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+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
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nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
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FEE DE ERRATAS.

PAG.6 3 . Iin.6. parre , lee 'parte. Pag. 1 6 6.

Jin. 3 . pizon , lee piñón. Pag.231. lin.4.

rampo , lee tampoco. Pag. 315. lin.9. pnlgadas,

lee pulgadas.

El Tomo Decima quarto : EfpeElacu-

lo de la Naturaleza , elcrito ea Francés por

el Abad M. Pluche , y traducido al Caftellano

por el P. Eftevan de Terreros y Pando, Maeftro

de Mathematicas en el Real Seminario de No

bles de la Compañia de Jefas , para que efté

conforme al que firve de original , fe tendráa

preíentes las. erratas de efta Fé. Y aíi lo certifico

en efta Villa , y Corte de Madrid á veinte y feis

dias del mes de Enero de mil fetecientos cin-

quentayoeho.. . • .

i '•* Bofi. D.Manuel GonzjilezSiUero^

Corrector General por íü MageftacL

2STO T A.

< En el Primer Tomo ván pueftas las Apro

baciones, el Privilegio de fu Mageftad á la letra,

Ja Licencia del Ordinario , y de la Compañia ; y

en el antecedente la Tafa de efte Tomo Deci

mo quarto.
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ESPECTÁCULO
DE LA

NATURALEZA.
TOMO XIV. PARTE VIL

QUE CONTIENE LO QUE MIRA

al hombre en fociedad.

CONVERSACIÓN PRIMERA.

'ADITAMENTO A CERCA DE LAS ARTES

inftruftivas,

Ntre las Artes , que nos inf-

truyen , hay muchas , cu

yo trabajo eftá íiempre á

nueftra vifta , otras , que

folo fe nos manifieftan

por medio de fus efe&os,

y cuya mecanica vive lejos de nofotros , tanto,

que parece huye de los ojos del público. Quie

ro decir , las grandes obras de la tundicion,

á las quales retira , por lo comun , del co-

Tom. XIV. A mer-

 



2 EfpeBaculo de la Naturaleza.

«licion

mercio de los Pueblos el temor de los acciden

tes del fuego, ó el fer poco frequentes fus opera

ciones ; pero en ellas excita nueftra curiolidad,

aun la dificultad mifma de la ejecucion. Tal es la

fundicion de una Campana , cuyo eco há tánto

tiempo , que eftá en la pofefion de juntarnos

alas afambleas Chriftianas , y de una eftatua

grande de bronce, monumento de lo pafado

el mas fignificativo , y durable. Aqui podre

mos confiderar reparadamente el ufo de efta

operacion , y fu trabajo , ó modo de ejercitarla.

uro .le i« El ufo de las obras de fundicion es muy

§es"cgfuu. diverfo de lo que fe pienfa : dicen mucho mas

de lo que parece. Las eftatuas equeítres leban?

tadas , una en la Plaza de Luis el Grande en

París , y otra en la Plaza Mayor de Burdeos,

eftán acafo deftinadas unicamente , para mani-

feftar á los Eftrangeros , y á la pofteridad las

proezas de Luis XIV , y de Luis XV5 Para

efto fe lebantaron , y para moftrar tambien al

mifmo tiempo el buen gufto de eftas dos iníig-

nes Ciudades. El nombre de Girardón , y de

Le Moine , fe ha hecho no menos indeftru&i-

ble, que los mifmos monumentos, y perpetuará

para íiempre la induftria de los Artifices con

jfolo la vifta de eftos modelos magnificos. La

figura de Beltrán Gueclín , y la del Marifcál

de Tuiena nos dán alguna idea de unos hom

bres , á quienes eftimamos tanto , fin haberlos

conocido , trayendonos á la memoria , con las

fe-



De las Artes inftruElhas. ?

feñales de íü dignidad , los mas memorables

lances de fu Hiftoria. Y qué nos enfeñan mas?

Colocadas , como eftán , fus eftatuas deípues

de los fepulcros de los Reyes , nos inftruyen

al miímo tiempo del tierno reconocimiento

de Carlos el Sabio , y de Luis XIV , para con

eftos fieles Vafallos. Hallará nueftra nobleza

en otra parte exhortacion mas poderofa á el

amor del bien público , y á la verdadera , y

íólida gloria?

La memoria de los Martyres , y todos los

monumentos , tanto de metal , como de pie

dra , que confervamos de la inalterable , y fir

me conftancia de los teftigos de la verdad,

no íblo nos manifieftan las eípecies de tor

mentos , que fufrieron , y el refpeto , que íe

tiene á la virtud defpues de tantos ligios , fino

que nos enfeñan alguna cola , que nos impor

ta todavia mas. La concordia admirable de

eftos monumentos con otros de todo genero,

eftendidos por toda la tierra , iluftra , y dá ef-

plendór á nueftra Religion con teftimonios

magníficos , y forma á favor de ella una cor-

refpondencia de actos , y una garantía incon

tratable de la verdad , que no fe halla aun en

las pruebas mas ciertas de las Hiftorias profa

nas.

Efto mifmo fucede con la feñal , que nos

dán , para que acudamos á hacer oracion á

Dios : efto al anunciarnos la celebracion de

A z la
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la Pafqua , la Epiphanía , ó manifeftacion del

Señor á los Gentiles : y efto al avifarnos de la

confrfion generofa de algun Martyr. No folo

firve efta feñal , para anunciar una Afamblea de

Religion j tambien es el Memorial de un fu-

cefo de que fe íintieron movidos nueftros Pa

dres : y la mifma repeticion de regocijos , y

fieftas transfiere á un año el teftimonio de los

años precedentes ; de modo , que la folemni-

dad a&ual es el cabo de una cadena , que nos

dá unidos yá i 8. íiglos. Quando el Deifta oye

anunciar eftas fieftas , deja ir á ellas á los que

él llama efpiritus débiles : y le parece , que

la fuperioridad de fus luces le difpenfa de una

fujecion, y fervidumbre , que confundiría fü

razon con la del vulgo. Pero íi es recto el en

tendimiento de efte hombre , podrá al intro

ducir el cifma , íeparandofe de aquellos , que

vé ir por un miímo camino , y dárfe por en

tendidos á la feñal de la comun oracion , re

convenirte á sí mifmo de efte modo.

Yo dejo de afiftir á las Alambicas , á que

me llama efta voz. Pero podré en efto hacer

me la jufticia de creer , que entiendo , como

es razon , mis intenciones 5 Deíde luego yo

eftoy bien lejos de aprobar fu oracion con mi

preíencia , no obftante , que lo que alli fe de

ja oír y y lo que fe infpira á los aíiftentes,

es muy útil á la fociedad. En eftas Alam

bicas fe alaba , y enfalza al Criador , y en

ellas
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ellas fe le dán gracias por todos los bienes , que

diariamente recibimos de fus manos. Por el

contrario, los Deiftas nos parecemos en efta par

te al Buey, ó al Caballo , que no celebran fieftas

algunas , porque no tienen gracias que dár , ni

tampoco beneficios, que efperar, y mas guftaria-

mos de oír tocar á la abertura de los baños pú

blicos, como fe ufaba entre los Paganos, (a) que

á una fiefta deftinada, para mejorar nueftras vidas.

En efecto , aun quando el Paftór , que

prefide en las Afambleas Chriftianas , eftu-

biefe realmente mudo , como un pez , el oficio,

que egerce , es muy claro , para quien quiere

entenderle ; pues todo lo que efte oficio iníi-

núa , y todo lo que la voz del Paftór añade,

no es otra cofa lino una exhortacion obliga

toria á todos los focorros fraternos. El nom

bre folo de la folemnidad , que anuncia la Cam

pana, es una inftruccion formal , un motivo

de reconocimiento , y un modelo de caridad.

Quanto alli fe dice , y ejecuta , fe encamina

á que mi Efpofa fea mi alivio en todas las

cofas , mi hijo , y mi hija me den gufto con

las buenas coftumbres, y el trabajo; y á que mis

Criados me íirvan con inclinacion , y afecto.

Afimifmp íe les enleña , que el bien que ha

gan , fin que la voluntad le acompañe , es lo

miímo , que fi no le hicieran > * porque el com- * i.corjj.

ple-

(a) Sonat aes thermarum.
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plemento de la ley es el amor. Si todo lo que

me rodea fe puede juntar con la prá&ica de

la caridad , que es el objeto á que miran

fíempre eftas fieftas , no me podré yo quejat

de ellas , fino quando me halle corrompido,

y defreglado , y quando no pueda tolerar mas

aquello , que me condena.

Pero yo nunca podré confeguir de mí arre

glar la conduíta , llenado unicamente del in

terés. No bafta que las fieftas , á que me lla

man , fean á propofito , para hacer á los hom

bres íbciables , y oficiolos : yo quifiera , que

el principio de ellas fueíc la verdad , y que

afi los hechos , que íe me refieren , como los

bienes , que me prometen , fuefen abfoluta-

mente ciertos , del modo que me lo dicen.

Qué regla podré yo feguir , fino la de mi dif-

curfo? Y cómo podrá mi difcurfo aprobar unas

folemnidades , que ofenden á mi razon? Pero

efta no debe eftár muy convencida con co

fas , y pruebas de hecho? Acafo íe juzga mu

cho mas iluftrada, y mas perfpicáz en fus alertos

philoíbphicos? Qué concebimos , quando nos

apartamos arithmeticamente del numero , de

la medida , y de las primeras obligaciones de

la humanidad?

El Newtonifmo , que engaña aora tan bue

nos , y aun altos ingenios con ííi adorno geo

metrico , no pide , y exige de nofotros el fa-

crificio de nueftra razon? Aun mas que eré-

du-
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dulo es preciio íer , para colocar en el centro

de nueftras efpheras un cuerpo luminoíb , que

efparce en cada momento al rededor de sí

una lubftancia íiempre nueva , que fucceíiva-

mente , y fin la menor interrupcion fe eftien-

de á centenares de millones de leguas cúbicas.

De dónde le viene al Sol efta pafmofa mala

de una íübftancia íiempre nueva , y adonde

fe rué , ó qué fe hizo , deípues que el Sol la ar

rojó de sí 5 La Encarnacion , por el contrario,

es pofible : y mi mayor interés es el que fea

verdadera fu exiftencia : con que fi fe prueba

con cafos de hecho , mi razon quedará fatisfe-

cha enteramente.

Del mifmo modo , que la Encarnacion fe

reprefenta difícil de comprehender á mi enten

dimiento , y tanto , que á la primera vifta

aparece una locura , fe debió reprefentar , y

aparecer al entendimiento de tantos , que no

con todo efo fe han convencido , y viven fegu- .

ros de íu verdad , confefando llanamente , que

no obftante efta arduidad , y toda íu repug

nancia natural , fe fintieron movidos , y como

empeñados al afenfo , por los motivos íenfi-

bles de una revelacion divina , fuperior á to

dos los diícuríbs humanos , fiendo Dios due

ño de abatirfe i de proporcionarfe á nueftra

bajeza , y de arreglar fu conducta para con

el hombre , del modo que le parezca. Luego

en vano me armaré , como hé de coftumbre.de

muí-
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multitud de objeciones , que no mudan , ni

deftruyen los hechos , que me convencen:

y en vano profundizaré , y facaré á luz to

dos los modos polibles de feduccion , fi fe

halla prueba de una revelacion , que los def-

truyc. Efte es el punto , que fe ha de exami

nar : figamos el hilo de los objetos , que fe

nos ván poniendo delante , y veamos hafta

dónde nos conducen , teniendo íiempre por

regla la evidencia experimental de unos he

chos palpables , y convincentes 5 fin fundar

nos en lo que nos propone como evidente

nueftro difcurfo , pues vemos , que es tan de-

fecmofo , y mudable.

La eften(ion grande de eftas fieftas , á que

me convocan , denota defde luego la fuma an

tiguedad , que tienen. Es indubitable , que las

Torres de la Iglefia de París , y la feñal,

que en ellas fe hace , á lo menos há teis*

ó fiete ligios que duran , y que efte edifi

cio es la renovacion de otro , que tenia Tor

res (anejantes para hacer la mifma feñal , y

dárnos el mifmo toque. La portada , y la Tor

re de San Germán de Prez tiene cafi doce figlos,

y fu fundacion llega hafta los nietos de Clo-

dovéo. Toda la Europa Meridional eftá lle

na de eftablecimientos de igual antiguedad,

ó por mejor decir anteriores , y en todos fe

halla la mifma práctica: Torres en que fe co

loquen, y hagan oír defde lejos el inftru-

men



Delas Artes inflmñ'cvas. 9

mento de convocacion o un grande edificio

para recibir al Tueblo ; unas rejas , (**a) que

le lepara del Clero j Un pulpito (**b) para

exhortar á los Fieles ; una efcritura immura-

ble, que fe les lee en alta vozj un Paftór,

un Altar , un Baptifterio. Todas eftas cofas

cftaban en la antiguedad unidas eftrechamen

te entre sí , como lo eftán aora. Todas ha

blan un lenguage mutuo con que fe explican,

conípirando á un miííno fin. Pues fi todo ef-

to há mas de trece , ó catorce ligios , que

fe encuentra , y vive de compañia , habrá

trece , ó catorce figlos fin duda , que fe

pra&icaba lo mifmo , que oy fe practica , y

que fe oía el miííno toque, y la miíma feñal,

que oy llega á nueftros oídos. De eíla mif-

ma manera , quando hallamos por veftigios de

la mas remota antiguedad una portada , una

Cruz , y una torre , para convocar al Pue

blo , debemos decir , que en aquellos tiempos

vieron nueftros pafados en ette miímo lugar un

Baptifterio , un Altar , un Paftór , y Maeftro en

el Evangelio , y que tenían la miíma creencia,

de la Encarnacion. Todo efto es infeparable.

Quando , luhiendo mas alto , y alejando-

nos mas de nueftros tiempos, nos encamina

mos á hulcar los monumentos de los figlos

Tom. XIV. B pre-

(**a) O cancel con fusbalanftreí.

(**b) O una Tribuna , que era el lugar , que fervía pira hablar al Pue

blo: algunos le llaman Su¡geftt , del lacia iurrefiítm. Yeafc el Dic.

Caft. y el de Trev.



"i o EfteElaculo de la Naturaleza.

precedentes , y el ufo de nueíha leñal , yá no

fe encuentran las torres deftinadas para hacer

la : lo que fe halla folo es un tiempo de tem-

peftad , y perfecucion.

Los anuncios , y los edificios públicos ef-

taban entonces prohibidos , con que no tene

mos que efperar veftigio alguno de . efta efpe-

cie en aquellos tiempos. Pero efte defeclo fe

fuple ventajofamente , con mayor numero

de monumentos mas iluftres , é inftructivos que

unas torres , y paredes. Los Lugares , que fe

hicieron célebres con la efuíion de la fangre

de los que fueron teftigos de la verdad , fe

deftinaron para las Afambleas , y fe convir

tieron defpues en Templos , y no pocas veces

€n magnificas habitaciones , y populofas Ciu

dades. En todo el conjunto , y multitud de

los monumentos chriftianos fe vén por todas

partes las milmas ideas , los mifmos nombres,

los mifmos ufos , y los miímos inftrumentos.

Es verdad , que no podémos moftrar los edi

ficios , ni la feñal , que juntaba á los Fie

les en los primeros íiglos ; pero en los libros,

en las nenas , y en todos los demás ufos , y

ceremonias , que han llegado uniformemente

hafta nueftros tiempos , encontramos una per

fecta uniformidad : un pulpito , una eferirura,

una pila baptífmal , un Altar , una Pafcua de

Refurreccion , otra de Pentecoílés,una Epi-

phanía , las milmas folemnidades , que el dia

de
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de oy , las mifmas ofrendas , losmifmos com-

bítes , y el miíhio Paftór. La convocacion , á

que yo reufo darme por entendido , es para

mi un vituperio , por haber abandonado unas

Afambleas , y una coftumbre de diez y feis , ó

diez y fiete ligios de antiguedad. Efta mifma

convocacion me reprehende la eftraña temeri

dad de defpreciar unas fieftas tan antiguas , como

los hechos , que anuncian , y de atreverme á

tratar como fallos los teftimonios , y la depofi-

cion de los Difcipulos , que daban la vida para

ateftiguar loque vieron.

Pero qué ! Las trompetas , que anuncian á

los Árabes la fiefta de la Egira , no han perpe

tuado tambien hafta nofotros el conocimiento

de un hecho , fin que por efo firva de teftimonio

á la verdad del Mahometifino ) (**) La uniformi

dad de la celebracion de la Egira entre los Mu-

fulmanes ateftiguó , y verificó muy bien la huida

deMahoma, períeguido por el Magiftrado de

Meca , y reducido á buícar afylo en Medina. Lo

mifmo fucede con la feftividad annual , y nunca

interrumpida de la muerte del Precuríbr , de la

de Chrifto , y íüs teftigos. De una parte , y

de otra fon indubitables los acaecimientos , que

fe hallan ateftiguados uniformemente por me

dio de fieftas lucidas, y univerfales. La fide-

B2 li-

(**) Las trompetas no le tocan para probar la verJail de! Mah.imetiC

mo , fino la verdad de la fuga de Mahoma á Medina i Y eft* 6 prueba.

muy bien con aquella antiguacuftumbre.
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lidad conftante entre Pueblos tan diverfos

de renovar cada año las miímas fieftas , dá

tanta certidumbre á los acontecimientos , co

mo íi hubieran fucedido ayer. La trompeta,

que no ha dejado de anunciar la Egira fi-

quiera un año por efpacio de diez figlos á los

Mahometanos de Arabia , Perfia , y África,

les trahe á todos á la memoria el tiempo de

la huida de fu engañofo Propheta. No fe pro

bará , pues , menos la verdad del Chriftianif-

mo j y afi , quando la Campana anuncia la

folemnidad de los Martyres , deberá hacer aque

lla imprefsion , que haría fu fangre , fí aca

bára de verterle entonces. Pero de que la hui

da de un hombre , períeguido por el Magis

trado , fea cierta , nada prueba para que lo

lea la mifion , que él íe atribuye : y cele

brar fu Egira , es lo mifmo , que regocijar-

fe de nada , ó á la vifta de un engaño. Las

fieftas de los Mahometanos folo anuncian he

chos inutiles , al modo que las Paganas de

notan hechos , que unos á otros íe deftruyen.

Pero alabar á los Martyres , y celebrar íü me

moria tan general , y devotamente venerada

por los primeros Fieles , es ir con ellos á re

coger la fangre , y cenizas de aquellos , que

habían perdido la vida , para verificar , que

no era opinativa fu creencia, fino indubitable , y

cierta, pues anunciaban lo que habían pal

pado , y vifto. Es recoger con ellos , y traf-

fe
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ferir á otros las pruebas mas iluftres de la ver

dad del Chriftianifmo : de modo , que aun los

exceílbs miímos á que ha llegado la ignoran

cia en efte aíünto , íuponen la realidad de unos

monumentos tan ciertos.

Si el Deifta , en vez de alucinarfe con una

Metaphyíica voluble , que le dice á cada uno

lo que él quiere , pufiefe fielmente los ojos

en lo que es palpable , y de bulto > fi fe atuviefe

con re&itud de ánimo á las inducciones que íe

liguen del concurlo de diez mil monumentos,

que tenemos de las mifmas verdades , lejos de

que nueftro toque de Campanas , y feñal de

convocacion caufafe en fu corazon trifteza,

é inquietud ; diípertaría en él , y avivaría efi

cazmente íentimientos de efperanza , y de ale

gria : concurriría fin falta á eftas fieftas , cuya

utilidad conoce á pefar luyo > veneraría cftas

refpetables Aiambléas, que fe unen , y enca

denan hafta llegar fin interrumpirfe á los pri

meros dias del Chriftiarüimo ; no folo acor

dandonos los hechos , fino tambien demof-

trandolos.

Nueftros libros enquadernados con figu

ras fundidas , y grabadas en fus cubiertas,

nueftras pilas baptifmales , nueftros blandones,

y todos los inftrumentos modernos convienen

con otros , aun mas antiguos que nueftrosTem

plos ; el deftino de unos , y otros es el mif-

mo> y el lenguage , que reful'ta de ellos , es

in
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invariable. Todos los magníficos vafos de me

tal , de que fe firve la Igleíia , concurren

igualmente á inftruirnos , aunque de diverfo

modo. Todos , además del objeto de feftivi-

dad , que les es proprio , nos ofrecen monu

mentos , que ateftiguan , que nueftra fé es la

mifma fiempre , que nada íe muda en nueftra

creencia , que perleveran los miímos ufos , y

la práctica de unas mifmas ceremonias. Mu

chos trahen configo las datas , y nombres de

los Fieles , que los dieron gratuitamente á la

fociedad. Pero las provechofas lecciones , que

nos dán , fuben mas alto , y ion mas antiguas,

que el figlo en que fe rundieron , ó graba

ron eftos vafos. No íe puede ignorar , que

fe fabricaron de una materia durable , y per

manente , á fin de íübftituirlos , y de que ocu-

paíen el lugar de aquellos monumentos an

teriores , á quienes , por demaíiado debiles en

la materia , arruinaba yá fu antiguedad. En

ellos , pues , hallámos la hiftoria , y la per-

fuafion , y creencia de los primeros ligios de

la Igleíia , del modo que en las urnas , é inf-

cripciones fepulcrales , en las colunas , eícul-

turas , eftatuas de bronce , bajos relieves , íe-

llos , y armas , ó en otras reliquias , y mo

numentos de la antiguedad, encontramos la

prueba de los fucefos , que nos refiere la hif

toria civil.

Pafémos del ufo de eftos inftrumentos á

la

^
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la induftria , que los fabrica. Cómo materias

tan duras le pueden ablandar , y como darle

en el fuego nueva forma , y facciones á un

metal* Veamos primero la fundicion de las

Campanas , y delpues veremos cómo fe fun

den las eftatuas , y las figuras de bronce.

La fundición de las Campanas.

A Tres Artículos fe puede reducir la ope

racion con que fe funde una Campa

na : El primero á las proporciones , que fe le

dan : El fegundo á la fábrica del molde > y

el tercero á la fundicion del metal.

i.° LAS PROPORCIONES.

L
OS Fundidores diftinguen dos eipeciesde iasProPm-.

proporciones : conviene a laber , limpies, Pi«.

y relativas. Las proporciones Jimples fon las

que fe deben hallar entre las paites de una

Campana , y que ha enfeñado la experiencia

fer necefariaS para qtie fu íbnido lea agrada

ble, y fonóro. Las relativas fon las que fi

jan , y determinan la relacion precifa , que fe

requiere entre„dos Campanas , para que ef-

tén acordes , y formen cierta harmonía una

con otra.

Las partes , que componen una Campana, \"nl^"

fon eftas. i.1 ha planta , que es el circulo in- ?*i*•

fe-
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ferior , cuyo metal fe vá adelgazando hafta

el fin de la Campana. 2.a El punto (**a) es

aquella parte donde golpéa el badajo , por cu

ya razon le le dá mas gruefo. 3.a Grofor ma-

yor , (**b) que viene á aquella cintura , y par

te mas eftrecha de la Campana, ó por mejor de

cir , aquella parte , defde la qual empieza á en-

íanchar hafta el píWfo. 4.a Lzfubjianciaes la

parte , que fe eníancha , engruefa , y refuerza,

aumentando el metal, hafta llegar al p##f0 mif-

mo. 5 .a Grofor menor es aquel valo fuperior,

ó mitad de la Campana , que eftá fobre el groíbr

mayor. 6.a Tabla de hombros (**c) es aquel

cafqnete de la Campana, que íbftiene por dentro

el anillo del badajo. 7.a Las ajas, que fon unos

brazos de metal unidos á la tabla , ó cafquete de

los hombros : eftos brazos fon curbos , y vacíos

para recibir los clavos de hierro , por medio de

los quales fe cuelga la Campana , uniendola

á una cabeza de madera , que íirve para fof-

te-

(**a) Nucftros Campaneros llaman Pan to á elle en que golpea el bada

jo, ó lengua dela Campana; y por Berde ,'\at es el termino, que ufan

los Franccfes , y que les firve para tomar muchas proporciones , como fe

vera adelante , entienden tres colas juntas : conviene afaher , la Planta*

que es el circulo inferior , que hemos dicho. El Punte ,que es donde gol

pea el badajo: y la Sobrcptant* , que empieza defde las primeras labores

de la Campana. Noforros ufaremos en las proporciones del termino Borde:,

y para fignificar la parte , en que golpea la lengua de la Campana , ufaré -

.moscon nueitros Campaneros del termino Punta. .„%,,. ,"

(**b) El Grofor Mayor llega halla la que llaman Sabfi'áncta ¡ eitó es,

hafta t\ttiel,ó Relieve. .;

(**c) Los hombros empiezan donde acaba el Grofer Mayor ,y llegan

hafta la Coronilla , que es la tabla mifma donde fe afirman por la parte

exterior las alas , entrando por la interior en la HemeriiU , que es la for-

ejja. . ->'•»-
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tenerla , y al iniíino tiempo es un contrapelo,

que ayuda mucho para que pueda facilmente

tocar/e al buelo.

