un cuerpo pe
lado, tanto .mas dominio tienefobre é l, 'ó 
que es lo mifmo , que una potencia pe

que-

e s  a l  p e f o  c o m o  l a  ¿ t í t u r a  SO d e l p l a n o  i n c l i n a d o  k f u  l o n g i -? 
i u d  S I L  . ■ . _ i

S i  l a  d i r e c c i ó n  M E  d e  l a  p o t e n c i a .  P  e s  p a r a l e l a  A l a  h a ■* 
f e  d e l  p l a n o  i n c l i n a d o  s e l  e f p a c i o  c o r r i d o  p o r  e l  p e f o  M G F y 
f e g u n  l a  d i r e c c i ó n  d e  f u p e f a d é x , )  f e r k  t o d a v í a  C E  *. y  e l  q u e  
l a  p o t e n c i a  c o r n o  c o n t r a  f u  d i r e c c i ó n y f e r á  i g u a l  a  g E s y  e f  - 
t o s  e f p a c i o s  f e r k n  c o m o  l a s  p e r p e n d i c u l a r e s  y t i r a d a s - d e f d e  F  

f o b r e  l a  d i r e c c i ó n ^  C E  5 y  f o b r e  l a  d i r e c c i ó n  G M P  3 q u e  e n  e f t e  
t e r c e r  c a f o  e s  p a r a l e l a  k e jE )  o k l a  H0\ c o n  q u e  l a  p o t e n c i a s 
y  e l  p e f o  f e r k n  t a m b i é n  r e c i p r o c a m e n t e  c o m o  l o s  e f p a c i o s  g  
CE  j p e r o  e f to s .  e f p a c i o s  c o n f t i t u y e n  u n ,  t r i a n g u l o  f e m e  j a n t e  
a l  t r i a n g u l o  HSO  : l u e g o  e n  e l  c a f o  d e  u n a  a c c i ó n  p o d e r o f  a  k 
l a  b a f e  d e l  p l a n o  y l a  p o t e n c i a  e s  a l  p e f o  c o m o ,  l a  a l t u r a  SO  
á l a  b a f e  HO  ? y  h a b r á  e q u i l i b r i o . 2" e f l o  e s  l o  q u e  f u c e d e  e n  
¡ a  a c c i ó n  d e  l a  c u ñ a . T a l e s  f o n  l a s  p r u e b a s  $ q u e  n o s  d k  l a  
G e o m e t r í a  l a s  d i c h a s  f o n  d e  M . T r a b a u d $ q u e  t r a t o  c o n  u n a  
c l a r i d a d ^  y  c u l t u r a  p e r f e ñ a s q u a n t o  m i r a  a l  e q u i l i b r i o .  

A d e m á s  d e  e f l o . )  f e  p u e d e  t a m b i é n  o b f e r v a r  5 q u e  e n  l a  
p r i m e r a  d e  e f t a s  t r e s  d i f p o f l c i o n e s  3 l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  p o t e n 
c ia . )  q u e  f e  a c e r c a  m a s  k J a  p e r p e n d i c u l a r  q u e  e l  p l a n o .  Í n c l i~  
n q d q   ̂ n o  f a c a  t a n t o  f é r v i d o  d e  e f t e  p l a n o  7 n i  t a n t a  f a c i l U % 
d a d )  c o m o  o b t e n d r í a  f l  i i m t a f e  l a  i n c l i n a c i ó n ,  V é f e  b i e n  cla->„ 
r ó  e n  l a  t e r c e r a  d i f p c f l c i o n  d e  G M P ( F i g J J ) q u e  l a  d i r e c c i ó n \  
d e  l a  p o t e n c i a  f e  a p r o x i m a  m a s  k l a  b a f e  q u e  e l  p l a n o  i n c i t a  
n a d o  ) y  q u e  l a  p o t e n c i a  m i f m a  t i e n e  c o n t r a  s í  l a  r e f i f t e n c í a  
d e l  p l a n o  7 y .  l a  d e  J a  p e f a d é z »  L a  d i f p o f l c i q n  m a s  f a v o r a b l e  
a l a  f e g u n 4 a x) e n . i q u e l a  d j r e c c i o n . d e  l a  p o t e n c i a  e s . p a r  a l e l a  
a l  p l a n o ) y  l a  f u e r z a  d e  e f t a  p o t e n c i a  f e  d í f m i n u y e  r e f p c f f i -  
v a m e n t e  k e l  p e f o  c o m o  l a  l o n g i t u d ,  d e l  p l a n o  f e  a u m e n t a  
r e f l e x i v a m e n t e  á  ¡ a  a l  t u r a  f l  a t e n d i d a  l a  a l t u r a  d e l  p l a n o *
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4uAñ a, que atravieía umeípacio grande, pue
de fer equivalente en fuerza á; otra potencia 
mas poderofa , que corra un pequeño efpácio.. 
El Carretero , ó Galerero, que fe halla empan
tanado , y fumergidas hafta el ege las ruedas de. 
fu carruage, no fe pone á deliberar, fi defafo
llará fu carga, lebantandola á plomo acia lo 
alto , y facandola perpcndicularmente ácia ar
riba , del pantano en que la mira. Su Gato le 
ferviría de poco, no haría prefa , pues ni en fus 
brazos, ni en fus palancas hay medio alguno 
que bafte: pero finMaeftros, y fin cálculos 
recurre al plano indinado: toma fu pala, y 
hazada, caba , y defmonta el terreno; por de
lante de las ruedas, y forma junto á las pinas 
de las ruedas do.s pendientes fuaves : quanto 
mas lejano empiece á formarlas , aproximán
dole al nivel por medio de la longitud, tanto 
mas.fácil ferála falida,y libertad de las rue
das. Un egemplo acabará por ultimo de hacer
nos entender , cómo fe fija la medida de ella 
felicidad, y de efte alivio.

Quieren, conducir piezas de canon de 
el . pelo, de tres m il , y' mas libras. -cada 
una',- fuñiendo á una Ciudadcla , elevada 
treinta toefas fobre el llano ,, y cercada por 
una parte de rocas enteramente efcarpndas, 
y por otra de un terreno pendiente, ó en 
declive, Efte terreno, ó puede; ferumuy reo-

Aa 2. to,



1 8 s EfpeEtdculo de la Naturaleza.
to, y arduo; pongo por egempo , íi tiene 
quarenta, ó quarenta y cinco tóelas de lon
gitud , y treinta de altura; ó puede haber en 
él un camino , que forme muchos tornos ,y  
recodos, dé modo, que llegue á equivaler 
con fus bueñas á i o o , ó 150  tóelas 5 ó fe 
elhende por naturaleza a una amplitud , que 
le haga liiave, y fácilmente accefible, v. g. 
de 300 toefasde largo, tiemple á folas 30 
de altura, ó de 5 0 0 , ó de 400. En todas 
ellas dilpoíiciones es necelario lo primero fa- 
ber la diñan cia horizontal, que hay defde el 
Jugar donde eñá el cañón, halla el pié de la 
Cindadela; y lo fegundo íc ha de notar , que 
hay que fubir 30 toefas, ó 108 pies de al
tura para montar la pieza en fu batería. Tres 
Caballos pueden bañar para llebar el cañón 
de 3000 libras por Ja linea horizontal: pe
ro para vencer las 30 tóelas de altura , es 
necelario mas , ó rnenos esfuerzo , conforme 
á las varias difpoüciones de Ja inclinación 
del terreno. En la primera , que es folo de 
40 tóelas de longitud, y 3 0 de altura, ferá 
mas conveniente fubir. el cañón con poleas, 
é ingenios, que traníportarle con Caballos. 
En la fegunda, en que el camino fe prolon
ga en rebueltas, ó recodos, ferá menefter aña
dir otros tres, ó quarro Caballos al número 
ordinario de ellos, fobre una pendiente de 2 00

toe-,
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tóelas, y íbbre otro declive mayor , no ha*« 
brá necelidad lino de añadir dos Caballos, 
ó uno iolo para lubfidio de los regulares. E11 
fin , (obre un terreno de d os, tres, ó qua- 
tro mil tóelas, comparadasá las 30 vertica
les, á donde le quiere montar el canon , ca
da elevación parcial-, que es precito , que los 
Caballos vayan venciendo poco ápoco íbbre 
la linea vertical en cada pafo que dán , es 
tan pequeña, y les cuefta tan poco esfuerzo, 
que efta inclinación tan larga no fe diftin- 
gue fenfiblemcnte de la linea horizontal: con 
que en efta ultima diípoíicion, el mifmo nú
mero de Caballos, que bafta para llcbar la 
pieza en el llano horizontal, bailará también 
en el llano , que tiene tan pequeña inclina
ción 5 y aquí íe fúnda efte nuevo principio 
de Mecánica : La rejijlencia fe difminuye, 
refpeElo de la potencia, como je auménta la 
longitud del plano inclinado, refpeElo de la 
altura "vertical, ó lo que coincide con el 
principio de la palanca : que las potencias, 
que obran fobre un plano inclinado, fon re
ciprocamente entre sí como los efpacios, que 
corren, la una fegun fu dirección, y la otra 
contra la fuya.

L a mifma ventaja fe halla, como fe halla 
la mifma proporción, en el uíode la cuña, con 
laqual fe. hienden las maderas, ó qualquiera 
otra materia. La cuña no es otra cofa fino

un
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u» plano inclinado (**): y los golpes , que 
Ja  impekn , tampoco fon otra cola fino una 
fuerza motriz, ó prefion muy fuerte. La le
par,ación de los labios, ó lados déla abertura 
correlpoñde á la altura vertical , y la infi- 
nuación de la cuña en la madera á la longitud 
del plano; y afsi, quanto la ínfinuaeion es ma
yor , y la abertura mas pequeña, menos refif- 
tencia halla el brazo.
, . El mifmq principio es el que* obra en los 
cuchillos, en los clavos, efearpias, hachas, y 
en todos aquellos inftrumentos, que entran 
con fuerza, y violencia en Jo que fe quiere def
iní ir , hacer haftillas, y hender.

Efte principio, mifmo fe halla también én 
la máquina ,, á que llaman Rofca (*"*), que 
es un plano inclinado, diípuefto al rededor 
de un cilindro. Es de dos maneras: la rofca 
interior, ó ulillo, que tiene fus eípiras de re
lieve , y la rofca exterior,.-.que tichelas ef-

piras,
(**) Efto es cicrtfL,y feguido, no obftanEe, que D, Vicente l'ofcatona-j» 

Comp-Math.crat.lít de la Mach.prop.IVj lo niega; pero ím razcin efi¿áz.
■ (**) A la Rofca (V.Tofca t.jjtrqtix; de la Mach.prop.t ,y pÍc,CaA.L*R.) 
le dan algunos fulamente el nombre de prenfa, Sus piezas principales fon 
dos dluulros,el uno cóncabo^y feiliama Matríx^Rúfak befabra^y mStSÍCó» 
mu rímente Tuerca: erI otro cilindro, que íc llama Ufilio > ajufta en La tuér- 
ca3 incro J  u cíen i i ofe en ella , y fubíendó, y bajando la tuerca, ajuftáda ‘lint/ 
con otro, por ratondclas Efpiras, ó Hélices, que tienen, A los huecos de 
las dpiras, fe les llama ffw:c.tí,y á lo que fe eleva'para forrtíarlas huecas/ 
llaman Relieve , de modo > que entre hueca, y hueca hay un relieve, y 
entre relieve, y relieve una hueca í  y el conjunto "de lluecas, y relieves 
componen las efpiras y o helíCeS. En alga nqs preñas > hay dys gfiUos y y en 
lugar de tuerca baja una tabla , á qucllaman Vigueta >y 'cae fobre otra, 
en quetíH 16 qucftvá a pfcíitár", uíoprimir:, y fe llamaMejilla, £n aU 
gunas parces varían no poco , y ^fpecialuiente a lo queaquí llamamos 
Relieve > le íliiuAn muchbs ̂ d/ra i ó PU/Vde la huecas * V;, 6 . i • <'
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piras, ó hélices íbeabadas, para que el relieve 
de la una entre , yajufte en Jas huecas de Ja 
otra. En cita máquina fe halla el férvido de 
la palanca con muchas ventajas. Haccfc ca
minar el cilindro con fus rofeas á modo de 
torn o , y á medida, que las eípiras caminan 
obliquamente, y entran en la tuerca, ade
lanta el uiillo algunos puntos en la altura ver
tical , y lebanta lo que halla encima, é im
pele , y comprime perpendicularmente lo que 
cita debajo: y quanto eftas efpiras de tuer
ca , y uiillo eflán mas cercanas unas=de otras,- 
menos, es m eneíkr, que trabajen , y cami
nen , no obftante, que no hay inflante en 
que no adelanten acia, el término que buf- 
can. Efla es una comodidad femejante á Ja 
que fe encuentra al arribar á Ja cima de un 
m onte, deide donde fe defeubre un País her- 
m o Jo , y agradable, con el trabajo folo de; 
fubir por un declive, ó cuefta, á quien las 
bueltas, y recodos hacen infenfible, y fuá-., 
v e , de m od o , que apenas fe diferencie d e ja  
linea horizontal. Afsi en un declive, com o. 
en la? rofea , el trabajo ,.que fe.experimenta a l’ 
fubir un pefo , ó fu proprio cuerpo á determi-I 
nada altura, fe aumenta á proporción, que fe. 
difmínuye la longitud : ¡Jo, que fe quiere, ga-j 
nar de tiempo, fe pierde de fuerza j,y  el hon> 
bre necefsita en efte aflunto más de la fuerza ' 
que del tiempo.
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Aunque Jas frotaciones fean grandes en 

el ufo de la rofca, á proporción que las fu- 
perfides, que fe tocan, fon largas, y fe pro
longan ; éfta dificultad, que es como un nue
vo aumento de pefo ,.ó  de refiftencia, fe dif- 
minuye, y fuayiza quanto es pofible: lo pri
mero , con la perfecta conformidad de la altu
ra , y del diámetro de las efpiras interiores, 
y exteriores en toda la extenfíon, que tienen» 
y lo fegundo , por medio de Ja longitud, 
que fe dá á la palanca , que hacen fubir, 
ó bajar la tuerca. La utilidad, y fervicio có
modo , que nos franquea efta máquina, fe de
duce de la comparación de los efpacios cor
ridos por el cilindro, y por la palanca , fe- 
gun los principios, que yá tenámos infinua- 
d o s, de que las potencias, prefeindiendo de 
las fuerzas1, eftán en razón inverfa de los e t  
pacios. El cabo de la palanca, y la poten
c ia , que fe le aplica, forman una linea cir
cular , que fe puede re&ificar, ó reducir á una 
linea re¿ta, fíendo, connotes, el radio del 
circulo; y afsi , por cónfequencia ferá la pa
lanca, ó  brazo , y fuerza , q u e ’fe le aplica, 
la fexta parte del circulo, que forma un po
co menos. Si el cam ino, que anda latu cr- 
cax:on la refiftencia en linea perpendicular, es 
la centefima parte de el que anda la palanca,’ 
la potencia de una libra, aplicada á Ja pa
lanca, lebantará , ó hará bajar una refiften

cia
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cía del valor de cien libras aplicada al cilin
dro , ó al afilio. Tal es la medida del auxi* 
lio , que íéencuentra eri efta máquina, aun* 
que coil mermas, y diminuciones defiguales 
en las prenías de las Imprentas, en las de 
paños, y telas, y en todas aquellas prenfas 
menores , en que íé baja la máquina; por me-r 
dio de una larga palanca, puefta en una rofi- 
•ca muy fuerte, ó  en un ufillo, por quien 
baja la viga fobre el pié de la uba en un 
.Lagar, o fobre la paita en, un Molino de 
„aceyce., ?

D ijim os, que le podría Faltar á efte cál
culo una exaélitud abfqluta en la práctica , no 
porque ignoremos la proporción de la linea 
-refía con la linea circular, figuiendo el mér 
► todo de reducirla del circulo ápoco- masde 
tres diámetros, lo qual es íüficiente para el ufo 
común de Ja vida; fino porque en la mayor 
Aparte de las máquinas, y principalmente ,en el- 
ttas, fon inevitables las frotaciones defiguales, 
-que nos roban una parte de nueítras eíperanzas, 
■ Pero no por efto es de%radado el hombre, 
ni digno de íer llorado; pues fi con una li
jara de pefo no pudiere, aunque lo pro
cú re , triumphar de ciento, confegnirá la vic
toria de ochenta: y íh trabajo es todavía mas 
eftimable en efté ca fo , quando .yá ha preyifto!, 
y, conocido el desfalque, pues él procurará com- 
peníárle.