El Fundidor empieza fa obra, tomando

el grueíb del borde de la Campana , que quie

re hacer de nuevo , ó el borde de la Cam

pana mayor, quando han deformar harmo

nía , y concierto. Efte borde es la regla fun

damental de coda la operacion. Para tomar,

pues , el grueíb , fe firve de un compás con

piernas curbas , y páfa efta medida áuna re

gla dividida en pies , pulgadas , y lineas. Tal

es , pongo por egemplo , la medida N A. (Vea-

fe la eftampa del calibre de una Campana, fig. 1.)

El borde G E tiene la miíma medida , que N A,

que fe divide en tres tercios , y cada tercio

fe llama cuerpo. A la tabla' de hombros

I H R fe le dá un cuerpo de grueíb ; efto es,

una tercera parte de N A , ó una tercera par

te del borde. Del mifmo modo fe le dá un

cuerpo, ó tercia parte del borde á la coío¿

nillaL , que es un caíquete , ó aditamento

con que fe fortifica la tabla de los hombros

H. Efta coronilla ílrve en las Campanas gran

des para dar mas firmeza , y folidez á las afas,

que les daria folo el gruefo de un cuerpo: Para'

que la coronilla' no llegue hafta R , ni cubra'

la tabla de hombros , es menefter borde y'

medio. Efta coronilla fe puede fortificar , fi-

guiendo otras proporciones , de que hablaremos

Tom.XlK C dcf-
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defpues. El.gruefo de la Campana , deície la

tabla de hombros H R , nafta el grofor ma

yor F D , es uniforme , y de lblo un cuerpo.

Efte grofor fe vá defpues enfanchando liem-

pre hafta el borde G E. La planta G E A es

un triangulo , cuya bafe G A es la diagonal

del quadrado , que formaría el lado G E , mul

tiplicado por sí mifmo , ó por E A. Todas

eftas lineas , hafta el borde G E , fon porcio

nes de un circulo , cuyo centro fe halla deter

minando el diámetro , y la altura de la Cam

pana. , •. > .

Vanoccio en fu Pyrotechnia , efcrita á prin

cipios del figlo decimofexto , habló muy con-

fulamente de eftas medidas. Pero cien años

a.iib.7. defpues nos dejp. el P. Merfeno , que eftaba

mas verfado en la Geometría , y en la har

monía , que Vanoccio Jt.un methodo mas fe-

guro , y unas proporciones mas ajuftadas , y

razonables. Al diámetro de la tabla de hom

bros, fe.le dán , fegun efte, Sabio,, fiete bor

des y medio , y quince al diámetro de Ja aber

tura inferior , y doce á la altura , defde A,

hafta R , que" es el principio de la tabla de

hombros. Para facar el gruefó , y las cur-,

baturas fe han de tirar fobje la linea de al-.

tura A R¡ ,.dividida en doce bordes , dos per

pendiculares G E á la, diftancia de un borde,

y F D á la altura de feis bordes. GE, to

mada fobre la medida EA, ferá el mayor

- ,, '-I'.:, gwef-'

Harmon.

Mniv.toir.
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gnieíb, para que golpee el badajos Ft> fcrá

el grofor mayor. Para íaber el punto D, fe

tomará la longitud de borde y medio lóbre

la perpendicular , tirada defde el punto 6 , que

es el medio de la linea R A. Teniendo fi

los los . puntos , encontrará el Fundidor fin

trabajo el centro de las curbas , que forman

todas las pendientes de la Campana. Abre fu

compás hafta la efteníion de 3 o bordes , ó 3 o

vecesA N , y poniendo la una pierna del com

pás en R , forma con la otra una porcion

de circulo ácia fuera. Colocando defpues el

compás en D , y formando un fegundo arco,

que cruce al precedente , halla, en el punto

en que concurren los dos , el centro de la

curbatura RD. Saca de allí el centro , lleban-

dole á la diftancia de un cuerpo , ó tercio del

borde , y haciendo dos arcos con la miíma

abertura encima de los puntos H F , deferibe

deíde la interfeccion la curba interior F H. De

F, y de G, con la abertura de 12 bordes,

tendrá el compás la curba F G. Abierto el

compás folos fiete bordes, defde los puntos

D E , le dará el centro de la curba D E , para

formar la fubftancia. (**)

Eftas medidas (Imples , que acaíb eftarían

:,.' :•- i.ry ... C'2, tó<-

. * 1 „. i \i ' "r . . > ' ' . . i . ( fji

(**). Efta fubftancia , por lo comun en nueítras Campanas , té compone

de eres cordones. Para dár nueftros Campaneros efta figura á las Cam

panas , 110 ufan de mas compás , que una efpecie de inltrumcnto , á quo

llaman Tcmtjt, y tiene U Forma, que efta figura primera.
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ttídavia fecretas entre los Campaneros, y ex-

pueftas álas innovaciones , que quifiefen ha-;

cer en ellas , fi el P. Merfeno no las hubie

ra dado al público , fon de una invencion muy

antigua , como tambien la figura de la Campa

na. No es aqui fuera de pcopoíito , bu(car

la razon de efta eftru&ura : pues no es duda

ble , que la figura de la Campana conftituyc

en efta invencion gran parte dela hermofu-

ra. Pero el provecho , que nos trahe efta her-

mofura , no es de modo alguno para la vit-

ta , fino para el oído , y al miímo tiempo

para la economía en los gaftos , y deípercii-

cios , que fe podrían feguir. Si fe hiciera la Cam

pana de un diámetro igual por la parte inferior,

y fuperior , de modo, que fuefe tan . aneha

de arriba como de abajo , el gafto feria gran

de , y tendría menos, harmonía á mayor cofta.

Pues qué ! me direis acafo , fe puede eíperar

harmonía de una Campana íbla? El fonido de

una Campana no es mas que un fonido , y

un fonido folo no puede formar harmonía:

porque quien dice harmonía , dice concierto

de muchas voces.

La razon , y la experiencia enfeñaron á los

antigups Fundidores , que íi íacaban la Campa

na de un folo golpe ¿y de igual gruelo, longi

tud, y anchura,deípues de gaftar mucho,(e halla

ban con un fonido ronco , y fin harmonía algu

na.Tampoco baftó desbaftar la parte fuperior del

va-
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vafo , reconociendo á fuerza de pruebas repeti

das, que era precifo difminuír coníiderablemen-

te el gruefo. Si alguna vez han querido des

perdiciar la materia, y aumentar cfte grueíb,

folo han confeguido un zumbido confuto, como

el de Jorge de Amboife , que defpues de haber

empleado treinta y tres mil libras de metal en el

grueíb de una Campana , á fin de facar una voz

fuerte , y fonóra , fe halló , que nada fonaba , y

que para hacer cafo de ella , era necefario , que

avifafen , que tocaban la Campana. Los Fundi

dores , pues , hallaron , que eftrechando fuce-

fivamente la Campana fegun la altura , y

difminuyendo tambien el gruefo hafta cierto

punto , minoraban el gafto , y facaban mas fo-

nóro el inftrumento > pero hallaron un incon

veniente, que los obligó por ultimo á dárle á las

Campanas la forma, que fe'les dá en eftos tiem

pos, y que vemos en ellas el dia de hoy. De efte

modo queda fonóra , y llena de harmonía la

pieza. Pero el fonido dominante es el del pun

to , por fer la parte mas gruefa , y eftár en dif-

policion de debilitar, y aun algunas veces de

confundir el fonido del vafo fupcrior. Si bien

con todo efo fucede muchas veces , que uno , y

otro fe percibe en las Campanas pequeñas , y

mucho mas en las grandes : con que fegun ef-

to , bien puede una Campana íbla formar har

monía, y una efpecie de concierto , compuefto

de dos fonidos , que falen del punto , y de la

par
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parte fuperior 5 y ferán agradables ^ ó defagra-

dables , íegun la relacion , que diga el diáme

tro lüperior con. el diámetro inferior. Si el vafo

fuperior es exactamente fubduplo , ó la mitad

del inferior , y tiene íiete bordes y medio en

contrapoficion de quince i entonces tiene la ra.o

zon de dos á uno , ó del todo á la mitad. Y aíi

como una cuerda de vihuela fuena con el ut gra

ve , en el tiempo , que la mitad de ella dá el ut

agudo, teniendo el diámetro del vafo fuperior la

proporcion de uno á dos , ó de la mitad al todo

con el inferior , mientras el punto tocáre el ut

grave , el vafo fuperior dará la octava aguda , lo

qual forma aquella harmonía agradable , que fe

deja oír en caíi todas las Campanas , no obftan-

te , que no fe advierta , á caufa de que dos ocla-

Vas iguales tienen mucha femejanza con la cpn-

fonancia , ó unifona*. Pero fi el vafo fuperior es

un poco mas, ó un poco menos ancho, hará que

le oyga con el fonido del punto , ó una feprima,

ó una novena , ú otro tono de algun otro inter

válo mufico : y como efta léptima , que cauíá

difonancia , y la novena , que no forma mejor

harmonía , fe pueden diíminuír , y componer

una octava falfa con el fonido dominante de la

fegunda Campana , nos hallamos yá aqui coa

otra cacophonía.

No fojamente fe oye caí! fiempre la octava

aguda junta con el fonido de los puntos: algunas

Campanas hay en que , con los dos fonidos pre-

ce
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eedentes , fe deja tambien oír el de la garganta;

cfto es , de aquella parte , que vá enfanchando-

fe acia el grolor mayor. Es cofa cierta , que

íegun la proporcion , y calibre , que íe le de i

jefta parte , faldrá mas , ó menos hundida, y mas,

ó menos elevada , y gruefa. Efto es , fegun mi

parecer , precifo , que fuceda atendida la diver-

fidad de. gruefos , que los Campaneros , íi-

guiendo el méthodo, que les parece , dán á las

Campanas ; de modo , que la variedad de fo-

nidos es como confequencia necelaria de la va

riedad de méthodos. Si echamos un poco de

agua en un vafo , y mojando el dedo en ella,

frotamos el borde del vidrio , todo él empieza á

reíbnar, de manera, que proporciona íiempre

el íbnido á la mayor, ó menor cantidad de

agua , que le echamos , uniendofe , por decirlo

aíi , el vafo con el licor, para componer el to

no: Si la cantidad de agua fe aumenta , el Íbni

do lera grave ; y agudo , por el contrario , li la

cantidad del licor fe difminuye : íiguiendo, pues,

la naturaleza del íbnido , podrá muy bien la

garganta de la Campana juntar al fonido domi

nante del punto , y á la o&ava , que dá el vafo

fuperior , una tercera , ó una quarta , ú otra har

monía apacible , ó difplicente , fegun la natura

leza del calibre , que lebantando , ó allanando

eftas partes , admite en ellas mas , ó menos me

tal.. No es difícil de diftinguir efte fonido ter

cero , en las dos hermoíás Campanas de S. Ger~

-- . mán
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mán de Prez. Los Campaneros hábiles , y los

inteligentes en materia de harmonía convienen

en que no han oído coía mas perfeéta en eftc

genero , que la conformidad de eftos fonidos.,

mezclados hafta el numero de cinco en las dos

Campanas mayores de la Cathedral de Reims; y

en la mayor de ellas , que peía veinte y quatro

mil libras , fegun dice fu inferipcion , fe

oyen los tres fonidos perfectifimamente diftin-

tos. Quando efta Campana mayor fe toca fola,

di con igual limpieza las dos offcavas , y un tono

tercero , que forma la quarta con el grave, y la

quinta opuefta á la o&ava fuperior. Quando fe

tocan las dos Campanas á un tiempo , los dos to

nos graves , que fon muy argentados , y fuaves,

le hallan fiempre acompañados de dos quartas

muy juftas , y fumamente agudas, que no íe

oyen menos , que los dos fonidos , que fe efeu-

chan de la parte inferior de la Campana. De.ef.

tas quatro voces , fiempre excedidas de la octava

fuperior de la Campana mayor , refuka uiwhac-í

monía , que mueve aun á aquellos , que menos'

entienden de ella , y que. juzgan , que folo fon

dos fonidos, y no cinco los que íe oyen. Pero

la multitud de voces , que es efe&o de la inge-

niofa eftru&ura de la Campana , y que agrada'

quando es igual , y acorde , puede hacerfe Falfo,

/ ó equívoco , y aun hacer , que un metal ,"aun

que fea excelente en sí, quede defagradable , y

diíplicente, íi el Campanero ordena mal las pro*.

por
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porciones de fu Campana , ó íi teniendo que

acordar una Campana con otras , figue en la

nueva fundición diverfas proporciones de las que

encuentra. Una voz defordenada en la Campa

na , á quien acompaña el fonido del punto de

h Campana miíma , fe halla difonante , y caula

una faifa harmonía , aunque parezca , que folo

fe oye un fonido : y el tímpano de nueftros oí

dos fe ofende , íin íaber por qué. La disonancia

fe aumenta mas, y mas, fí eftas voces mal dif-

pueftas, y poco proporcionadas en una Campa

na, fe unen con las de otra , que fe toque cerca

de ella. Es.tanta la puntualidad , que fe requiere

para determinar juftamente todos los cfe&os,

que deben provenir , y fe deben hallar en eftas

proporciones fimples , que para lograrlas con

. perfeccion, feria necefaria mastheorica , que la

¡de un Campanero ordinario , que no fábe fino

•fií prá&ica ,. y las reglas que le dieron. '. : )

v. No fe encuentra menos deforden en las pro- Propon*«.

•porciones, relativas , que determinan la harmo- "Z. kUu'

nía de muchas Campanas. Los Fundidores fe

.gobiernan en.ellas por la efcala , ó pitipié , que

t tienen para efte efe&o , pero en vano fe inten-

. tará hacerlos hablar de íü ufo : es tentar un im-

.poíible; y les parece, que es un myfterio ef-

.condido. Pero yá há mucho tiempo , que el P.

. Meufeno hizo pública, la efcala , y que mani-

Jíbftó al Mundo eftéfábio_Religiofo , que eftaba

..defectuofa , contraria á las reglas de la harmo-

Tom.Xir. D -—nía,
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•nía , y fujeta á , errores , que podían arruinar del

todo á los Campaneros mifrnos , obligandolos

á fundir de nuevo , y á cofta íuya la Camparía,

en quien bufcando la harmonía , por fer

guir fu méthodo, y acoríiodarfe á£i efcala , fe

había errado. En nada'fe los halla firmes , y no

vacilan menos en eftos tiempos , que vacilad.

ron en los pafados. En lugar de íeguir un mé

thodo cierto r y que abunda en luces , los ve

mos obfervar las regías ,. que aprendieron de

fus Padres; y no fale de íüs manos hantionía

alguna , que no neceíite que la hagamos la

gracia de un tercio , ó un quarto.jde tono:

pero efto es abuiar fumamente dela¿indulgen-

.cia del público ,aúunciandole fes fieftas con'

voces tan triftes , como las que nos'dan aún Jas

mas modernas fundiciones... > SÍ folo oyefemos

el fonido de las dos Campanas mayores de San

Germán de Prez' , (^.rtoSi podriamos.pcrfua-

dir , que los Fundidores pofeían principios , y

conocimientos científicos , para obrar con tan

to acierto. Pero qué eftimacion fe puede ha

cer de íü inteligencia , quando fe oye la fafti-

• diofa ferie de los quatro , Ócinco medios tonos,

que le lamentan eo el. Camparían© de San Ger

mán de Augerrois > El Pafagero , que le afli-

. ge luego que oye repique femejante , toma pre£

. to el partido dé rtirfe! ,i$&i multar ; . matdirieá-

. do al Fundidor; Ptífoíos oíáosdabioVde aqu'H

.or.Vií/' .J. A¿ r.];bi ar,! h üunno., , f'r.Ay?.^.'
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Lugar podrían tener compaíioncte símifmos,

y de quien fundió las Campanas , haciendo in

defectible el trabajo con reglas mas acertadas.

• En tanto que algun Tapio Geometra toma á

fu cargo iluftrar efta materia , y tratar á fondo,

y practicamente una operacion , y trabajo en

que fe intereían Aldeas., y Ciudades , nos fer-

Virémos'de la reforma ,qUe'deLméthodo de los

Campaneaos nos dej<) el P. : Meríeffó. Tratafe

de lá regla del gruefo , y de la de los diame

tros. (**^ - • ';

• -,La brocheta , ó regla de groíbres es un nroch«a,¿

foaftcSn de la longitud que fe quiere : aquí le tl%JZ*

hemos dado ib-lamente medio pié con quatro deIa Cl"»-

planos , que en la eftampa de la Efcala para las

Campanas proponemos como desdoblados , y

á la vita , Fig. ADF&. Para arreglar todas

tas medidas de una Campana' , es neceíarió de

terminar fu diametro. Arreglafe, pues, cite por

el gruefo del borde ,.(**) y el gruefo fe debe'

proporcionar al peíb,quefe quiere dar á la

Canlpana. Empetatémos , pues , por ' la regla;

del grueíb, ó del puáto. Ea experiencia hál en

fenado , que para emplear felizmente veinte y*

cinco líbrasrde metal en la conftruccion de

! '•'.- -,;-' o*¡*--iIí;- -.. 02 . uní

<*.0; A yfta fegla .> ¿"efcala le dán tambien nueftros Fundidores de Cam

parías el nombre de Brocheta : fu mechado comun es tacarla del diame

tro de la Campana ', de modo > quedán a la Planta una decima parre del

diametro , al punto una de trece > y afi proporck'nalmente á las dema*

partes de la Campana , ó Cymbalilto , que funde.

{**) Barde fe entiende aquí , y fiempre que hablamos de proporcional

«i bu Campanas , del modo que yi dejamos notado.
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una Campana , fe le puede dár el gruefo de Ge-

te lineas , feñalado K A en el plano A , y aua

fe puede rebajar algo : y efte primer gruefo

de una Campana pequeña puede fervir de regla

á todas las que fe ligan , aíj como la Cam

pana mas gruefa puede fervir de pitipié á otras

ocho, que fuponernos fe quieren fabricar inr.

feriores á ella , de- modo , que forjnen entrs

todas harmonía,:y 'Compongan un cojnciffjiie»,)

El primer gruefo en la cara D correípon-»

de al pefo 3oy--s- ; y fervirá para la fegun-

da Campana. Áí. primer grueíb en 1^' cara

Fie cprrefponden 43,,! ¿ y fon para \z ter

cera Campana. Al primer gruefo en la ca

ra B correíponde el pefo de 5 9 77 , y fe

lá para la quarta Campana » la qual fal-

drá,de efte modo un tercio; mas gruefa¿:

queja pequeña KA. Para la quinta ; es me-i

nefter bolvernos á ta primera cara de la re

gla A , y tomar en ella „ ííibjendo de aba-,

jo arriba , el fegundo gruefo , que correfpon-t

de á un pefo de-- 84^ , de ,modo>,- queí?-;

le una mitad mayor que- K Aij f,Eíte: niifíno,

orden fe obferva en las figuientes ; y fi las:

Campanas fueren mas de ocho ,. fe bolverá,

á empezar por el tercer gruefo de la cara

A de la regla , ó baftón propuefto> Si el pe

fo , que fe defea dar ¿la Campana , no fe

halla en efte baftón , por quererfe diferente,!

fe formará una regla de tresí á fin de ha

lla/
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Har el gruefo , que le conviene al pelo pro-

puefto , bufcando la proporcion , que debe te

ner con el pelo feñalado en el baftón , y el

grueib correfpondiente.

Supongamos , que la medida K A dá el

borde de una Campana de 25 libras : pa

ra que la Campana , que fe figue r forme

el fonido mayor en el punto y ó borde in

ferior „ debe íer. una ocltava parte mas grue

fo z y ft la Campana hiciere el tono me

nor , debe fer el punto una novena parte ma

yor, , por fer la razon del primer fonido co

rno 9* á 8 r y la del fegundo como 1o í'

9. Sí fe quiere tercera Campana , que fraga h¡

tercera mayor abajo , es precifo , que íu bor

de fea una quarta parte mas gruefo que el de la

primera : y la quarta Campana , que liará la

quarta abajo , tendrá el fuyo un tercio ma»

gruefo. La quinta r que hará la quinta ,, tendrá-

una mitad mas gruefo tambien el borde. Si un

Cyencalillo primero- tiene dos lineas de gruefo,.

e.l quinto tendrá tres , y aíl delos demás, uV

guiendo la razonde cada tono , ó intervalo del

un Cymbalillo- al otro ; pero fe ha de triplicar la

razon de los tonos , que arreglan los puntos , ó

los grueíbs para faber las peíadeces. Si fe quie

re , pongo por egemplo , faber el pefo de la

fegunda Campana, quando forma el tono*ma

yor con la primera , es menefter triplicar la ra

zon de 9 á 8 , efto es , fe han de cubar 9 ,y »

. ;. .. '" de
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de cfte modo. Nueve por nueve fon 8 i , y el

producto 8 i , multiplicado por nueve , dá 7 29,

Gcho , multiplicado por ocho , ion 64 , y 64,

multiplicado por 8 , di 5 1 2 , cubo de ocho:

conque elpefo dela fegunda Campana en el to.

no mayor debe de fer al pefo de la primera , co

mo 729á 512; por efta razon es precifq ha

llar, un numero , que fea 4 2 5 , que es el peía

de la Campana pequeña , como 7 2 9 á 5 12 . Di

go , pues ,í1512 dán 729, quánto darán 2 5 í

Y por la regla de tres hallaré íer 3 5 con un pe

queño quebrado. Pero en el tono menor , cu-,

bando 9 , y 10 , dará la proporcion , el pefo 3 o,¡

y un pequeño quebrado , como le vé en el prk

mer gruefo de la cara D. Otro egemplo acaba

rá de probar la ajuftada proporcion , que nos dá

efta regla. Se quiere faber el pefo de la Campa

na , que hará la octava en la parte inferior de la

pequeña , que tiene el pefo de 2 5 ? Si la cuerda

de un inftrumento es doble de otra cuerda , dá

la odava en la parte inferior : y la mitad de una

cuerda es la octava aguda de toda la cuerda.'

De efte mifmo modo , pues j el diametro^doble,.

y el gruefo doble dán la octava en la parte in

ferior de la Campana , de 2 5 . Pero quál es el pe

fo de la doble , ó de la octava ? No es el'de 5 o. .

La razon del pefo , que íe eftiende por todos la

dos , y por toda la altura , debe íer triplicada , y :

faldrá cubando los dos numeros 1 ,y 2, que deno

tan larelacion dela octava. El numero 1, multi-.

pli-



• Delas Artes inflruEtivas. * 31

•plicado por 1 , es 1 , y el cubo de 1 es 1 . Dos,

multiplicado por dos , ion 4 , y el producto de

4 , multiplicado por 2, es 8 , cubo de 2 : digo,

pues , que como 1 , cubo de 1 , es á 8 cubo de

z>aft 25 , pefo de la Campana pequeña, es

.al pefo de la octava , que bufeamos ; y pues la

unidad fe contiene 8 veces en 8 : luego 2 5 fe

halla contenido 8 veces en el numero bufeado^

Efte es juftamente 20o , y aíi , el pefo ,de la

©clava Campana ,. ó de la quarta del fegundo-

otden , denotada en la cara B de la regla , íerá

20o.. Eftos egemplos fon (uncientes, fi no para

obrac , á lo menos para faber cómo fe obra.

El pitipiéfalfo de Campanas , ó la -broche-

.tat^.ó,baculo de Jacob de los Fundidores , que

fe vé en laeftampa del calibre , Fig. 4 ,y que fe

jrcprefenta,por fus ocho caras ,.dá algunos grue

sos falfos , relativamente al pefo. Haced juicio de

efto por el gruefo del pefo 200 , en donde fe ve

.una *. Efta es lá octava de XXV , y folo de

bía fer doble del gruefo XXV , tomado en la

quarta cara. Pero hallandofe , como fe halla,

mayor, y mas. tuerte , carecí de la .igualdad,

-que debiera tener. Por lo que mira á Jo demás,

-los Fundidores toman íbbre efte baculo el grue-

rfo relativo al pefo d¿ una Campana propuefta,

j hallan'ddmifmo modo el pefo relativo aun

gruefo dado . poniendo la una pierna del com

pas en la cifra Arabiga , y la otra en la Romana, silampa Jd

í)e efte modo hallan aquí el pefo , que los Futí- "1,bre>F*

""'r:",:*t*-<. •.'..• di-
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didores pienfan convenir á las Campanas , deícte

el peíb 80oo de La mayor , hafta el de 7 libras

en un Cymbalo pequeño.

Deípues de liaber confiderado la broche

ta (**) de los grolores , y los pcfos , pafemos

.á la de los diametros , ó al diapafón , que arre

gla las ocho Campanas de una o&ava por las

proporciones de los diametros mifmos.

Tenido yá el gruefo del borde de la Cam-

jÜTdiüme' panagrande , brevemente íe tiene el diametro

wm- de la miíma , y la medida de las Otras fíete. En

lugar de dár aqui la brocheta de un concierto,

cuya Campana mayor tenga 5,06 pies de

abertura , contentemonos con una regla ,; ó bro

cheta de medio pié fofamente , qual es-la Jjnea

AB, (Fig, 2. de la efcala paralas Campanas) para

tomar en efta regla las medidas de los ocho

. Cymbalos (**) de una harmonía agradable. Di

vidirémos efta brocheta en i o partes iguales '\ y

fuponiendo, que toda ella , ó las diez partes fon

el diametro de la Campana mayor , tomaremos

, 9 para la fegunda , y las ocho, quereiran, feráa

.parala tercera. Si la mayor tiene íiT diametro

.medido por A B , la fegurida tendrá; por me

dida C B , y la tercera ,.teniendo por medi

da

(**) Nucftros Campaneros llaman tambien a efta brocheta RegU ,Ef-

tahtill'.n , Pitipie , y Diapafin ; pero aqui noí'acomoííaréinos al ori

ginal para diftinguir lo que convenga/ f -• ;;f: j; I] n

(**) Los Cymbalos , ó Campanas'pequefias , de, que. aqui ¡Te habla , fe

;,;,f, ,' .tocan fin badajo alguno , con matt¿nctes , redas,, y regiitros , comn. ila

,; i ;• Órgano , ó de otro modo femejante. EnFlandes hay «n concierto de 50,

ó 40 Cimbalillos dediverfos gru cfos,y nugnituJes.de modo, que forman

los mifmos intervalos, tonos, ¡Utos,/ bajos, que lts caúgaci de un Órgano.
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daD B , compondrá la tercera mayor con la

primera. Deipues es nienefter dividir la A B

en quatro partes iguales ; y quitando una, for

marán las otras tres exactamente el medio to

no , que fe bufea , y darán el jufto diáme

tro de la quarta Campana E B. Tal es el con

cierto ordinario. Si fe quiere la quinta Cam

pana F B, fe ha de dividir la A B en tres

partes , de las quales , quitada la tercera par

te A F , fcrá el refiduo el diámetro , que fe

bufca. La fexta Campana G B fe tendrá , di

vidiendo C B en tres partes , para tomar las

dos de ellas. Y la feptima dividiendo B F en

cinco partes , de las quales , quitada la quin-.

ta , el reliduo B H es el diámetro , que fe pi

de. La octava Campana , ó el tono de la oc

tava , fe facará finalmente dividiendo la A B

en dos partes iguales > y B I , doble mitad

de BA, dará la octava aguda. El numero

harmonico de los ocho tonos eftá al lado de

eftos eipacios para afianzar fu proporcion , y

certeza^ pero la linea A B ***, que es con

fus diviiiones la regla de los Fundidores de

Campanas , fe halla en muchos puntos , yá

mayor , ó yá menor del verdadero, y nece-

fario interválo.

Para aplicar eftas medidas al concierto,

que fe pide , toma el Fundidor un compás

muy fencillo (efle es la regla A B , que eflá

en la Fig. i.de la fundición , y colocación

Tom.Xir. E de
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de Las Campanas) dividido en pies , pulga

das , y lineas defde la muefca A. Hacefe en

trar la planta de la Campana , que íe toma

por modelo, ó por pitipié , en la muefca , que

es como el centro de un pequeño movimien

to , que fe hace ácia el otro extremo de la

regla B. Reiterale dos , ó tres veces el ani

mo movimiento , para afegurarle por medio

de una feñal invariable , hafta dónde llega

en la regla el borde de la Campana. Toma

da eíla medida , tiene yá el Fundidor todo el

concierto , que bufca, aplicando en lo demás

el méthodo , que figue , ó las diviliones , que

acabamos de exponer , por medio de un diá

metro de feis pulgadas.

Los Campaneros , que aprendieron el me-.

thodo del P. Merfeno , le han feguido, y li

guen todavia , tomando los grofores, y pefos,

fegun las medidas , que él dá , pero en el ef-

paeio de mas de cien años , que han pafado

defpues de fu muerte , fe ha mudado algo la

figura de la Campana , y en muchas ocaíiones

fe han fervido felizmente del méthodo , que

nos comunicó un hombre de no poco me

rito i pues además de fu gran conocimiento,

en punto de fonidos , y voces , tenia ungu

lar deftreza pata las cofas mecanicas, (a)

Eftc méthodo le reduce del ruifmo modo

a

(¡i) M. Cochu , Maeftro de Incer Órganos , y Organifta de la Catlic.

tlral de Cii.iL.js fobre el Mame.

<.
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á la diviíion del borde por Ja brocheta , y al

efcantillón, (**) que es Ja dimeníion del ca

libre de la campana.

i. ° La brocheta es una regla de madera, Brochen, ¿

Cobre Ja qual feñala el Campanero las prin- t^dTJu

cipales diviíiones del borde , por fer efte la ^™tPa4d

medida por donde debe arreglar el calibre,

y molde de la Campana. Efta brocheta es

facil de hacer : habiendo determinado , por

Ja relacion de tal gruefo , con tal pefo , la

medida jufta del borde de unaCampana , que

fe quiere bolver á fundir , ó la medida de la

Campana mas giuefa de todo un concierto,

que fe quiere facar , páfa el Campanero á

fu regla eJ gruefo tomado , y que aqui fe

reprefenta por aB , y empieza defde el ce- F'8'3"

ro nafta la linea feñalada un borde : defpues

divide efte borde en dos en la linea feñala

da j , deípues en tres tercios por Jas dos li

neas'^ , y j , y Juego divide un tercio en

cinco, para facar la decimaquinta parte del

borde denotada aqui ~ : la ultima nota es

borde y medio.

2." Para trazar el efcantillón CD (Ha- Eihmpadei

mado por otro nombre calibre , ó perfil. de ^lbreFl2.

una Campana) que fervirá para arreglar el

molde , tirefe primeramente á voluntad una

E 2 li-

(**) Yá queda notado , que nueftros Campaneros dán á un raifmo

inftrumenco el nombre dz Efcantillón , Pitipié , RtgU , y Brochct.ii

aqui es jufto acomodarnos al Francés , para que fe conozca la varie

dad de medidas , C inftrumcntos , que ie deben tener prefenres.
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linea diagonal , por egemplo ,AD : ábra-

fe el compás un borde , que fe tomará en la

brocheta : con efta abertura de compás feña-

lenle en la linea ADiz partes iguales , que

denotarán doce bordes de altura defde el punto

o, hafta el punto A.Además de efto,tirenfe fo-

bre efta linea otras cuíco lineas de una longitud

indeterminada,dc modo,que formen eíquadra

con la linea grande , cayendo perpendiculares

Jfobre ella. La primera de eftas cinco lineas fe-

ráde borde y medio, empezando á contar def

de o i de la iegunda á la tercera un borde;

de la tercera á la quarta borde y medio ; de la

quarta á la undecima un borde ; y de la quin

ta á la duodecima un medio tercio de borde

menos. La primera, tercera , y quinta fervirán

para hacer el efcantillón, ó modelo, y las otras

dos para conocer fi fe ha procedido exacta

mente en la operacion. Abrafe el compás me

dio tercio de borde, y páfefe efta abertura defde

el punto A, que es el 1 2,al punto P, que deter

mina efta abertura iobre la diagonal A D , y

del punto P á los puntos K, y L , que determi

na tambien el compás con efta mifma aber

tura. Páíefc la mifma medida de o á D , con

lo qual fe tendrá la planta de la Campana.

Tomefe defpues en la brocheta borde y me

dio, el qual fe ha llebado yá del punto o al

punto G. Páfefe la mifma abertura del quinto

borde y medio al punto A , para facar el gro-

for
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fot mayor de la Campana : y del punto H al

pálefe la medida jufta de un tercio , y de un

quince avo de borde para la fubftancia.

Abrafe el compás un borde , y un quince

avo de borde j pongafe la una punta en G , y

hagafe con la otra el arco RR, y defpues fe

formará el otro arco QC^, poniendo el com

pás con la mifma abertura en el punto pri

mero , borde primero. Sin mudar la abertura

de compás , fe fijará en el punto de la inter

jeccion F, y fe faeará el borde torneado, ó ro

tundidad s n i. Tirefe una linca recta del pun

to F á el punto D, y yá folo falta facar las ma

yoresproporciones t ó delincaciones curvas.

Abierto el compás doce bordes., pongafe

la una de fus puntas fobre H , y deferibafe u»

arco fuera del efcantillón. Llebcfe luego el

compás al punto F , y cortele con otro arco el

que fe acaba de hacer ; y defpues tomado el

punto de la interfeccion como centro , fefor-

mará el arco H F. Abrafe luego el compás

fiete bordes y medio , y pongafe una punta en

I , y defpues en G , y habiendo hecho otros

dos arcos , fe defcribirá el arco I G defde et

punto en que fe crucen : y efta es aqui la que

llamamos íiibftancia , que llega nafta el borde.

Para facar el vafo lüperior , ábrafe el corn^

pás 3 2 bordes en el punto L , y H , y fe forma

rán dos arcos , que fe corten mutuamente , y.

tomando. por centro la interfeccion , fe tirará:

.' -. la
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Ja linca LH. Del mifmo modo fe obrará en el

calibre K I , íin mudar la abertura de 3 2 bor

des. Ved aquí yá la parte inferior , los gro.

fores , y toda la circunferencia , aíi interior,

como exterior de la Campana.

Para formar la tabla de hombros, fe ha

de abrir el compás medio borde > y ponien

do la una punta fobre el punto o , fe for

mará con la otra fobre la linea F D el peque

ño arco E. Defpuesabierto el compás ocho

bordes , le pone la una pierna íbbre el punto

E , para formar con la otra un arco peque

ño en lo interior del cfcantillón. Hagale lo

mifmo defde el punto P , y de la interfec-

cion * ib íeñalará el calibre P M. Para deter

minar el gruefo de la tabla de hombros , ie

necefita dárle un tercio , y un quince avo de

borde , deferibiendo el arco N T , que ferá el

principio del fondo de Ja Campana ; y al rwif*

mo ¡tiempo paralelo á el arco MP. Efte pri

mer grncfo de la tabla ié dividirá en dos par

tes iguales , y fe harán dos arcos paralelos á

los dos primeros ; eflo es , el L L , que ocu

pa juftamente el medio entre los dos preceden

tes , y el arco A a en la parte fuperior. .' j

Executadas todas eftas operaciones , fe to

mará con perfecta igualdad borde y medio,

que le pal'ará del punto K al punto k , y,

del punto V al punto v. Defpues fe toma

rán á diferecion los centros , para formar los

í ! pe
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pequeños arcos &&,&&. De efte modo

lale ^retirada (**) ád fondo N. Para redon

dear la parte iuperior del vafo , fe roma con

el compás un tercio de borde , y delde V no-

tenfe los dos puntos b , c ; y abriendo def-

de efte punto c el compás f nafta el punto b,

dejada la una punta' en c , fe formará un pe

queño arco ácia dentro. Hagafe lo miimo

dcfde el punto b ; y defpues tomando la in

teleccion como centro, fe dará buelta con el

compás , para formar el circuito interior. Del

punto T , y del punto a, que cruzan los arcos,

que componen la tabla de hombros , y el va

fo iuperior , arreglele la fegunda abertura de

compás , para formar la .rotundidad exterior.

De los puntos T , a deferibanfe dos arcos en

lo interior , y defde la interfeccion fe redon

deará , y rebajará la elevacion exterior. No-

tefe , que las lineas feñaladas con puntos< no

tienen ufo alguno.

No bafta para que una Campana fea fo- Eidíapas,,
1 1 i . , r ' ° pitipie de

ñora darla una buena , y hermola propor- uBa 0a»va.

cion ; ordinariamente no eftá fola , y muchas

veces fe fuple el que fea mediano el me

tal , como concierte con • fas compañeras.

Pero para efta union , y efta buena inteligen

cia, que remedia muchos defectos , fe nece-

fita , que la defíreza del Fundidor arregle con

' Cui-

(*\i A efta retirada le llaman nueftros Campaneros Crrchdr, pero es /

medida , y punto , qué por lo comun no eftá en practica en EÍpaña.
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cuidado las proporciones relativas. En ellas

fe gobierna por el pitipié , que tambien fe lla

ma diapafón , y brocheta de la octava , por

íeñalarfc en ella las proporciones , que deben

tener mutuamente ocho Campanas. . ¿ -

Efiampi de La linea ABC reprefenta todo el diámetro

« hTcam" de la Campana mayor : de modo , que los dos

S"»?* F,gu" puntos A C fon las dos extremidades del diá

metro del tono ut grave. B C , que es fu mi

tad , es el diámetro de la o&ava ut aguda, y es

precifo añadir fiempre la longitud B C á to

das las demás medidas feñaladas en la mitad

A B, para facar los diámetros de las ocho

Campanas , defde la mayor A C , hafta la pe

queña B C inclufive. Juntenfe A B , y B C en

una foja linea : dividaíe la A C en quatro par

tes: el compás con la abertura de una quar-r

ta parte , coloquefe fobre A ácia B : y el

punto á que llega la otra pierna , ferá el fa.

Partafe el fa , y C en fiete partes : pongafe

la punta del compás en A con la mifma aber

tura , que es de una feptima parte de fa C,

y eftendiendole ácia B , fe tendrá el re : def- ;

pues, fin mudar la abertura, coloquefe el com

pás en fa , y llebada dos veces la mifma aber- i

tura ácia B , fe tendrá la feptima , que es

el fi. A C dividafe en tres partes : pongafe el

compás en A , feñalefe la abertura de- un ter

cio : y los dos tercios , que reftan hafta C, fon

el fol , ó la quinta. Dividafe fa , C , en ocho

par-
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|jartcs , el compás con Ja abertura de una de

eftas ocho parres de re acia B , nos dará el

mi. Partafe el fa C , en once partes , y pon-

gafe Ja punta del compás en fol , y la aber

tura, de una undecima defa C , nos dará el

la , que faltaba. >.,.'. .J . .

Como defpues de todo cfto es necefario

arreglar las proporciones limpies , y abfolutas

del calibre de cada campana , gobernandole

por el grueifo de fu borde particular , fe ha«

liarán eftos grueíTos , como tambien los diá

metros de toda la octava , i°. multiplicando

el grueffo A D de la mayor por fu diáme

tro A C , de donde refulta un paralelogramo:

2". Jebanrandoenel paralelogramo fíete per-.

pendicalates á los otros íkte tonos. 1*. Ti*)

tando de C á D una diagonal , que cortan- j

do por medio la perpendicular en ut octavar

águdá , dará preciiamenre la mitad del gruefoj

del »í grave, y difminuirá Jos gruefos de las :Veare g<

otras campanas , con relacion á los intervalos su™i,

de fus fohidos. no, ecm o*jo.]

Si fe valúa el diámetro de la campana

mayor , fe fupone de 1 8o partes iguales , y

a|ú fervjíán.jlas diviíiones , que nos dio el Pa-,

dre Merfeno. .v.vtV \\0 i.v¡. :'.;

ut ,re ,mi , fa , fol , la , fi , utt

- j ..', í fegun los numeros,

180, 1 62 , I44,,J¡ 3.5 , 1:20, IOS , 96 , 90.

.Tfim.XIV, F El
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El fegundo méthodo producirá por vas*

dio de las lineas, icnaladas la o&ava

M , re , mi , fa y.fol., lá,fiy ut7i . .1

• iégun ios. numeros,;-- »i ¿J:.3

I 8O ,'tói, Í44r^13.5: ,320, 108 ^97 ,901

No fiandofe el fábio Orgaaifta , que noí

dio efte méthodo íégurido^ ni en la prá&ica,

que él tenia , ni en los. difcurfos , que for->

maba , arregló , y fundió por sí mifmo el

concierto de ocho cimbalillos grandes , fegun

cfta ultima manera.de, obrar; y fué. con Iá

mayor perfeccion , y harmonía. Pero como

efto fucedió en pequeño , juzgo , que obraré-?

mos conforme á la modeftia del Autor , é in->

teres del público , advirtiendole, que eftas lu-?

ees podrán lograr much© ¿-.mayor grado de

proporcion , y certidumbre ; y icomo quiera^

mi intencion es no preocupar á ninguno cori*

un méthodo , que podria acafo dcfagradat al

ponerle en exercicib: Y afei; todo qnamtctpriof»

pongo fe reduce ú-- manifeftar á todos ¿orno

fe gobiernan , poco mas , ó menos , las varias»

empreñas, y acciones de la fociedad. ó

y . fi,..i¡ci .¿:mr.n-(.'¿i ?í¿ .jf.oqvi:;' tio'r:.tit

¿A ; C OÑSWRTJG CIO N DEL MOLDE-

de una Campana. ,¡;:¡ : -iJ

L
OS materiales necefarios para la conf-

< trücciOñ'del nioJde: íbnfeftoss. - ¿ r < °¿ 1

i.° La tierra mas pegajjofa esfiemprela

2 ' T^\7v v^^c-



•V t)e las Artes inflruElhas. 4 j

mejor , y fe debe cuidar mucho de cribarla

bien , para quitar todas las piedreciras, y quan- .

to pueda caufar grietas , ó deíigualdades en la

fuperñcie del molde* .

2. ° El ladrillo folo firve para el nu-

'cho (**&) de la campana , y para el horno.

- 3.0 Eftiercol (**b) de Caballo , borra, y

cáñamo , (**c) mezclados con la tierra para

evitar las grietas -', y para comunicarle mas

fuerte union á la argamafa.

" 4J0 La cera, que íirve para formar inf-

cripciones , armas , y otras figuras.

'- s . c Sebo , que fe mezcla en igual can

tidad con la cera , y de los dos fe compone

una mafa manejable , como una pafta blan-

xls, por medio del fuego , y para poner una

•leve capa de efta mafa fobre la lámina , antes

de aplicar las letras : deípues fe dará razon de

*fte ufo, •' --••';,'•

6* ° Carbón , efte folo fírve para cocer, y

¿ccar el molde» u:.u^u^:n:.:) v:n.- :.£

tNSTRVMEtffOS NEC ES ARTOS

-;\. i- -. para la tonfintecion del molde.

EL tablero ,e$¡ort& i la union , y conjun

to de quatro láminas , colocadas íbbrc

.:'".,j?"/2 : J .'.;'. dos

(**») ÁfsiüamanalmoUe^utentraíndhuecOíóalm» ilcla campana.

,:.t**í» Si eftfreftierol es añejo , es nocivo , porque comprime meo1*

ü tierta. iaxer^a es aquellaj^iteJociiBiis^hatlaoslií^ los Abridores.

(*»cv Nueilros Fundidores añaden Hiten tambien.
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tdos mefas , que llegan hafta. la cintura., Eli $£,

te tablero fe tranfporta la tierra medio lim.r

jpia, para juntar.con , ella el eftiercol de, Qar

ballo , y para mezclar, y unwr.cl todo coft:e¿

ónftrumento íiguiente,,,; <.:.<. i !j .-

La efpatula ,quc tiene tres, pies , ósn^fi

?ig. i. Ef- r.de larga, es redonda, y con fu mango por- una

""ISc.fw .extremidad , como fe vé en C , y *fu anchura

didon, &c. lCS de feis á fiete pulgadas ácia la otra extr&-

midad opuefta al mango. Los lados A AÍQW

. ^rias delgados ácia la orilla , que.ápa come

dio B , y forman dos cortes , con que fe goí-

.péa el mortero fuertemente , para introducir

rpor todas partes la borra T ó el; eftjercpj, de

-Caballo, y amalarlo,iodo junto. ,; ;:,,-n ¡,:ia

l - El compás (ff}dej^ftruí&iqn ?&«I iafi-

frumento principal para la fábrica del molde:

MComponcíe de dos piernas bien diferentes una

de otra , y juntas por medio de otra pieza¿. L#

fgüft. 3 Eepr^fefítajRñ^piiezitó. ff5páradas,,>

La pierna primera es una l&fiinfcAB aAü,

de altura proporcionada á la campana : fo-

•bre efta lámina traza- el Campanero los pe*«

files azi molde,, que, ha de confuir.. La j£-

ju..

"{**) Nueftrós Fundidores no ufan mas cora^ii j'que el iriflnimcitto ] á

.que llaman Terraja s iemejante á la fig.4: para manejarle hay un agu

jero pequeño , á que llaman Ojal; dencr»de éfte.fe mete ana CVhí, , en

Jjue amia laque llaman Ballcfia , que conduce la Terraja : efta viene í

cr una tabla > que da buelr-is , y por razon de la figura que tiene, va tra-

' zaudo el molde de la campana 1 y con ellas piezas (iilas hacen to"dá la

• operacion. Todos eftos terminos fe irán aplican.lo , fegu» correfporida»

/ eoa^lBS f^U? P1 Su« tfte f<tfnpv f,VHveng* con, ¡a Terraja.- .' < il
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*gura, 3 folo reprefenta una de eítas lineas

curbas ; pero todas tres fe pueden ver en la

tfy. 4 , que reprefenta el compás armado en-,

meramente.

i. La fegunda pierna es una clavija (**) de

(¿ierro como una punta , á la manera que fe

deja ver en la mifma figura acia D : la par

te fuperior dá buelta en el ojal , que es un

-agujero. hecho en una pieza de madera , que

atraviefa el hueco en que fe fabrica el mol-

de.V./£4. -

La tercera pieza del compás , ó pieza dt

union, es una barrena de hierro baftante girue-

fa para poder hacer ácia A una muefea , ú

ojal rqv¡'e cale de una parte á otra. La extre

midad B fe termina en una pieza , á que 11a-

jnan erm^ , y eftádeftinada á que entre en el

.ojal de la clavija , ó fegunda pierna del com

pás , que efta agujereada en B. Efta cruz tiene

.tambien un agujero para que entre en e'l ua

¡clavete , ó ballefta , que afirma la pieza de

-Hniop en la. fegunda pierna. El refuerzo (**)

-C de la fegunda pierna contribuye tambien

:mucho á la permanencia de la union.

v , ;EJ ojaf A de ella pieza de union firve pa-

^r€C^^jlatlámina,óprirnera pierna del com

pás ; 'éfta fe introduce en el ojal , apretando-'

;."* hk

(**) A efta Clavija le Cuelen llamar Punta , tomando el nombre del

>tfp¡góa,,í]ue ilefcanih fobre.laDD : aqui le llamaremos Clavija alto-

jdo para darle folo el nombre de punta al efpiaán.