Tem-X. B b  L a
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La rofca fe fejeta á el inconveniente de 

no íe tv irfin o  bajando, o fubiendo la tuer
ca ; y.teniendo el uíillo poca altura; no pue- 

• de fubir muy alta la carga-, ni obrar, muy le- 
ps. Una eípede de rofca fe ha encontrado 
mas cómoda para muchos cafes, y fe ha au
mentado eñe beneficio de m odo, que llega á 
parecer un prodigio, quando íe le. junta, ó 
añade el rodage, y entonces íe llama perpe
tua. (**)

« mÍ. per" : En la rofea ,  que hornos dicho , una buel- 
ta entera de la cigüeña, ó manubrio hace, 
■ que adelante la tuerca lo que hay de una ef- 
pira á otra, y quanto eftén mas vecinas las 
eípiras, tanto el fervicio es mayor, y eluío 
mas fácil, á caufa de la íiiperioridad del efe 
pació corrido por la palanca, ó fuerza mo
viente reípe£lo del termino, que anda la tuerca. 
En la rofca, á que llaman perpetua, (**) y 
■ que confia de un cilindro, y una rueda, el 
cilindro dábueltas fin mas movimiento s efto 
■ es, fin paíar adelante, ni bolver atrás? pe
c ó la  rueda, cuyo plano es paralelo á efte 
cilindro, ó cuyo ege es perpendicular al ege 
de la rofea , ptdenta fes puntos , ; ó. dientes 
á las eípiras del cilindro, y dando las eípi
ras bueltas con é l , impelen los dientes, que 
fe entran, y encajan en fes intermedios , ó

hue-
(**) Yá quilla notado arríbala diferencia que en cito hay,
(**) O co,7n]/uejttu VcafeTofca lugar cíe, prop4V*
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Huecas, entrando, yíáfiendo con una rebolu*
cion perpetua,

La primera ventaja de efta máquina con
fitte en la comparación del eípacio corrido por 
la. cigüeña, mas, órnenos larga, yelefpa- 
Ció , que lepara una eípira de otra. La fegun- 
da ventaja le laca de la comparación del ra* 
dio de la rueda con el radio del tímpano, ó 
rotula B , que trahe la rueda configo, y dé 
rjue cuelga el pelo A. La fuma de todo ello 
es fácil de calcular. Supongamos que el in
tervalo entre dos efpiras es como i , y la cir
cunferencia de una buelta de la cigüeña es .co* 
mo i oo : íupongamos también, que el radio 
de la rotula fea como i , y el radio de la 
rueda punteada como 5 ; etto es, 5 veces 
mayor que el de la rodaja, ó rotula. Multi« 
pliquefe el radio de la rotula por el interva
lo que hay entre las dos efpiras. Multiplique- 
fe también el radio de la rueda por la circun
ferencia , que la cigüeña deferibe en una buel
ta que dé, y la proporción entre la poten
cia , y el pefo, ferá como la que hay entre 
eflos dos produétos : porque fi la potencia* 
por egemplo, fu mano de V.m. eftubiera im
mediatamente aplicada al punto C  de la rue
da , ( Fig.IV ) la acción de la mano feria a! 
pefo A , comò el radio de la rotula al radio 
de la meda. Si el radio de la rotula es la quin
ta parte del radio de la rueda, batta que la

Bb 2 fuer-
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■ fuerza.,:que. pone la mano, -aplicada, á ia‘ cir
cunferencia de la rueda fobre el dientepun-> 
t o . C,, fea la quinta'parte de la pefadéz del 
cuerpo A. _■ Pero fi. éri lugar de vencer la refifi 
tencia por medio de la aplicación de la mano 
en C  , íe hacen , obrar en el miímo lugar C  
las efpiras de una rolca perpetua, fe adquiere 
una fuerza muy íüperior á la precedente. La 
fuerza, que V.m. pone al prefente con fu ma
no, es á Ja reíiílencia , que experimenta en 
C  , Como el interválo, que lepara dos paíos 
del cord,on eípiral, ó dos- efpiras, i*) es á 
la circunferencia, que deícribe la mano , apli
cada a la empuñadura de la cigüeña. Si el in
tervalo, que hay entre, las dos efpiras, es folo 
la centefima parte déla circunferencia deferirá, 
bailará , que la.mano ponga una fuerza , que 
fea la uenteíima parte de la refiftencia, que 
fe experimenta en C , porque la refiftencia es, 
fegun: hemos viíto, fólamente la quinta parte 
dé la pefadéz del cuerpo A : con que baila, que- 
la fuerza, que pone la mano , fea la centeíima 
parte del quinto, del pefo A , ó que eíla fuerza 
fea al pefo como una libra á 3 00. Porque ellos 
* ■ ■ ■ ■ .  - nu-
'  (*> '^s cofa indiferente, que la potencia tire >■ y haga fuerza contra un- 
plano indinado, o que el plano inclinado .impela la potencia.Todas las 
acciones parciales de los puntos de Una efpira contra dpunto, o diente* 
que fe le prefenta , fon perpendiculares á la altura del plano inclinado, y? 
paralelas a.Iabafe. Porque ya vimos en la nota del plano inclinado , que' 
quando Ja dirección déla potencia,como GMP, era paralela á la  baíe,erái; 
la potencia al pefo, como la altura á la bafc: y aqui la buelta del cilindro 
es U bafe3 y el mtetválo de unaeípira* a otra cxpreU-U altura dd plano. jí
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.números fon el uno el produjo del radio 1 ;  
■ que es el radio de la rotula , multiplicado 
por el efpaeio entre dos efpiras, exprefado 
también por 1 ,  y el otro el produco delra« 
dio 5 , que es el: radio: de la meda, multi* 
plicádo por. la circunferencia 100 término  ̂
que corre la cigüeña , comparado al intervá* 
lo de las dos efpiras : uno por uno dá unen cin-. 
co por ciento dán quinientos : con que la po
tencia es al pefo cómo el produelo del ra* 
dio del tímpano, ,6  rotula, y del intervá- 
lo de las dos: efpiras, al producto del radio de 
la rueda, y de la circunferencia'deferita poE 
la cigüeña de la rofea. . Efta fegunda ventaja 
de la roíca fe puede- aumentar fin término 
conia multiplicación de las ruedas, con pro
longar la cigüeña, y con todas las proporciones 
favorables. . ■ ;
* La. tercera ventaja de efta máquina es po
der eftender íu acción alargas, y dilatadas dif- 
tancias. Las ruedas, que acompañan á la rof
ea perpetua, tienen íii ege , y íu rotula, ó ro
daja , al rededor de la qual fe puede arrollar 
un cordel, ó maroma, que lebantará el farda 
mas enorme, y le focará de donde quiera que; 
efté.
v' La rófca perpetua , que vemos tan ápro- 
pofito para el manejo de los. pefos más ex- 
cefivos, que fe neceíitan tranfportar, b mu
dar de una á otra parte, no es menos apta.

pa-
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para moderar la caída, ó deícenfb de otros: Hita 
idea la encontramos en los ingenios, ó afada- 
f es comunes, cuyo mérito principal, deípues 
de preparar fucceíivamente al fuego con una 
detención uniforme todos los lados de qual? 
quier pieza; de carne , eftá en prolongar el fér
vido de un cuerpo pefado con la dilación de 
fu defcenfo. Efte pefo , ó cuerpo pefado imi
ta la lentitud de la primera rueda, que ace
lera el movimiento de la fegunda, porque di
ta dá otras tantas bueltas, como dá, el piñón, 
corriendo todos los dientes de la primera. De 
eñe modo fe aumenta la velocidad de. rueda 
en rueda por el encaje de otros tantos piño
nes como ruedas. Toda, la furia de. efta ace
leración fe defcarga íobre una rofca perpetua, 
que la modéra, y aun embota, y.fuíj^ende íu 
miftna velocidad por medio dedos, ó quatro 
brazos grandes de hierro puertos en el cilindro 
de la rofca, y que refirten al movimiento del 
mifino cilindro á proporción de íu longitud, y 
de la mafa de plomo, que hay en fus cabos, o 
de los bolantes, que fe les pueden poner coa 
tina fitperficie grande para que encuentren ma
yor volumen de ayre con que tropezar, y que. 
vencer.

La rofca, o el plano indinado, que fe re
tuerce, ó enfortija fobre un cilindro , ha to
mado, además de efto, multitud de figuras de 
grande ufo , y  conveniencia..en las tieceíidades

de
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de la vida, Si el cabo del cilindro eftá aguzado, 
ó es puntiagudo, viene la rofca áfer un tira-1 
buzón, ó un faca-fondo (**) pata las cubas; pe« 
10 por poco que efte inftrumentb íe enfanche, 
hace faltar las tablas, y lo pone todo en defor« 
den, como una cuña de mal ufo, y fuera de 
todo propofito. Además de efto, fe han llega« 
do á hacer las eípiras de femejantes inftrnmcn- 
tos, ó planos afiladas, y cortantesíbcabando* 
las , y diíponiendo las huecas acia la extremi
dad , de fuerte, que las partes déla madera, cu
yo lugar ocupa el inftramento, van dando pá- 
fo al cuerpo de la rofca, y íáliendo por la con- 
cabidad de Iás eípiras, fin caufar mas refiften« 
c ia : tal es la diípoficion de los barrenos, bar- 
renillas , y taladros: y aqui fe halla del miíino 
modo la proporción invería de las potencias á 
los eípacios corridos, de fuerte, que la fuer
za de las 'manos, que barrenan, ó taladran 
una madera muyfolida, -íblo tienen la necefi- 
dad de fer á la reíiftencia, ó materia, que fe 
agügeréa, como es el progreíb de la rofca en la 
madera a la longitud del brazo de la barrena, ó 
taladro.
-  ■ ET-
(**} El Saca-fondo es un íuftrumcnto de hierro > que ufan los Tonele

ros, ó que fabrican toneles, y cubas, parafentar la ultima duela del tone], 
y ponerla en fu lugar. La empuñadura es un circulo, ó anillo , y la punca 
en forma de barrena, y  algunos le dan efte nombre, Veaní’e el Dic. de las 
Cieñe. Sob. y Odin- pal»Tire-fond. Hi Italiano traduce Foratoio , que Cs 
lomífmo que Barreftf>j veafe la trad. y. los Dic. dcAntén. y laCrufc. En 
Elpaña no parece que eftá en ufo efte inftruroento3 a lo menos en muchas 
parces cu que Ce hacen cubas*
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Efta miíma proporción de fuerzas á loscA 

pacios corridos fe buelve á encontrar tam-; 
bien en • el balanceo de los licores. MM. Pai
pai , Mariotte , y Belidor ,, han íluftrado con 
el mayor cuidado, y felicidad los principios de: 
la Eftatica, dándonos las reglas del coníúmo, 
de agua, que le puede hacer en quantas Co
fas la pueda emplear la necefidad del hombre. ¡ 
Pero efta parte de las, Mathematicas, en que 
fe han hecho grandes progreíos, todavia ef- 
tá fujeta en muchos puntos á varias contefta- 
ciones, y dudas. Cada dia fe defcubren en ella 
nuevas caulas de rezelar, y poner el mas exac
to cuidado para evitar el error, y los mas in
teligentes en efta materia tienen la prudencia de, 
no arrieígar grandes intentos, é ideas, linó es 
defpues de afegurar el logro con pruebas reite
radas...
¿ A.los.egemplos precedentes, en que.vé 
V.m. íuficientemente, qué eípecie de fabidu- 
ría, y conocimiento pone al hombre en pofe- 
fion de íudominio, no añadiré, para total cum
plimiento de mi promefa, lino una cola íolas 
efta es la penetración con que Tos Opticos han 
obfervado los caminos de la luz en íus diferentes 
defcenfos, y arreglado, etj confequenciade eñe 
conocimiento, los inftrumentos, que aumentan 

para nueftro úfo, multitud , y variedad de
. férvidos, y ventajas.

‘ ■- ■ — • * * .*
' ' l a :



LA OPTICA.
C O N V E R S A C I O N  QUARTAV

GOmencémos por el método de los Op
ticos , y pafarémos deípues á los pro

vechos que íe facan de él. Al caer la luz 
íbbre íuperfiries, que le ion impenetrables, 
y al llegar ¿ encontrarle con. cuerpos, que. 
le franquean el palo, experimenta diverfidad 
de accidentes. Los cuerpos opacos la recha
zan á lo menos en parte, y los cuerpos dia- 
phanos no la dejan paíar fino encorbando 
la linea, que. íeguia : eftos recodos, y doble
ces, que padece, ó recibe Ja luz, yá lea 
»1 torcerfe en los cuerpos tranlparentes, ó yá 
lea reñexando en los opacos, fon otros tan
tos ángulos. Todo el acierto, que noscomu- 
nica la Optica á cerca de. Jos efectos de la; 
luz, y lus mutaciones, depende abfoluta- 
mente del conocimiento de los ángulos, 
que forman los rayos de luz con las infle
xiones , que padece. Snellio, y Deícartes fon 
los que mejor han determinado el jufto va
lor de eftos ángulos, inícribiendolos en fus 
circuios para juzgar de un ángulo no cono-, 
cido con la ayuda de fu arco, de fenos, 

Tom.X. Ce y
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y de otras lineas yá conocidas j pero princi
palmente para eftablecer en todas circunftatir 
cias, y cafes una diferencia confiante, y afig-' 
nable entre el ángulo de incidencia, y el án
gulo de refracción. Colocando un ángulo den
tro de un circulo , fe puede, para conocer
le , y compararle con otro, emplear el co
nocimiento del radio , el de íu ¿ n o , el de 
la tangente, ó el de la fecante. O fi n o , nos 
podremos contentar pon la confideracion de 
las lineas, que forman los radios, y las fuper- 
ficies para tomar triángulos íemejantes’ , cu
yos lados correípondientes íe pongan en pro
porción. De íüerte, que el conocimiento dé 
muchos lados, ó de muchos ángulos ayuda 
á conocer el lado, ó ángulo no conocido. 
Y yá íéa que íe ufe de los triángulos feuie- 
janres, ó que fe empleen los íocorros de los 
fenos, y otras lineas íijbíidiariasfe procede 
cali fiempre por medio de la regla de tres, 
ó de proporción, que es de un ufo tan ex- 
ten/o, no folamente en la Optica, fino en 
todas las aplicaciones, que fe pueden hacer de 
medidas, y fuerzas movientes; de m odo, que 
podemos mirar efta regla de proporción como 
uno délos mas perfectos inftmmentosde la íábi- 
duría del hombre.

La proporción es el conjunto de muchas 
razones comparadas, ó la femejanza de las 
razones. La relación, ó reípeto de una linea

' á
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d otra, ó de un numero á otro es lo que fe lla
ma razón. La razón de 6 á 12  , es fer 6 la mi
tad de 13 . La razón de una linea de 6 pulgadas 
á otra linea de r 8 , es caber, ó hallarfe tres ve
ces comprehendida en efte numero. En la razón 
de 6 á 18 , el primer termino 6 es el antecedente 
de la razón, y el termino íegundo 1 8 es el con- 
íequente.

No folamente íé compara uri anteceden
te con un coníéquente, fino que la razón, 
ó el refpeto del uno al otro fe compara tam
bién con no poca utilidad con el reípeto, ó 
relación de otros dos términos, que íé con- 
fíderan, y de que fe trata ; de los quales el 
uno es el légundo antecedente, y el otro el 
íégundo coníéquente. Por egemplo : 2 es la 
mitad de 4 ,  como 3 la mitad de 6: y 1 
es á 3 , como 6 á 1 3. Aquí el primer an
tecedente es 1 , íii coníéquente es 3 , el lé
gundo antecedente es 6 ,  y fu confequentc 
18 .

La comparación, que fe hace de la ra
zón que hay entre dos términos, con la ra
zón que hay entre otros dos, es, íégun efto, 
la que fe llama proporción : y efta compara
ción comunmente eftá compuefta de quatro 
.términos diferentes, que ion los dos extre
mos , y los dos medios : en la proporción 
•dicha 1 es á 3 , como 6 á 18  : 1 ¿ y 18  
ion los extremos, y 3 ,  y 6 fon los medios.

Ce 2 Mu-
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Muchas veces íubfífte también la propor

ción entre tres términos fojamente, porque el 
confequente de la primera razón puede fer repe
tido, y venir á fer antecedente de la fegunda: y 
entonces fe llama medio proporcional: v. g. co
mo i  á 4 ,  4 á 8. El termino 4 es medio pro
porcional, y fe halla repetido, porque 2 es la 
mitad de 4 ,  como 4 la mitad de 8. 1 es á 1 1 ,

• como x i á 12 1 . ;  porque como la unidad, re
petida 1 1  veces, es 1 1 ,  ó como la unidad fe 
halla 1 1  veces en 1 1  , afi x 1 fe halla 1 1  veces 
en 1 2 x , 11 .11  , repetido 1 1  veces, fon x 2 1 :  
once, pues, es aquí el medio proporcional, 
por entrar, quando correíponde, dos veces en 
las dos razones, entre quienes fe hace la com
paración.

La proporción fe puede ordenar de muchos 
propriídad .modos, que comprehenden todas las aplicacio- 
p̂ rswüT nes, que es dable hacer, y el fruto, que fe puede 

•facar de ella. Coníiderémos fojamente la pro- 
priedad mas importante de la proporción, y fe 
práfhca mas común. La propriedad fingular 
de la proporción confifte en que el producto de 
los extremos, multiplicados uno por otro , es 
igual al produjo , de losmedios,  multiplicados 
también uno por otro: y quando hay folos tres 
términos, multiplicado el medio por sí miíixio, 
es también el numero que fale , igual á la mul
tiplicación mutua de los extremos. En efta pro- 
.porción, 2 es ¿ 4 ,  como 3 á 6 ,  los;extremos

, > .2 ,
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"2, y 6 uno por otro fon 12  , y los me-’ 
dios 4 ,  y 3 , multiplicados uno por otro, dán 
el mifmo numero 1 2 :  porque lo mifmo es 
multiplicar 2 por el duplo de 3 , que multi
plicar 3 por el duplo de 2 :  lo miímo , íi fe 
dice 2 , es á 4 ,  como 4  á 8 : fe Italia que 
2 , termino primero, multiplicado por 8, que 
es el otro extremo, produce el mifmo nu
mero 1 6 ,  que 4 , medio proporcional /mul
tiplicado por sí miímo: porque una cola m if 
ma es doblar el duplo de 4 ,  que quadruplicar el 
duplo de 2.

Siendo, como es, fiempre invariable , y 
fíempre confiante ella igualdad de produftos 
de los extremos, con' el produfto de los me
dios, nos franquea la grande utilidad de que 
juntos yá, y conocidos los tres términos prime
ros de una proporción, obligan al quarto, 
aunque no conocido, á deícubritíe. Si tres 
Obreros me coníumieron efíe año 80 fane
gas de trigo, quinto coníiimirán 12  traba
jadores otro año 5 3 es á 80 , como 12  á 
otro quarto termino, que fe buíca; yo le 
debo , pues, hallar: porque habiendo multi
plicado los dos medios, el uno por el otros 
ello es, i z ,  y 80 , hallo 900 ;  y como el 
produfto de los medios es el miíino que el 
de 3 ,  multiplicado por el numero, quede- 
be íalir, ó venir por quarto termino, del m i£ 
1110 modo que 80 fe halla 12  veces, ó 1 2

Ufo de efla 
propriedâ
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veces S o , en 9 6 0 , ferá necefario, que el niy 
mero de veces, que yo halláre á 3 en efte 
produjo , Tea el termino quarto que bufeo, 
lo qual es indubitable, fi efte quarto termi
no , multiplicado por tres, primer extremo, 
d i el mifmo produdo que los medios. Bút 
co , pues, quántas veces entra el 3 en 960, 
y hállo que 3 a o : porque 3 20 , multiplica
dos por 3 , dán los 960 : con que 3 20 es 
el quarto termino no conocido , que íe hul
eaba , y que íálió yá de ííi obícuridad, y ti
nieblas.