(*'*; fcfte réfueuo fe ji^w £>>>att4 . ',. .".,'.. , '.'.', ,.' .J
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]a en él con cuñas muy pequeñas , y tan AO?

chas como la miíma plancha.

El fin de mantener fija donde fe quiera

efta lámina , es poderle dár la obliquidad, que

debe tener para formar los diámetros de la

campana , tanto por la parte fuperior , como

por. la inferior. Veafe la fig-\-

Las tablillas (**) del Campanero fon unas

planchas de madera íolida , en que eftán gra

badas las letras , targetas , piezas de armas,

fello del Campanero, imagenes de Sahtos,&é.

todas zfasjinceladuras (**) no han de tener,

4 lo mas , fino media legua de profundidad.

EL VSO DE TODO ESTO.

LO primero que fe hace es abrir un ho

yo ( como AAAA,yzg.4.) con profun

didad (unciente , para que fe pueda colocar de

bajo de tierra el molde de la campana, com-

brehendjendofe en él las afas , medio pié mas

abajo de 4a fuperficic del piano en que fe tra*-

baja. La efteníion de efte hoyo debe 1er baftan

te grande , para que dexe el páfo libre entré

el molde , y lados deJ hoyo , y entre uno , y

otro molde quando hay muchas; campañas*,

que fundir en un mifmo hoyo. : - - ' J

, ; En

(**) A ellas tablillas llaman Ltrrtr'i. '.'

- (**) Sinceladura es el termino , quedan los Fundidores de campanas (1

trabado, que queda deutro del tnifmo metal, y Grabtiúr* le llaman á

Un grabad» , que es comu dibujo de la fineeladur». -' ' - •.'-" '"'
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.V- En el centro del hoyo Te lebanta el baf-

tón(**) BB,figura 4, que colocado firme

mente i firve para mantener una pieza de hier

ro ( E Efig. 5 , y D D fig. 4 ) lóbre la qual

di buelta la clavija , ó légunda pierna del

compás. V.eafe E E fig*r-

Luego fe rodea el Peón de una obra de

Albañilería , hecha de ladrillo, (**) perfecta

mente redonda , alta de cinco á fcis pulgadas,,

y de un diámetro igual al de lá Campana. Los

Campaneros llaman Muela á aquella bafa cir

cular lobre que fe funda todo el molde. Veafe

h C C fg. 4.

Las partes del molde fon Alacho , cuyo

gruefo eftá feñalado en la fig. 4 , entre la li

nea de puntos 4 , 4 , y la linea 3,3. No fe

ha puefto efte mifmo gruefo al otro lado de

la figura, por no confundir la reftante con la

linea de puntos de la lámina de los perfiles.

t.' La fegunda parte del molde es el mode

lo (**) , ó la Campana , reprefentada con to- '

dos fasgrofores , entre las lineas 2, 2 , y 3, 3 ,

fig.4~ La capa , que tambien te llama camifa,

ófobre todo , y es la tercera parte del mol

de , eftá reprefentada por el gruefo compren- v

\.-r " .-.! -' di-

(**) AcfteBaftón le llaman cambien Peen.

(»*) A efta Albaíiilleria le din uueítros Funiidores el nombre Je Ma

terial del molde.

("*) Nueftros Fundidores > delas :res parres del indde , ó tres m iides,

crtun ellus dicen , álque ocupael hueco de la campana , iláá el naaibte .

de Macho , al fecunda , que en Francés llaman M,déU , din el nombre

de Ctm'.f.í ; y al tercero > llamado en Francés Camifa, ó Stht fio, lla

man- ellos Cap». ,;'•-',.•.::' .
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dido entre Jas lineas i , i , z , 2 , de la" mif-

ma Jíg. 4. Trazan fe íbbre la primera lámi.»

na ,0 pierna del compás las tres curbas 1,1,

i; 2 , 3 i 3 , y antes de montar el compás;

juntando fus piezas , fe quita con la azuela,

y el finccl toda la madera de la lámina , íci

gun la linea 3,3, para tener la curba , quan-

do ha de formar el lado exterior del macho',

cfto es , la forma interior de la campana^

Montafe luego el compás, entrando la par*

te fuperior de la clavija en un ojal del travefa»

ño A A: colocafe la punta en el centro de lai

pieza de hierro D D , puefta fobre el Peón Bi.

delpues le introduce , y afianza con cuñas ]a

lámina (**) de las curbas en el ojal A de ja?

pieza de union H , cuyo encáje fe entra e nu

el ojal I de la clavija , ó fegunda pierna del;

compás, afianzando el todo con el clayoly

Jíg. 4. ''_•.".' ' ! :'.. ?oJ.'¡;'" ,). .:. :..{

Difpuefto afi todo, labrada , y desbatada

la lámina de las curbas, fegun la linea curbal

3, , 3 ,Jjg. 4 , efto es , fegun la curba , que ha

de formar el lado exterior del macho , prime-.^

raparte del molde , fe empiezaá lebantar yá,

el macho mifmo. /j v. lIli;:j.:,ic 11 i. :. . .',>

.. Su materia es de ladrillo , cuyas eíquinas

exteriores fe rompen para dár á la obra de Al-

bañilería la jufta rotundidad , que es necefa-

rio que tenga. Los ladrillos fe ponen en hi-

. :. ...... .. ,„.„.:.'. „ .le-,

(**) 0 partí cwvenicnte «te U Te1 r*J4» ...... . .. ,.¡
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lecas, ó rafas de igual altura fobre una capa

de mortero de tola tierra, y fe tiene cuidado,

como en qualquiera otra Albañilería , que ha

ya de una á otra rafa algun interválo , evitan

do íiempreel que fe encuentren dos ladri

llos juntos en dos rafas puedas la una lobre

Ja otra.

A cada ladrillo , que fe coloca , fe aplica

la pierna del compás , en que eftá trazada

Ja curba del macho, para poner el ladrillo,

de modo , que entre él , y la curba quede co

fa de una linea de diftancia ; éfta fe llena defñ

pues con muchas capas de mortero.

Luego que el macho eftá lebantado á la

altura del Peón B , fig. 4 , fe tiene cuidado de

afianzar fobre la Albañilería la pieza de hierro

D D ,fig. 4 , y fe continúa la obra hafta la al

tura 3,3, de la mifma figura, dejando la

abertura 3,3, para introducir el carbon , que

ha de bolver á cocer el macho todavia. ' '

Efta obra de Albañilería fe cubre con

una capa de mortero , compuefto de tierra , y

eftiercol de caballo ; y para allanarla igualmen

te por todas partes , fe empieza á ufar la ter

raja , ó compás de conftrnccion de efta ma?

ñera : apoyandofe un hombre (**a) fobre la

lamina de las curbas , la hace andar delante

de sí dando buelta dos , ó tres veces al rededor

Tom.XlV .-... G ". d«I
I

(**a) Un Aprendí* I^ce;ciU.opCMcion. ...:,,. . \
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del macho : la cutba , que fe forma con una ef-

pecie de cuefta, (**a) y frotando la Albañilería,

quita todo lo fuperfluo del mortero , quedan

do folo lo que no es dable quitar. Otro Apren

diz recoge todo aquello , que fe vá quitandoi

y tomandolo en fus manos , lo eftiende por

las partes por donde immediatamente ha de

paífar la lamina del compás.

Terminada efta primera capa , (**b) fe pe

ga fuego immediatamente al macho , llenan

dole de carbon hafta la mitad por la abertu

ra 3 , 3 , pg. 4, teniendo cuidado de que mien

tras dura el fuego quede exa&amente cerrada

con yefo , ó con tierra yá cocida.

Aqui es conducente advertir el ufo verda

dero del Peón B %,fig' 4 , que parece fe podría

¿vitar dando ála clavija EE baftante longitud,

para colocar fu punta fobre la muela CC. Pero

obrando de efte modo , toda la parte inferior

de la clavija fe haría afcua con el fuego de que

fe hallaba rodeada , y por configuiente el me

nor movimiento la doblaría , íiendo tan larga,

de modo , que quedara inutil : efto fe remedia

con el Peón B B , que íirve de fuftentáculo á la

pieza de hierro D D, fobre que juega el compás.

Quando fe empieza á lebantar el macho , no

tienen mas apoyo el compás , y la pieza de

-: '. ;/.. !.*: ; -. .. hier-

. (**a) Los Campaneras dicen i cftn figura , que tiene el macho , eftár

cortada en Cercha.

(**k>) A cita capa, <j«e vóa dando , te llaman C«r¿«.
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hierro D D , que el Peón ; pero habiendofe lc-

bantado la Albañilería á la altura D D , viene á

lei por lu turno el apoyo de la pieza D D; cu

yas extremidades citán comprendidas , y afian

zadas en el grueíb del macho : al primer fue

go le confume el Peón , dejandole á la pieza

D D todo el pelo del compás.

El primer fuego obra en el macho por cf-

pacio de medio dia , y aun algunas veces , ü el

molde es grande , fe deja que obre un dia ente

ro. Quando fe advierte , que la primera carga,

ó primera capa de mortero eftá perfectamente

feca , íe le dá fegunda carga , que cubra la pri

mera, á la fegunda cubre defpues la tercera , y

á éfta la quarta , fi acaló le neceíita. La lami-

mina del compás (**) es íiempre la que perfec

ciona eftas cargas. Pero nunca le páfa de una

carga á otra ; efto es , de una capa de mortero

á otra , fin haber difpuefto fuego en el macho,,

para lecar la carga , que le habia dado. £1 ma

cho fe juzga yá perfecto , quando pafando la,

lamina., ó primera pierna del compás por enci

ma del.macho mifmo , fe llcba todo el morte-

ro,que habia fobre la carga ultima,que fe dio: y

fe dá fin con otra carga , ó tongada de ceniza,

embebida , y mezclada con agua , allanando-

la defpues , y alifandola con el circular movi

miento del compás. La ceniza firve par 11c-

Gj na$

(**} 0 TerrsjM,
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nar Jas grietas , aun Jas mas icves , y para im

pedir la introduccion del metal en parte algu

na del macho al tiempo de la fundicion.

. Perfeccionado yá el macho, fe defmonta el

compás para difminuír de la pierna primera,

ó lamina todo eJ grueflo comprehendido entre

las lincas 2 , 3 , y 2 , 3 ; efto es , el gruefo del

modelo , ó fi íe quiere , el gruefo de la Campa

na , que fe vá á lácar , de modo , que la lami

na , ó efpecie de terraja , cortada aii en cercha?

efto es , á lo largo de la curba 2,2, repreien-

tala figura exterior de la Campana. De efte

modo queda en el macho la figura en cercha,

que nos reprefentan las curbas de la fig. 4 , y .

fe difpone el compás para dár principio al mo

delo , (**) ó fegunda pieza del molde.

' Hacefe , pues , efta pieza de una mezcla

de tierra , y borra , que fe vá aplicando con

las manos fobre el macho , echando muchas'

tongadas , ó dando muchas cargas 3 que fe;

unen una á otra facilmente por poco que .

fe eftiendan. Sacada yá de efte modo^ fin.!

delicadeza , y como en bruto, la obra fe

perfecciona, añadiendo nuevas cargas de¡ la

mifma efpecie de mortero ; pero mucho mas

claro , y de menos material. Cada carga

que fe dá , fe aplana , iguala , y fuaviza con

¿compás, fecando fiempre al fuego la pri-

•*!•>;. í ') me

4¡**) frtmf*.
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mer& carga , antes de palar á la kgunda. La

ultima carga , que fe di al modelo , es un

mixto de cera, y febo, eftendido ligeramen

te por todas partes : íirve para facilitar la des

union , ó feparacion de la Camila , y de la

ultima paite de la camifa , que es la capa , de

que yá vámos á hablar.

Delpues de la carga dada con el mixto

de cera , y febo , folo queda que hacer , pa

ra perfeccionar el modelo , aplicar los letre

ros i eito es , las inlcripciones , armas , &c.

que te hayan de poner en la Campana. Para

efto íé tiene en un brafero un vaíito con ce

ra , en que fe moja un pincél , que fe páfa

fuavemente por el parage en que fe ha de

abrir la letra , y cada letra pide la milma ope

racion. -

Antes de empezar la capa , ó ultima par

te del molde, fe defmonta el compás, para

darle una nueva forma i la lamina , cortando

toda la madera , que hay entre las lineas 1,2,

íyi V eíto' es , toda la madera ,' que <icnpa/

d' logar del' grúelo , que fe ha de dar' i la '

capá:- -..' ;o: • <J

La primera carga , que fe di i la «apa,

es muy divería de las que fe dieron antes,

tanto por el material deque fe hace , como

por el modo con que fe ái. Tómafe real

mente la mifma tierra ; pero palada cuida-

dóíamente por el tamiz : á proporcion , que

fe
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fe le vá echando agua á cita tierra , fe cuida

de irla mezclando , y como empapando mul.>

titud de veces en ella , unas capitas de borra

muy limpia , y fuave , de modo , que queda

reducido el todo á una elpecie de líquido, muy

claro , (**) que le derrama luavemente por to

da la Camila , para no delordenar las inscrip

ciones , ó figuras de relieve , que fe aplica

ron aíli. ., . L.,_ ; , .;i

La fluidéz de la lila hacequefe vaya es

parciendo por sí anima por toda la Cami

la , de modo , que cubre los relieves , y lle

na exactamente todos los lenos , ó concavi

dades de las figuras , letras , é inicripciones,

que encuentra. La operacion fe buelve á em

pezar de nuevo , harta que fe forme con la

lila el gruefo de dos lincas fobre la camifa.

Elle gruefo , ó carga fe deja íecar muy bien

por eípacio de 12 , ó 1 5 horas por sí mif-

ma , y fin fuego alguno , de modo , que for-;

nía una cofira , á quien luego íc le cjá tegua- j

da carga con otra tongada de la anima lifa,,

algo mas clara que la .primera. Dclpues que

cita fegunda carga tomó alguna confluencia,,

fe buelve á poner el compás en ejercicio , y

le le dá fuego al macho , con la precaucion. .

de no comunicarle mas aftividad que la necefa-:

ría para fundir la cera de las infcnpciones, y for* .

mar

( * *) A cftc liquido , que nueftros Fundidores hacen de cierra pifada por

tamiz , de pelos de Conejo , y claras de huevo > le llaman Lif*.

\
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mar poco á poco fobre las primeras cargas

Jas feñales de las letras , y figuras , por medio

de la infuílon de la cera derretida.

En todas las demás cargas , que fe le dan

deípues á efta capa , trabaja el compás ; con

cuya lamina fe aplana , é iguala tambien el ca

ñamo, que además de la borra fe ufa eftendien-

dole á lo ancho , y á lo largo de las cargas,

que fe le dán á la capa mifma.

Es precifo notar aqui , que la capa , ó

tercera parte del molde llega quatro , ó cin

co pulgadas mas abajo de la muela , y que

éfta la rodea de muy cerca ; lo qual impide,

que el metal fe falga fuera de los moldes al

tiempo de la fundicion : antes que fe funda

el metal fe quita la cera , que haya caído ácia

la parte inferior.

Nada de quanto fe ha dicho hafta ao-

ra de la fabrica del molde , pertenece de mo

do alguno á las afas de la Campana , que pi

den labor aparte. Para efto fe aprovecha el

Fundidor del tiempo en que fe ván fecando

las coftras de las diverfas cargas , que fe fue

ron dando al molde.

Las afas fon 7 , de las qualesi tí fon de

Ja forma reprefentada en A , jig. 5. La fep-

tima y que llaman el puente, y que lirve de

Unir las otras '\ eftá reprefentada en B. Efte

{Miente es un fólido mas firme , que el refto de

Jas afas , que fe reúnen alli,ymas fuene por

Ja
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la parte fuperior , que por la inferior: propria-

,mente no es fino un apoyo recio , que fe difpo-

ne para afianzar las curbas , que eftriban en él.

Por la parte fuperior tiene una abertura , que

;fe reprefenta en C , deftinada para recibir una

barreta (**) de hierro eneorbada por abajo. Uno

de los lados de efta barreta , ó longaniza maef-

tra fe introduce por la abertura del puente , y

fe impéle , nafta que llegue á la curbatura , y

luego fe alzan , y elevan los dos lados , ó ra

mas de efta milina barreta , nafta que queden

en una poftura recta , y proporcionada para ha

cerlas entrar en dos agujeros, hechos en la pac

te fuperior de la cabeza, fobre la qual fe afirman

los dos extremos de la barreta , ó longaniza

.maeftra por medio de dos clavos muy fuertes.

La fituacion de las afas fe puede repre-

fentar facilmente en la union mifma. El puen

te B eftá colocado , y fijo en el centro de la

tabla de hombros , ó coronilla de la Campa

na; pero de modo , que la abertura por don

de páfa la longaniza maeftra , hace frente á

aquella parte de la armazón , (*f) .en que fe

.v.: .¡i/i :, '. .; ;.. afifr

:ifí*) Atodas las barretas , que entran en fas A(as,lcsllamanlos Fundi

dores Longanizas , yá efta del puente le llaman Longaniza masjira.

Al armar la Campana con ellas longanizas , que propriameute no es fino

ponerle los brazos en que fe bolte'a,Ie llaman Enyugar ¿ y tambien

Enexar. , ' ' 'y '

. /**> Efta ^irntaz^in comprehende tpdo el njaderage .que mantiene , U

"Campana, y en que fe encajan los Bracos de la Campana írúTm'a, por me

dio deun£it , que los atraviefa departe á parte ¡ y entra «n dos Pnlt*

millas de bronce , que firven para el juego de la Campana , y eftán meti-i

das en dos Zoquetes , ó maderos laterales > empotrados en la. Fabrica. -
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afirman los brazos. Los dos pequeños qua-

drados , fenalados con puntos , que fe vén al

lado de la abertura , denotan los parages

en que las afas laterales fe unen al puente.

Al un lado de la abertura hay una afa , y

ai otro lado otra , con la diftan cia , poco mas,

ó menos, del mifmo gruefo entre las dos , pa

ra dar lugar á la longaniza , ó barreta , que

entra en aquella parte: de modo , que la cam

pana eftá foftenida de dos afas acia el un la

do de la armazón , y lo mifmo al otro lado.

Las dos afas anteriores eftán pueftas fobre las

otras dos caras del puente 3 , y 3 , forman

do un angulo recto con ellas ácia el punto en

que fe reunen al puente.

La fábrica de las afas empieza por la de

los modelos , efto es , por la de los maci

zos de tierra bien batida , á quien luego fe

la dá á mano la figura , y gruefo , que hu

bieren de tener afas, y puente. Acabadas yá

de formar eftas piezas , fe recuecen al fue

go para tener defpues fus huecos. Ejecu-

tafe , pues , de efta manera : tómafe el mo

délo de la afa A , f¡g. 5 , y fe tiende , y dif-

ponc del modo , que eftá reprefentado , fo

bre una capa de mortero , ó mafa de tierra , y

borra baftante blanda , para que ceda á la me

nor accion del Oficial. Metefe con precaucion

la mitad del afa en el modelo , y fe la deja

alli el tiempo que necefita para endurecer

Tem.XIK H la
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la cubierta , y quitarla fin que fe rompa : rei-

terafe la mifma operacion nafta doce veces,

para tener otras tantas medias cubiertas (**)

concavas , que reunidas de dos en dos , for

man las concavidades completas de feis afas.

Efto mifmo fe hace con el puente , difpo-

niendole fu caja proporcionada : defpues fe

recuece todo al fuego , para juntarlo , como

conviene.

En la fig. 4 fe puede obfervar , que naf

ta aora queda imperfecto , y defcubierto en la

conftruccion del molde todo el vertice , ó par

te fuperior, á fin de que fe pueda introducir

por aquella parte el carbon necefario para bol-

ver á cocer la Albañilería , y las cargas , que íc

dieron. No obftante , fobre efta parte vacía , y

que une las tres piezas del molde , fe han de

colocar las afas : la operacion es del modo que

fe íigue : lo primero , que fe hace , es poner en

efta concavidad la hembrilla , efto es , el ani

llo de hierro en que fe cuelga el badajo. Def

pues fe forma una mafa de arcilla perfecta

mente redonda, y de un diámetro proporcio

nado para ocupar las diftancias 3 , 3 , y 4, 4,

jig. 4. y del gruefo 3,4, efto es , del grueíb

del macho. Luego que eftá yá cocida al rue

go la mafa , fe aplica fobre la abertura 3,3,

y queda éfta foldada ligeramente por toda fu

cir-

(,*) A tilas cubiertas le llaman Cajat losFundidores , de modo , <J»e

cavia media cuúierta , ó cada medio molde de ala es usa Caja.
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circunferencia , á la qual , deípues de ícca , íc

une el cafquete , ó cubierta eftrechamcnre.

. El vacío del modelo , ó la diftancia 2, 2,

y 3 , 3 , le ocupa fin tanta compoíicion : con

teníanle para efto con una tierra baftante hu

meda, de modo, que fe mantenga en aquel

parage en que fe pone ; y echandola poco á

poco , y fucefivamente fobre el cafquete del

macho , la golpean con fuavidad con un ma

zo , ó con una piedra llana , continuando

la operacion , hafta que la mafa de tierra lle

gue á la altura 2,2, jig. 4. Entonces el Ofi

cial aplana por medio de una llana de made

ra (**)•, mojada en agua , la parte fuperior de

fu obra para dejar el 2,2, con un perfe&o

nivel.

Sobre efte cafquete, y efpacio de 2 á 3 , que

fe quitará defpucs , fe colocan las cajas para

las -alas , poniendo primero en el centro la ca

ja , que le correfponde al puente , y luego las

demás con el orden , que dejamos dicho. Puef-

to yá todo efto en fu lugar , fe fortifica el exte

rior de las cajas , llenandole de mortero , para

unirlas por la parte fuperior con el puente , y

mantenerlas en lü lugar por la inferior por me

dio de una mafa del mifino mortero , que

ocupa toda la abertura de la capa , ó molde ex

terior , defde 1,1, hafta 2,2, jig. 4. Deí-

H 2 pues

(**) Nueftros Fundidores Tolo ufan para efta operacion de un cuchilla

regular.
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pues fe deja fecar todo , hafta que fe pueda

quitar fin peligro alguno. Y yá acabamos el

molde. Pero á un trabájo fe figue otro. Aova

es precifo dar lugar al metal , que ha de for

mar la campana. La camifa , ó fegunda parte

del modelo 2,3, eftá ocupando el lugar, que

ha de tener el metal : tratafe , pues , de echar

la fuera , y defalojarla de alli.

Empiezafe efta operacion , quitando á fuer

za de brazos el bonete , (**) efto es , las con

cavidades de las afas , las quales , por fu union

con el puente , y la mafa , que ocupa todo

el vacío 1,1,2,2 yJíg. 4 , forman un todo,

que defpues necefita de un cocimiento muy

vivo. Debajo de la mafa , que dijimos , fe re-

giftran las concavidades , ó aberturas del puen

te , y de las afas , por donde ha de pafar el

metal , antes de entrar en el vacío del mol

de. Eftas aberturas fe pueden ver. en la jig.

6 , que reprefenta la parte inferior de la union,

ó de todo el amoldado. A , el puente ; B B

afas (**) pueftas la una al un lado , y la otra al

otro del bolante , encima del punto, ó par

te en que golpea el badajo. CC , CC , afas

pueftas de dos en dos ácia los brazos de la

campana.

Defcargada de fus afas la capa , ó parte

"' '': .:. ... - r- - . " • - ex-

'•(**) A efteBon»ff llaman nueftrosFundideres^íísoi¡;*Jii ¿elas ifis.