Efta operación, que es la miíma en la 
comparación de los números de las magni
tudes, y de las fuerzas, fe llama, como V.m. 
fabe, regla de oro, por el aprecio quefiem- 
pre íé hizo de ella, y de los frutos, y rique
zas de íus producciones, Quando hay muchas 
proporciones que hacer, fe puede abreviar la 
operación, ó elfigno, efcribiendolas de efta 
fuerte: í , 3 : :  6 , 18 . 3 , 8 0 : :  12 ,  320. Y 
quando íé emplea un medio proporcional, fe ef- 
cribe afi: -7; 2 5 > S o, 1 00, en lugar de 2 j , j  o:: 
-50,100. (**)

Veamos yá el modo con que ponen los 
Opticos en obra la proporción para afegu- 
tat' fus operaciones. No ufaremos fino íolo 
de dos egemplos, ó proporciones : la uha,

por
f**) Pe modo, que los quatto puntos: :  es lo miGnoque decir como: 
ello es* potegemplo, ti^ co m o
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por cuyo medio enfeñan los Opticos á determi*; 
nar toda efpecie de alturas conla ayuda.de un 
eípejo: (**) y la otra con que nos explican, por 
qué los cuerpos que fe mueven rapicüílmamente, 
parece que eftán en quietud, y fin el menor mo* 
vimiento. ■ : *

i .°  Suponiendo la igualdad del ángulo1 
de reflexión con el ángulo de incidencia,' (*) 
eftablecen los Opticos una regla muy inte
ligible , y limpie para determinar pronta
mente la altura de un Campanario , ó la co¿ 
pa de un árbol , con la infpeccion fola de 
un eípejo. Tómele, dicen, un eípejo de fal- ^ frac™ 
driquera, y póngale en el íuelo en la par- tódelmtf- 
te en que fe empezáre á ver Ja cumbre de p=í°- 
la Torre, ó Cruz, cuya elevación le buícaj opti«u 
y quando, adelantando , ó atrafando la lu
na del eípejo, le vé yá el punto de la altu
ra en que eftá el gallo, ó beleta, déjele puer
to horizontalmente el eípejo, ó echado ío- 
bre la tierra, y tómele la diftancia que hay 
entre los pies de quien mira, y el eípejo, y 
deípues la que hay defde el eípejo halla el 
pié de la Torre. Concíbanle , ó tírenle tres li
neas perpendiculares, y léparadas con otras 
tantas pequeñas partes proporcionales, como 
fe hubiefen hallado piés en ellas dos diftan- 
cias. Lo i.°  una linea, áquien llamaremos

h,
(**) O vafo de agua, ■
(*) Y cafe el Efpetlaculo de la Naturaleza tom.4. corw.S.
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h y que ferá la altura del Eípectador, ó Medí- - 
dor. 2 °  La perpendicular P al punto de in
cidencia. 3.0 La altura indefinida de la torre 
H : todas tres fon paralelas. De la altura del 
Eípeftador h tireíé una linea á la incidencia 
P. Efte es el rayo reflejo. Tireíé otra linea deba- ., 
jo del niifmo ángulo deíde P halla tal pun
to indefinido H , á que pueda llegar, cortando 
la G H. Efte ferá el rayo de incidencia. Porque 
d ra y o  incidente HP hace con la linea H, y 
con la perpendicular P dos ángulos iguales, pues ; 
fon altemos entre paralelas: lonaifino ejecuta, 
también en fu reflexión entre la perpendicular . 
P, y la altura deí Eípe&ador h : el ángulo G en . 
el triangulo grande es refto; y en el pequeño lo , 
es el ángulo d , tiendo cada uno de 90 grados:, 
por otra parte, por fer los ángulos H, y h iguales 
de una, y otra parte, es necefario, que cada trian-. 
guio complete íii igualdad á dos ángulos reftos, ■ 
con la igualdad de los dos ángulos, que quedan 
al un lado , y al otro deP: luego el triangulo ' 
grande, y el pequeño foníémejantes, con que¡, 
fe pueden comparar los lados; y los correípoiv. 
dientes íé hallarán proporcionales. De la villa 
del Eípedtador h al Horizonte d contamos cin- 
co pies. De la linea , que forma el Eípectador 
á la incidencia P, contamos la pequeña diftancia 
de dos pies. Supongamos ( aunque la figura es . 
mas pequeña, que lo que pedia una medida 
exacta) que deíde el punto de incidencia en

don-
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"dónete íé vé el gallo, ó beleta, en el punto P, fe 
han hallado 70 pies halla el déla torre: ponien
do, pues en proporción ellos tres términos prP 
nieros, debemos hallar el quarto, que nos dará 
la altura huleada. -

Diremos, pues, como dos pies, pequeña di£ 
tanda , fon á cinco pies de altura defde el Hori
zonte á la villa, aíi 70 pies, diítancía mayor, 
á un quarto termino, aun no conocido de la 
altura de la torre. Multipliqueníe los medios' y  
v 70 uno por otro, y el produdo íérá 3 5 o. 
En elle termino  ̂quántas veces íé contiene el 2Í 
Partidos los 350 por él, fe hallará, que 17  5- 
Veces: con el qual numero, multiplicando et
2 , falen los 3 s o mifmos: con que 175  íérá’ 
el un extremo, que multiplicado por el primero, 
que es 2 , dá lo miímo que los dos medios j  y  
7 0 ;  efto es, dán una, y otra multiplicación
3 5 o. Tenemos, pues, yá el quarto termino de 
la proporción, y el gallo, ó beleta de la pyramí- 
de eftá infaliblemente á 17  5 pies de la tierra.' 
De elle modo, fin otro preparativo que el de 
un eípejo común, y de una figura hecha en la 
arena, íe pueden de un inflante á otro determi
nar todas las alturas, cuyo pié, ó cimiento íéa a c  
cefible. (**)

2 °  Añadamosáéfte el otroegemplode 
la certidumbre , que acompaña las operacio- 

Tom.X. Dd nes
(**) Pues ordenados los term]nos>mulciplícando el fegundopor el tetce-, 

püttisüdvk nop el primero, tenemos el quarto termino, que fe bu lea.

Pof que? 
quandd lo* 
cuerpos ca
minan muf 
veloces pa
rece que no 
fe mueven*
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nes, de la Optica. Un cuerpo ,, dicen, los Opti
cos , aparece, en quietud, de. fegundo en. fegun- 
do de.tiempo,, conque ruede, en.nueftro cir
cuito coa alguna velocidad,, fi el efpacio que: 
corre, en un fegundo , no es ála diftancia. en 
que fe halla, refpe&o de: nofotros,, fino como, 
una. tangente imperceptible ,, comparada, con. eL 
feno. total.. '

r¡guwit Sea el radia,, que. es ldmiíino que. el fe- 
no total R  5. la tangente T ; la. fecante que. 
la termina S. El efpacio corrido- por un cuer
po puefto en movimiento , es, á la. diftancia. 
de efte, cuerpo á. la viftacom o, la, tangente 
es. el radio ,. ó  feno. total;, porque, eftando 
el radia íiipueftade diez, millones.de. partes igua
les,, y íupuefta. también , como, lo efta,. la. 
tangentecorrida en un fegundo, de 727  par
res íolamenta, efta. tangente; es.un efpacio. ín- 
fenfible; y, la fecante en efte- cafo aun no fe 
ha, feparado. ,, ni fe; diftihgue del. radio., para la 
yifta con que el. cuerpo que ha corrido, aun
que velozmente x efta tangente , no parece que 
ha mudado lugar de un fegundo. á otro , y 
fiempre fe reprefenta en quietud.. La mutación 
de: lugar,, que hace un cuerpo ,,no fe hace, fenfi- 
ble,. fino por la abertura, del ángulo,, mayor que 
1 a. medida, -que acabamos, de d ecirp or egem- 
plo , fe percebirá efte movimiento , y mutación 
de lugar, quando la fecante, que le conduce,haya 
llegado á V..

La
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l a  Áftronomía (*) prueba la verdad, de 

efta proporción, y determina, y fíjala aber- 
tura, que es precifo dar al ángulo, para ha
cerle fenfible. Corriendo unAftro en a 4 ho
ras los 3 do grados de fu rebolucion diaria, 
corre 15 íegundos degrado enuníegundo de 
tiempo: y como efte eipacio, aunque muy gran
de en sí miíino, viene á fer para nofotros im
perceptible , y lo miímo que íi no fuera, com
parado con la diftancia que hay de noíorros al 
A d ro , es como una tangente de 72 7 partes, 
comparada á un radio, ó íéno total de diez mi
llones. Tal es, por el cálculo, el reípeto que fe 
halla entre el eípacio corrido, de uníegundo á 
otrd por un Adro , y la diftancia de efte Aftror 
pues iégun confta por la experiencia, y por el 
hecho, efte efpacio es infeníible, y no corriendo 
el Aftro de un fegundo á otro fino 15  íegundos 
de grado, parece que fiempre eftá quieto. Efto 
miíino fucede en todo cuerpo movido, en cuyo 
movimiento íe encuentra efta mifma propor
ción. Si el eipacio corado no es á la diftancia 
de la vifta, fino como 727 ádiez millones, 
la razón es la mifma, que la que hay de 1 á 
1 3 7 5 ;  efto es, por decirlo afi, un punto 
infenfible en la preferida de un cuerpo enor
me : luego un movimiento, que fe dá con fe-

Dd 2 me-
(*) P. Regnaolt Zntr. Mathcra.
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nielantes circunftancias^o es perceptible de ma- 
ñera alguna. .

Tal es el modo, y de efta efpecie es el 
trabajo, que han tomado los Opticos para juf- 
tificar lo que han adelantado en íhs afanes. 
Lasdemonftraciones fe hallan en las obras de 
Dechales, de Molineux, de Muíchembroeck, y 
del P. Regnault, Pero al modo, que ufan
do eftos fabios Mathematicos de las proporcio
nes , que íé hallan entre los diverfos fenos, íe- 
cantes, y tangentes, íhpufieron las tablas de 
todo efto yá compueftas, fin tomar por sí efte 
trabajo; podremos nofotros también fin rieí- 
go deícargar fobre ellos todos los cálculos, 
y aprovecharnos de lo mas agradable, que nos 
prepararon con fu trabajo; efto e s , de las. 
verdades mas deliciólas, y de los inftrumentos 
mas útiles.

La luz es el objeto de la Optica. Su prc- 
fencia la conocemos confu lamente f quandb en
tran en nüeftros ojos algunos rayos como afro-« 
jados por- la caíuálidad , y fin orden, ni colo
cación alguna; pero vemos una figura diftin- 
ta , quando eftos rayos de luz íé introducen en 
nueftra villa ordenadamente, colocando Ja 
extremidad de los hilitos, que los componen, 
con el mifmo orden que tienen-en.-sí los 
puntos, que el cuerpo luminoío, de donde 
parten, ó los puntos del cuerpo opaco, de

don-
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clónele reflexionan: en los alertos figuientes iré- 
mos viendo el modo con que efto pala.

i Los cuerpos luminoíbs,aíi como los cuer
pos íonoros, obran circularmente, produciendo 
fu acción en la eíphera que los rodea,y las fuper- 
ficies, que encuentra la luz, la hacen refledk,co
mo reflecte también el fonido. . ■ Prometí.

z La luz, como eliónido, defde qualquie-18 iuí~ 
ra parte que la arrojen, ó impelan, obra en linea 
reda.

5 Efta es la caula por que las lineas, que 
corren el fonido, y la luz fon redas, fin torcer
le, ni encaminarle á lado alguno. ■ No obftante 
que tengamos una abfoluta, y total íéguridad de 
que la luz, y el íonido doblen íit derrota, y to
men nuevo rumbo, oponiéndoles éfta, ó la otra 
firperficie yfiempreferá predio , que el camino 
que hagan fea redo , y conducirán á tal, ó  tai 
punto el eco, ó la luz.

• 4 . Efte es el principal fundamento déla 
Optica., y de la Acoftica, ó ciencia pertenecien
te al íonido, y á íñ percepción.

5 Si la bocina (**) de un Cazador luena 
al lado de acá de un monte r fe oye en el va
lle , que eftá de la otra parte del monte: mifi- 
mo ; fi con un viento veliemente llegamos á  
oír el toque de una campana, que antes íé per- 
cebia con dificultad defde el miínlo parage, es-

■ por-
(j**) O-corneta 3 ó trompetilla,
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'porquetas lineas del fonido de la bocina,ó Cam* 
pana fe doblaron,encontrando en el camino,que 
feguian, alguna madera, pared, peñafco, ó ayre 
mas efpefo; y aun fotas una , ó dos hojas de un 
árbol , opueftasobliquamente, bailan para que, 
doblándole ila linea, que trahía el íbnido , lle
gue de doblez en doblez á los oídos , á que no 
la encaminaba íu primera dirección. El ayre ef- 
petado, y Compafto por razón del viento, llega 
á íer una íuperficie capaz de rechazar, é impe
ler obliquamente , y aun, á; multiplicar las lineas 
del fonido, dirigiéndolas a donde no ferian fen- 
fibles. de otro modo por razón de Ja debili
dad , y diíperíion con que llegáran; y aun acaío 
no llegarían de modo alguno. Por Iamifma cau
ta, fiun rayo dé luz, que corta /el ayre entre 
multitud de nubes, ó que atravieta un apofen-. 
to obfeuro, fe percibe defee el tado, es porque 
ellos eípacios eílán llenos de vapores, ó de cuer- 
pecíllos, y átomos, baílantemente macizos para 
refledir lateralmente algunas partículas de aquel 
rayo luminoío, el qual no era para nofotros,’ 
ni fe dirigía á nueítra viña; pero aquella ligera 
reflexión nos inílmye de fu patage, y nos dice fu. 
camina

6 Todas ellas lineas , y . rayos de luz iba 
dentas , muy unidas , y fuertes en íii princi
pio , y íüacción es eficaz, conforme á íu den
udad ; pero á proporción que alargan íiis jor
nadas , y es ampia la eíphera á que íé eílienden,
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fe enralecen, y efparcen, enflaqueciéndofe íti 
acción, y ineficacia, fegunla divergencia que. 
padecen»

7 La regla de la; diminudon.de la luz es. 
efta : L a  htẑ  fe  difminuye fegunlarazjm in- 
yerfa del quadrado de.la dijtancia. Hagamos, 
clara efta regla en quanto fea factible.. Si toma
mos un globo, y le dividimos en dos mitades,, 
tendremos en cada una de las. partes 1a. íúper- 
ficie, ó el plano del ,circulo- mayor de elle glo
bo» Tómefe en efta fuperficie una. porción Fisu 
comprehendida. entre: dos ra d io s y  un arco: 
córtefe efte fectór con un radio,, dividido en 
tres partes, iguales, para formar, por ellas otros 
tantos, arcos.. Efte. feftór , y configuientemen- 
te toda la íüperficie. del circulo-máximo fe au
mentará como- el quadrado del radio. En a , el 
quadrado- del radio de un pié, multiplicado' 
por i  ,,esi..En b e l  quadrado de e,multiplij  
Cado pora es 4*. Ene,, el quadrado de. 3,. 
multiplicado por 3 „es 9 ; y G foefe mayor, el 
radio de 4 ,, daría 1 & „ el de 5 , 2 5 , y afí en 
adelante. A lt,. pues, la diminución, de la luz. 
es invería,del quadrado de la d iffan ciay  .íi. 
habiendo. medido la diftaoeia. del agugero de
una camara, obfeura á. la.pared,, que le haga- 
frepte.‘.r fe: pone delante del agugero miimo de: 
la  camara una vela encendida dentro- de una 
caja „ fe: verá ,, que- la-, luz recibida; fobre un 
c a r t ó n  „  á  un pie deli a g u g e ro e s  muy fuerte».

que
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que á dos pies del mifmo agugero difmínuye,‘ 
no íblo la mitad , fino el quadruplo, tenien
do 2 ,  por quadrado á 4 , y afi en adelante: 
de fuerte, que las diminuciones fon como los 
quadrados de los aumentos, que vá tomando 
la diftancia; de modo, que en donde el qua
drado del radio es 4 ,  la luz es quatro veces 
menor que era al principio, y donde el qua
drado es 9 , la luz es nueve veces menor, que 
fue en íu nacimienro$ y á quatro , cinco, ó 

, íeis pies, es íblo la decimaíexta, vigefimaquin- 
ta , y trigefimafexta parte de lo que era al iálir 
del luminofo, íiguiendo fíempreel quadrado 
inverío. '

S Quando , por el contrario, los rayos dtf 
la luz, en lugar de feparaífe, y íer divergen-1 
tes, ion convergentes , ó, lo que es lo mifmo, 
íe reúnen, y acercan, tendiendo á un miímo 
punto, y partiendo como de la bale de un co
no, para ir a parar al vértice , le fortifican á 
medida que íe aproximan al punto común, 
que los debe reunir; y afi, también el aumento 
de fuerzas en eñe cafo es en- razón inveríá del 
quadrado de la diftancia i ; eftb es-, que la luz vá 
entonces creciendo, como el quadrado de la 
diftaiicia vá difmmuyendo; de fuerte, que la luz 
convergente es 4 ,9 ,16 ,  2 5 veces mas fuerte, é 
intenfa, quando la diftancia fe ■" halla, refpeáo 
del mifmo punto, 2 ,3  , 4 , 5 veces ffiasjpequeña 
que antes,' -■ ; ;

Dq
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9' £>e muchos rayos, que parten de un

ttiifino cuerpo Juminofo, cayendo fobre una 
íuperfície , el mas directo, configuientemente 
á las dos advertencias precedentes, es el mas 
aftivo, por fer el mas corto,. el mas denlo, y 
menos defunido, y diíperfo: al contrario, los 
obliquos, prolongándole mas, y mas, fe ef- 
pareen, y extenúan, con la mayor longitud 
de lu camino. Y afi, mirando á la Europa, 
Como una dilatada fuperficie , Ja luz del Sol 
es mas corta, y mas adliva fobre Efpaña, y 
íobre Italia , que íbbre Francia ; y es mas 
eficáz en Francia, que en Inglaterra, y Ho
landa , y mas intenío en eftas partes, que ea> 
Suecia, y Lapoiiia.

1 o No es folamente la limpie diíperfíon 
de la luz la que la hace feble por razón de 
la longitud del camino , y obliquidad de la 
carrera 5 pues concurren al miímo efecto los 
cuerpos en que reflecte , y íé oponen mas, y 
mas á la dirección, que trahe. Un vapor em
bota íu vivacidad: la luz tiembla, ó parece agi
tada como los corpufculos, que la cruzan , y 
flotan, ó navegan en ella, y la niebla pue
de elpelaríe tanto , que totalmente la impi
da fu derrota, y caída natural. Como todas 
las propriedades de la luz pueden traher mu-. 
cho provecho á la fociedad, fe ha puefto mu
cho cuidado en eftudiar fus caminos, dirigién
dolos íiempre acia la conveniencia del hombre. 

T&m* X  Ee Lia-- *í>
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■ 21% Efpeff aculo de la Matar aleza. 
, i i  Llamafe punto radiante, ó del lumi- 
fíofo, aquel punto, de donde parten los rayos 
divergentes.

12  Foco fe llama el punto del concurfo 
en que fe juntan los rayos convergentes.
: 13  Hagale en la ventana de una cáma
ra , ó apofento obfeuro un agujero redon
do, de modo, que forme un plano parale
lo al plano del S o l, y que no éntre mas luz 
por otra parte. En efte calo fe formarán opuef- 
tos á un miíhao vértice dos conos de luz, 
el uno compueño de rayos, que provieuen 
del limbo, ú orillas del S o l, y llegan halla 
la abertura, que fe hizo; y el otro compues
to de los mifmos rayos, que del punto del 
concurío en que íe cortan , ván feparandofe 
poco á poco en el quarto,' ó cámara obfeu- 
ra ; y íiguiendo en ella un camino contra
rio al precedente , deípues de haberle cruza
do. Córtele efte ultimo cono , oponiéndole 
un cartón. Si fe coloca paralelo al plano del 
S o l, fe verá la imagen de efte luminar, ó la 
bafe del cono perfectamente redonda. Si el 
cartón corta de través efte pequeño cono de 
luz, como quien no repara en el a (pedo , y 
paraleliímo del Sol, fe deícubrirá íbbre el car
tón la inifma imagen , pero irregular, y pro
longada : eftas ion dos lecciones cónicas: en
tendámonos. Efta pequeña mafa, ó como 
lío de rayos de luz, que empieza defde el ver-’

ti-
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tice miímo, que eftá en la abertura de la ven
tana , á eníancharfe por puntos, parece un pi
lón pyramidál de azúcar: cortefe, pues, éfte 
de modo, que todos los puntos del corte , ó 
cuchillo, que le hace, eftén igualmente diñan
tes de la punta: en efte cafo queda una re
dondez perfe&a. Cortefe al feígo, yobüqua- 
mente : y yá tendremos un obalo, ó una fi
gura obalada.

14  La imagen del Sol eftá ínveríá, por
que el rayo, que viene de la parte íuperior 
del S o l, vá en la cámara, y cartón á parar 
á la inferior, y el rayo de la parte inferior 
del Sol íube á la íuperior en el cartón. 
El que viene de la dieftra al agujero de la 
ventana, fe cruza alli con el que viene de 
la fmieftra, y continuando lii camino en la 
cámara, fe hallan todos en la imagen, que 
forman del S o l, con una fituacion contraria á 
la precedente.-

15  Por efta miírna razón, no dejando 
en una ventana fino un pequeño agujero; 
fe ven los objetos de la calle pintados en la 
pared opuefta} pero la pinmra fale inverfa, 
porque el rayo, que partió del umbral de la 
cafa, que eftá en frente de la ventana, vá 
á parar á lo alto de la imagen , y el que 
faltó del techo dá configo en la parte infe
rior de la figura, el de la dieftra páfa á la 
fmieftra, y aíi á proporción- todos los de-

Ec 2 más.
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más. Efta imagen íé pinta tofca, y endeble  ̂
mente: ahora .veremos, cómo fe la puede per
feccionar con la ayuda de una lente, aplicada 
ála abertura, ó agujero de la ventana. V. 
m. fabe yá de antemano , que los rayos , que 
falen de un folo punto de la caía , ú objeto, 
que íe vé, y que llegan difperfos á toda la 
ftiperficie del vidrio, fe juntan en un punto 
en la pared ; pues efto milmo fucede con to
dos los demás puntos, lo qual fortifica, acia- 8 
ra , y perfecciona la imagen.

1 6 En la imagen del S o l, tomada con 
precaución , y Cuidado, fe pueden ver las 
manchas del cuerpo folar: lo que van ade
lantando diariamente en íu camino, y las 
mudanzas que padecen de lugar : quánto tar
da una mancha deíde que deíaparece en una 
orilla, hafta que íale por la opuefta: íé pue
de también íaber, quánto tarda el Sol en dár 
una buelta , rodando íobre sí miíino, ó fo- 
bre íu ege. Se puede comparar el cono, que 
lé eftiende deíde la imagen del Sol hafta la 
abertura de la ventana , con el que fe eftien
de al contrario , deíde la abertura de la ven
tana hafta el difeo íolar. Puedenfe traher á 
términos de proporción el femidiametro de la 
imagen , fu diftancia á la ventana, y la dif- 
tancia de éfta al S o l, y por eftos tres térmi
nos , que íe juzgan conocidos, le puede lle
gar á conocer el quarto, que es el femidia-

me-
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metro del S o l : el íemidiametro conocido dá 
la fuperficie de un circulo máximo,y'de'la 
circunferencia. Efto conducirá al conocimien
to de la folidéz, y con poco trabajo, y cor
ta diferencia íé podrán jfaber los pies cúbi
cos de materia, que tiene aquel Aftro hermo- 
ío. Todavía puede fervir efta imagen para al
guna otra coía mas útil. Dividafe, pues, la 
imagen del Sol en algunas partes bien nu
meradas , aunque pequeñas, de modo, que íe 
diftíngan perfectamente las lineas de diviíion, 
y fe verá , en el tiempo de un eclypfe, la 
entrada de la fombra lunar en la imagen del 
Sol 5 fe notará el progrefo de eíta fombra, 
la duración del tiempo en que páfa , y el 
inflante en que el Sol íe vé defembarazado, 
y libre de aquel eftorvo, y defmayo. La di
ferencia de las horas en que la Luna entra 
en la fombra de la tierra , obíérvada en di- 
verfos lugares , manifiefta juila, y feguramen- 
te quánto un Obíervador íé halla mas orien
tal que otro, con que firve para perfeccio
nar la Geografía.

1 7  Quando los rayos de luz páfan de 
un medio á otro, por egemplo, quando del 
ayre caen fobre una mala de cryftal, ó fo- 
bre la fuperficie del agua, hay caíos en que 
efta luz reflecte enteramente , y hay otros 
en que reflexionando en parte , es la que ref- 
ta recibida en el nuevo medio, que halló.

El

La reflí ■
xión*
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1 8 El rayo de luz, que cae á plomo 

fobre tina fuperfide, y buelve atrás, lo eje
cuta por el miltno camino por donde cayó, ir
guiendo la perpendicular, que dirigió la caída. 

pJ 1 9 La parte del rayo de luz , que reflec
te en una fuperfide como E , defpues de un 
defcenfo obliquó, buelve atrás con la mifima 
obliquidad.

2 °  El ángulo, que forma el rayo de luz 
incidencia. obliqua Con la perpendicular, tirada en la íii- 

perficie en que cae la luz , es el ángulo de in
cidencia I.

2 1  El ángulo, que con la miíma perpen
dicular forma linea por donde el rayo reíáita, 
ó reflecte, es el ángulo de reflexión.

22  El ángulo de reflexión es íiempre igual 
al ángulo de incidencia.

23 El rayo , ó parte del glóbulo , y mala 
de luz, que páía de un medio á otro, y pene
tra cayendo á plomo en é l, atraviefa el íegun- 
do medio perpendicularmente como cayó, fin 
doblarle á un lado , ni á otro, fea pafando de 
un medio mas raro (**) á otro mas denlo, co
mo del ayre al cryítal; ó fea paíando de un me
dio mas denfo á otro mas raro, como del 
agua al ayre, ó de una mafa grofera de ayre, 
á otra mas ligera, y clara.

ia refrac- 2 4- Si el rayo luminoíb llega obliqua- 
cjmi, y la mente á la fuperfide del nuevo medio N Maioptrica. *■

(**) O RaU 3 fegutl mudiQS* ’ CU
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en que entra, tuerce la primera dirección, y 
le dobla, ó aproximándole á la perpendicu
lar, ó alejandofede ella ,y  forma con la li
nea perpendicular á la íuperficie del medio, 
en que es recibido, un ángulo mas pequeño, 
ó mas grande, que el de incidencia confor
me á la naturaleza de los medios: y á efte án
gulo fe le dá el nombre de ángulo de refrac- AnguIo ^ 
cionR. En lafig. 5 .es un ángulo de refrac- r£fracd?n* 
cion mas pequeño, que el de incidencia I.

2 5 La linea de incidencia I , prolongada 
en el nuevo medio, forma con la linea de 
refracción R  un pequeño ángulo D , que fe 
llama ángulo diferencial, porque hace maní- 
fiefto aquello en que el ángulo de refracción 
R  difiere del ángulo de incidencia L

26 Quando el rayolpáfa de un medio v¡llor ilt 
mas raro, qual es el ayre , á un nuevo medio ■ 
mas efpefo N M , qual es el agua, ó el vidrio, fracción* 
íé dobla aproximandofe á la perpendicular, medios* 
y forma un ángulo de refracción R , menor 
que el de íñ incidencia I.

2 7 Quando , por el contrario, el rayo 
de luz: por egemplo R  , habiendo reflexiona' 
d o , ó padecido reflexión en la íuperficie de 
un objeto , que eftá dentro del agua enR, páfa 
á un nuevo medio menos eípeío , qual es el 
ayre, fe dobla íégun la linea Iíéparando- 
fe déla perpendicular, y forma de efte mo
do en el ayre el ángulo de refracción I mar

yor
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yor que R ., de la cantidad del pequeño angu» 
lo D.

28 Por la exa£ta comparación, que los 
mas célebres Opticos han tenido cuidado de 
hacer de todos los fenos de ellos ángulos, íe 
ha llegado á eftablecer una razón confiante 
entre el ángulo de incidencia , y el de re
fracción , al paíár de un medio á otro. Al» 
el rayo de luz, que páía del ayre al vidrio^ 
fe rompe formando un ángulo , que es refe. 
pedio del de incidencia, como 2 á 3 , y en-! 
ronces el ángulo diferencial es la mitad, ó 
cali la mitad del ángulo de refracción, y el 
tercio del ángulo de incidencia. Al paíar del 
ayre al agua, el rayo fe dobla menos, el án
gulo diferencial es mas pequeño , y el de 
refracción algo mayor, qué en el vidrio : y 
a(i, eíte ángulo es al diferencial, como 3 á 
1 ,  y el ángulo de incidencia es al de refrac
ción en el agua, como 4 2 3 ,  con que- es 
al diferencial, como 4 á 1 : pues el ángulo ■ 
de incidencia, que es equivalente ai ángulo 
de refracción, y al ángulo diferencial juntos, 
contiene neceíariamente 3 , y 1 , hecha la 
comparación con los otros dos. Si, al con
trario, páfa el rayo luminofo del vidrio, ó 
del agua al ayre , forma en el medio mas 
raro un ángulo de refracción , que tiene de 
mas, lo que teuia de menos en, el medio mas 
denlo.

El
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29 El camino que tomaba la luz, paíando 

de un medio mas raro ai mas denfo , es el con- 
trapuefto á la derrota, que íeguia al paíar deí 
denlo al mas raro: formándole la refracción ea 
el cafo primero por la linea de incidencia del le
gando: y del miímo modo, lo que era linea de 
incidencia en el primer paíáge, viene á fer linea 
de refracción en el legando.

30 El ángulo de refracción es grande, á 
proporción que lo es el de incidencia, y el uno 
diíminuye, como el otro, íu magnitud.

3 x Hále pretendido muy feria, y aun geo
métricamente explicar la caula de ellas experien
cias , y  proceder de la luz por medio de cierta 
virtud atractiva , que reyna (dicen) en la íuperfi- 
cie de los medios mas félidos; de Inerte , que 
quando la luz entra en ellos oblíquamente , Ja 
dirección de íu obliquidad le halla alli con una 
elpecie de inflexión, ó recodo, á caula de la 
atracción. La luz fe introduce mas que lo haría 
con fola íii primera dirección , y en íu entra
da fe aproxima á la perpendicular» quando, por 
él contrario, al lalir de un cuerpo mas ÍÓlido, 
y macizo , para entrar en otro mas raro , y 
que atrahe menos, fe aleja el rayo de la perpen
dicular, y fe inclina fiempre acia la íuperficic 
atractiva.

Ello fe llama introducir una caula en don
de fe quiere , y decir deípues , que fe encon
tró alli. La Geometría, que añaden, no prueba 

Tom.X. Ff tana-
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tampoco otra cofa : podríanle calcular las- in
fluencias de los planetas; y íé podrían también 
poner eftas influencias en contienda con ciertas 
virtudes locales, de manera , que en una parte 
atrajefen, y rechazafen en otra. Podríale her~ 
mofear también el íyfthema, convirtiendo las 
atracciones en repulías, luego que pafefen de 
ciertas lineas, y figurarle de efte.modo, que 
explicaban toda la Naturaleza. La Geometría 
eftá pronta á toda eípecie de íúpoficiones: 
pone en orden quanto íe íítpone; pero por 
defecto de la fupoficion no demueftra realidad 
alguna. No es cola inútil, por cierto , notar, 
que la luz, al doblarle, paíando de un medio 
á otro, figue una regla contraria á la de los 
demás cuerpos. Una bala de plomo, ó una 
piedra arrojada obliquamente al agua , entra 
en ella, alejándole de la perpendicular, y ía- 
le al ayre, acercandofe á ella. Pues, y qué 
hace aqui la atracción, que no remedia el des
orden r

3 z Conocido yá una vez , y determinado 
elle refpeto <del ángulo de incidencia, y del 
de refracción , aunque padezcan algunas des
igualdades , como íiicede quando los ángulos 
le aumentan mucho, bafta para preveer lo que 
lucederá á las malas, y rayos de luz, ó qué cur- 
batura tendrán en los diferentes medios en que 
entren, fin buícar la caula, que á la verdad no la 
Sabemos.

Los
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3 3 Los cuerpos tranfparentes, que atra- Triaítto de 

viefa Ja luz, pueden fer planos, ó efphericos, '"viSÍ 
ó plano-convexos, ó plano-cóncavos, y de otras vlllaí'' 
maneras. Traigamos á la memoria, que fe 
llama punto radiante aquel de donde parten 
los rayos divergentes; y loco aquel punto, 
ácia el qual le ván á unir , íi ion convergen
tes.

34 Al paíár la luz obliquamente deide v¡s í'
V , por el plano P P , que es de criftal, le do
bla entrando en é l, y le aproxima á la per
pendicular , formando un ángulo mas peque
ño que el de incidencia; pero al íálir del crií- 
tal por la otra parte, y entrar en el ayre, fc 
aleja de la perpendicular, y la linea de refrac
ción en el ayre, llegando á la villa O , hace 
ángulo igual al de- incidencia V  íobre el crif
tal: luego ellas dos lineas ion paralelas: y íi 
muchos rayos obliquos fon paralelos entre sí 
al entrar, ferán paralelos en todas fus refrac
ciones , y bolverán á fu primer paralelifmo al 
falir. Pero (i la linea , por la qual la villa O 
percibe el objeto, le prolóngale, iría á parar 
á A , no á V ¡ y aunque el objeto edé en V  
en fu lugar verdadero, la vida le defcubrirá, 
un poco al lado, por la linea O A , en el lugar 
aparente A. Según ello, el vidrio plano hace 
alguna mutación en la vida de los objetos, 
pero la mutación de lugar,que ocafiona, es muy 
pequeña : porque todas las lineas de luz buelven

Ff z á
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¿.tomar, al íalir, la mifma difpoficion , que 
tenían entre sí antes de entrar en el vidrio

Hagamos caer, ó fupongamos que cae 
íbbre la íüperficie plana de un vidrio plano
convexo P C el rayo perpendicular A , y fu pa
ralelo PP. El rayo A.por la propoficion 22, pa- 
fa del ayre al vidrio, y del vidrio al ayre, fin do
blarle á parte alguna: los Opticos le dán el nom
bre de ege , por permanecer como immoble, 
quando los demás rayos de luz en fu circuito 
ruedan, y mudan lugar. El paralelo PP, figuien- 
do la miíhia dirección en el lado plano, tam
poco le dobla de modo alguno al entrar; pero 
en pafando al ayre, al íalir del lado convexo en
cuentra obliquamente la perpendicular tirada del 
centro CC. Por la propoficion 2 7 , (i efte rayo 
entrara obliquamente en el vidrio, fe aproxima
ra á la perpendicular un tercio del ángulo de in
cidencia , repreíentado por el ángulo en el vér
tice I , y por la 2 8 , aqui fe aparta otro tanto. 
El ángulo diferencial D conduce el rayo roto á 
R  , en donde fe reúne al otro rayo A , á una 
diftancia del vidrio convexo, del valor de un diá
metro de la convexidad, ó el doble del rayo ti
rado del centro CC.

3 6 De efta propoficion , y déla 2 8 fe li
gue , que íi el rayo R  toma íu camino obli- 
quo R  D , de la diftancia de un diámetro del 
vidrio plano-convexo, entrando por la parte

de

plano
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de la convexidad , formará un ángulo menor 
con la perpedicular, y quedará la linea, que 
corra, paralela al radio A , faliendo perpendi
cularmente al ayre, y yendo á dár configo en 
P P , fin dejar el paraleliííno con el ege, ó con 
el rayo perpendicular A,

37 El rayo paralelo P , cayendo fobre un 
plano convexo por el lado de la convexidad, 
forma un ángulo de incidencia con la perpen
dicular tirada del centroC: y íe acerca toda
vía mas entrando en el vidrio, y hace con ella 
un ángulo mas pequeño. Si elle rayo de luz ís- 
guiera la mifma linea al Ihíir del vidrio, iría 
á reuniríé con el rayo perpendicular A en r, 
á diámetro y medió de diftancia de la con
vexidad, Pero declina, y fe rompe de nue
vo luego que llega al ayre, apartándole de 
la perpendicular, mas que fi fe encaminara 
á y vá á reuniríé con el rayo A en R , á la 
diftancia de un diámetro, reípecto de la con
vexidad.

3 8 Configuientemente á lo que acabamos 
de decir, un rayo de luz , que faliera de R  á la 
diftancia de un diámetro, y llegáíé al plano, fal- 
dría paralelo por el lado convexo,

3 9 Quando el vidrio es plano-convexo, 
fe halla por la medida de los ángulos de in
cidencia , y de refracción, que la luz, yá én
tre por el lado plano, ó yá éntre por el la
do convexo, yá llegue con rayos paralelos,
■ , «



Vidrios len- 
ticu lares.
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ó yá fe encamine , y prefente can rayos diver
gentes de la diftancia de un diámetro, los rayos 
liguen con corta diferencia las mifmas derrotas, 
ó caminos refpeftivos en uno ,.y otro lado del 
vidrio plano-convexo. :

40 Las falidas de. la luz, que nos fon 
ventajofas en los vidrios plano-convexos, con- 
fiften , ó en dirigirfe con rayos paralelos 
ácia la vifta, ó . en llegar á ella por medio 
de rayos convergentes á la diftancia de un diá
metro. Muchos rayos hay con obliquidades 
diverfas, y que podrían, ó ir á parar al cen
tro , ó juntarle antes de llegar á é l , y aun 
llegar áfer íumamente divergentes; pero co
mo ellas direcciones no fe encuentran aptas 
para formar claras, y diftintas las imágenes en 
nueítra vifta,' es inútil detenemos en fu averi
guación.

4 1 Vidrio lenticular, ó lente, fe llama 
aquel vidrio , que fe termina por fus planos 
en dos porciones de efphera ,-como L. El ra
yo de luz, á que hemos llamado ege , y que 
íé halla en medio de la mafa de ravos lu- 
minofos, que íe íiipone caer fobre la lente, 
la atravieíá, fin doblarle d una, ni á otra par
te , quando vá aparar al centro. A cerca de 
■ eftos rayos de luz no advertiremos yá mas. 
Los otros rayos, fean obliquos, ó fean para
lelos , que no caminan al centro', todos fon 
obliquos, relpeéto de la convexidad: con que

to-
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todos padecen inflexióny ó íé rompen , y do- 
blan dos veces, la, uña entrando , y la otra 
faliendo., y fíempre conforme á la regla de 
la propoíicion 2 7 ¡m o'feráypues, necefa- 
rio repreferitar en figuras :1a i perpendicular, 
que arregla cada reflexión: ni las lineas Tor
das, ú ocu ltasq u e feñalan la-derrota , que 
tendría cada rayo, fi continuáfe fu camino1, 
pues efta multiplicidad de lineas caufaría con- 
fuíion. .. ■ ■■’■•i ;í.'; '■ ; '

42 Los rayos paralelos PP y cayendo fo- 
bre una lente L , fe rompen dos veces, y tienen 
por foco el centro C. - •
• 43. .Con que, pop la propoíicion 28, 
los rayos divergentes •, que parten del centro 
de la convexidad C , falen paralelos como 
PP.
- -44; Los ra y o sq u e  fon-'muy 'divergen
tes, partiendo, por egemplo , de el punto 
radiante :D entre la lente, y uno de los 
centros de la convexidad c , vienen á que
dar menos divergentes, quandó íalen como 
¿> S. : . ''cd:- '
¡. 45 ; Con que Ips rayos , que entran en 
el vidrio lenticular convergentes como S S , lo 
íerán aun mas en fu falida, y concurrirán 
acia D. ! ^
• .46: .En.una¡ palabra: eftando el punto ra
diante: del lado de a c á  del centro acia D y los 
rayos falen divergentes como ¿> S ; íi el pun

to
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■ 23.a EfpeBaculode laNaturaUt/t,
to radiante eftá en el centro en c , ó en 0, 
íalen paralelos como P P , y fi eítubieíe el tal 
punto mas lejos que el centro C , ó c , de una 
de las dos partes, ferán convergentes, y fe 
unirán mas, ó menos lejos, mas allá del centro 
opuefto.