«<i*J. A eftas.dqs ¿las ¡es. llaman BoUxtes ;.y á las.C , C les llaman

Parts.
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exterior del modelo , fe colocan fobre la mue

la enCC, fig. 4 , cinco , ó feis piezas de ma

dera de cali dos pies de longitud, y baftan

te gracias , de modo T que lleguen á la par

te inferior de la capa , aunque algunas lineas

mas cortas , que la capa mifma. Colocadas

aíi eftas piezas , á igual diftancia entre sí , al re

dedor de la muela , fe introducen en ellas , á

fuerza de marrillo , algunas cuñas de madera

para mover la capa , defafirla de la camifa en

que eftriba, y fepararla finalmente, nafta que fe

pueda , á fuerza de brazos , ó por medio de al

guna máquina , lebantar en el ayre , y facarla

fuera del hoyo.

Luego que fe quita la capa , y fe aparta

Ja cera , fe hace pedazos la camifa , defechan-

dola yá como inutil. Quitafe tambien el caf-

quete de tierra z , 2,3,3, rompiendole del

mifmo modo j por fer efte vacío el camino,

que ha de llebar el metal defde la concavidad,

y amoldado de las afas , para introducirfe en

lugar de la camifa. entre la capa , y el macho.

Defpues fe ennegrece toda la parte interior de

la capa , que eftá fuera del hoyo , con humo

de eftiercol de paja j lo qual contribuye á que

lavfuperfkie de Ja campana quede mas terfa, á

caufa de llenar perfectamente efte humo las .

pequeñas concavidades , que encuentra. Buel-

vefe defpues á poner la capa en fu lugar , va-

üendofe , para colocarla bien , de las feña-

les>
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les (**) , que fe ha tenido cuidado de hacer eri

la parte inferior , antes de quitarle de alli , de

modo , que precitamente ocupe el mifmo lu

gar , que ocupaba , y deje el mifmo intervalo,

que habia entre él , y el macho , antes de colo

car el amoldado de las alas encima de la capa.

A todo efto fe añaden fobre las afas losfu/pi

rales , (**) veaíe A , fg. 5 , donde fe reprelenta

fobre las alas con puntos , ó lineas ocultas , un

fuipiral , ó conducho concavo , por donde fa-

le el ayre fuera del molde , á proporcion que

fe vá introduciendo el metal. Sobre el afa, que

fe fupone al otro lado del puente B , hay otro

fufpiral femejante. Eftos dos fufpirales cftán

unidos á las afas, y entre sí , por medio de un

macizo de mortero cocido , cuya parte fupe-

rior fe lebanta muchas pulgadas íobre la tier

ra, para facilitar la falida del ayre.

Defpues fe coloca toda etta bafta mafa del

amoldado de las alas , y de los fufpirales ío

bre la capa, foldandolo todo con una carga

de mortero, que le dán de nuevo, y fe cue

ce , cubriendola poco defpues de carbones en

cendidos , y luego fe llena todo el hoyo , apre

tando , y golpeando fuertemente la tierra al re

dedor del molde , á proporcion que la obra

fe vá adelantando.

LA
(**) A eftas (cuales les llaman Llaves nueftros Fundidor».

(**} Afi llaman á los agujeros por donde faie el viento del molde.
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LA FVNDICION.

EL homo fe compone de dos lugares , de

los qualcs el uno es para el fuego , y el

otro para el metal.

El primero es una efpecie de chimenea,

como fe vé en B -,fig-7 , cuya parre inferior

eftá debajo de tierra , y firve para recibir en

D las cenizas , que ván cayendo. Efte efpa-

cio inferior D eftá feparado de la parte fu-

perior por medio de la reja C , deftinada pa

ra mantener la madera , que fe introduce en

B por la abertura A , la qual fe tiene íiem-

pre muy bien cerrada con un plancha de

hierro.

La parte deftinada en el horno para con

tener el metal , es una coronilla , ó bobeda

feñalada EFG, en la mifma Jig. 7 , y cu

yo fuelo G G íe hace de una tierra apifona-

da , y (olida. Todo lo reftante del horno es

de ladrillo. La coronilla , ó parte del horno,

de que aora hablamos , tiene quatro aber

turas : la primera en E , por donde fe efpar-

ce la llama de la chimenea con toda fu ac

tividad fobje el metal. La fegunda abertura,

que eftá en G * cerrada con una mafa de

tierra cocida , ó con una tapa de hierro,

no fe quita hafta defpues de la fundicion del

metal, á quien dá páíópor una canal , cu

yo
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yo cabo es una efpecie de embudo , que ábre

la comunicacion con la parte fuperior del

molde. Las otras dos aberturas del horno,

de las quales la una eftá en H , y la otra en el

lado opuefto , firven para ir purificando el

metal , á proporcion que fe vá cociendo , por

medio de paletas de cofa de dos pies , coa

fus mangos largos á modo de raftrillos. (**)

Tambien firven eftas dos aberturas para que

fe exhále el humo efpefo , que arroja el hor

no , que podría enfriar , ó quajar uha parte

del metal.

El hogar del horno debe eftár en declive

defde E hafta G ácia la tapa , y de la tapa tam

bien á la canal H. Tienefe aíimiímo cuida

do , que la parte inferior de la abertura E,

efté encima del hogar , ó fuelo del horno , y

con la altura fuficiente para impedir que el

metal fundido rebófc en la chimenéa por la

abertura E.

Con efto no nos queda yá que decir , fino

folas dos palabras acerca de la eleccion , y

cantidad del metal.

El cobre rojo es fin difputa el mejor. El

amarillo (**) , aunque no tan bueno , á cau-

fa de la calamina (**), con que fe mezcla,

puede pafar. Ninguna otra efpecie de cobre

fe

(**) Efta operacion , dicea aueftros Campaneros, que ai fe luce cu Efpa-

ña , ni es needária.

(**) O Latón.

{**) O piedra calamjaar , efpecie de Cadmia*
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fe debe emplear en las Campanas , porque ef-

tas mezclas harían el metal muy quebradizo,

y de fonido muy bronco.

El eftaño mas fino , añadido al cobre , á

razon de 25 por 1o0 ; efto es, de una quarta

parte de eftaño , y tres de cobre fino , laca una

mezcla perfe&a. En cafo de mezclar el efta

ño , no fe pone en el horno efte metal , hafta

que el cobre fundido eflé purificado de fu efeo-

ria , y poco tiempo antes de hacerlo colar.

La cantidad del metal , que fe ha de me

ter en el horno , fe arregla por el gruefo

de la Campana. La razon es clara : pues d

metal difminuye en el fuego un tres por cien

to , y es bueno prevenir el deforden , que fe

puede ocafionar con unas pérdidas accidenta

les , que fuceden no pocas veces , pudiendo

las evitar.

Sacada yá la Campana de fu molde , afir. M ¿a

mada á fus brazos , foftenidos de Jas palo

millas , y armazon , de modo , que fe pue

da tocar al buelo , fin mucha frotacion , y afe*

gurada con las barretas necefarias una , dos,

ó quatro , fegun la mole de la Campana , y

Ja necefidad del equilibrio , y balanceo , fe

íifegnra eJ badajo en Ja hembrilla de hierro,

ó fortija interior , atandole á ella con una fuer

te correa. (**) Algunos dan al badajo poco

Tom.XIV. I m$-¡

(**) A ella comea llaman Co/und*,
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menos de 25 libras en una Campana de 500*,

poco menos de 5 o en una de 10oo ; y en la

de 2oo0o libras le dán poco mas de 5 00 al

badajo > pero eftas reglas no eftán todavia

bien determinadas : y las circunftancias va

lían , y obligan al Fundidor á mudar de con

ducta con prudencia , nafta que coníiga dar

un fonido fuñcientemente claro , y baftante co

nocido , fin que íe exponga á calcar la Cam

pana con un golpe muy violento.

ei movi- Poniendo la vifta en el hueco, ó alma

blü'jo dd de una Campana , que los Campaneros mue

ven para' dárla vuelo , fe fupone , que en ca

da ida , y venida ha de bolver el badajo á

dár en el punto, y parte inferior del borde,

á caufa de formar cierto doblez, con que jue

ga libremente dentro de la hembrilla , ó for-

tija interior de la Campana. Pero comunican

dole poco á poco el movimiento del impul-

fo por la hembrilla al cuerpo del badajo , fe

afirma éfte , y pone recto por razon de la

fuerza centrifuga , que adquiere todo cuerpo

movido , como fe experimenta en los carbo*

ries de un incenfario , ó en la piedra de una

onda. De efte modo defcnbe el badajo una

porcion de circulo con la Campana , confetr

vando entre los dos bordes cafi igual diftan-

cia. Pero como la Campana impelida halla

quanto mas vá fubiendo mayor refiftencia , fe

difminuye , y detiene fu vibracion por algun

tiem- .
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tiempo : y* por coníiguiente deja tambien la

hembrilla , detenida del mifino modo , de im

primir en aquel inftante fu accion en el cuer

po del badajo. Hallando, pues , élte en sí

mucha menor gravitacion, que la Campana ha-

lla en lü mole , y pudiendo libremente ju

gar , y dar buelta íbbre la lortija , ó hembri

lla , continúa lü movimiento , aun defpues

que la Campana finalizó con el fuyo : de don

de fe figue , que vaya á golpear el badajo,

profiguiendo fu camino en el punto , ó bor

de fuperior de la Campana , que con lü de

tencion le efpcra : lücediendoaqui lo que al

agua , que llebáramos dentro de un Navio en

un valo , que adquiere defde luego la mifma

velocidad que el Navio ; y aunque fe difmi-

nuya , ó páre por algun tiempo el movimien

to del valo , figue el licor íu primera direc

cion , eftendiendofe por los labios del vafo mif-

mo. De efta contrariedad de movimientos en

el badajo fe podría temer , que rompiefe la

Campana , fi la golpeára , quando ella buelve

á caer > pero la hembrilla previene efte mal,

pues al bajar la Campana , baja tambien la

hembrilla , y deferibiendo una nueva curva,

enlaza , y trahe configo al badajo , feparando-

le del borde fuperior en aquel mifmo mo

mento.

No folamente firve al público la Campa

na con fu fonido : tambien le lirv^-como un

la «no
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monumento firme para iluftrar las familias por

medio de una infcripcion , que trahe coníi

go , publicando el nombre del bienhechor,

fiendo cierto , que los beneficios ion los ver

daderos actos de nobleza.

Por efte miímo medio fe le dá noticia á

todo el Pueblo de los motivos , que tiene para

fu alegría , con el repique de tres , ó quatro

octavas, con que fe fuele adornar en algunos

Paífes el Campanario de la Cathedral,ó la Tor

re de la Cafa de Ayuntamiento de la Ciudad.

El tambor de un organo , (**) hecho con varie

dad de clavijas , muelles , y teclado , diverfifi-

ca , por medio de una mano inteligente , y ve

loz eftos mifmos regocijos.

No pocos Sábios , muy verfados en la har

monía , y concierto de los inftrumentos , pro

yectaron algunas veces una confonancia á pro-

pofito, para que el Pueblo Iogiáfe tambien los

encantos de la Mufica, mas debil, y remifa, por

lo comun de lo que era necefario, para que pu-

diefe llegar facilmente á fusoídos , y al miímo

tiempo mas figurada de lo que permite fu in

teligencia. El defeo de eftos zelofos del bien

comun , y apasionados de la Mufica , era ver

«nidos harmoniofamente muchos cymbalos

grandes , á quienes acompañáfe un juego de

trompetas organizadas , dando, y figuiendo en

to-

l**) El timbal trapee cIMUao.
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ceros.

todos los movimientos, y puntos de un tecla

do , que diefe tambien la feñal > pues por una

parte el Pueblo fe complace fumamente en el

picado de una muíica punteadas y por otra no

hay cofa mas proporcionada alas plazas públi

cas , y lugares efpaciofos , que el ruido de los

tudeles, (**) y fonido de las trompetas > y final

mente , no hay cofa mas á propoíito para cor»

regir la frialdad de los fonidos tocados , y faci

les de perder , como el lleno de unos fonidos,

que fe conferven fin defeaecer , y fe foftengan

fin debilitarfe.

La fundicion de los cañones, paralas balas, tos cas»

y de los morteros para las bombas , fe dvferen- ncs,Jr,n *~

cia poco de la fundicion de Campanas.En otros

tiempos fe formaba el alma {**) de eftas piezas

con un macho, como fe forma aora el hueco

de las Campanas ; y una camifa de tierra, que fe

fecaba por la parte fuperior, y luego fe hacía pe

dazos, determinaba el gruefo del metal, que en

traba en lugar de efta camifa. La figura exterios

fe formaba por medio de una capa; pero el dia

de oy, efeufando macho,y camifa, fe contentan

con la capa folamente.De efte modo fe facan los

cañones, y toda efpecie de piezas menos expues

tas á rebentar , á caufa de falir fin hueco per

fidamente macizas. Defpues fe forma el alma

con

- (**) Tudél , es la fiftola de metal , que fe ingiere en el bajón , ó en ocro

Mnimcnro de boca.

-(**, ^iima, delas pieles es fuhuecoi ». . '. •
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con un barreno de acero , movido por quatrei

Caballos. Pero qué es eíto ! hablando de las

Artes deftinadas para inftruírnos , veo , que me

páfo á hablar de la guerra,

ixamen <ie Atribuyenfc muchas veces al fonido de

traüaMibiíu 'as Campanas ciertos efc&os , cuya averigua*

do' def0l« CÍOn PUcde ftr Util o 3íi Para llbrar á la fo*

empanas, ciedad de algunos errores , como para fatisfa.*

ccr una curioíidad racional. A efte fonido fe

le concede el poder de alejar las tempeftades,

y de feparar el rayo de la parte en que le

tocan : queftion á la verdad digna de examen,

ó para ahorrarle el trabajo de tocar , quando

truena , íi es inutil , ó para que reciban efta

coílumbre los que la deíprccian , li acafo trahe

alguna ventaja configo. Pretenden por una par*

te algunos inteligentes en la harmonía, que

todo cuerpo , que golpeandole hace ruido,

tiene alguna relacion , yá de unifonancia , yi

de octava , yá de quinta , ó de otro femejan*

te interválo con una Campana , que fe toca,

ó con la cuerda de un inftrumenro , que fe

hiere. Pareceme , que efta prcteníion le pue*

de dejat para que la determine el oído¿

Lo que le les podrá difputar fin duda , es

la razon , que han tenido para valerle al

gunas veces de efta difpoficion de los cuer

pos para explicar eftos , ó los otros efe&os

obfeuros , ó extraordinarios , quál es elphe-

nomeno , que ejercitó ala multitud de cu

rio-'
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aparcate.

riofos , que la ceremonia de la Coafagracion,

que le hizo en Reims el año de 1722 , habia a"ar™'u

llebado á verla. Pocos habrá , que no hayan

oído hablar de la correfpondencia maravillofa,

que una de las doce Campanas de la Abadía de

S.Nicaüo de aquella Ciudad tiene con los prime

ros de los cinco Arcbotantes (**) meridionales.

La maravilla , íi es que lo es, conlifte en

que quando fe toca la quinta Campana , que

eftá encima de la mayor , cimbréa el primer

pilar , (**) no obftante , que difta diez y ocho

pies de la torre , que eflá caí! quarenta mas

bajo , que la Campana , y que no tiene con ella

la menor apariencia de relacion,

Al punto que íc empieza á tocar efta Cam

pana , empieza tambien , como (I á él le hi

ciera Ja feñal , á bambalear , y moveríe á un

lado , y á otro el pilar $ cefando en fu mo

vimiento , al punto que cefa el toque : de mo

do , que todas las once Campanas reliantes no

pueden la menor cofa con el , ni dá feñal de

vi?

(**) Los ^rebotantes, de que hablamos aqui , propriamente fon aqoeT

lias bobtdas , arcos , ó medios arcos , que foftieneit algún edificio .media

naranja , ú otra parte femejante de Arquitectura. Á eftos Arcbotantes,

llamados en latin linteride¡ , Erifamta , llaman nueftros Arquitectos,

.Ateos Torales, ^A,cos de Entpuge , y algunos les llaman Machones,

contundiendolos can otra parte de la Arquitectura. Aqui les llamo yo

Arcbotantes , por hallarlo ufado en la mifma lignificacion > comandolo

por los mifmos arcos torales ¡ no obiiante , que los Arquitectos no les

dán el nombre de Arcbotantes a eftos arcos, fino á una cfpecie de ador

ne lateral , que tienen , y que fuele fer de calla , u ocra cofa fcinejancc: afi -

mifmo (ir ven para adornar los coleados del frontis de un edificio: fu figu-

xa es en cierto modo efp¡r»L y tienen fu remate debajo del diente de la

cornifa.

(**} 0 Maehén.
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vida, aunque faenen todas juntas. Perofí fe

añade la quinta , parece que lo percibe , y

que aun entre la muchedumbre diftingue el pi

lar fu Campana favorita ; y empieza á danzar

con folo oirla , ó con que fe deje efcuchar,

con una fidelidad , que caufa admiracion , y

excita á inquirir la caufa. Empecémos por el

dominio de las Campanas fobre el trueno , y

defpues procuraremos aclarar efte phenomeno,

que verdaderamente tiene algo de Ungular.

r*i poder ^° perdamos el tiempo , ni el difcurfo

deiascam- en declarar , que el fonido de las Campanas.
panas iobre -1 l

d trueno, conducido lejos del parage en que las tocan,

y el movimiento del ayre agitado con el bue-

lo , que á una , ó muchas fe le dá , fon cau

fa muy á propoíito, fcgun unos, para diíi-

par la tempeftad , y aun todavia mas pro-

prias , fegun otros , para hacer pedazos la nu

be , y determinar la caída del rayo , fufpen-

fo aun en el cielo ácia la mifma Iglefia en que

tocan. La experiencia puede aqui fer Juez , y

hacer que fe incline la balanza á donde con

venga , conduciendonos á un partido pruden

te en efte afunto. En el efpacio de treinta

años he fido teftigo de cinco tempeftades,

en que cayó el rayo fobre cinco diverfos Cam

panarios , en los quales todas las Campanas ef-

taban en movimiento. Perfonas dignas de cre

dito me han contado hafta veinte fucefos del

todo femejantes. La comparacion de las Igle-

lias,
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Has, en que fe ufa tocar las Campanas , quando

fe acerca la nube, y de aquellas en que no fe tt>

can al eftár encima , esíiemprc, fegun toda ex

periencia , venta/ofa á éftas ; y íi no nos autori

za fufícientemente , para que nos atrevamos á

•aíegurar , que el impulfo de las Campanas , j

agitacion del ayre abre camino al fuego del Cic

lo , todavia indeterminado, podemos penfar

muy racionalmente , defpues de tantos egem-

plos , que el fonido de las Campanas es un me

dio ineficaz contra los fuegos del ayre : por lo

demás,el trueno mifmo, y el horror de la tem-

peftad advierte baftantemente á los Fieles , par»

que acudan á Dios , y en efta fupoQcion, áque

fin con tanto gufto fe aumentará el ruido de U

rempeftad , íi no íirve para nada? (**) .

Por lo que mira á la queftion particular ^[pn"ec^

de la correfpondencia , que fe experimenta en »«*, , iu«

Reims cien años há entre uno de los arebo- san Mean*

Tom.XIK K tari-*16^

(**) Veanfe los entretenimientos dePhyííci del P. Regnau't Mcth,. Y

afimifmo lo que dice en efta materia , con el acierto que en codas,

el muy iluftre , y fabio Fr. Benito Feyjoó enfuTheatr. Crit. Como (jure

ra , fe puede decir aqui en breves palabras , que el ufo de tocar las

Campanas , quando empieza á tronar , y eftá algo lejos li nube , puede

conducir , añadido efte avifo , mas , y efta vigilancia de la Iglefia , pa

ra excitar á los Fieles á orar á Dios , y bolver Cobre si mifmos , y tam*

bien para reparar la nube , ó dividirla , par medio del ayre agitado , é im

puro contra ella coa el huelo, y movimiento veloz delas Campanas,

Pero el tocarlas quando eftá cerca , ó encima la nube, es muy peligr«,

fi, ; pues fe aligera el ayre , y fe abre camino al rayo , que fe dcjalle.<

bar en el fruido eri que fe halla , por donde encuentra menor refiften.

cia.al modo , que li en un eftanque de agua fe aparca éfta ácia los la.

■os , viene un palo, que navegue en ella ácia el lugar , que halla vacío*

ó le abren camino : y generalmente , cuanto mas alto fea el Campana.

rio , tanto es mayor el peligro, por haber meaos efpicio , paro que el

&íj¡,, fe difipe. " ......
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tantes de la Igleíia de San Nicaíio , y cierta

Campana de las doce que hay allí , fe ha recur

rido por muchos á las lympatías 7 á los mag-

netiímos , á las electricidades , y á las atrac

ciones. Pero de qué medios no fe vale la Phy-

fica , agitada de fu mifma incertidumbre? En

tre tantas opiniones , las que han prevalecido

fon dos : una de ellas dice , que tocandofe la

Campana cara á cara del pilar , aunque mas

bajo , arroja una mafa de ayre , que vá á dár

de frente contra el macizo del arcbotante:

la otra afirma , que habiendo union entrelas

partes de la Campana , y Jas partes íntimas

de las piedras de efte pilar , fe percebía la

correfpondencia , quando fe tocaba efta Cam

pana , aíi como fe vé temblar una cuerda de

vihuela , con folo tocar otra , que tenga acor

de fu octava con ella.

A principios de efte figlo Mj" el Abad de

Louvois hizo cerrar , dando en efto gufto á

algunos Phyficos , que lo defeaban , las gran

des aberturas , que hay en la pared oriental de

la torre , entre la armazón de la Campana , y

el pilar fu apafionado , parte con mantas , y

parte con encerados. Yá tenemos impedido el

curfo del ayre , ó por lo menos defviado del

arco fu mayor impulfo: con todo efo, lo mif-

mo fué tocar la Campana , que temblar co

mo fiempre el arcbotante. Los inteligentes en la

harmonía creyeron habet confeguido una vic

to-



 

311

ti

ti

le

ye al erecto , que intentamos aclarar. El cuei

po de la bafa , mas iolido que los reliantes»
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toria completa ; pero un Campanero fe la ro

bó de las manos , quitandole el badajo á la

Campana ; porque moviendola de efte modo,.

yá loía , y yá juntamente con las otras , fiem-

pre en íilencio , y fin lengua , fe figuió el efec

to igualmente , de manera , que al mover ef-

ta Campana , fe daba por fentido el arcbotan-.

te : precifo es , pues , renunciar los golpes del

ayre impelido , y los movimientos íympati-

cos de la unifonancia. ; ..

Para formar concepto de la caufa verda

dera de efte extraordinario phenomeno , es

precifo exponerle con mas exactitud todavia¿

acompañandole de todas las circunftancias,quc

en él concurren. La principal eftructura del

edificio , fin la qual no podremos entendernos,

es éíta.

A , La Torre Septentrional. B , La Meridional. pxpi;eac¡oa

* Altura de- los Arcbotantes. ** Altura , y diftan- deiaetum-

cia de la Campana i. C , Los Arcbotantes viftos á Sfpicio de

parte. I , Ventanas de la nave mayor. H , Ven- sanNiwfin.

tanas de la nave colateral. 1H , Parte de la torre

B.