47  Todos los puntos de los objetos fon 
otros tantos puntos radiantes: cada uno tie
ne una poficion , que le es propria, con que 
poíée también un foco proprio. De aqui vie
ne aquella coníbíion de imágenes , y de ob
jetos en la viña, al valerle de una lente, 
colocada fuera del punto , que le es proprio 
para unir con buen orden los rayos, que de 
luyo fon capaces de formar en nueftros ojos 
una imagen viva, verídica, y ajuftada al ob^ 
jeto.

48 El rayo P paralelo al ege A ,  pa-< 
lando por una elphera traníparente, fe rom
p e, ó dobla dos veces, y llega al punto 4 , 
que eftá como á la quarta parte del diáme
tro de la elphera : pprque P prolongado fe- 
gun lu primera dirección , llegaría á 1 ;  por 
la íegunda dirección ; 2 prolongado llegaría 
á 3 ,  y con fu nueva refracción en el ayre lie-
~ t (
ga a  4 .

49 Si el punto del concuríb, que eftá 
á la diftancia de la elphera traníparente co
mo cola de uoa quarta parte del diámetro, 
viene á fer punto radiante, los rayos íaldráu

pa-
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paralelos': fí el punto radiante fe acerca mas 
á la efphéra de. criftal, ferán- los -rayos diver
gentes , quando lleguen á falir. Sí efte punto 
fe aleja, podrán los rayos fer parálelos en la 
•eíphera , y convergentes al falir de ella, y- tan
to mas1 convergentes, qtianto mas fe aleje aquel 
punto. ; ■; . . ..

50 El efedo mas femlado de las ef- 
pheras tranípatenres, y de- las lentes , es unir 
los rayos diíperíos: por el contrario, el efec
to délos vidrios cóncabos , es eíparcir, y fepa- 
rar los rayos paralelos , ó convergentes: efte es 
el efedo del fimple vidrio cóncabo. Si es con- 
cabo por ambas partes , el efedo todavia íc- 
rá más eficaz. Veaíe en la fig. 1 1  lo queíü- 
céde á los paralelos P P , y á los divergentes 
D D .

5 1 En los otros vidrios, como en los pla- 
:no-cóncabos , en los menifcos, ó lunillas con- 
vexo-cóncabaS, ó cóncabas por un lado, y con
vexas por otro, &c. no fe hace otra cofa en to
das las operaciones, lino aplicar á cada una 
de las caídas del rayo fobre la íüperficie la di
ferencia conocida, qué debe haber ficmpre en
tre el ángulo de refracción ,- y el ángulo de in
cidencia. " ' r ■

52 Lo que pafa en nueftros ojos, folo es r.» vit:**. 
una aplicación continuada de la mifrna regla, 
que en nueftras obras no-es fino, una pura imi
tación de la regla del Criador. ¡

Tom .X, Gg Ha-
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2 3 4 EfijjeBaculo de la Natuvalezji.
Hagamos memoria de lo que :yá hemos 

dicho (*) de las. tres eftancias, ó túnicas , que 
.hay en nueftros ojos, de las quales la primera 
eftá llena de un humor, que fe llama aqueo, 
mas denfo que el ayre: la fegunda encierra un 
humor criftalino. lenticular, mas denlo que el 
aqueo, y terminado en dos porciones de ef- 
phera, délas quales la.anterior es mas llana, y 
la ulterior mas curba, y mas prolongada. En 
fiu, la tercera contiene un humor, á quien 
con no pequeña impropriedad le llaman vi
treo, pues bien lejos de tener la denñdad del 
vidrio, es mucho mas ligero, y rarefacto que 
la íubftancia criftalina, Conociendo efta pro
porción de los tres, humores, y el lugar que 
tiene en nueftros ojos, no tenemos mas nece- 
fidad, que ver en una figura que los reprefenta,

: qué accidentes regulares, y confiantes deben 
' fuceder á un pincel, (**) ó mafia cónica de 

rayos, fichándola delde un punto del objeto 
al ayre, del ayre á los ojos, y de eftancía en 
eftancia hafta el fondo de ellos. Si imagina
mos fobre la curbatura exterior de cada túnica, 
ó eftancia una perpendicular., que íe dirige, y 
tiende al centro de la curbatura, fie notará, 
que los dos últimos rayos, que bafta confiderar

de
(+) Tom.7 . Conv.S.
,(**) Pincel de rayos fe llaman los dos conos, que fe forman de los rayos, 

que entibia el objeto, de los quales conos d  fino tiene Tu vértice eu la pit-r 
pila, y el otro fu bafe. V eafe el Pie, de las Are, y Cieñe, let.p,
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de todos los que componen el pincel, paían- 
do del ayre á el humor aqueo , íe acercan 
algún tanto uno á otro , y mas aun deípues 
en el criftalino , pues fe inmergen en eftos dos 
humores , formando ángulo , cada vez mas 
pequeño, con la perpendicular. Deípues le ha
cen mayor, alejándole de ella en el humor 
vitreo: lo qual los conduce al punto de unión 
en el fondo de los ojos. Y  cada uno de los 
rayos, dirigido de efte modo por las refrac
ciones, que experimenta en los ojos, tien® 
íii foco proprio en el fondo del órgano. De 
eftos focos, ó puntos de reunión, ordenados 
eii el fondo miíino , del modo que lo eftán 
los puntos del objeto de donde partieron , re
inita- aquella pintura ( que experimenta el alma) 
reda, y única, aunque en sí fea duplicada como 
el organo, é invería como lo eftá en el fondo 
delavifta.

5 3 Una de las cofas , que parece contri
buyen mas á formar efta imagen clara, y fiel, 
fon los ligamentos ciliares, por razón de íü 
facilidad en alargarle, y acortarfe , y acaula de 
los otros movimientos de todas efpecies, y mo
dos , que hacen para allanar, prolongar, y pre- 
fentar de diverías maneras el criftalino, que 
foftienen 5 lo qual modifica los rayos, y el pin
cel de un inflante á otro, los une antes, ó 
defpues, y facilita la viva exprefion de las 
imágenes, fegun los defeos del alma, aun-

Gg z que



3 <5 Efpettdculo de la MattiYálezj>.
¿ue no entienda cómo fe hace aquello mifmo 
que manda..

5 4 , Los mayores Anatomiftas, y otros Sa
bios eftán divididos á cerca de varias queftiones 
curiólas, que V, podrá.emprender aclarar,y 
determinar por $í¡ mifmo, defpues de haber for
mado una idea , de lo que á efte fin fe necefita. 
Longo por cgemplo.. •. : ■,
. La pintura ocular en el fondo de los ojos 
es cierta; pero hay dilputa fobre el lugar , y 
aliento de ella pintura: unos dicen, que es 
la retina, y otros atribuyen efte privilegio á 
otras, fibras diferentes. Las coronas de rayos, ó 
coronas radiantes , que nos parece., rodean los 
cuerpos luminofos, principalmente quando gui
pamos los ojos, provienen del modo con que 
muchos, rayos de luz caen en las orillas de 
íiúeftras. peftañas, y ion dirigidos, y entrañ
en los ojos, llegando á las extremidades de 
la imagen ocular: pero hay difputa á cerca 
'.del modo con que efto pafa. M. Rohault 
c r e e q u e  ellos rayos reflecten fobre . aquel 
borde, o cordon.luftroío, que termina los par
pados , y que embia ellos rayos de la parte in
ferior á la íuperior de los ojos, y de la íix- 
perior á la inferior , quando los parpados íe 
acercan uno á otro. M. de la Hire pretende, 
que efte phenomeno no íe caula por la refle
xión, fino por,la refracción; porque los par
pados , acercándole con el guiño, llenan el va-.
• • CÍOt
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c ío , que los fepara del Ojo , y forman como 
un prilma triangular, cuyo efmalte, y lico
res dán, pifo á algunos rayos, y los rompen, 
y dpblan de modo , que ■ vayan á parar á las 
extremidades de la. imagen delineada en los 
ojos.

Tales fon algunas Otras queftiones, que íe 
tratan á cerca de los medios, que tenemos para 
juzgar de la diftancia de los objetos. Pero toda
vía reynan en las foluciones, que fe dán, la obs
curidad, y la duda.

5 5 Acafo nos engañamos en el partido, 
que elegimos en ellas queftiones de Optica, 
atribuyendo á una caula, lo que es efedo de 
muchas, que concurren á producirle. Ve aquí 
algunas de las que influyen mas en el modo con 
que vemos los objetos. ,
. ; 1 .° Tos objetos, cuya imagen es muy lu-
minofa, y.que aparece.con claridad, y lim
pieza , nos parecen mas cercanos. 2.“ Aque
llos , cuyos rayos fon. débiles, ó fe . debili
taron y fe nos reprefentan mas lejos. 3-.0 De 
cada objeto llega á nueftros ojos una mala 
de rayos, que forma una efpecie de ángu
lo , ó por mejor decir, un cono, cuya bale 
eftá en la Superficie del objeto , y el vérti
ce á la entrada dé la villa del efpedador. Ef- 
tos rayos convergentes fe eiparcen, y hacen 
divergentes en el ojo miímo, y alli forman 
un nuevo triangulo, ó . cono,  cuya punta,
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ó vértice eftá en Ja entrada del Ojo , y en 
íu fondo eftá la baíé. Efto no es contrario 

,á lo que dijimos de los pinceles, ó layoS, 
que forman dos conos, y íálen de cada pun
to del objeto , y que eníánchandofe, cubren 
toda la pupila j pues eftos fe juntan en un fo
co , que le es proprio, y ocupan un fofo pun
to , formando otro de la imagen ocular. Aquí 
no confideramos eftos pinceles, fino cada quaí 
feparado, y como Una fola linea : de modo, 
que miramos toda la mala de pinceles, 6 
rayos, que falen de •' todos los puntos dél ob
jeto , Como una mala cónica de lineas* rec
tas , que fe cortan mutuamente á la entrada 
de los ojos; y defde la lección miíma empie
zan; á enfancharíé, y hácerfe . divergentes en 
los ojos, en donde pintan, y forman con 
fus extremidades todos los puntos de una ima
gen inverfa, y exactamente conforme á íii mo
delo , pues las puntas de eftos pinceles fon 
otros tantos focos, ordenados entre sí,- co
mo lo cftán los puntos del objetó, que los 
embia: de donde fe figüe, que quanto la ima
gen es mayor, tanto mayor fe nos repre-' 
lénta por lo ordinario el objeto. Efto es fo; 
que los Opticos nos enfeñan , diciendo, que 
una cofa aparece mayor, f ife ^ é  con ángu
lo mayor •, y éfte es el fundamento de las di
minuciones , que hermoféan la perfpeftiva. 
4.° Parece cierto, que el juicio , que forma

el
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el entendimiento á cerca; del modo con que 
venios las distancias, ;,, y diminuciones,, fe de
be contar como muy principal, y: atender 
como un principio : pues quando vemos el 
objeto extremamente claro,: y próximo á nues
tra vifta, que es el ángulo: mayor, ó menor 
la regla, que feguirnos : , fiendo cierto , que 
muchas períonas de igual cuerpo nos parece, 
que lo fon, aunque eftén á diftancias diver- 
fas en , un íálón miímo. Una ventana , que 
vemos enteramente por un folo vidrio de nues
tro mirador, ó vidriera, nos parece mayor 
que el vidrio, cuyo ángulo ocular contiene 
con todo eío al de la ventana, y es ma
yor que él. Tal vez: juzgarnos ver un cordel, 
ó foga ntravefada de una parte á, otra a i un 
quarto lejano , cuya ventana eftá abierta, y 
defpues;, mirando con atención por nueílras vi
drieras , reconocemos, que es folo un hilo 
de araña , que eftando alli junto á no (otros, 
fe deja ver como una loga en la obfeuridad 
de el balcón opuefto: con que efte hilo, lie— 
bado con la imaginación á un quarto, que 
eftá cíen palos de alli , aparece mucho ma
y o r , que lo que es en s í; quando vifto don
de eftá, fin atender á. la otra ventana, es un 
hilo cali imperceptible. 5.0 La pupila , ó ni
ña del. ojo fe eftrecha ,. ó enfancha fegun la 
necefidad : y de aquí proviene-, que forma
das en la vifta ftas. imágenes ■ $&:, ó menos

gran-
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¡•■ grandes '' "müdán  ̂Iá iiiiprefion del' objeto. Ei 
-agUgeró-y lheChór;'eón una aguja en■' un papel, 
no permite que lleguen los rayos dé la be- 
lera de una torre á roda la pupila; y afl, 
ic diíminitye en un momento la imagen la 
imitad, ó tres quaitas partes mas de aquello, 
que antes aparecía.: La neceiidad, que tene
mos de luz en la obfcuridad, nos en lancha 
de tal modo la pupila-, que dilatadas también 
por confequericia-: las ' imágenes, y aun con- 

•ftifas poi-: la diípoíicion'de los rayos, nos-pin
tan los objetos mucho mayores, y aun algu
nas defmedidos, y eípantoíós. Quando él Sol, 
ó la Luna fe hallan’ próximos al Horizonte, fe 
debilitaba luz por atravéfií mucha májferAt- 
mofpherd con la . multitud -de- vápOtesque 
la enflaquecen, y fe ponen entre la vida , y 
el Aftro. De aqui es, que: impelidos los ojos 
Con una luz fiiave ,-ertíaínchárt la - pupilay y 
la imagen aparece mayor i que'quando el Afe 
tro eftá en íii elevación1,' yen fu mas adtivo 
reíplandor, y luces. Por el contrario, debe pa
recer el Aftro mas pequeño mirado cou el te- 
lefeopio, porqué' el diaphtagma de ; el iníhu- 
mentó eftrechay la imagen , Como lo eje
cuta el agugero hecho en; un papel con una 
aguja , aunque de modo diveríó. 6i° La expe
riencia, lá coftiimbre-, y él cóneurfo de otros 
fentidós cOhtribuyen; mucho: para hacernos eP 
tablccer ‘un- ordény  ̂ proporción' en lás: diP
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tandas reípe&ivas de los objetos. Por efta ra
zón , y no habiéndole en ellos eftablecido, 
y fortificado efte orden, parece que los ni
ños ven confuíamente las colas y de hecho 
un Inglés de edad de ¡14 años-, que había na
cido ciego , comenzó i  ver el año 17 2 9  por 
la habilidad con que M. Cheflelden (*) le ba
tió las cataratas ; pero por mucho tiempo vió 
defordenadamente los objetos, y fin proporción 
alguna.

5 6 Las refracciones de la luz, en los htv 
mores délos ojos, yen los diverfos medios, 
que la reciben, producen los efedos, cuya 
averiguación pertenece á la Dioprrica. (**a) 
Los efedos de la luz , que reflecte , y buelve 
atrás en las íbperficies, eípccialmente en las 
lifas, terías, y bruñidas, dán lugar á otra e/pe- 
cie de conocimiento, y ciencia , que íé llama 
Catoptrica. (**b)

5 7 Al modo que la proporción ’conftan1- 
te del ángulo de refracción con el ángulo de 
incidencia es el fundamento de la Dioptrica, 
aíi la igualdad del ángulo de reflexión con el de 
incidencia es el primer fundamento de la Ca
toptrica.

5 S Todos los cuerpos movidos coníérván 
la dirección, que lleban., hafta que una ac- 

Tom.X. Hh cien
’ <*) Plrlon>phic3l tranía<a. abriflg&lby ÍEamésaói. '
(**aj O Atcc Auaclaftica, _t

O Arte Anacamptícá»

La CnCop- 
trica, ó lm  
refleja.
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don mas eficáz debilita, ó deftruye la prece
dente. Por eftacaufa, arrojada la luz por un. 
cuerpo Iuminofo, ò reflexionada fobre un cuer
po opaco, confèrva fu difpòficion hafta vérfè 
difìpada, ó doblada., é inflexa de otro modo, 
por alguna fuperficie. difpuefta; de diveda mane
ra. De aqui fe figue, que qualquiera que expe- 
rimentáre , y recibiere en el fondo de los ojos 
la imprefion de un numero de rayos, ó hilitos 
de luz, colocados, por fus extremidades con. el 
orden mifmo, que Io eftán los puntos del ob
jeto opaco, ó Iuminofo , que los. dirigió , veri, 
confíguientemente el objeto,.

5 9 Los ojos, impelidos con.efte orden, ve
rán el mifmo objeto otras tantas veces, quantas 
fe vean.afeftos, y movidos por una mafa de ra
yos luniinofos, que. el objeto. Ies embia.,

60 La. imagen aparecerá mas fuerte , ó 
mas débil, mas; clara, ó mas nebuloía, fegun 
la abundancia de rayos, y fegun la períeverancia 
mayor, ó menor, que tubieren, conícrvando el. 
miíino orden.,

6 1 ■ Aíi los rayos,. que. embia. immediata
mente e.l Sol, ó una bugia á mis ojos, fe orde
nan en ellos, como, lo eftán. los cuerpos de 
donde parten, y yo no, experimento folamente 
la fènfàcion de la luz y fino la de la figura del 
Sol, y bugia,.

62 Los rayos,del Sol, p de la bugia, re
chazados por las pequeñiíimas, é innumerables

fu-
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fuperficies del objeto fobre que caen, fe efpar- 
cen conforme á la dirección , que les dán las 
miíinas fuperficies, con que no bolviendo á 
nueftros ojos con el mifmo orden , que quando 
venían del objeto ¡inmediatamente , no nos ha-? 
cen ver, ni á la bugía, ni al'Sol.

61 Los rayos •, reflexionados •, ó doblega
dos en los objetos, nos los manifieftan, quan
do fe ordenan en los ojos en inficiente nu
mero , y con orden femejante , de modo* 
que puedan formar: la pintura del objeto , que 
los dobló, y dio la colocación ordenada , que 
mantienen.