El Frontifpicio , y Portada de San Nica*

fio, cuya hermofura , poco comun , no es lo

que tratamos aora , fe compone de quatro

cuerpos de Arquitectura , de poco mas de 5 o

pies cada uno, y cuya difpoíicion contribu

ye al efefto , que intentamos aclarar. El cuer

po de la bafa , mas fólido que los reftantes,

. K 2 fu
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Cube nafta encima de la bobeda, que forman las

naves colaterales ; y faca por la parte anterior

acia fuera , y deja vér tres pórticos , cuyos fron

tis , (**) que fon fíete , y todos los adornos fe

fuftentan fobre muchas colunas de marmol. El

fegundo cuerpo fube hafta la parte fuperior de

la bobeda de la nave , á cien pies de la fupcifv.

cie de la tierra. El tercer cuerpo confine en dos

Campanarios de una eftru&ura muy ligera , y

á cielo defeubierto ; pero foftenidos , y ligados

entre sí por dos íéries de colunas de piedras,que

pafando de la una torre á la otra , componen

un mifmo todo. El quarto cuerpo fe reduce

idos grandes pyramides de piedra , acompa

ñadas de ocho pequeñas. Cada uno de los

tres primeros cuerpos tiene dos retiradas , pa

ra preparar defde la fuperficie del fuelo, el ci

miento aparente de las torres , y pyramides,

de modo , que fe puede dirigir la vifta , como

por un declive fuave , y de una diminucion in-

ícnfibje. No obftame, que "Jos cuerpos de Ar

quitectura , que hemos dicho , fon quatro , de

íuerte , que forman en lo exterior quaero or

denes diferentes , con todo efo componen un

folo cuerpo verdadero : . de manera , que co-

- . .i / ... . .!.•.. ;.,'... >. mu-

(**) Frontil fe llama en la Arquitectura un adorno, que lé pone enci

ma de puertas , y ventanas, y en algunas otras partes de un edificio,

.ó para coronar una °idena,i\A, q wrminaF una fachada. Elle Erontis

fale fuera de la Fabrica en forma cié cornifa cubierta : fu figura es trian.

¡rulas, y algunas veces, redonda por la parte fuptrion Dentrodel Frpn'.

tis queda un campo, queft lian» T*mi*nille,y tamkiea 1« dan el norfi.

Mtiit Tjia^r». . . '.'. . .ú '...'..: c . .. . -. v j
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Ihunkado el movimiento á una paite de efta

mole , fe eftiende , y propaga quanto puede por

las demás partes del todo : aquí fe debe adver

tir , que quando nombráremos la torre A , ó la

torre B , le ha de entender defde el fuelo , y pa

vimento de la Iglelia , nafta la Cruz , inclufive.

El empuge , y pefo de la bobeda eflá foftenido

po 1 uno , y otro lado de la nave , defde la tor

re hafta Ja ventana cruzada (**) con cinco arc-

botantes, que tienen 93 pies de alto , y un po

co mas de bolado , ó faledizo , (**) que la na

ve colateral tiene de ancho. Por lo demás, aqui

no tenemos neceíidad de la media naranja , ni

de los arcos torales en que eftriba.

La torre meridional B, y los arcbotan.

tes del Norte , fe afianzan , y eftriban por la

' parte inferior en una pared muy gruefa , que

vá de la torre á la ventana de luces , y aíi-

mifmo eftriba , y fe afianza en el quadrado

grande , que forma el Clauftro , el qual , in

cluyendo en fu Arquitectura todos eftos arcbo.

tantes , forma un todo fumamente difícil de

bambalear , y moverfe. En la torre Septen

trional A eftán las dos Campanas mayores:

éftas fe tocan de Oriente á Occidente , ó fe-

.gun una linea paralela á Ja nave. En Ja tone

mc

<**) Efto ts , la ventana grandí , que fe abre para jque dé lux en d

edificio. Veafe Antonimo Die. i

<**) Algunos dicen Salidiza , es la pane del edificio, que fale fue»

jie pared nweftra en una fabrica. ¡ " ¿
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meridional B eftán las quatro Campanas , que

forman harmonía , y liguen el punto de las

dos Campanas mayores. Las dos medianas ef

tán pendientes un poco mas arriba de la

extremidad del arebotante C , moviendole en

fu buelo de Mediodia á Norte , y de Nor

te áMediodia. Las pequeñas eftán á 3o pies

de altura en un Campanario , que tiene 4.o:

fu movimiento es opuefto al de las medianas,

y fe buelan paralelas á la nave , lo qual fe

debe advertir aqui con particularidad , para el

afunto , y fin , que intentamos. Las otras feis,

que eftán en la pyramide de plomo , lebanta-

da lobre la nave , no parece que influyen en

él movimiento , cuya caufa inquirimos al pre-

fente : y íiendo las quatro de la torre meri

dional el principal motivo de nueftro examen,'

llamarémos á las dos pequeñas 1 , y 2 , y

á las dos medianas 3 , y 4. En efta fupoÍH

cion , la Campana , que fe debe llebar nuef-

tra atencion principalmente , por ler la que

hace imprelion en el primer arebotante , aun

que entre él , y la torre de nueftra Campana

hay 1 8 pies de diftancia , fin que le firva

tampoco de óbice al movimiento bibratorio

del arebotante tener éfte folos 9 3 pies de al

tura , y hallarfe la Campana á la de x 30 : dif-

poficion tan poco á propofito para eftablecer

correfpondencia alguna entre la Campana , y

el pilar, ha fido el cfcollo de muchos Phyficos.

Pe-
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Pero los cunoíos , que ván á examinar el

hecho al miímo lugar, y objeto, que fe le muef-

tra , y en que íucede , atienden demafiado á la

Campana , miran defpues el pilar , y defcuidan

de ciertas circunftancias , que podrían ayudar

á concebir la comunicacion del movimiento

entre dos cuerpos , que parece no tener cone

xion alguna. Defpues de la efcalera grande, que

guia por una efpecie de angulo , formado en las

dos primeras ordenes de Arquitectura á la par

te de la torre , que eirá á cielo defcubierto , y

guia á donde eflán las Campanas , hay aíi-

rriifmo en uno de los quatro angulos del ter

cer cuerpo , otra pequeña efcalera de piedra,

cuyos peldaños (**) eflán tambien al defcu

bierto , y guian á la pyramide. Qualquiera

puede pararfe , y feutarle ácia la mitad de ef-

ta fegunda efcalera , mientras fe toca la Cam

pana 2. Eftandofe en efte cafo , quieto como

¡recogido dentro de sí mifmo , y obfervando

lo que en sí experimenta , fíente moverfe de

Oriente á Poniente , y aun algunas veces pa

rece , que fe mueven los objetos proximos.

El medio mas feguro es cerrar los ojos para

diftraherfe menos , y hacer mejor la experien

cia. Efto hizo el Czar Pedro, el año de 1717.

en que pafó á aquella fabrica célebre , á

fin de obfeivar por sí mifmo lo que fe Con

ta

to Efcalcncí. ...-..-. . ' . . ¡
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taba de ella. Subió , pues , á la tone , y fe fal

tó en la fegunda efcalera , creyeron , que eftá-

ba dormido i pero parece , que lolo habia cer

rado los ojos para poderfe afegurar de todo, ad

virtiendo , fin diftraherfe , el movimiento de la

torre , de que yá eftaba advertido. Delpues dic

tó á fu Secretario lo que le parecía en orden á

la correfpondencia , que tenian los movimien

tos de la Campana con los del pilar : y por to

dos los parages , que le llenaron , y defeó ir,

yá al fepulcro de San Remigio , yá á la Cathe-

dral , ó á qualquiera otra parte , en todas iba

efcribiendo el Secretario lo que el Czar mifmo

le dictaba : de modo, que podremos feguir aqui

muy bien lo que la curiofa invcftigacion de efíe

grande ingenio nos dejó eícrito.

El movimiento de la torre vá íiempre en

aumento acia la mayor altura : M.r Pluche lo

experimentó por sí mifmo , y halló mucho ma

yor el movimiento fobre la bobeda , en que ef-

triba la pyramide , que en la efcalera. No es fa

cil hacer la experiencia en parage mas eleva

do , á caufa de que la pyramide de piedra,

que es por la parte exterior' exagona, (**) J

por dentro perfectamente redonda , á modo de

. un pozo inverfo , eftá enteramente defproveí-

da de maderage, y fin efcalón alguno > de ma

nera , que no es dable llegar á la abertura

fc-'
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íuperior. Pero los Emplo madores, y Traíkja-

dores, que fubcn por la parte exterior á tra

bajar, regiftrando los plomos, y junturas de

las pizarras , ó á componer , y reparar lo que

ocurre , atando la efcala de cordeles al pré

de la Cruz , afeguran , que le Tientan <n aque-

i/a altura , llebados en el ayre por un el-

pacio mucho mayor , que en la bobeda mas

alta i y efto íiempre que fe toca Ja campana

2 : y que quando fe tocan las quatro campa

nas, la linea , fobre que caminan , les parece

circular.

Pafemos á la torre feptentrional, y veamos

lo que fe obferva en ella. Las dos campa

nas, aunque muy grandes, y aunque fe tocan

acia la miíhia parte que la campana z , im

primen á la torre un movimiento mucho

mas debil , y á los arebotantes no fe le co

munican de manera alguna , á lo menos que

pueda hacerfe fenfible. Parece, que á propor

cion , que fe adelanta en el examen , fe vá au

mentando la dificultad ; pero la admiracion

de Mr» Pluche fué todavia mayor en cierto

dia , que habiendo fubido a la pyramide de la

torre feptentrional, eftando en ella las cam

panas en filencio, oyó tocar en la otra las

dos campanas medianas 3 , y 4 , que hafta

entonces nohavian producido efc&o alguno:

fenfible. En el punto , pues , que fonaron , fe

fintió movido del Mediodia al Norte , y del,

Tom.XIF. L Ñor
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Norte al Mediodia. Qué ! en la torre donde

no fe tocaba ? Sí , en ela mifma. Para afegu-

rarfe mas , íe quito una liga , y afianzandola

por debajo con una piedra , que halló ibbre

la bobeda , aplicó el otro extremo al talut (**).

interior de la pyramide. Hecho efto , experi-,

mentó , que la piedra fe eftubo immoble,

quando la mano iba , y venía á un lado,

y otro con la pared. Pero habiendo deja

do colgada la piedra , adquirió prontamen

te cierto movimiento de vibracion , que de

notaba eftár la pyramide , la bobeda , y la tor

re feptentrional en movimiento , aunque fo-

lo fe tocaba en la otra torre. Todo efto pa

rece que aumenta la dificultad; pero no obf-

taote pienío , que el concurfo de tantas cir-

cunftancias nos ha de fervir de luz. Eftablez-

camos con efta mira,fegun el méthodo de

los Geometras, algunos principios ciertos, ó,

experiencias conocidas , que puedan pafar por

principios.
i . c Una pértiga•(**) metida , y afianza

da en tierra por un lado , fe puede mover mas,

facilmente por arriba , que por abajo , y el

movimiento de una linea , imprefo en la par

te inferior de efta pértiga , podrá íer de tres,

- ó quatro lineas acia el medio , y de una pul-,

gada , ó mas acia la punta elevada : efto , que

por

(**) Declive , ó diminucion de materia en la pyramjdt.

(**> O vara larga.
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por sí es claro , lo experimentó tambien eftc

curiolo Obfervador de la Naturaleza en la

torre de San Eftevan del Monte. Tocaban

en ella una de las quatro campanas, que tie

ne j y quando llegó á la parte inferior del

campanario, perecbía en la pared de la tor

re un movimiento tan debil , que no fe le

hacia fenfible á los que iban en fu compa

ñia ; pero habiendo llegado á la galería del

relox , y á la altura de 4o pies fe hizo tan fen

fible el bambaleo de la torre , que un hom

bre de la compañia fe afirmó á una barra de

hierro para afegurarfe , y no dár configo en

el fuelo.

2. ° Una palanca (**) muy larga fe puede

inclinar con un pefo mediano al doble , ó

mucho mas que lo haría una palanca muy

corta con un pefo mucho mayor.

3.0 El movimiento , que fe imprime á

un cuerpo de Oriente a Occidente , es menos

veloz de efte lado , fi el cuerpo es impelido

al mifmo tiempo por otra imprefion de Me

diodia al Norte , ó al contrario. (**)

4. ° El movimiento de los cuerpos impe

lidos fe comunica á los immediatos , y fe in

troduce en ellos por via de eftremecimien-

to , temblor , y vibracion en las partes , que no

fe mueven de fuyo ; ó por via del impulfo

L z con

(**) O Teñe, ó pefo.

(**) Se inclina i la diagonal , ó la ligue.
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con que aquellas partes , que fe hallan Ubres yy

apartadas de la proximidad del golpe, fe def-

alojan , y apartan de fu lugar.

La verdad de eíla maxima fe experimen

ta todos los días. Si fe pone la mano en el

extremo de una viga , y fe golpea fobre el

otro extremo con un mazo , las partes de la

viga quedan invariablemente unidas , á pefat

del impulfo, que reciben , pero la mano, puef-

ta defeuidadamente en el lado de la viga

opuefto al golpe , le fíente al punto , y fe

aparta de aquel lugar. Si fe golpean con un

martillo las jambas de una ventana , en que

fe había fijado una vandera , fe moverá acia la

extremidad fuperior el palo , que la foftie-

»e, quedando immoble del lado inferior en

que fe afirma ; y aíl , fe verá ir , y venir de una

á otra parte la vandera. Del mifmo modo,

fi un coche , galera , ú otro carruage feme-

jante pafa por debajo de las ventanas de

una cocina , fe mueven , golpean , y fue-

nan las tarteras , y fartenes , que eftán colga

das , con baftante libertad , liendo ali , que

en las paredes , y piezas mayores folo fe per

cibe un pequeño eftremecimiento , que nada

quita de fu lugar. Tor la mifma caufa , y fi-

guiendo el mifmo principio , íi fe cuelgan de

unos cordones cinco , ó feis globos de mar

fil , de modo, que queden immobles, en fila,

y tocandole el uno al otro , tirando uno acia

si
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sí el primero de eftos globos , para dejarle

caer fobre el fegundo , élte recibe el movi

miento , y fin perder fu puefto , le transfie

re el movimiento al tercer globo , y éfte al

quarto , nafta llegar al fexto , comunicando

con todo eíb fiempre una accion , que folo fe

hace ferifible en el ultimo. Efte , pues , hajlan-

dofe libre , y fin impedimento alguno , fe def-

prende folo , y deja fu compañia > pero bol-

viendola á bufear , comunica al immediato

una parte del impulfo, que él mifmo le ha

bia dado. La accion es verdadera en todos

los globos , y la comunicacion folo es fenfi-

ble en los ultimos. Phyíica es éfta tan prá&ica,

que la faben aun los niños, quando fe ejer

citan en el juego de las bolitas de marmol.

Pero nueftro phenomeno nos eftá efperan-

do ; apliquemosle , pues , todas eftas experien

cias.

Es cofa clara, por razon del primer prin

cipio , que fi la torre puede de algun modo,

fea la caufa la que fuere , moverfe media li

nea acia la parte inferior , ferá el movimien

to mayor , y la feparacion de fu lugar de mu

chas lineas , y aun acafo de algunas pulgadas»

á proporcion , que vaya fuñiendo , y fe vaya

comunicando ácia la parte mas alta. De aqui

fe figue , que fi es pofible , que el arebotante

C, ú otro qualquiera, fe mueva una linea en

los puntos en que eftriba , y hace empuje en

la
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la pared de Ja nave colateral H , y en aque

llos , en que llega á la pared de la nave ma

yor I , lea mayor , y mas feníible el movi

miento , á proporcion que Te acerca á C ; lo

qual fe confirma por el principio 4 , eftan-

do drípuefto el arebotante como las vande-

ras , cuya parte fuperior queda en totál li

bertad , fin eftribar en cofa alguna , que em

baráce el movimiento.

Siguefc tambien , como confequencia del

fegundo principio , que las campanas mayo

res de la torre feptentrional A no hagan ma

yor imprefion que las campanas 1 , y 2 ; an-

i tes bien la hagan menor , ó por mejor de

cir., infenfible , por eftár colocadas en un cam

panario (**) muy pequeño , hallandofe la 1,

y 2 muy elevadas en un campanario enor

me de 40 pies de altura. Además de efto

el campanario feptentrional es muy macizo,

y pefado : y el meridional , al contrario , es

una caja larga , ó como una eftrecha , y al

ta priíion , pronta fiempre á jugar , y mo

verle en fus mortajas , y encajes , de modo,

que haga en la torre una imprefion muy

grande , y la comunique un movimiento fal

lible ; y aíi , hallandofe el campanario , en

que cftan colocadas las campanas mayores,

poco .agitado , folo hará una imprefion muy

de-

(**) Por campanario fe entiende aqui aquella armaron , y carpinterías .

que cu una torre fe coloca la campana. L*c. Canterii. Italia*. Sttcatt.

Antonia. Die. Sojte¿iw, trad. Ital.
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débil en la torre. Bien podrá percebirfe en

la pyramide ; pero acaba , por decirlo afi,

configo en la parte inferior de efte cuerpo de

Arquitectura, fin poder comunicar el menor

movimiento á los pilares , que le firven de

apoyo , y de cimiento. Para efto feria mencf-

ter forzar la rellftencia , que hacen la pared

colateral , la del clauftro , y otra muy maci

za , fabricada entre las dos, para que cuelen

íin daño alguno las aguas.

Del tercer principio fe ligue , que la im-

prefion de la campana 2 , que pefa cali dos

mil libras , ferá mucho mayor , que la de fu

compañera , que fe halla impedida , fegun la

linea de Oriente á Poniente , con el movi

miento de las dos medianas 3 , y 4 , que fe

hace de Mediodia á Norte. Si el maderage fe

mueve , ó parte , por decirlo aíi , para mo-

verfe acia el Oriente, fe halla detenido por

otro movimiento , que le encamina ácia el

Norte ; otro le impele al Occidente , y lue-.

go otro al Mediodia : lo qual caufa aquel

bambaleo , y revolucion circular , que expe

rimentan los Traftejadores , y Oñciales, que

trabajan en lo alto de la pyramide. Por el

contrario , li eftando en quietud las campa-,

ñas 1 , y 2 , fe tocan las 3 , y 4 , es preci

io , que por la fuma agilidad de fu armazón,

ó campanario , comuniquen fu impulfo á la.

torre , y la hagan ir , fi es capaz de movimien

to,
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to , de Mediodia al Norte , y bolverla defpucs

del Norte al Mediodia. Pero como por las or

denes de colunas, que eftán en medio, for

ma efta torre un cuerpo con la otra , debe

ir , y venir del Mediodia al Norte, y del Norte

al Mediodia la torre feptentrional , quando fe

halla la meridional impelida en efte mifmo

fentido , y de efte mifmo modo ; fin que la bo-

beda de la nave mayor , la pared de la cola

teral, ni los arebotantes , unidos á ella , ten

gan movimiento alguno. Efta , pues , es fen-

fiblemente la caufa del movimiento de la tor

re feptentrional , y de la quietud de los arebo-

tantes , quando las campanas $ , y 4 fe tocan á

buclo en la torre del Mediodia.

Con que el movimiento íingular del arc-

botante C , al tocar la campana 2 , yá viene

á fer aqui un efecto necefario. Su compañe

ra 1 hace indubitablemente, por medio de fu

direccion paralela á la nave, alguna impre-

fion , fegun fu movimiento mifmo , en fu ma;-

derage , en fu torre , en la bobeda , en Ja pa

red colateral , y por configuiente en el arebo-

tante C , unido á ella. No tardaremos mu

cho en alegar un nuevo hecho , que prue

ba efta comunicacion mifma con folo el mo

vimiento de la campana pequeña ; sí bien

el movimiento es debil á caufa de la peque

nez de la campana. El pilar puede moverfe

en realidad con efte impulfo 5 pero el mo

vi-
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miento es tan leve , que no llega á hacerle

feníible. Por el contrario , la campana 2 pe-

fa caíi 60o libras mas que la otra , y tocan

dofe , y haciendo fu esfuerzo en el punto íu-

perior de una palanca de 4o piés de largo,

es precifo , que haga una imprelion mas efi

caz en la torre , íegun fu direccion de Occi

dente á Oriente. Efte movimiento , impreíb

en la torre , es de hecho tan grande , que fe ha

ce conftantemente el mas feníible de todos : y

aíi , la comunicacion con la bobeda , y con la

pared colateral es necefaria, á lo menos por

via de eftremecimiento (**a) , y fegun el prin

cipio 4 , el menor bambaleo , caufado por la

bobeda , y por la pared colateral al pilar de

empuge (**b) , que eftá defprendido , y libre

de todo otro cuerpo , teniendo , como tiene,

mas de 50 piés de largo , llegará á fer fenfi-

blc , quando íe acerque á la extremidad C. To

do proviene aquí , pues , del pelo de la ele

vacion , y de la direccion de la campana

% ; íiendo afimifmo cofa clara , que efte mo

vimiento, íe debe-, alterar,, quando fe tocan con

ella las medianas 3 , y 4, que fe buelan al

contrario : y continuando en tocar las campa-

Tom. XIV. M ñas

lí':> -.!-)* Oiii'O'J t.j.:ii;;*:.' f • '. i;'.. . I Í.V,'. .'. !

(**») Vibracion , ó repercusion , que viene á (ir aquel temblor, que queda

enla campana, como eco delos golpes precedentes , ó como una efpccie de re-

flexion. Lat. Sonxs reftrcufus : refinans cañar.

(**b) Pilar de empuge Ts llama aquel, en quccltriba, y hace empuge un ar

to, ó bobeda. " 1,

i. i
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ñas i , 3 , y 4 , fin la 2 , deberá cefar el movi

miento del pilar de empuge.

La piedra del toque , para hacer juicio del

valor de todo lo que hemos dicho , la tene

mos en la mano : fi á la campana pequeña

1 fe la cargáfe de un pefo eftraño , de mo

do , que igualáfe á la campana 2 , dandole lz

mifma elevacion , y direccion que éfta tie

ne , produciría fin duda el mifmo efecto , que

produce la campana 2 > la qual , aumentada de

pefo , caufaría tambien un efecto mas fenfi-

ble.

El año de 1707 fe ocurrió á efte incon

veniente : quitaronfe los badajos de las qua-

tro campanas de la torre meridional , y los

ataron de modo , que no íe pudiefen mo

ver al rededor de la campana pequeña. Algu

nas botellas de vino , que fe diftribuyeron á

ios que tocaban , dieron fuerzas á la opera

cion : y no teniendo que temer ruptura algu

na de parte de la campana , la impelieron de

tal modo , que el pilar , que jamás fe habiá

movido por efta campana , empezó á danzar

con tanta agilidad , como -lo hacia íiempre con

la primera. Poco deípues hizo el fegundo arc-

botante lo mifmo , de modo , que fus bam-

baleos parecieron tan fenfibles como los del

primero. .'.,' .;' ! ''..-.:'-- ,' .',T'.-I' -'.'.!»

Finalmente , paíaron los quatro badajos

á la fegunda campana. Aquí parece , que de

bia
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bia fer triplicado el efe&o j y aíi fué , pues

fe vieron bambaléar /untos el primero , fe-

gurdo , y tercer arcbotante , de modo , que

íi fe hubieran añadido badajos , y botellas,

creo , que hubieran dado con la Iglelia en tier

ra.

No fe tubo por conveniente pafar tan ade

lante , y fe dejó todo como fe eftaba. Los

que fe habian encargado de obfervar con va

fes llenos de agua en diverfos parages , fobre

la bobeda de la nave mayor , y en los tran-

fitos hechos en los macizos de los arebotan-

tes fobre la nave inferior , contaron , que 4

los golpes de la campana 2 fe eftremecía el agua,

aun en los ultimos arebotantes > y que acer-

candofe á la torre , el agua iba , y venia de

bajo de los primeros arcos , tanto como enci

ma de la bobeda grande? pero que quando fe

cargó la campana fegunda , habia llegado el

agua á eftenderfe fobre los labios del vafo.

Señor mio , el efecto rué tan claro , que no

juzgo prudente el infiftir en la relacion , y apli

cacion de eftas pruebas , y de otras muchas,

que fe unieron á ellas , pues es cofa inutil , y

aun molefta amontonar las pruebas , quando el

entendimiento tiene yá las fuficientes para que

dar convencido.