6 4 Los rayos» dirigidos defdc un Relox
ofcilatorio al retrato de M. Pafcal, ó de M. Fe- 
nelon, reflejen en todos fentidos, y de todos 
modos fobre las innumerables ddigualdades 
de los quadros, qüe los repréíentan : de mane
ra , que la colocación, y orden con que eftá 
el relox, le difipa en nueflrá vifta, y los ojos 
no reciben de los lienzos, ó pinturas fino fr
íamente las mafas de rayos, que ordenan fus 
extremidades, como lo eftán las facciones, qué 
tubieron dos hombres dé los mas fabios del li
gio pafado. .(**)

Hh 2 Sí
(**) En qúanto á M. Pafcal3 no obftante quefué ingeniólo, y cloqueóte > 

ferá júfto notar, que íé dejó tinturar del Janfenifnio , y acafo con fi guíe 11- 
¿emente manchó fu eloquencia con no pocas impOÍluras, de que fácilmen
te fe dejóllebar, y deqiíe élmifmn fe lamentaba, al vérdefeubierta la 
falfedad , quejandofe agriamente de los que lealucinaron , é indujeron al 

engaño* Veafe el P* Gabriel Daniel en fu refpuefta á las Cart, Provi y las 
Mcmor* del tiempo delP.D.Auvignijaño de itf jtf.
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6 5 Si tes rayos, que vienen del refóx, 

y de labugía vecina, vánádár fobre el crifi 
t a l -(**) paftél, ó mala del glafto, percibo* 
yá- el relox , yá. la- bugía, y yá el criftal* 
y  pintura conforme la limación , y parage en 
que me pongo-; á: la- llama de la bugía la 
veq- por medio de una imprefion fuerte; al 
paftél, ó pintura- con claridad, y limpieza* 
y al criftaf, y al1 relox endeblemente. De 
dónde vienen, pues, íemejantes diferencias? 
fea imagen de la llama es fuertepor fer un 
cuerpo luminofo , que embia multitud de ra
yos. La de la pintura es clara , porque dá 
fu- propria mala colocación, y.- orden á una 
gran cantidad de rayos luminofos , y reflexosi 
El criftal íé vé de todas partes , por con- 
fervar aún muchas desigualdades,, que reflec
ten la Ind de todos modos; pero- fe vé en
deblemente-, porque habiéndole bruñido con 
proligidad,- y pulidez-, perdió no-pocas deí- 
igualdades , y quanto el luftre es mas perfec
t o , tanto queda menos apto para moftraríei 
á sí misino. Eí- criftal eftá: tan- terfo, que de 
puro bruñido-, y dulcido-llegó á quedar ne
gro , é invifible d fuerza del pulimento;. Tie
ne, pues, menos deíigualdadesí entonces es 
mas proprio para refleétir la luz regularmente 
del lado opuffto á fü defcenfo. Las albitanas, ó

lin-.
i+ + ) Bfpejo tradüce cí
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íindonesque Iebanta6 deja un Jardinero há
bil detrás de una fila de plantas T acumular/, 
tirados entre Mediodía, y Norte, rayos de 
luces de la parte del Mediodía fiebre las plan
tas para que las fomenten-, y crien $ pero fi 
el1 plantel íe halla íin- elle abrigo-, y en un 
terreno- llano, el golpe de luces,. que em- 
bia el Sol al pié de las- plantas , fie dífipâ  
haciendo fiu reflexión acia el Norte: Es co
fa cierta , que cayendo los rayosdúminoíos en 
una íuperficie eícabroía, y defigual, encuen
tra , no un lardón, ó Ionio-, fino millones de 
albitanasr y montecill&s de cfipaldas, y cur- 
baturas, cuya irregularidad , y capricho , por 
decirlo afi , imita Ja luz en fius reflexiones, y 
gyros. Pero fi cae íbbre una íuperficie extre
mamente terfia-, y pulida ,, los golpes, refial-, 
tes , é : inflexión es-de la luz fion yá regulares. 
La reflexión , no íobre todas-las- partesfino 
fobre un gran numero de ellas, diípueflas^y 
ordenadas de un mi Amo modo , viene á fier 
como la incidencia: con que fi-nos coloca
mos , reípeéto delcriftal, como eflá el relox; 
y la bugía reípeeto del" criftal ínilhio , re
cibiremos también los rayos, que fie ordena
rán en la- reflexión como en la incidencia:y 
afi , todavía veremos lá bugía, y el'relox, 
pero como de ellos rayos obliquos , que re* 
fleten en el relox , hay muchos mas, que fie 
introducen en el' criftal, fin que los embíe
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á. nueftra vifta; es precito, que la imagen aparcz- 
ca deslucida, y endeble.

66 Quitemos el retrato , ó paftél, (**) 
-y azoguemos el criftal , añadiendo tam
bién una hoja de eftaño fino: la futile
za de los .granos , ,y lo delicado. de las partí
culas de eftos metales los diíponen á llenar 
exactamente todas las defigualdades, y poros, 
que quedaban en la otra íuperficie del cat
tai , aunque tan te río, y pulido; y los rayos, en 
vez de huir, ó falir como fugitivos al ayre, 
atraveíando el criftal, hallando aora cerrado 
el pàio por medio de una íbperficíe bailante 
-compacta, y fólida , retalian fin deíordenarle, 
y  forman en la inflexión un ángulo igual al 
que habian hecho cayendo. Efte criftal vino 
yá d íér elpejo : pongámosle donde eftaba la 
pintura, y noíotros coloquémonos á la dere
cha , refpefto del éípejo, con la miíina obliqui- 
dad, que tiene el relox á la otra parte, pues to
lo en efta poftura podrá embiar la reflexión á 
nueftros ojos los rayos, que defde la mano iz
quierda embia el efpejo , tiendo iguales los án
gulos de incidencia, y reflexión. De eftos rayos 
obliqnos, los unos en pequeño numero reflec
ten en el punto de incidencia, y deben produ
cir una imagen feble, y los otros, en numero

mu-
(**) H modo de pintar de paftél en Francia es algo diferente del que 

*n Efpaña llaman cambien de paftél. Y  cafe íUchcl y el Die. de Art. y, 
■ Cieñe. lec.P.
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ínucho mayor, fon admitidos., en. el criftal;. 
d la entrada, fe doblan acia. - la. perpendicu- 
la r , y viniendo., á. fer en el. criftal la. linea: 
de refracción, una linea, de incidencia i , en. E¡g. r J.PfíV 

la otra fuperficie del fondo, del. efpejo ,. toda 
1.a mafa. de rayos, obliquos íe. reflecte, allí, re
gularmente , fegun. la dirección.,. o. linea de, 
reflexione, y la.mayor parte, de. ellos ván. 
á. parar á s : de. modo., que. íiguiendo en el 
ayre el. curio de. íu primera incidencia., pues, 
íe alejan de la perpendicular, en el ayre, lo, 
liiiímo que. íe. habian. acercado, á. ella, en lo, 
interior del. criftal ,. íuben. á. la. vifta ,. colo
cada en la. miíma. obliquidad, refpecto. del. 
efpejo que. lo. eftá el. r.eíox., La. regularidad,, 
y el*numero, de. eftos. rayos reflejos, ó. do
blegados, en. el fondo, , ó fuperficie. inferior, 
del eípejo nos reprefentarán. con toda, clari
dad. la imagen.. Pero efta. imagen., que. co
munmente aparece única, lo es en la realidad̂ .
Sí. es verdad, lo. que. hemos, eftablecido, la. 
imagen , que proviene.de s , debe.eftár acom
pañada. de dos, ó. tres, imágenes mas. febles,,
.la una. á la izquierda E , caufada.por la pri— 
mera, reflexión en la fuperficie. exterior,, y- 
punto e ., muy diferente del s , y la.otra á. 
la dieftraD., R , ocafionada.por. las ultimas, 
¡reflexiones. En. efecto,, el rayo, quebrado en.i,, 
que. íe reflexionó en. el fondo., ó, fuperfi- 
cie. inferior , no pala del todo ? ó fegun to

da.
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da fu maía, á s , dirigido .ácia el punto F, 
pues refleje algo ácia d , y yendo afi de 
una fuperficie en otra, eftas ultimas reflexio
nes le triplican, y quadruplican algunas ve
ces ; y a fi, llegan á D  , R , yá mas fuertes, 
y  yá mas endebles. Efto que emana , y íe 
deduce aqui como de un principio eftableci- 
d o , fe confirma por la experiencia: porque 
aunque de dia no fe vea comunmente fino 
la imagen, que íe origina de los rayos, que 
bajan al fondo, y íuben por r s F , que con 
íli claridad ofufcan, y obícurecen á los.otros, 
ü con todo eíb, en lugar dé una imagen, for
mada por la luz, que reflecte en el objeto, quaí 
es la imagen del relox, íe emplea de noche 
un cuerpo luminofo, que arroja los rayo? mas 
vivos, podrá ver qualquiera la verdad de lo 
que hemos dicho. Una bugía, preíéntada obli
cuamente , y á la izquierda del eípéjo for
mará en la vifta, puefta de ia otra parte con 
ía mifma obliquidad , una imagen muy vi
va F , provenida del fondo. A  la izquierda de 
F habrá otra imagen E , caufada de la fuper
ficie exterior, ó íuperior , y ocupará, y íe 
entrará yá mas, yá menos en ia primera F. 
A  la dieftra de F eftará la imagen de las 
ultimas reflexiones D , R , todavía menos luci
da, y clara que E ; y afi , fe repetirá tres, 
ó quatro veces cada una con menos vibra
ción, y iucwiiciito, y cafe la fig. 13 . Quanr
1 ' t o
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Co el criftál fea mas eípefo , y de mayor 
cuerpo, otro tanto mas feparadas eftarán las 
imágenes, y fobre la fuperficie gruefa, co
mo fobre la mas delicada, íe acercarán hafi- 
ta confundirfe á medida, que la bngíafe va
ya colocando en íituacion menos obliqua 5 y 
en fin , la reflexión de la fuperficie fuperior 
íe fiará íbbre la mifma linea directa, y per
pendicular , que la del fondo, ó fuperficie in
ferior. Ve aquí lo que me pareció deducir de 
aquel principio eftablecido, antes que yo tu- 
biefc conocimiento alguno del hecho de la 
llama de una bngía triplicada, como acábo 
de exponer: y deípues de haber abierto la 
fig. 1 3 ,  prefenté la llama de una bugía en 
lugar del relox , á muchos efpejos, cada uno 
de los quales me bolvió una imagen muy vi
va , acompañada de otras dos endebles, y 
deslucidas (*); algunas veces las ultimas re
flexiones iban dando hafta quatro, ó cinco 
imágenes, que acompañaban la principal; pe
ro cada una mas feble, conforme íe acer
caba á la extremidad/ Prefcntada la m:fma bu
gía obliquamente á la fuperficie .del agua, que 
yo había echado en una jofayna, me pare
ció , que fe debían obfervar, y difipar la ma
yor parte de los rayos en el agua debajo de 
la fuperficie , y que la imagen reflexa fuera 

Tom. X. Ii de-
( Yo creí, que cfta experiencia eranuevas peto acabo de YCtla ca 

lluíTchcabrock*
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debía fer feble , y única ; y :en efecto , efto fué 
lo que íucedió. ■ ,

67 Dejemos al prefente la fuperficie du
plicada en el efpejo, y, veamos en qué pun
to hará aparecer el objeto la imagen, que fe 
refle&e en un efpejo plano. Sea el ¡eípejo pla
no MM (Fig. 14 )  el,punto radiante , ó el 
objeto, que voy á vér, fea O , el punto de 
incidencia I , la linea de reflexión R , y la 
naifma linea de reflexión prolongada indefe- 
nidamente P. En efta linea de reflexión , pro
longada R P , ferá en donde la viña defcubrir 
rá el objeto falfo, ó la imagen de O , y la 
verá en un punto tan diftante de la inciden
cia I , como lo eftá el punto O. Con que ve
téenos el objeto falfo, ó la imagen en el pun
to F de el Jado de allá del efpejo, y tan dif
tante , como O , objeto verdadero , fc> eftá de. 
el lado de acá. La poíicion del foco imagi
nario F fe halla por medio de una perpendi
cular , tirada defde O á M , y prolongada hafl- 
ta que encuentre á la R  P en F , formando 
afsi de una parte , y de otra triángulos igua
les , y correípondiendo puntualmente el foco 
F al punto O.
• 68 Si fe juntan dOs efpejos, de modo, 
que formen un fblo plano íin alguna incli
nación del uno mas que. de el o tro , el objeto 
fe pintará como fobre una fuperficie única, 
aunque la mitad en el un efpejo-, y la mitad en

el
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el otro i y íegun ei modo de preferítar el ob
jeto , y de ícparar ios dos criftáles , podrá 
aparecer la imagen fin irregularidad alguna. 
Pero fi muchos efpejos , ó los fragmentos 
de unoíolo formaren diverfos planos, ó el 
mas pequeño ángulo el uno con : el Otro, 
fe verán tantas'imágenes , como hay pie
zas diferentes: porque las imágenes fe multi
plican como las reflexiones , las reflexiones 
como las incidencias, y las incidencias co
mo los planos.

6 9 Siendo, como es, el eípejo conve
xo , ó el cóncabo una porción de eíphera con
vexa , ó cóncaba, y teniendo por confíguicn- 
te otros tantos pequeños planos, como pun
tos , parecía deber embiar á nueftra vifta otras 
tantas imágenes, como tiene planos, y per
pendiculares diferentemente inclinadas; pero 
eftos planos ion infinitamente pequeños , y tie
nen tan poco campo, que no pueden refleftir 
fino un punto de la imagen. Mas por razón de 
fus diverfas inclinaciones eíparcen , y feparan, 
ó unen, y juntan eftos.planos los rajaos, que 
parten de diverfos puntos de un objeto, de 
modo, que formen fu imagen , yá mayor, 
ó yá menor, y tal vez disforme, y muchas ca- 
prichotá, y rara; pero de qualquier manera, 
que pinten, hallámos fiempre la caufa en las 
diverfas combinaciones de circunftancíasáque 
fe puede aplicar el principio de la igualdad

li 2 de
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de los ángulos de incidencia , y reflexión.

70 Prefcntefe una figura , ó un cuerpo 
lnminoío á un efpejo eípherico , convexo, ó 
cóncabo , ó cilindrico , ó de otra qualquie- 
ra curbattira. Según eñe objeto fe aleja, ó 
aproxima al centro de la curbatura, ó fegun 
fe coloca entre el centro , y el eípejo, 6 fe 
.pone delante de él con mayor , ó menor 
obliquidad, afi refulta de difperíion de ra- 
.yos , inveríion de imágenes , diminución 
en la figura, eípantoío aumento en ella, y 
aun algunas veces tranfmutacion , y dislo
cación de Facciones , y ( en la apariencia.) 
imágenes , llenas de variedad , y capricho. 
Si , por egemplo , un efpejo eftañado es 
cóncabo por la parte anterior, y convexo 
por la otra, le hará eña djípofrcion cóncabo 
para la luz que recibe; y poniendo entre el 
efpejo, y el centro de fu curbatura ún obje
to , ó poniéndole uno á sí mi fino,, verá to
das fus facciones extremamente grandes, y 
monftruofas; porque los rayos, que caen di
vergentes á la primera fuperficie, llegan to
davía mas divergentes al fondo de el efpejo, 
y á fu ultima fuperficie, bo Iviendo á la viña 
con un ángulo mucho mayor , lo qual au
menta el campo, y reprelentacion del obje
to. Si á eñe eípejo le le pone delante una ve
la , íé verán dos, y á veces tres, Ja una gran
de , comp la que fe prel’entó. al efpejo, y eña

re-
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reflecte fobre el plano exterior, la fegunda 
muy gruefa , y lucida, laqual proviene del 
fondo , con ángulo mucho mayor , y la ter
cera-es. todavía de un grandor mas excefi- 
v o , pero nebulofa , y deslucida, por formar- 
fe de la ultima reflexion de una fuperficie fo
bre otra. Si fe coloca da vifta en el centro 
de la curbatura, todos los rayos , que falen 
de los ojos (**), fon perpendiculares á la con- 

-cabidad; y fiendo los de reflexion como Jos 
de incidencia, los rayos bolverán por la mif- 
ma perpendicular, fin que veamos fino el ojo 
mifmo con que miramos. Los Opticos han 
examinado exadifimamente eftas figuras, y 
demoftrado, que todas eran efedo necefario 
de dos principios de reflexión , y refracción 
diverfamente combinados, y aplicados fegun 
las circunftancias. Eftas averiguaciones , y no
ticias nos han traído efedos tan altos, y di- 
•verfos de la lu z , que efpantan , y maravi
llan , quando fe ignora- la caula del aumen
t o ,  de la invertion , é inflexion, ó torcimien
to  de los rayos, que immutan tan extraor
dinariamente las imágenes, fegqn el diverfo 
camino que lleban. Tal es la enorme mag
nitud, que fe dá á figuras muy pequeñas en 
la linterna mágica , por la grande divergencia, 
que toman allí los rayos. Tales fon también 
aquellas lineas confuías, y miembros, ó par-

' , tes
(**) O vienen á ellos-
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; tes dislocadas ,■ y efparcidas, que pueítas á la 
. vida de unefpejo cilindrico , nos proponen 

en íu pulida, y rerfa coluna perfonages de 
-una apariencia gallarda, y de una regulari
dad graciofa, y perfecta. Pero como aquí buf- 
ca nios efectos de algún fervicio, mas que íin- 

. gularidades, ó huilones de fola diveríion , y 
gufto, pafarémos á la explicación de los inf- 
rrumentos ufuales , que han inventado los 
Opticos, y á los focorros, que en ellos ha ha-, 
liado el hombre.

7 1 • Los eípejos, y vidrios tran (parentes, 
los cóncabos, lenticulares, efphericos, y otros, 
todos nos íírven, ó cada uno leparado, ó jun
tos unos con otros.

72  La utilidad de un efpejo plano es bien 
notoria. Siendo cierto , que trahe conligo la 
imitación mas perfecta de la naturaleza, íi en 
un gabinete, que forma el ángulo de un edi
ficio , fe ponen uno , ó muchos eípejos, co
locados en quadro, á modo de los vidrios de 
una vidriera, y ácia una larga fila de falas, 
efla fila fe defeubre duplicada: y fi los efpejos 
reciben el aípe&o de un jardín, ó de un her- 
mofo campo, todas ellas apariencias fe vén 
agradablemente repetidas.;

7 5 Por medio de la multitud de modos 
con que un elpejo fe opone á otro, fe con- 
figue , no folamente que fe repita el objeto, 
fino una multiplicación de las mifmas ima-

ge-
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genes de immenfos le jo s, y tanto que fe pier
den de vifta. Para brujulear, ¡ó concebir la- 
pofibilidad de todos eftos efectos , pongafe. 
una vela entre dos efpejos , y notaremos,, 
que la llama , que eítámos .viendo en sí m íí- 
rá a , fe pinta en el efpejo de lá dieftra , y 
ella mifma imagen reflede en nueftros ojos, 
y en el eípejo , que eftá á la íinieftra , en 
donde hace también otra doble reflexión ; es; 
á faber , en nueftros o jos, y en el eípejo de 
la dieftra. Con efta imagen fe empieza aquí 
otra nueva reflexión, femejante á la primera, 
aunque mas feble: con que yá tenemos qua- 
tro , ó cinco im ágenes, caufadas por fola 
una imprefion de la imagen en el efpejo , co
locado á Ja dieftra, y de las diverfas idas, 
y venidas, que la van multiplicando. A  ef- 
tas quatro imágenes jun'tenfe otras tantas, pro
ducidas por la caída, y progreíos femejan- 
tes-de la mifma imagen lobre el efpejo, que 
pulimos á la izquierda, y tendremos con fo
jo dos efpejos ocho imágenes de un folo ob
jeto. Todo efto fe concibe bien , iin que para 
ello fea necefaria iigura. Muchos , y mas, 
numerofos efectos podremos lograr, fi tro-, 
camos la poficion de los efpejos, ó II fe muí-, 
tiplican los planos: de -modo , que las com
binaciones , que caben, fon tantas ,.que no- 
tienen fin.

7 4. Con-
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Eipotoor- 74  Concibafe un tubo, que tenga una- 
ĉ gú;5. abertura lateral en E , y otra enl. En fren

te de cada abertura pongafe un eípejo pla
no inclinado 45 grados , ó medio ángulo 
redo acia el fuelo. La perpendicular , que 
caerá fobre la fuperficie del eípejo, formará 
dos. ángulos redos. Los rayos exteriores, que 
vendrán paralelos á caer al pié de efta per
pendicular en E , forman con ella ángulo de 
45 grados, y hacen fu reflexión á lo largo 
del tubo, debajo de un ángulo de los mif- 
mos grados. Eftos rayos comenzarán el m if 
rao juego en el otro eípejo , colocado en I, 
pues eftá con lamifma inclinación , la inci
dencia es la mifma , y la reflexión también. 
En un campo, ó en una plaza íitiada fe pue
den fervir de efte inftrumento. Defde dentro 
de un baluarte, ó detrás de un parapeto, alar
gado , y echado fuera el cabo E , bolvien- 
do la abertura lateral á la parte, que con
venga , por todo el circuito, y aplicada la vif> 
ta I , fe podrá regiftrar fui rieígo, fi trabaja 
el Minador con fu zapa, ó qué movimien
tos , y operaciones egecuta el enemigo. Y  
efla es la caufa , por que fe le ha dado 
á efte inftrumento el nombre de Polemofco* 
pió (**). Si defde dentro de nueftro mifmo ga
binete , ó quarto querémos vér una plaza pú-

. bli-
(**} De, la palabra ' ¡ f o X í f M í  , que fignifiea Guerra. Yeafeel Die.

de Cieñe, y Art. de París, letr. P,
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blica, ó una feria, que íe celebra' á un Jado 
de donde nos hallamos, ó vivimos, dirigida 
la abertura E á los que compran, y venden, 
nos repreíentará en I todos íus movimien
tos , y en los que tumultúan, y riñen fus accio
nes , y íus geftos, todo con la mayor diftincion, 
y viveza.

7 5 La colocación de efte eípejo, inclinado u <amgra 
4 5 grados fobre el fílelo de la camara obícu- 
ra , que íe traníporta al lugar, ó parage que 
fe quiere, diípone los rayos recibidos por la 
abertura lateral, ó anterior, á liibir á lo alto 
en ángulo redo; pues dos ángulos , de 45 gra
dos cada uno, componen el ángulo redo , ó 
los 90 grados que tiene. Los rayos, ó pinceles 
lleban íus extremidades á dar en un pergamino 
(**') patente, y bien eftirado, en el qual ordenan 
todos los puntos de los objetos. Afi logramos 
una pintura fiel, fi la queremos, ó aprendemos 
á dibujar con perfección, copiando la figura de 
una verdad exada.

76 Efte inftrumento le perfecciona, aña- F¡s-,A 
diendo á la abertura por donde entran los ra
yos , uno, ó muchos mbos, ó, cañones, que íe 
puedan acortar,ó alargar, hafta ponerlos en fu 
punto, y en ellos fe njufta una lente apra para 
reunir los rayos, que no llegarían á la vifta , y 
para fortificar, y aclarar la pintura que deleamos.

Tom .X. I<k El
(**) O papel encerado 5 ó criftel dcsluflradu por el uno , 6 por los dos 

lados por medio de la ilutación, &c.
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77 El eípejo inclinado, y con el auxilio 

de un vidrio lenticular, ó para ciertas viftas, 
de un vidrio cóncabo, es harta aora todo el 
artificio del anteojo lateral: efte fe dirige fieni- 
pre, no cara á cara de las perfonas, que fe quie
ren ver mas diftintamente, fino de trabes , y 
como quien formó, defde que las eftaba miran
do fin el anteojo, un quarto de converfion , pa
ra mirarlas con é l , lo qual parece mejor, y es 
mas política, que apuntar con el anteojo á quien 
fe mira, para eftudiarle las facciones, y decorar
le la cara.

73 El Grabador, que copia un difeño, le 
deja inverfo, o al contrario de íii poftura na
tural , para que íálga conforme á ella, quando 
fe eftampe la lamina. Por efta caula veremos 
en ella el retrato que fe abrió de un Caballero 
con el eípadin ácia la mano dieftra, y también, 
debajo del brazo derecho , el fombrero. Pero 
un eípejo puerto al lado del difeño hace la pri
mera tranípoficion, y la imprefion, ó eftampa 
dá la fegunda á la figura lacada por medio del 
eípejo , dejándola en lii verdadera poftura, y 
citado connatural.

79 Tiradas algunas de las primeras li
neas ; y prefentadas, ó puertas delante de al
gunos eíjpejos , cuyas lunas forman ángulos 
mas, ó menos abiertos, dán medio para ha
llar prontamente Hélices, V o l u t a s ó  Ro- 
leos de la apariencia mas agradable , lineas ti-
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radas con la mayor futileza , y dimenfiones, 
ó compartimientos de Jardines, de tan extraor
dinaria fimetría, que aun no parecen imagi
nables.

80 En un eípejo aun no muy grande ve
mos los objetos, y perfonages con íii magnitud 
natural, y el Burilador, ó Pintor, que los de
fea Cacar al vivo , eftiende delante de un efpe- 
jo un papel dividido -en otros tantos quadra- 
ditos, quantos quadrados de mayor magnitud, 
aunque de la mifma proporción, tiene yá Co
bre el lienzo; obferva con qué ángulo, y li
nea fe encogen, ó eftienden los dedos , file 
el codo, fe halla la eípalda, y qualefquíera 
otras partes ordenadas, y pueftas al lado del 
efpejo , y todo quanto fe ha copiado de él en 
cfta excelente , y pequeña pintura fe buelve á 
copiar, reduciéndolo de menor á mayor, con 
la mifma proporción > y magnitud que fe de
fea , en el lienzo. Luego el efpejo es un fo- 
corro admirable para la jufta poficion, y para 
la proporción mas delicada,, y perfecta en los 
retratos: y es afimifmo una efcuela fegura de la 
limación, y dimenfiones con que debe proceder 
la perfpediva.

81 Las perfonas, que tienen el humor 
criftalino en los ojos, muy llano , por la par
te anterior : defefto que acaece por lo común 
á las que fon de mucha edad, necefitan ale
jar el libro, ú objeto, que quieren ver clara-

Kk 2 men-
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mente: porque quando eftá próximo, fon muy 
divergentes los rayos, y continúan en ferió 
en los ojos, de modo que el criftalino no los 
reúne, fino de la parte de allá del fondo , y 
centro de los ojos mifmos. De aqui es , que 
los focos de los rayos no fe hallan entonces 
fobre las fibras, en que íé forma la pintura ocu
lar ; y para efto íé necefita, ó alejar el objeto 
que íe mira, ó que entre él, y la vifta fe in
terponga una lente delgada, y capaz de dár á 
los rayos aquella cercanía que los hace concur
rir , no de la parte de allá de los ojos, fino pre- 
cifamente en fu centro.

Afifeojós
cónsabos.

convexidad que tiene íu criftalino. Quando 
reciben de lejos los rayos poco divergentes, que 
íé reúnen por el criftalino muy convexo en 
algunos puntos del humor vitreo , la imagen 
de efte foco les es inútil, pues los rayos fe cru
zan allí, y ván á cauíar una vibración, ó bam
boleo , y repercufion confuía en el fondo de 
los ojos. El remedio de efte mal es acercar el 
objeto que íe mira : porque los rayos que en
tran en la vifta con un ángulo muy grande, 
y muy divergentes, no íé acercan tan prefto; y 
en efte cafo la curbatura, ó rotundidad grande 
del criftalino los dirige á focos proporciona
dos , que forman una pintura clara, y perfecta 
a i el fondo de los ojos. Si el objeto no íe quiere

acer-

8 z Los que miran acercando mucho el ob
jeto á los ojos, procuran remediar afi la grande
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acercar tanto , fe ufa de una luneta, ó anteojos 
cóncabos, que eíparcen , y divergen los rayos 
de modo, que componían la convexidad exceíi- 
va del criftalino.

8 3 Acaío la Optica nos provee, no Tolo 
de buenos inftrumentos, fino que nosdá tam
bién íákidables aviíos. Es buen método, no ufar 
para el trabajo de los ojos, fino de una luz me
diana : con efta precaución habitual, y tomada 
con tiempo, y en buena edad, muchas perío- 
nas llegan á íefenta años , y mucho mas ade
lante , fin neceíitar de anteojos algunos. Serán 
acafo los ojos como el eftomago ? La abundan
cia demafiada le es muy nociva á los órganos, 
y comunmente quanto mas les dén, fuelen que
rer mas; y enfeñados á ello , la menor diminu
ción les hace daño, y de aqui proviene la debili
dad , y íé figuen los achaques.

8 4 De eftos principios podrá V.m. deducir 
el efecto de la luneta cóncaba, y del vidrio con
vexo por los dos lados, ó por uno fojamente. 
Una llama, con la vela que la produce, embia 
defde todos fus puntos otros tantos pinceles de 
rayos, que recibidos en un criftalino muy con
vexo, ordenan fus focos en el humor vitreo, lo 
qual hace que le pierda , y arruíne la imagen. 
Para hacer paíar mas lejos efta pintura , y que 
llegue hafta el fondo de los ojos, le les prefenta 
á los rayos la luneta, ó vidrio cóncabo D E, 
fig. 17 . Sigamos aqui la derrota de dos pill

ee-

El anteojo, 
o luneta tó-
cata.
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celes ( ó conos, que eftriban en la pupila, y íc 
forman por los rayos) C B , y nos ferviran de 
regla para todos los demás. Las dos lineas exte
riores del cono, que proviene de C , íé acercan 
á la perpendicular por razón de la deníidad 
del vidrio, y fe alejan de ella un poco en la 
raridad del ayre, encaminándole á pintar la 
llama de la bugía en lo inferior de la vifta; y 
los rayos, conos , ó pinceles, que provienen 
del pié B del candelero, le pintan en la par
te ítiperior de la vida 5 y eftando en ella in
vería la figura, fe verá recta. Ella es la regla 
de la Naturaleza. Pero quando percibe la vifta 
el objeto por medio de rayos que fe doblaron, 
no los conduce á fu Verdadero litio , y puntos’ 
radiantes C B , fino á los puntos imaginarios 
1H , en donde parece que íé unen ; y como el 
termino 1H fea mucho mas pequeño que el 
C B , fe ligue, que el vidrio cóncabo diílninuye 
el objeto; pero manifiefta mas claramente íu
imagen.

x.a Lente. 8 5 Por el contrario , el eípacio fe debe 
dilatar, y aumentarfe la magnitud con la len
te A B , fig. 1 8. La razón es , porque los ra
yos que falen de la parte inferior, y íiiperior de 
la F E , que eftá entre el medio G , y la lente, 
divergen , ó fe efparcen en el vidrio, y vienen 
á quedar cali paralelos, íáíen también del vi
drio todavía divergentes, é invierten el objeto 
en la vifta; de donde fe ligue, que aparece

rec-
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re ñ o , pmtandofe en Jos ojos del mi/mo modo, 
que íi no miraran con el vidrio; pero como los 
rayos fe quebraron en e l , fe vé el objeto íégun 
la dirección con que afeñan, é impelen los 
o jo s , como íi falieíén de MN , cuyo campo es 
mayor que el de F E.

8 6 El Microfcopio íimple, cuyo pié, y 
Íiíilcnráculos, con todas las demás piezas fub- 
fidiarias , íe pueden vér en Jo b lc t , íé redu
ce á una lente, cuyas convexidades ion por
ciones de una pequeñiíima efphera, ó por 
mejor decir, es una efphera muy pequeña de 
vidrio blanco. Yá dejamos notado , que los 
rayos paralelos, que entran en una efphera, 
fe ván á reunir, y tienen ÍLis focos acia la 
quarta parte del diámetro: difcancia muy 
pequeña fiendo de tal eíphera : con que íi 
los rayos, que caen fobre el pequeño obje
to , que fe vá á obfervar, puedo en elle pun
to , ó foco , fon furriamente divergentes, mu
cho mas lo eftarán en el vidrio, y dirigi
rán á la vifta un cilindro de rayos paralelos 
exceíivamente mayor que el objeto. El án
gulo de la imagen , formada por los rayos 
que fe quiebran, y doblan en los ojos, fe- 
rá conforme á la anchura del cilindro, ó á 
la maía de rayos, recibidos en la vifta: con 
que íe verá el objeto mucho mayor, que lo 
que e s , y aparecerá re ñ o , pues fe queda co
mo fi la vifta no fe ayudara de cofa algunas

por

Til Mícrof- 
copití íltn- 
plCi
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por embiar los rayos de la parte íüperior á la 
inferior, y de la inferior á laíuperior, lo qual 
invierte la imagen, medio único, y feguro para 
verla reta.

87 La necefidad de aproximar un objeto 
pequeñiíimo á un vidrio ajuftado , y puefto en 
un pié de algún gruefo, y magnitud, deja 
el objeto juftamente á la íbmbra, y á la 
imagen difícil de aclararle , y defcnbriríe. De
jemos todos ios medios imperfetos, que le 
han empleado halla aora para obviar elle in
conveniente , y vengamos defde luego al que 
le ha hallado mas limpie, y al miíino tiem-, 
po mas eficaz para tener una luz abundan
te , reflexionada íobre el pequeñiíimo obje
t o , que fe vá á ver. Elle es el Microíco- 
p io , inventado por M. Defcartes, y perfec
cionado por M. Liberkun, labio Prufiano, y 
que tubo á bien comunicárnosle por sí mil- 
rno, y moítrarnos íii eítrutura. Una bala, 
ó aliento ancho de madera , una S , zapa
ta , ó canecillo de plata, con fu tornillo pa
ra poderlo acercar, ó alejar , como conven
ga, y doblar todo el inftrumento, encajan
do unas piezas en otras, á fin de traherle en 
la faldriquera juntamente con el p ié; y un 
brazo, y una aguja con íüs pinzas , elle es el 
fuftentáculo, que nada tiene de extraordinario. 
Dos pequeños embudos de latón, ó plata, 
con una abertura en el vértice, mas peque

ña
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• ña que el cuerpo del glóbulo, ó eíphera de 
vidrio, que deben recibir, y contener: un 
eípejo cóncabo de plata en forma de folidéo, 
de una pulgada, ó menos de diámetro, per
fectamente terfo en lo interior, y agugerea- 
do por medio de fu concabidad para recibir 
en los encages, que tiene, la extremidad, 
ó pezones de los embuditos : efte es el cuerpo 
del Microícopio. Pueíto, pues, el objeto á 
poca diftancia del vidrio eípherico, é ilumi
nado el punto del foco con la reflexión de 
la luz, que reíalta del eípejo, íe vé clari- 
íimamente la fuperficie del objeto, que íe pu
fo. Entre la rotundidad del eípejo, y la pe- 

. queñéz de la lente, hay una proporción ajuf- 
tada para que los rayos reflejos concurran 
con la poficion del objeto. La entrada del 
pezón del embudo en la abertura, hecha en 
medio del efpejo, facilita efte concurfo del 
centro de la concabidad con el foco del vi
drio. Pero quando la fituacion no fuefe tan á 
propoíito como debe íér, concurriendo la luz 
de varios modos, y reíaltando de muchas ma
neras de lo teríb, y pulido del eípejo, íe do
bla, y reflecte fiempre con bailante abundancia 
fobre el objeto, para hacer que la imagen Tai
ga tan clara, como dilatada , por la magnitud 
del ángulo.

_ • 8 8 Componiendo el Microícopio con mu
chos vidrios j íé ha hallado el medio de am- 

rTom.X. L1 pli-

El Mlcfor 
copio de re* 
flexión con 
tres vidrios
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plificar todavía mas la imagen, de difh'nguir 
mejor los animales mas pequeños, que nadan 
en los líquidos, y de defcubrir con mas per
fección de vafos nutritivos, y cara&eiifticos de 
las partes de la vejetacion, ó del cuerpo de 
un animal. Dejaremos poraora muchas eípe- 
cies de Microícopios, y trataremos aqui del 
de tres vidrios, y de doble reflexión. Comen
cemos por el progrefo que hacen los rayos. 
En la figura 2 0 , S S , es la porción de un 
eípejo cóncabo, puefto en la parte inferior 
fobre la baía, ó pié del Microfcopio. Los ra
yos paralelos reflecten en efta porción de eípe
jo obliquamente , y concurren en un foco de 
alguna exteníion A  B j y aqui íé pone el obje
to , que fe quiere ver. De efte punto, que eftá 
con corta diferencia en el centro de la cur
vatura de la lente objetiva C E , paían los ra
yos por la lente, y íalen caíi paralelos para 
fer recibidos en el vidrio lenticular h g , el qual 
es muy grande , á fin de que reciba los rayos 
fin deíperdicio: de aqui paían ád f, en don
de concurren en focos, ó vértices de conos, 
ordenados entre sí, como lo eftán los -puntos 
del objeto, aunque mucho mas anchos, y di
latados. Notefe, que á caula de la tranfpoíl- 
cion de los rayos queda efta imagen inver- 
fa : pues deíde ella , como deíde un objeto 
verdadero, parten los rayos para llegar obli
quamente á nK, tercera lente, que le lla

ma
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nía ocular, de donde íálen paralelos entre sí,; 
y ván á pintar en la vifta la imagen d f , de don
de partieron últimamente. Ella imagen llega in- 
verfa , con que la que perciban los ojos faldrá 
re£ía, invirtiendofe los rayos d f  en la vifta; 
quando , fi la imagen eftuviera re&a en los 
ojos, como lo eftá el objeto verdadero , apa
recería inveríá fin duda. Yá tenemos el eíque- 
leto , ó armazón del gran Microícopio de re
flexión : veamos aora en el cuerpo total el ufo 
que tiene.

AAAA El cuerpo del Microícopio, apo- F; 
vado íobre tres pies , ó canecillos bbb * fobre Briker.Tl1'J L / w microlcnp*
un fuftentaculo, o baía C en que eftá el cajón- M,ni«aiy. 
cito D para guardar las lentes, y demás inftru- 
mentos, y piezas, que fe necefitan en el manejo 
del Microícopio.

ee Tubo, ó cañón, que fe introduce en 
el cuerpo del Microícopio. Efte tubo, que 
lleba ajuftada en la parte mas ancha la len
te grande , fe vá difminuyendo ácia las dos 
extremidades, de modo, que en la ííiperior 

-tiene la lente ocular, y la inferior f  fe re
mata en un pequeño tomillo g , difpuefto 
para recibir la cajita cilindrica, en que ajuf- 
ta la lente objetiva. El cajoncito tiene cin
co (**) todas defiguales, ó de diverfos grados, 
y aumento. El; cañón ee , fuñiendo , ó ba- 

• . ■ v . L1 z jan-

(+*) Ocho traduce el Italiano; ' 1
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jando libremente, ayuda á encontrar el punto, 
que conviene al Obfervador.