Pero debémos decir ", que fi la explica

cion de ene phenomeno le agrada á V.'m. Ca

ballero mio , fe la debe , como yo , á las in-

M 2 vef
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veftigaciones del Padre Juan Garreau , Religiofo

Benedictino , que el año de 17o8 franqueó

á M. Pluche todas eftas experiencias, y lo que

de ellas refultaba. Efta Phylica era, fegun afir

ma , mas de fu gufto , que la de Ariftoteles,

que le enfeñaban entonces. Efperabafe , que Gar

reau comunicaría fu defcubrimiento al público;

pero como murió íin egecutarlo , hemos pro

curado dar aquí íu penfamiento lo menos mal,

que íe ha podido (**a). '.. . ,

Otro

(**x) En la Cathcdral de la Ciudad de Lugo Te experimenta un cfcfto , Terne-

jante al qpeacabamos de referir, en u:i Chtiito de madera, con fu Cruz tambien

de madera, colocada fobre la culpide de la coronacion,ó adornode la reja , que

Lace frente a la Capilla mayor. Efte Crucifijo fe mueve con un movimiento

undulatorio, fiempreque fe toca a buelo la campana efquila, ó cymbaüllo, que

ellá en el campanario : y tambien quandole toca del miimomodo otra deter

minada campana , fea tocandolas juntas , ó 'epatadas ; fin experimentar efte

efecto , quando fe tocan las demás , aunque feau juntas , como no fe toquen ef

tas dos, ó alguna de ellas. El mifmo movimiento vibratorio fe experimentaba erj

la reja , que hace frente al Coro , donde antes eítubo el Chrifto. Algunos quie

ren , que icamilagrofo efte movimiento, y refieren fu principio, diciendo, que;

resfriados un tiempo los Canonigos de aquella Iglcfía en la devocion , y fervor

de las horas Canonicas, a que los convoca el cymbalillo, anadió el Señor iu»

llamamiento al de la campana , moviendofe de aquel modo. Yá fe fabe, que en

punto de milagros hay dos extremos, ambos viciofos, y en cuya materia no ia-

Dré yo determinar quál traiga mayor perjuicio á la verdad , y fe fincéra. El

vulgo ( y muchos que fe le parecen) todo quiere, que fea milagrofo ,'fin dif-

ceruir quánto puede la Naturaleza, y quán ocultos fon fus fenos. De aquí fe li

gue uu notable daño , pues los incredulos, los Hereges , y hombres de mala fé

Íiienfan , ó ai caa u peinar , que como fe admite un milagro fin fu ndamento, afí

é admitirán tambien los demás , fin querer conocer la falacia de fu confequen-

cia, y la diverfidad de fundamentosque hay para afentir a los milagros verda

deros, y para no admitirlos imaginarios. A efta efpecie de gentes la fuelefai-

▼ar fu piedad , y buena fé. No fé ti fiüvará afi a ¡os que liguen el otro extremo'

de no creer , dicen ellos , fino los milagros del Evangelio , y la Efcritura:

temible es , queniaun eftos creen : contiefan noobftante ,que Chrifto'hizo

grandes milagros ; y puerto que dicen , que creen el Evangelio , tambien con -

Fefarán, que fits difcipitlos las haran, aun mayores ; efto es , mas vifibles , y

de mayor admiración en fu Iglefia en adelante j pues ni la Tglelia falra,

ni el poder tampoco : con que deberán afentir , y tener por ciertos con uno

fé proporcionada aquellos milag' os , que eftén bien probados : y fi quedan

pwluaiüdos á la verdad de un hedió, y á la pertenencia Je un mayoraz-

' ' " ' ¿oi •
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Otro tenía tambien , que era confequen-

cia natural del precedente ; y es , que por evi

tar las vilitas incómodas, que atrahe efte phe-

nomeno á la Abadía , y para que celáíe una

maravilla , que ayudada de algun viento fuer-

te'

go, con dos , ótresteftigos , que lo afumen , ócon las eferituras , y monu-

mentos,que lo afeguran ; que elpeciede hado , ó que fondo de mala v. Juntad

losaparta de ella ocra perluafiou tan juila? Yo rezelo , que el principio de cita

falca de creencia , liacafo noes afeitada, es una libertad criminal. Con codo

cío es cola cierra , que no neccilra Dios nueftras mentiras , y que fíempre que

fehalla caula natural para un efecto , no fe debe tener por milagroló. tito

parece que fucede en el movimiento vibratorio de que hablamos, ti M. I. Se

ñor Fray Benito Gcronymo Fcijoo trata elle afunto, can juiciofa , y erudita

mente » como acoftumbra , alegando varias cauias que hay para que fe juzgue

natural efte movimiento vibratorio : veale el tomo 2 de Cartas eruditas, Carta

2 , defde el fol. 1 1 , faila el 22. Pretendiendo aova del perfecto perpendículo

del Crucifijo ; de los pocos puntos en que eiiriba la elpiga , ó hallaque le

foftiene ; de la proporcion harmonica en 8 , 5 , &c. que tenga con la campana»

la razon mas eficáz. ,y masconforme á los principios , que le eftablccen , ha

blando del arebotante de Keims eneftaObra, es hallarle la campana ,y cym-

balillojde que hablamos , en parnge proporcionado para imprimir fu movi

miento en la corre , defde la qual pála á un arco , que arranca defde la coluna

en que eitriba la reja, que foftiene ei Crucifijo. Con que de la torre páfa al arco,

del arco á ¡a coluna , y de la coluna á la reja, y Crucifajo. Para que el movimien

to fe haga temióie en efte , aunque no lo iea en la torre , ni en los demás me

dios, por donde le vá propagando hafta la Cruz , aunque el perpendículo, con

que peian al centro , ó fegun otros al ege, fea en todos eftos cuerpos clmilmo,

baila que fea la Cruz como la extremidad de un vecte , en que fe imprime el

impulfo , conque tiene en aquella parte mas vibracion. Pongamos un egemplo:

fiyotubiefeen la mano una varadecinquenta pies de larga, y la moviera , de

modo , que fórmáie con ella un circulo , el cabo opuefto al que yo tenia enla

mano, tacara un circulo de 3 1 4 pies de circunferencia, que es la proporcion del

diámetro con la periferia , tiendo el diámetro de cien pies , como lo era en efte

cafo , por fer el radio cinquenta , y la empuñadura de la vara , que tenía en la

mano , y que iria formando tambien un circulo proporcional con el mayor,

apenas formaria un circulo de tres pulgadas de radio , y poco mas de 18

de circunferencia : pues qué mucho, que moviendole en unosniiimostiem-

posla una punta dela vara por el efpacio de 314 pies, y la otra por el de

pie y medio , poco mas , fe hiciefe fentlble á corta diftancia en aquella pun

ta, y no en eila? £1 cafo es el miimo : mueveie la correen que citád cim

balillo , muevete el arco , y fe mueve cambien la coluna ; pero folo fe hace ¡en

tibie en la Cruz, que es como la extremidad opuefta del cuerpo á que fe le em

pieza» dar movimiento por la torrejy mas teniendo éfta cambicn,cl arco, y co

luna, tanca folidéz , y cimiento, yeftri bando la Cruz en una pequeña efpiga,y

conelpcfodelCrucifijo,quetodasfon circunftancias, que hacen masferuíble el

movimiento , y vibracion. Efte es un efecto , que fe vé todos los dias en los

cuerpo* 1 ¡que fornun una efpccic de palanca , en que la parce , que fe vé mo

ver,
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te , podría deftruir algun dia el frontifpicio,

ó los arcbotantes meridionales ; no era nece-

íaria otra cofa , que bajar las campanas i , y

z , de modo , que tocáfen al nivel de las

medianas 3 , y 4 , y de la miíma manera,

que

ver.eftá mas lejos del centro de movimiento. Pero por qué en Lugo fe muere

el Crucifijo al tocar el cymbaliilo, y una campana, yá folos, ya acompañados,

y no fe mueve al tocar las otras campanas , aunque tengan mas buelo , y fean

mayores? La razon es , porque las otras campanas, queno hacen, quefe mueva

el Crucifijo, no imprimen en la torre fu impulfo por aquella parteen que fe co

munica al arco , coluna, y reja , *n que eitá la Cruz, fino por otra parte diver-

fa , de modo, quefe embota, por decirlo afi.la vibracion an'.es de llegara!

Chrifto.Ni hay porqué excluyamos para efta dhrerfidaduna razon muy a pro-

pofito, y que á lo menos puede coadyubar mucho al movimiento : la razon,

pues, es efta:muevefe el Crucifijo con «1 cymbalillo , por cgemplo ,ynocon

jas otras campanas > porque conel cymbalillo, y nocen las otras , aunque nin

guna tenga badajo, ni formen harmonía de toque alguno , queda ilocróno el

movimiento jeito es , un movimiento de pendola perfectamente igual entre

«ftes dos cuerpos : cerno fien un fegundo de tiempo dá un buelo el cymbali

llo, impeliendo el ayre ácia el Crucifijo , le mueve por la proporcion , que

hallaenelpefo,y altura , que tiene fobre la reja , y coronacion , quelefuf-

tenta, facólc, pues , de fu lugar, y bolviendolea el la fuerza elaftica de la ma

dera, ayudada de fu mifmo pefo , al llegará donde había de llegar en la veta

da , yá ha dado en un nuevo fegundo otra buelta la campana , y «mbia otra

oleada , que le buelve á impeler 5 y afi , con idas , y venidas del Crucifijo,

iguales fiemprea las bueltasdela campana, quedan perfectamente ifocróno»

ellos cuerpos , y en continuos, c iguales movimientos : circmiftancia , que

falta en las demas campanas, que no mueven el Crucifijo. Efto es muy facil de

concebir ; pues es cofa cierta , que (i fe puliefe encima de una mefa qualquiera

barra de hierro con una bola de plomo en la punta, ydemodo , que fe pudie-

fe alargar, y acortar la barra por medio de un tornillo , que la afeguráfe, donde

conviniera, al alzarla, y al bajarla, tocando en efte cafo una campana, de mo

do , que las undulaciones del ayre fuefen á dár en la barra , fe moveria conti

nuamente comoima péndola , con un movimiento arregladode vibracion, lue

go que llcgáfcná eflar ifocrónas .óunifonas la campana, y la barra , de mo

do, que undulafe una como undula ctra. Y afi ,en efte cafo ,1icmpre que to

quen la campana, fe movera uniformemente la barra. Lo contrario fucederá,

ií tocando la campana , deftruye con el movimiento fegundo el primero, que

le dio á tabarra , por no eftar unifenas , niolcilar, y moverfe uniformemente,

y en los mifmos tiempos. Con que ella barra fe moveria , citando , por egem-

plo , dos varas de alta encima dela niela; y fi lafubieran, ó bajaran dos de

dos , quedaria immoble, por quedar ifocrónos los movimientos con las dos va

ras, y no deotro modo. Eñe es el cafo de las campanas de Lugo con el cymba

lillo, ycon la otra campana , quecaufael mifmo efecto que el : con eftos efta

ifocróno el movimienro del Crucifijo, fupefo, y altura, y no con las otra»

campanas ; y afi , no le mueve con eftr.s , y fe mueve con aquellas , fin rccuilo

Á caula fubrenatural , y milagrofa , que aquí nojuzgamos necciaria.
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que fe cruzan ; pero principalmente íe debían

rebajar los campanarios mas de 2o , ó 25

piés , quitandole toda efta altura á fu carpin

tería. La razon de efto es bien clara : pues

aunque es verdad , que nunca fe podrá impe

dir , que el campanario tenga algun buelo,

y bambaléo , y que fe le comunique á la torre;

pero difminuída la altura , fe difminuye mu

cho el movimiento , y por confequencia el pe

ligro.

Un íucefo algo delgraciado juftificó deC"

pues de la muerte de Garreau lo acertado de

íüs deleos , y prediccion , pues un viento fuer

te derribó uno de los dos periftylos (**) , que

juntan las dos torres. Reparóle el periftylo;

pero la Arquitectura de eftas ordenes de co

lunas , y de todo el edificio es de tanta de

licadeza , que la prueba , á que eftá expuefto

todo ello , es demaliada ; y tal vez podrá ío-

brevenir un golpe , tan impenfado , que lo

arruine todo. Yá há cofa. de cien años , que

el ojo de la nave habia cedido á eftos gol

pes , de modo , que cayó en la Iglefia , y

lo mifmo facedió á principios de efte figlo:

en que hallandofe allí M. Pluche , le hicieron

notar , que el lépulchro del Maejlro Hugo le

'i . - "í ,; Ber

{**) Periftylo es termino, que ufan los Arquitectos , para /ignificar un

lugar cercado de colunas : viene del Griego TT^fil , que lignítica al re.

deitrjyq'vKYl Caluna. El Periftylo fe diferencia del Perifttria, en que

las co'unas de élte ccrcrm por fuera el edificio , y las del Periftylo por dentro.

Veale elDic. de Trev. y Chrift. Vvolf. i.í. Comp.Math. p. 37i.
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Berger (**) , enterrado á la entrada de la na

ve , le habia confervado perfectamente , quan-

do todo el pavimento , que la rodeaba , fe ha

bia hecho pedazos. De modo , que todas aque

llas mafas de piedra , que formaban los bra

zos arqueados de la ventana grande del cru

cero , cayeron , y fe eípaicieron en eftas dos

ruinas por todos lados ; pero confervando íiem-

pxe el refpeto debido á fu Arquite&o. Loque

no admite duda , es , que el fepulcro , la fi

gura , y la inferipcion ha quedado íiempre in

tacto. Pero íi toda efta veneracion , y refpe

to repetido lo quifiere V. m. tener por flores,

fea en buena hora , que á qualquiera le es

permitido arrojar algunas fobre un fepulcro,

y mas quando es de un hombre tan grande,

y caíi comparable al que 18 años antes ha

bia empezado el magnifico edificio de la Ca-

thedral de la mifma Ciudad (a). Prueba de

la inteligencia mas que regular de Hugo le Ber

ger , es haber ameígado felizmente fobre unos

apoyos tan delicados , como fon cftas dos tor

res. , diez pyramides. de piedra, que las. dos

mayores tienen 5o pies de airo , labre ¡una

bafa de 1 6 , al modo , que filé una prudente

cautela del Arquite&o de la Cathedral., no

haber cargado fus dos torres con el pefo íü-

....:, . .r'.;;.:'',: • v •' • ".^ :l . '«"•. mi-

(**) HUGO F.L 'PASTOR. j '•'.: : **. '

(a) La Cathedral fe empezó el año de tzzi.' San Nica/lo

en iiz9. El Arquiteílo fe enterrí aquí el año de 1173. Mar.

lot. Hilt.Rcln. - •, J •"*"' —.••" ..'.
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mamente fuperior de las dos pyramides , que.

las pudieran haber coronado. Lo mas apre-'

dable , y hermofo , que hizo , no es acafo fu

portada , en donde fe halla el adorno fin ef-t

caféz \ La colocacion , no menos fencilla, que

mageftuofa , de la parte exterior de fu Iglefia,

arfáhe mucho mas los ojos , que la confideran,

atentos , é inteligentes : yo no dúdo ,. que efte

duplicado caracter fe llebe aqui los de V. m.

acia la figura de la otra portada, que le pro

pongo: ella es el modelo de un gufto feliz,

que en todos tiempos agrada , y que fiemprc

iáldrá bien en todas las Artes , en que fe def-

cubra, y deje reconocer.:.- :. -\\ \7. . I

Los contornos (**) de la figura de Hugo

le Bcrger , y la infcripcion , que há yá 5 00

años , que fubfiften , fon unos rafgos tallados

en piedra , y llenos de plomo fundido. Efte

modo de inftruír á la pofteridad cuefta po

co, es fumamente durable, y facilita la inf-

peccion de los monumentos con la diverfi-

dad de los colores de la piedra , y del plo

mo. Podriafe fin duda ufar del plomo , y del

cftaño , para facar monumentos fólidos muy

grandes ; pero la mifma delicadeza , y blan

dura , que permite imprimir en ellos las figu

ras , que fe quiere , aun fin fundirlas , es lo

que hace mas difícil fu coníervacion : entre to

dos los metales , el que mejor confexva las fac-

Tom.XlV. N ció-

<**) O Cireuitu.
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ciones , y lincas , que íc le confian , es el

bronce (a). . ¿[A

LAS MEDIDAS, Ó PROPORCIONES

de las campanas. . > . ¡ •

v«fe!aeT. Fig. i . El pitipié , ó brocheta para las medidas
tampa ded _i_ ,. ■/,...

calibre de de una campana , legun el méthodo del

«- «mpa. p Merfeno.

Fig. 2. La brocheta, ó efcantillón , fcgun el

méthodo de Mr. Cochu , Organifta de

Chalons fobre el Marne. -

Fig. 3. La brocheta, ó divifion del borde.

Fjg. 4. El pitipié de los pefos , ó grofores,

t íe-

t(a) Se ha íabido últimamente , que el maderage

de la torre meridional de San Nicafio fe habia refta.

l?lecido de nuevo deípues de algunos años , y con

poca felicidad í la miíma altura : de modo , que las

campanas hacian el miímo efecto , aunque algo mas

débil, en la Carpintería , y armazón antigua. El mif.

mo aviíb refiere \ que habiendo fortalecido el pri

mero , y fegundo arebotante , dandole con algunas

pellas de mortero en las ¡ rendijas , grietas , y agu

jeros , que le habian hecho en las junturas , en que

fe unen con las paredes de la nave , no era facil yí

percebir bambaleo alguno , fi es que le habia ; pero

que en el tercer .arebotante fe percibe aun fenfible.

mente : lo qual confirma la verdad de lo que he

mos dicho, y prueba, que la caula del movimien

to de las torres , y de toda la.Iglefia , fubfifte toda

vía , fi yí no es , que fe ha aumentado.



T. ti, pSg
£—,

 



•



" De las Artes inflruEti)>as. ' 99

íegun le ufan los Fundidores , defplegado

en ocho caras , ó planos.

PROPORCIONES RELATIVAS.

. .

Fig. 1. El pitipié de los groíbres , y pefos, fe-

gun el P. Merfeno. . £***

Fie. 2. El pitipié de los diámetros. La linea ffcala P"a

A B con los numeros harmonicos , es la nai.

regla del P. Merleno. La linea ***. A B

- fin numeros , es el pitipié de ios Fundido

res antiguos. La diferencia poco ieniible,

-\ en pequeño , en los intervalos de eftos dos

pitipies fe hace muy feniible en grande al

tiempo de la ejecucion. .

Fig. 3 • El pitipié de las ocho campanas A B,

B C , que contiene los tonos , grofores , j

diámetros.

.

EL MOLDE , T LOS INSTRV-

mentos de la fundición.

 

>v V «.

Fig. 1. La vpafte* inferior de una campana de veafeuer-

quatro pies, feis pulgadas , y" algunas li- "X^

neas de diámetro , y la regla A B con íü *,i?0B". r

muefca A. - -. .,,.'* deiasca».

Fig. 2. La efpatula. piUlí"'

Fig. 3. AA , BB. Lámina , ó primera pier

na del compás. A C B D , fegunda pier

na , ó punta del compás. A c B , tercera pie-

••""7 N: za,
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. za , ó pieza de union. E E , pieza de hier

ro , íbbre que dá buelta la punta del compás.

Fig. 4. El hoyo , y el molde , &c.

Fig. 5. Elevacion del puente, y una afa.„ ;

Fig. 6. Plán de la parte inferior de la union

de las afas. Eftas fíete aberturas dán entrada

al metal. El difcurfo explica lo demás.

Fig. 7. El horno.

Fig. 8. Perfil de las afas.

Fig. 9. Vifta de los brazos de la campana con

las dos piezas del madcragc , ó armazón,

que los fuftenta.

La vifta de la portada, y de los prime

ros arcbotantes del lado meridional de San

Nicafio de Reims , fe. ha puefto para dár razon

del movimiento íingular .., que tienen eftos

guares, quando tocan la fegunda de las qua-

tio campanas de la torre immediata , ó l$

campana tercera , empezando

-' ".V.V por abajo, :i "\.* ."•. \'\
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FUNDICIÓN

DE LAS FIGURAS DE BRONCE

CONVERSACIÓN SEGUNDA.

EStos excelentes relieves bajos , grabados

en la dureza del bronce , y eftas mag

nificas eftatuas , tanto de á pié , como de

á caballo , que yá há mas de un figlo fe mul

tiplican , con aplauíb de todo el público , no

fon en fus principios fino una mezcla infor

me de pequeñifimos granos de cobre, y de

piedra calamina. Qué paciencia , y qué def-

treza fueron capaces de purificar eftos mate

riales de una infinidad de cuerpos extraños,

con que fe hallaban mezclados ? Qué pacien

cia , y qué deftreza fué necefaria para for

mar de cftos pequeñifimos granos malas , aun

, mas fólidas que el marmol milmo , y para im

primir en ellas los rafgos de la heroicidad ,que

tiraron con fus hechos los hombres mas in-

fignes de nueftro figlo , dejandofelos manifies

tos á toda la pofteridad?

La fundicion de eftatuas les firvió de me

dio. Efta materia tan deíúnida ,y diíperfa , ad

quiere ¡inmediatamente en la fundicion una

.te-
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tenacidad , y una firmeza tan (olida , que com

pone cuerpos capaces de reíiftir á los repo«'

tidos golpes del viento , y de oponerfc con

feguridad de la victoria á las llubias , y grani

zos , que pueden arrojar todos los malos tem

porales contra ellos. Efta mií'ma tenacidad, y

firmeza facilita el equilibrio , y aíegura la per

manencia de aquellas piezas boladas de la mif-

nia eftatua , apartadas de diverfos modos de

la mafa principal , y cuya mayor parte queda

cali lin apoyo , quales fon la cabeza , ó cola de

la eftatua de un Caballo , el brazo de un Ge

neral , ó de un Rey , eftendido , para manu

tener el baftón , ó el cetro , y comunicar fus

ordenes. Efto es lo que fe admira en el her-

mofo Caballo , fobre que fe vé montado Luis

XIII en la Plaza Real de París : efto lo que

caufa mayor admiracion todavia en la efta

tua , que efta Corte mifma hizo lebantar el

año de 1699 en medio dela Plaza de Luis

el Grande. Todo el pefo de la figura colof-

fal (**) del Rey , y del Caballo , que fe fun

dió de un golpe folo (a) , y que llega á mas

(**) O Gigantea. "C

(a) Deípues de la fundición quedó una maía de

•veinte y un mil libras de bronce, además de ochenta

y tres mil , que le habian echado en el horno. Efta

.eftatua , cuyo modelo hizo Mr. Girardón , tiene 21

,pies de altura. Aquella , cuyo modelo {ico M.. le

Moine para la Ciudad de Burdeos, y qué le facó tártí-

bien con íbla una fundición , tiene de alto ia. pies,y

fie-
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de fcfenta mil libras de bronce , eftriba uni

camente en las piernas del Caballo , fin que

firva de impedimento la inflexion de los jar

retes , que parece debia hacer eftas partes mas

quebradizas > y no obftante la agilidad , que

manifiefta una de las tres piernas , que em

pieza á lebantarfe del lucio. Añadele á efto,

que un tercio , y aun mas de toda la mafa ef-

tá precitamente en el ayrc , y debe fu prin

cipal fuftentáculo á fola la tenacidad , que la

une infeparablemente á todo el cuerpo. Pero

no pudo impedir la firmeza del metal , que

fe valiefe el Artifice de aquel inflante en que

la hallaba tan flexible como la mifma cera,

en que fabricó el modelo , y fobre que arro

jó las ideas primeras , que le guiaban : de aquel

inflante en que difpulo á lu gufto un mate

rial tan poco manejable de fuyo , convirtien-

do-

ííete pulgadas. Pero la de Enrique IV /obre el puen

te nuevo , y la de Luis XIII. en la Plaza Real , cada

una íe compone de dos piezas , fundidas {¿parada

mente, y uñidas deípues de la fundicion. La Ca-

thedra de San Pedro de Roma , que tiene 8o pies

de alta , es un conjunto de muchas , y diverlas

piezas ; y Mr. Bofrand , en la excelente deferipcion

que imprimió en caía de Cavdier , acerca de la fun

dicion , que mandó hacer la Ciudad de París el año

de 1699 , pienfa , que el Coloíb deRhodas era un

conjunto de planchas de cobre batido á martillo, '

como la eftatua del Condenable de Montmorenci,

que íe vé en Chantille. (*")

(**) La traduccion Italiana omitetoda cita nota.
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dole en un torrente de fuego : procurémos dar

á conocer en pocas palabras lo efencial de

trfta curiola , y poco comun operacion. Por lo

que mira á las piezas pequeñas , que fe fun

den, y i quienes firve de molde una arena

muy igual , ó ciertas concavidades de arcilla,

ú otras materias , que recibieron fu forma de

algun otro modelo , es cofa , que fe percibe fin

trabájo ; y li le hay , es agradable , por ferfa-

cil de entender. i »

_ . . . La fundicion de las eftatuas depende de
Principios , f í

de u Arqui feis , o hete preparativos principales , que fon

m. m. Fe- el hoyo , el macho , la cera , la capa , ó mol-

BotvLí. v de exterior , el horno inferior para fundir , y

hacer colar la cera , y el horno fuperior para

fundir , y derramar el metal en el vacío , qué

dejó la cera.