La plataforma (**a) dela^ón, agugereada 
en M, para recibir el fiador (**b) N. Efte 
inftrumento N eftá compüefto de tres circuios, 
immobles los dos, y movible el otro: aqui fe 
introducen horizontalmente aquellas planchitas 
(**c) de marfil, qual es la que fe léñala con el 
numero 4 5 en eftas planchitas eftá encerrado 
el pequeño objeto entre dos. hojas de talco 
de Mofcovia perfectamente traníparentes , y íe 
afirman por medió del reforte de uií anillo de 
latón, ó alambre, que las aíegura, ,y compri
me. La planchita 4 vá, y viene como íe quiere, 
de modo, que dejada, queda fin movimiento, 
y fegura 5 porque el circulo movible fe arrima 
por sí mifino al circulo íuperior por medio 
de una elpira de acero. O , platina (**d) con 
muchos agugeros redondos, para recibir diver- 
íos objetos pequeños, los quales fe afeguran 
con talco, como dijimos de las planchitas. Uno 
de eftos agugeros fe cierra con un vidrio cón-

ca -
(**a) El Italiano píattaforma.
(**b) A efta p ieia, a quien los Francfcfes dáp el nombre de Forte-Umé 

{noobílante que lo omiren por lo común en eítaíignifícacion fus Diccio
narios) le llamamos aqui Fiador* por fer quien afegura, afirma, y detiene 
las planchitas de marfil > etique eftá puefto el objeto 5 que Ce regiftra. El 
Italiano le llama folamente Lamina*

(**c) Algunos les dán el nombre de Lentes í efi;as planchitas^ pero aquí 
le dimos cite nombre) y no el de lentes, por rio confundirlas cundas tes ? 6 vidrios de aumento: sí bien á éftas Ies diu otros con bailante pro-< 
priedad el nombre de Magnificantes*

Italiano Piafiretta* la t.Lamina*,
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Cabo., para que reciba algunas gotas de licor en 
que fe ha tenido por algún tiempo paja, heno, 
ó el follage de alguna otra planta para que 
hoven, y fe crien inferios pequeños: dos de 
ellas aberturas, ó agugeros fe tapan, el uno con 
un fuelo de marfil, para que fobreíalga mas el 
color de los objetos opacos, y cenicientos; y el 
otro con un fuelo de Evano, para que fe difcier- 
nan mejor los objetos opacos de color claro* El 
boton del medio de eíla platina fe entra, y 
aprieta en P , para que ruede, y fe mueva cir
cularmente como íobre un ege, ó eípiga, y 
conduzca de efta manera el objeto, que íe quie
re, fobre la abertura M.

K Eípejo cóncabo, que da buelta fobre 
dos tomillos SS dentro del femicirculo R, que 
también fe mueve íbbre fu eípiga c , y por me
dio de la libertad de ellos movimientos fe en
camina la reflexión, yá fea de la luz de una 
vela, ó yá fea del So l, ó del Horizonte, al obje
to traníparente, que fe obferva en M. Efta pri
mera reflexión puede fervir dedia, y también la 
de la vela.

V  Vidrio convexo por una parte, y pla
no por otra para arrojar de algo lejos la luz 
de una bugía, y unir fus rayos eri un foco 
vivo fobre el objeto opaco pueílo en M. Efte 
vidrio juega íbbre fu efpiga, como el eípejo 
cóncabo, y la encaja en la abertura W : y 
efta es una fegunda reflexión, que podrá con-

du-
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ducir én la ocaíion para tener luz bailante; péror 
de dia no es neceíariá.

X Coao cóncabo de madera negra para 
cqlocarl.e en Ja abertura M , quatídó fe ufan las 
lentes, ó magnificantes de mucho aumento. La 
experiencia entena , que la imagen del objeto 
tranfparente íé díftingue mejor feparando los 
rayos obliquos, que embia el eípejb, quandono 
concurren á formarla.

Y Una platina curva , en que Ce pone, 
y afegura un cabezudo, (**) un gobio , ó ca
doz , cuya cola traníparente , puefta en medio 
de M , permite vér la circulación de la íangre. 
Fuedefe también meter en ¿1 tubo I una Rana 
pequeña, un Lagartilló , ó una Anguilita viva, 
y en íiis extremidades íe vé maravilloíamente 
ella circulación, poniendo el tubo en las alas, 
preparadas para efte cfééto debajo déla abertu
ra M. La circulación aparece rapíciiíima, aun
que en sí ño lo íea tanto, al modo que el obje
to aparece también mayor de lo que es. Si el 
lugar, á que íeeftiende en la apariencia el ob
jeto, es cien veces mayor que é l, la fangre, que 
atraviela efte eípacio, debe parecer, que camina 
cien veces mas dé lo qué én la realidad camina.

Es
(**) El Cu (filudo es una efpecíe de Mügil, en latín Capint, y Cepillas, 

en italiano. Cdvicchio , en Griego K£(pdAo$. La palabra, que aquí
fetradüce s que es Tetard , fígnifíéa también' üu Efcatabagnlo aquatil, 
negro, y de cabeza grande, Veaieel Dicjdc Trevoux,Nebrija, el de íi'cte 
leng. la trad. Italiau, &c*
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2 Es un vaíito circular , en que fe po

ne un vidrio plano-cón cabo, ú otro , con
forme neceíite, ó gufie el Obíervador. Ella 
pieza fe pone fobrela abertura M , y el ob
jeto en la concabidad del vidrio, la qual 
ditipa los rayos reflejos, que ferian denia- 
fiados.

3 Aguja , que remata en punta por un 
lado, y por el otro en unas pinzas, que fe abren 
apretándolas, y le cierran por sí milmás. Eftá 
aguja fe coloca, yajuíta e n Z , y vá ádár con 
el objeto en M.

5 Caja de marfil para guardar la provi fion 
de hojas de talco.

6 Efcobilla, ó eípecie de pincel.
7 Otras pinzas.

Aunque efte Microícopio, que es de M. 
Eduardo Scarlet, y de que yo he uíado mu
chos años, lea muy bueno , no puedo de
jar de convenir con los que fon de parecer, 
que el gran Microícopio de M. Jorge, Op
tico de París, del modo que le conftruyó pa- . 
ra M. Duhamel, de la Academia de las Cien
cias , es muy íuperior á éíte, cuya deícrip- 
cion hemos hecho , y viene de Inglaterra, yá 
lea por la perfección de fus obfervadones , y 
yá por la libertad para las pofituras, y limacio
nes , que admite con notable multiplicación de 

' cfe&os.
(guando fe trata de ver objetos tranípa-
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rentes, efte es el Microfcopio mas útil; y aun coa 
eí íbeorro de la íegunda reflexión no deja de fer- 
vir para los opacos : sí bien para el eftudio có
modo de eftos es mas conveniente, y deliciofo 
el eípejo cóncabo de M. Liberkhun.

8 9 ElTeíeícopio Aftronomico, y el Teles
copio doble, que le aplica al Graphometro, fo- 
lamente tienen dos vidrios. Efte Telefcopio,reci
biendo los rayos del objeto lejano,los modifica, 
como íi viniefen paralelos, de modo, que fe ván 
á unir á lüs focos refpedivos, ordenándole como 
lo eftán los puntos del objeto en alguna parte de 
los vidrios del anteojo. La diftancia del foco es 
tanto mayor, quanto la curbatura del vidrio ob
jetivo es porción de mayor elphera. Llegando 
al foco inverfa la imagen , aparece reda en los 
ojos; y afi, debe aparecer inverfo el objeto, que 

, íe mira. Pero la claridad con que le deícubre 
. la imagen, y la hermoíá iluminación con que 
lareprefenta la luz, hace, que pife la Aftro- 

. nomía por efte inconveniente, que en la reali- 
. dad no lo es; pues importa poco, que un Pía- 
_ neta, que es rotundo, aparezca de un lado, 6 
de otro, inverfo, ó redo. Tampoco incomo
da en la medida de un terreno, porque la quefi- 
rion no es en ella, fino de tener un punto de
terminado en la imagen reda, ó inverfa. Tam
bién fe mira efte inconveniente, como G no lo 
fuera, en el Microfcopio compuefto, donde fe 

, trata de ver un pequeñiíimo objeto, cuya fitua-
cion
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cion és para ei atonto indiferente. No es lo 
miímo en el Telefcopio terreftre, que eften- 
diendo mucho fu cmiípherio, ó abrazando un 

• campo muy dilatado, y un numero de figuras, 
como arracimadas á manera de una pintura, ó 

■ quadro hiftorico en un miímo íhelo, y nivel, 
nos debe repreíentar los objetos, de modo, que 
fe puedan diÜinguir.

90 El Telefcopio terreftre tiene quatro vi-tcMcspí*
drios. Solo ver la figura manifieíla el camino,tcrr' 
que lleban los rayos de luz, y la inverfion , que 
fe hace de la ultima imagen en los ojos, lo qual 
es caula de una verdadera redfitud.

La fábrica de eíte inftrumento confifie en 
muchos cañones, ó tubos de cartón, que entran 
el uno en el otro , fi yá no fe conftruye, para 
ufarle folo en cafa, todo de una pieza. El pri
mer canon encierra otros dos , que no fe facan 
de modo alguno, quando fe ufa del anteojo.
De eftos tubos, ó cañones , el uno, que es íü- 
mamenre pequeño, tiene una lente ocular, y el 
otro mas largo , que fe encaja también para que 
permanezca eftable al otro lado del primero, 
trahe afimiímo dentro otras dos lentes, que 
también fe llaman oculares, ó lente ocular fe- 
gunda , y tercera. En el ultimo de los cañones 
grandes eftá el vidrio mayor , que fe llama ob
jetivo. Los circuios pequeños , ó diaphragmas, 
que fe ponen en lo interior de los tubos , entre 
las lentes, y en los puntps, que conñituyen el

ToraX, Mm fo-
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foco común, firven para abforver los rayos no
civos á la claridad de la imagen.

9 1 Eftos Teleícopios. tienen tres grandes 
inconvenientes.; i.° La multiplicación de los vi
drios, que hace fombría lá, imagen con la pérdi
da de tantos rayos como reflejan en quatro vi
drios. 2.° Siendo los rayos de colores diverfos 
en la luzmiíma, como yá dijimos en otra oca- 
íion, (a) fe doblan con defigualdad, eípecialmen- 
te íi vienen muy obliquos, lo qual hace, que Jas 
extremidades de la imagen aparezcan obfeuras, 
y ofuícadas con iris, ó franjas de diverfos colo
res. j .0 La longitud deeftas máquinas, aunque 
no fea fino de íéis, ú ocho pies, hace fu gobier
no difícil', doblaníe por razón de fu longitud, y 
el objeto fe pierde de vifta , el traníporte, y el 
pié iobre que fe arma, ion embarazólos en de
masía. Ello fupuefto, propondrémos aqui otro 
Telefcopio mas útil, ligero , y manejable, de 
modo, que equivale á un tubo, ó anteojo de 8 
piés, con que folamente tenga 1 5 , 0  1 6  pulga
das , y aun Telefcopio de 18  pies con folo te
ner dos y medio. Elle es el qüe fe inventó yá há 
cali cien años por un Optico Efcocés, (b) que le 
hizo grabar,y publicar el año de 1 663.  Defpues 
fe ha perfeccionado, yes entre todos el que 
mas Ira agradado al público, principalmente 
deípues de los diferentes grados de perfección,

y<a) Tomo 7. Conv.IJF.
(b) Optica promota Jacobi Gregori,
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y facilidad con que en Londres, y París le han 
trabajado, y en que parece iban como á porfía. 
Sus dimen (iones las tenemos en un tratado muy 
bueno de M. Pafemant, á cerca de la cons
trucción de eftc Teleícopio, y del modo de bol- 
ver fus vidrios, y íüs efpejos. Efte Oficial inteli
gente nos dá motivo para eíperar nuevas pro
ducciones de fu induftria. (**)

Fig. 2 3 : elTelefcopio de eípejo agugerea- 
do. La primera vifta deícubre en él, que confiftc 
en muchas piezas fáciles de diñinguir. 1 Un 
pié muy (imple , y muy cómodo, que íe defor
ma, y reduce á varias piezas. 2 °  Una rodilla, 
que ayuda acia todas partes á la mobilidad del 
Telefcopio. 3.* Tornillos , de los quales unos 
afirman la rodilla, y otros unen el cuerpo del 
Telefcopio á (ti pié, y fuftentáculo. 4/' Un tubo 
de cobre , cubierto de zapa , de 13 pulgadas de 
largo, y dos, ó poco mas en lii interior, ó en el 
alma del cañón. 5.° Otro pequeño tubo, ó ca
ñuto de latón, embutido en el primero , y de 
tres pulgadas de largo. 6.° El ufillo, que es una 
varita de acero , terminada en un boton ácia el 
tubo pequeño, y arrimada á lo largo del canon 
grande.

El uío del pié es bien fabido. El cañón pe
queño no tiene fino una abertura de un quarto 
delinea para aplicar í  ella la vifta. La extremidad

Mm 2 ex-
. ; ' ■ T J(**) Efte puntó Gjiúte 1a 'traducción Italiana.
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exterior del cañón grande eftá toda abierta para 
recibir paralelos los rayos, que vienen de los ob? 
jetos lejanos. Eftos rayos caen al fondo del ca
ñón grande, en donde hallan un eípejo concabo 
agugereado por medio con una abertura de íeis 
lineas; y recibiendo los rayos paralelos en la 
concabidad, losbuelve á embiar obliquamente, 
de modo, que los reúne en un foco diñante 
nueve pulgadas: allj fe cruzan, y hacen divergen
tes, y de efte modo ván á caer íbbre la concabi
dad de otro efpejo de ocho lineas de diámetro,, 
y x 8 de foco. Eftos rayos encuentran la fnper- 
ficie terfa, y pulida en medio del tubo ancho, á 
diez y ocho lineas de diftancia del foco preceden
te, y á diez pulgadas y media, con poca diferen
cia, del eípejo agugereado, á el qual hace cara 
el pequeño. Efte le pone, por lo común , en el 
hueco del cañón grande en un curfo, ó brazo, 
que le juega defde fuera por un agugero lateral 
con el tornillo, que termina la varita, 6 u filio de 
acero. El eípectador dá bueltas ai boton á un la
do , y á otro, y adelanta, ó atraía el curfor con 
fu eípejo, fegun la lejanía de los objetos, ó fegun 
la diípoficion de íu vifta. Los, rayos, defpues de 
haberfe cruzado en el foco común de los dos ef- 
pejos, y de haber caído obliquamente en la con
cabidad, refaltan por lineas cali paralelas; lo qual 
las dirige acia la abertura del eípejo grande, en
tran por ella, y encuentran debajo de una peque
ña obliquidad al principio, ó entrada del fegun-
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-do canon el primer vidrio , que'es plano-conve
xo , el que los junta , y forma una fegunda ima
gen ácia el medio del canon , y del Jado de acá 
de íu proprio foco. La negregura de los lados, ó 
■ paredes del anteojo, y un diaphragma , puefto 
ácia la unión de los conos, ó pinceles, acaban de 
aclarar la imagen: y como reprefenta, y corrige 
h  precedente, los rayos, que Jálen de aquí,como 
del objeto mí fino , paíán al íégundo vidrio en 
forma de media luna; y atraveíándole, ganan la 
abertura de quatro lineas, y forman en la vifta la 
pintura inverfa : de donde fe figue, que los obje
tos aparezcan re&os, y en íu natural poftura. Los 
rayos paralelos, que falen de la media Iuna,mo£ 
trarán el objeto como colocado en la paite de 
donde ellos íalieron; efto es, ácia el diaphragma 
vecino, y de aqui es, que los objetos muy leja
nos aparecen Jumamente vecinos.

Efte Telefcopio dio lugar al de.Newton,que 
es pofterior, y copia fuya, fin tener mas diferen
cia que una mutación muy pequeña: uno, y otro 
reciben la luz por una abertura ancha , y en un 
eípejo también muy ancho, que eftá en el fondo 
del Teleícopio 3 y uno, y otro la buelven, y en
caminan al fegundo eípejo 5 pero en el de N or
ton el eípejo, que termina el tubo, no eftá agu- 
gereado, y el eípejo pequeño, en lugar de hacer 
cara al precedente, le mira, y íe opone con la 
inclinación de 45 grados, lo qual hace, que la 
luz buelva á uno de los lados del tubo cali á án-

gu-
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galo redro, y alli defeubre la vifta el objeto, có 

mo íi le tubiera delante, no obftante que íe ha
lla á un lado. (**)

Efte Telefcopio dá mucha claridad ála ima
gen , y es de hermoíá , y excelente invención; 
pero la multiplicidad de piezas ( que yo omito 
referir) junta con la dificultad de dár con el ob
jeto , que fe bufea, como á bulto, y á un lado, 
ha hecho el ufo poco com ún, y la defcripcion 
no muy neceíári^.

La multitud innumerable de Arteíanos, 
Tramoyiftas, y  Arquiteítos, que uian conti
nuadamente del difeño, deben también á la Op- 
tica'las reglas de la perlpedriva, tan á propoíi- 
to por íu fimplicidad, como por íii certidum
bre para ayudar al ingenio, y dát á las diverfas 
parres de un todo las limaciones refpectivas, que 
tendrían, figuiendo la íencilléz de la miíma 
Naturaleza. Nada rezelan mas, que apartarfe de 
la hermoíura, y por efta caufa fiempre ponen los 
ojos en la limpie Naturaleza.Pero eftas Artes imi

ta-
(**) Tampoco Ncvvtcn perfeccionó efte Telefcopio ̂  pues no obftante» 

que gaftó 60 años en ¿¡(ponerle, jamás pudieron los Oficiales Inglefes* 
aunhendo tan exa&os > y curiofos, confeguir la facilidad en Jas obferva- 
cíones, y claridad en la imagen » que ideaba Nevvton » que vino á dejarle 
imperfeto por efta caufa > y de hecho fe hubiera quedado en la obscuri
dad j y en el olyido , fí el célebre Hadlejo no le hubiera adelantado tan
to , que fe juzgo no dejar que hacer en efte punto á los venideros. Vcafe 
á Pedro Van Muííchembroek. Oratio de Sap. Div. habita A- D. VLIL Fe- 
bruarii MDCCXLlV.p-r4.Imp.de Leyden» añode 1721?, Con toda la 
perfección á que llebó Hadleyo efte Telefcopio, ha tenido defpues varias 
reformas, de modo* que parece haber logrado la mayor perfección, y ul
tima mano ¿ pero los tiempos dcfmienten muchas veces nueftros juicios» f  
acafo nt»s dirán los venideros» en eftü# como en otras cofas» quánto les que* 
¿ó que hacer ¿ los pafados.
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tadoras 110 dán un páfo, ni ponen un punto, fin 
que meta la perípeétiva la mano, y les ponga en 
la Tuya una linea, que la llebe infaliblemente á 
colocar aquel punto en íii lugar verdadero.

Enefte compendio de Ciencias prácticas no 
nos eftenderémos yá mas, pues bafta lo que he
mos dicho para que conozcamos con evidencia 
el deftíno, y verdadero empleo de la inteligen
cia, que le entregó al hombre el Criador. La ía- 
biduría del hombres es vifiblemente propria de 
un Gobernador, que prefide, de un Ufíifrudua- 
rio, que recoge, y de un Señor, que diípone de 
todo. Pero la eftrudura del Mundo miírno , y 
de las partículas, ó elementos, que le componen, 
el conocimiento de los defignios de Dios , y de 
ltxs decretos, y voluntad, pertenece ála ciencia 
del Criador; él lo refervó para sí miírno: nueítro 
entendimiento, en eíta razón, eflá en tinieblas; 
aqui fe acabó íü ciencia; no reconoce las efen- 
cias de las cofas en sí miímas, como no conoce 
el celebro en que el entendimiento miírno fe 
aloja: querer penetrar efto, es íolo bufcar efco- 
llos en que peligre; y lo que le es permitido fa- 

ber de las obras libres de la voluntad de Dios, 
fi efte Señor no fe lo dice, jamás 

lo podrá íaber.

Oinclufíon

FIN DEL TOMO DECIMO.