B ho i . ° El hoyo es una concavidad formada

en un lugar enjuto , que tiene algunos pies

mas de profundidad , que la eftatua tendrá de

altura. Eftc agujero es quadrado , redondo , ú

ovalado , fegun las prominencias, ó bolados

de ciertas partes , que debe tener la figura.

Toda la parte interior de efte hoyo fe vifte con

una fuerte pared de fillena.

Quando la eftatua es fumamente grande,

ó quando fe quieren ver los efectos con que

fe vá formando la figura , que fe habia yá fa-

cado en cera , tomando para el examen di-

yerfos puntos de vifta , y diferentes diftancias;

9
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ó quando fe rezela , que calando las aguas en

tiempo de llubias abundantes , fe apoderen de

la obra, la inunden, y deftruyan, uian de

otra operacion , y modo de obrar. El modo,

pues , es éfte : trabajefe con toda libertad det-

de la fuperficie de la tierra ácia arriba , for

mando en el circuito , que fe defea en la obra,

una pared fuerte , y capaz de reíiftir al impul-

fo del metal encendido , y de la tierra , que

fe irá allí amontonando hafta llegar á la cubier

ta , y techo de la obra.

Yá fea que fe deba trabajar en la fuper

ficie de la tierra , ó ahondar en ella , y for

mar un hoyo , fe dá principio , fabricando en

el fuelo un cuerpo de Albañilería de ladri

llos , pedernales , y arcilla , formando fobre él

un horno, fi la obra es mediana; y fí la

obra . es grande , fe hacen algunas piezas , ó

almacenes feparados con fus tabiques de la^

drillo , ó pedernales , de modo , que fean fu-

.ficienres paraxecibir la leña , y el carbon , que

it. haide quemar en él , por uno , y otro la-

idojáfin de comunicar por todas partes el calor,

que fe juzgue neceíario. Efte cuerpo de la

,obra , quefirj/e de bafa, eftá cercado de una

reja grande de hierro , que dá firmeza á to

do el conjunto. Pero fobre todo fe tiene cui

dado , atendida la magnitud de medidas las mas

arregladas de la pieza, que fe ha de fundir,

de colocar las barras maeftras de efta reja fo-

Tom. XIV. O bre
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bre los mas fuertes macizos de Albañilería , á

fin de que reciban , y mantengan las grandes

piezas de hierro , que fe pondrán derechas,

y que íbftendrán el macho , (**) el molde , y

defpues toda la figura de bronce, de modo,

que nada fe incline á parte alguna. Sobre la re

ja , cuyos hierros eftán colocados á tres pulga

das de diftancia , fe pone una rafa de ladrillos,

y tierra bien limpia , para lebantar alli el ma

cho. Cofa inutil feria hablar aqui de la oficina,

que fe fabrica íbbre todo el refto de la obra,

á fin de trabajar á cubierto , y que es totalmen

te de madera , excepto el lado del horno , que

ferá mucho mejor , y mas feguro que fe haga

de Albañilería. Profigamos , pues , con la

obra.

Lo 2.0 que fe forma para, eftas piezas

ei Matho. de fundicion , eselmocho., queviene á fet un

macizo informe , en que fe reprefentan tofea-

mente el ayre, y contomos , que ha de tener la

figura. La materia de que fe compone cfte ma>-

cho, ó es una mezcla de arcilla, eftiercol de Ca*

bailo , y borra , lo qual conftituye. un cuerpo

perfectamente manejable , y al mifmo tiempo

capaz de adquirir una folidez perfe&a > ó fino,

y viene á fer fubftanciaimente lo miíhio , es un

•compuefto de yefo¿ y ladrillo, reducido á polvo.

Eíta mala fe atraviefa interiormente , tanto de

.'*: !ii -yi . •.! v- , '. . '..'; :..'.'-. al-

{**) Midde,<l« entra dentro dela piéta, qut fe runde.- > ' '.'
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alto á bajo , como del uno al otro lado , coa

unas barras de hierro , que la mantienen en una

poftura , y íituacion determinada , y fija , au

gurandole un apoyo firme á todo quanto le

coloque encima. £l conjunto de eftos hierros

fe llama armazón.

No firve el macho folamente para mante

ner la cera , y la capa , (**) de que yá vámos

á hablar , fino tambien para ahorro de metal,

y diminucion en el pefo de la mala , dejando un

vacío grande en lo interior. Tanto las barras,

que hemos dicho , como el macho , fe quitan

del todo , ó por lo menos en parte , de lo in

terior de la figura de bronce , valiendole para

efteefe&o de una abertura, que fe deja en el

vientre , ó mejor en la efpalda del Caballo : eíla

abertura fe cierra defpues , Toldandola con una

pieza del miímo metal , como tambien los de

más agugeros , que dejan todas las barras maes

tras de hierro , perpendiculares , ú horizonta

les, que penetran necefariamente el molde.

Digo , que fe apartarán el macho, y las bar

ras totalmente , ó algun tanto, por lo me

nos ; porque finalizada yá la figura , quedan

en £1 interior algunas partes abfolutamente

inaccefibles á; la mano del Oficial ; fuera de

que apartados. tos* hierros , que fe habian puefe

to para mantener el tiempo necefarjo al mol-.

. ¡ " O 2 de,

(*«) Sfto es , el molde fuperíor.
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de , y al macho de la figura , fe dejarán en

fu lugar aquellos , que difpufo la prudencia del

Fundidor , para aliviar con una efpecie de equi

librio el trabajo de las partes , que mantienen

el pefo de la figura ; y aíimifmo para que

íirvan de apoyo á las partes prominentes , (**)

y que fe alejan mas de la mafa. De efte modo

fe dejará á cada una de las tres piernas del Ca

ballo , que mantendrán la figura fobre fu bafa,

un puntal, ó una barra de hierro, que pafará por

el hueco de la pierna , y taladrado el caico , lle

gará á afianzarfe en el pedeftal. Y corno la

apariencia de éfte le debe poner á la vifta> co

mo que eftáen movimiento , folo pondrá per

fectamente en el fuelo los dos pies. De los otros

dos , que fe reprefentarán en el ayre , el uno

lo eftará abfolutamente con el garbo, y lige

reza pofible ; pero por el otro , que ferá el

que menos íe aleja de la tierra , es precifo de

jar falir una barra , que lerá la que atraveíando

la pierna , ayude á foftener toda aquella enor

me mafa. . Por efta punta de la barra , que

ofende la vifta como una efpecie de fuperflui-

dad , y embarazo , fe puede difimular con

deftreza detrás de las hojas de alguna planta,

que pifa el Caballo al pafar , por dónde íe

fupone que vi De efte artificio íe valió M.

le Moine , dejando en falvo el ayre de la pofi

m-

(**) O volados, que fe alejan del cuerpo , y mafa principal de la fi

gura. . . 4. \ . a .. •. ]
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tura , fin dañar un punto á la folidéz. Tam

bien ferá necefario defpues de la fundicion de

jar los hierros del macho , que ayudan á man

tener las prominencias. Pongo por egemplo,

no fe dejará de emplear una barra grande de

hierro encorbada, y afida por una parte á

las barras , que falen por la parte interior de

los jarretes del Caballo , y que atraviefa por

la otra todo el hueco de la cola, fin que ni

efta barra corba , ni las demás del macho le

quiten de modo alguno defpues de la fundi

cion. Lo mifmo fe ejecutará con otra barra,

tambien corba , que pafando deíde la boca

del Caballo por todo el ambito de la cabe

ra , baja deípues por el cuello para ir á buf-

car fu apoyo en efta mafa , fijandofe en la

mano , que foftiene la parte anterior de la fi

gura : sí bien , no mantiene efte pefo , fin que

la ayuden para efto los jarretes pofteriores : de

modo , que los hierros , que falen de eftos, for

man un todo con la barra , que fale del jar

rete de la pierna puefta fobre la parte ante

rior. <De efta manera no es dable , que fe ba

je la cabeza del Caballo , fin lebantar las bar

ias de los jarretes de atrás , y todo el pefo

de las ancas , que cargan con particularidad

del lado opuefto á la parte prominente, y

á la pierna, lebantada. Y como eftos hierros

fe colocan alli para no quitarlos jamás , que

da todo en un eftado immutable. Todos los

i 1 de
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demás hierros , y cafi todo el macho fe juzgan

preparativos folamente pafageros.

3 .° Sobre el macho Iebanta el Efcultor

una gran capa de cera , dandola , por lo me

nos , dos, ó tres lineas de gruefo para las

figuras, que fe facan con el fin de adornar algun

gabinete , y para las de mayor volumen algo

mas. Acabada yá lacera, con los adornos,

ayre, yrafgos, que íe quieren dár al bron

ce , íe podrá exponer de nuevo la figura á la

critica de las perfonas inteligentes, y refor

mar en ella de efte modo , y fegun fu pare

cer, lo que fuere necefario. La capa, que

á caufa de la delicadeza de fus primeras car

gas , recibirá Ja imprefion de Ja cera , facilmen

te la confervará tambien , aun quando el fuego

lo haya derretido todo , y colado perfectamen

te el metal. ...'..'

Modéio ,y Otro modo hay , con particularidad en las

yife' dí obras grandes, de formar el macho, y la

cera : éfte fe reduce , pues , á tener una fi

gura tan perfe&a , y acabada , que no fea ne*

cefario retocada para fervir de modelo. Efta

figura fe puede hacer de aquella tierra , que

ufan losAlfahareíos, que es tan fuave, y ma

nejable ; ó fe puede hacer de yefo , íi acafo

los preparativos de la fundicion han de du.«

*ar. mucho tiempo. Con efto fe evitan Jos 4i>

convenientes, que caufa tanto el demaüado frio,

como el exceíivo calor , que vician mucho

la
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la arcilla, y por el contrario no vician , ni

hacen grietas en el yeíb. Sobre efte modelo

bien formado aplican varias piezas tambien de

yefo, las quales toman perfectamente todas

las facciones , rafgos , y partes , que fe quie

ren facar ; y defpues fe ván defpegando fin

deforden por medio del aceyte, y febo con

que fe cubre la parte , que fe vá imitando.

Eftas piezas de yefo , cortadas con toda re

gularidad , y retiradas de encima del modelo,

le llaman huecos. La razon de efto es clara. LoshufC,,Si

Todas eftas piezas fe ponen con exactitud , é

igualdad fobre el modelo , colocandolas por

íu orden , ó fegun piden , hafta llegar á la

parte íuperior. De efte modo fe afegura , que

fe unan, y. encajen bien, facando una figu

ra perfe&a. Luego fe numeran para poner,

quando5 fe,neceíite , toda efta armazon fobre

el macho. Defpues fe llenan de cera eftos hue

cos , habiendolos untado antes con aceite , y

tlanálole á Ála cera el gruefo proporcionado

al volumen,; y fegun pidan las partes. Pon-

•gb $>ot egemplo , á la cola de un Caballo

íe ¡le darán folo feis lineas de gruefo , para

díírninuir la pefadez del metal en una pieza,

que ha de quedar en el ayre , y es tan lar

ga. Al vientre del Caballo , y á cafi todo el

refto de la figura , fe le darán ocho , ó diez

.lineas de gru efo : y iupuefto que las pier-

•oaaílian de. mantener todo el pefo del Gá-

''"'*,. ba-
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bailo , fe macizarán de cera nafta los jarre

tes , de modo , que queden con igualdad, y

tan del todo macizas , que folo la barra de

hierro , que las atraviefa , no íea bronce ; pues

éfte entra defpues en la fundicion á ocupar to

do el lugar de la cera.

Aora yá fe trata de juntar toda efta por

cion de cera , y de irla colocando al rededor

de los hierros, á que hemos llamado arma

zón, por la femejanza que tienen con un

eíqueleto , que le colgará en el ayre. Deípues

de haberle afcgurado de un plán , que expo

ne juftamente todos los puntos , á que cor-

refponden perpendicularmente las extremida

des exteriores de los huecos juntos en el mo

delo , fe empieza , íiguiendo las lineas , y los

puntos hallados en el plan, acercando, ó

juntando los huecos inferiores con lacera, que

Jos acompaña, y llenando tambien cuidado-

íamente de ella, aun los menores! intcrftjcios,

que pueda haber entre todas eftas piezas. Lué-

.go que eftán uñidos los huecos , . de modo,

que formen uno como recinto primero , fe lle

na todo el interior deyelo , y ladrillo Ilíquido:

con que queda yá lebantado el macho , y Jas

ceras , que fe requieren aqui. Sobre efte pri

mer recinto , ó mafa compuefta de los huecos,

y la cera, fe lebantará defpues otro recinto

en una fegunda mafa, cuyo interior fe lle

na del miímo modo de yefo , y ladrillo Jí-

-.A qui
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quido , que cílc , y fe introduzca por todas pac

tes al través de las barras de la armazón. De

efte modo fe perfecciona el macho , á pro

porcion , que fe lebantan las ñlas de los hue

cos , hafta colocar los ultimos con fu proví-

fion de cera. Facilmente fe entiende aqui , que

muchos huecos , efpecialmente los de la parte

inferior de una figura equeftre , en que íblo

fe han de manifeftar las piernas, fon piezas im

mobles, fin lineamentos , y folo deftinadas pa*

ra fervir de apoyo á las filas fuperiores , y para

reveftir el macho , cuyos materiales , al prin

cipio líquidos , fe endurecen , y fe mantienen

defpues con la armazón , fin necefitar qu«

los foftenga efte recinto del molde, que fe

quitará de encima de la cera. El aceyte , que

eflá entre los huecos , y la cera , facilita la

feparacion de los huecos. Los lados de eftos,

Jas entalladuras , y muefeas , que los unen,

todo fe unta con aceyte , para que no fe pe

guen unos con otros , de, modo , que formen

un cuerpo mifoio. Quitados los huecos , que

da toda la figura en cera á la vifta. Reparan-

fe , y fe componen las partes , que lo nece-

fitan , con efpecialidad las junturas de los hue

cos , donde la cera no fe pudo introducir fin

ocultar la figura de las partes prominentes , y

disformes.

Si la obra es de gran volumen , fe toman,

fi fe quiere , mayores precauciones todavia ; y

Tom. Xir, P cfto
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cfto es de algun modo el tercero , que le

puede tener para conftruír el macho. Juntanfe

las primeras filas de los huecos , y la armazón,

y fe aplica fobre cada pieza de cera , colocada

en fu hueco, una, dos , y tres capas de un com-

puefto de tierra , y yefo , ó de qualquiera otra

mezcla , fegun el conocimiento particular de

los Obreros. Engruefafe efta incruftacion inte

rior hafta cerca de feis pulgadas , fecando fu-

cefivamente cada capa por medio de brafe-

tillos , que fubminiftren un fuego modera

do , para que no fe derrita la cera. Quando

fe ha formado .yá , á caufa de haberfe ido fe-

cando unas fobre otras eftas capas de la mez

cla , una coftra de feis pulgadas, que forma

rá el recinto , y los contornos del macho , fe

le puede afirmar en una bobeda de ladrillo,

tierra , y yefo , que fe fabricará en lo inte

rior. En efta bobeda fe dejará páfo , á .fin de

manejarlo , y regiftrarlo todo , haciendo que fe

vaya fecando lentamente. Defpues fe llena po

co á poco la parte inferior , ó la interior de la

armazón, y de la bobeda, de modo, que fe aca

be toda la mafa , y obra del macho , alTcgu-

randofe fiempre de que la coftra , que fe hizo

en la parte inferior, de la cera , eftríbe , y fe

afiánce por todas partes fobre el lolido, fin

que haya que rezelar el menor deforden , ni

que fe disloque , ni ceda por parte alguna. Efte

méthodo trahe configo ,«o tolo la convenien-

• ••' cia
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cía de poder examinar el efe£to , que fe vi

íiguiendo con la cera , quitando Jos huecos de

la figura , y dejandola al defeubierto , de mo

do , que fe vea toda en cera como el mode

lo , fino tambien la de quitar , y bolver á

poner , como fe quiera , las partes de los hue

cos de cera , figuiendo la orden , que les dá

la numeracion , que tienen. Por Jo demás , al

Fundidor le toca tomar Jas precauciones, pre

ver Jos inconvenientes , advertir Jas neceíida-

des , y examinar los efc&os. Pongo por egem-

plo , antes de concluir los macizos del ma

cho , pondrá los caños , que fe necefitarán,

en aquellos parages , á que no fe podrá lle

gar deípues. Afimifmo colocará pilares de em

púje debajo de las extremidades de las barras

de la armazón , que atraviefan el macho de

parte á parte. Todo lo que le puede caer, ó

ceder algun tanto de fu lugar , fe afianza coa

garfios , que forman una S de hierro , coa

ligamentos de alambre , ó fi no , con una red

tambien de alambre , de modo , que de buel»

ta á todo el macho , fijandolo todo con al

gunos clavos fin punta bien afidos. En una

palabra, fe aplica á conciliar por todas partes

la libertad del metal , afegurandote fu camino

con la immobilidad de los apoyos , en que

eftriba la obra. toj ^

Perfeccionadas yá todas las partes de la aguadera,
j j r i j * los cuSos,y

cera , de modo , que le reparen cada una de i« íufpira.

P z por lM'
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por sí , conforme lo nccelitc , cotejandolas to

das con la parte correfpondiente del modelo,

fe buelven á colocar fobre el macho , para unir

á él una multitud de caños hechos de cera, de

modo , que unos fe lebanten de todas las par

tes de la figura , tapandoles con gran exacti

tud , y cuidado las extremidades : otros bajen

acia bajo , y tambien fe encaminen á los lados.

Eftos , que fe llaman defaguadcros , darán pá-

fo á la cera , y íirven para fundirla , y reti

rarla ficmpre que fe juzgue conducente. Los

otros fe llaman caños, y fufftrates. Los caños

fon mas anchos , no palan de dos , ó tres , y

fe ponen en la parte fuperior de la figura ; pe

ro tienen varios derramos ácia la parte infe

rior , para encaminar el metal fundido á to

das las partes del molde , de quien no hemos

dicho todavia cofa alguna. Los fufpirales fon

unos respiraderos preparados , para que el ayre

tenga libre la falida ácia la parte fuperior,

mientras pafa el metal por todos los conduc

tos , que le conducen á la inferior. Si faltáfe

efta precaucion , tendriamos la ruina en cafa,

pues dilatado el ayre violentamente con eí ca

lor del metal , procuraría ocupar mucho más

efpacio de lo que ocupaba , rompiendo el

molde , para poder efeapar > ó formará gran

des bollas en el metal , que íerán deíptres

otros tantos agujeros , ó bultos , y burbugicas

anchas, capaces de desfigurarlo todo.

Ae
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Antes de empezar el molde , á que ha de

Correr , é ir á parar el metal , no nos olvi

demos de advertir , que el Oficial , que tra

baja en la cera , fabe con totál certidumbre

quinto fe prepara defde el principio , y quán-

to ha entrado , aíi en los huecos r como en los

desaguaderos , caños , y fufpirales , para que

Cabidas las libras , que fe han garlado de cera,

haga el Fundidor entrar á lo menos otras tan

tas veces diez libras de metal en fu fundicion*

Digo á ío menos r porque pueden acaecer al

gunas pérdidas impreviftas , que hacen efta pro

porcion muy falta, adviitiendo, que el metal,

que fobra , y fe revierte , defpues de haber con

tribuido á la precifa rapidez del caño , no es

metal perdido.

4? Pero cómo confervarémos aora las

feñales , y figuras imprefas en la cera , con

particularidad viendola herizada con tantos

tubos r que falen de ella coma puas de urj

Puerco Efpin ? El molde ío vá á hacer todo,

con él fe cubren los tubos , y el cuerpo de la

figura. Efte molde es muy divecfo del molde

de yefo , cuyas partes firvieron con la varie

dad de fus huecos de modélo á toda la

cera. Pero éfte , todo es de una pieza ,, que fe

fabrica lentamente , y aun con paufas : lo pri

mero con unas capas tan delicadas , como lo

es un fimpíe barniz , y defpues poco a. poco

mas macizas , hafta formar finalmente un mol

de
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.de fólido , que contiene aún en huecos to

dos los rafgos , que fe han vifto de relieve en

la figura.

Para tener , pues , efte molde , fe dá prin-

tierro. apio , formando un compuefto de tierra de

licada , y de la tierra que queda de crifoles

viejos, bien molida en piedra marmol , y pafa

da cuidadbfamente por un tamiz. Algunos

añaden eftiercol de Caballo, y orines , que pre

paran , y dejan podrir con la tierra para mo

lerlo defpues , y cernerlo todo junto multi

tud de veces. Desleído defpues efte compuef

to en otro de agua , y claras de huevo , fe

moja un pincel , y fe dá í toda la figura", y

á todos los tubos la primera capa muy futíl,

y fuavemente. Seca yá efta primera capa , fe

dá otra del mifmo modo , y con la mifma

materia , é inftrumento. En la quarta , ó quin

ta capa fe puede mezclar un poco de borra,

ó de pelo bien batido , c incorporado en el

compuefto. De efte modo le eftienden , y ván

dando diez , doce , y aun veinte , ó mas ca

pas , no poniendo ninguna nueva , hafta que

cfté baftante feca la precedente. Como yá en

efte cafo le vá engrudando el cuerpo del

molde , de modo , que íübe can media pul

gada , es tambjen preciíb engruefar el com

puefto , para cuyo efecto fe añade tierra co

lorada , y yefo. Poco á poco fe vá acaban

do la tierra delicada , y el mortero del cri-

161,
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Tol , que íkvió de bala al compuefto j y los

últimos barnices , que fe ván dando , añaden

tanto al gruefo,que fe forma una Albañile-

ria verdadera , la qual fe fortifica exterior-

mente con' muchas barras llanas pueftas de ako

á bajo , y dobladas fegun las curbaturas del

molde y y defpues con muchos cellos (**) de

hierro, que abrazan p refuerzaa r y encadenan.

el todo.

El cuidado grande, que fe ha tenido, de

dar con la mayor delicadeza , y curiofidad las

primeras capas del molde , que llegan imme-

diacamente á la cera , es porque toman de efte

modo con mas fidelidad los lineamentos , y

rafgos de la figura , y fe unen mucho mejor al

bol ver i cocer de nuevo el macho y y el mol

de, como es precifo,

5.0 Si la obra es de mediana magnitud,

fe contentan con un horno , colocado fobre'

la reja , que llebá todo el pefo de la obra:

y baftará el fuego moderado. de uno , ó dos

días para hacer colar toda la cera ; la qual fe

recibe en ciertos vafos , que fe ponen en las

extremidades de los defaguaderos , que falen

del molde ácia la parte inferior. Retirada yá,

y feparada la cera, fe llena el hoyo de pe

dazos de tejas , y ladrillos , hafta que qué-

ele el molde cubierto. Dáfele yá , pues , el

fuego , que penetra el ayre , el macho , y el

mol
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molde de nueftro Obrero. El humo fe exha

la por medio de los ladrillos , que reconcen

trando el calor , hace que queden poco á

poco el macho , y el molde candentes. Afe-

guranfe de cfto por medio de un tubo de ho

ja de lata , que introdugeron defde el principio

en el molde , valiendofe de una barrena para

efte efc&o. El agugero , que hiciere efta ope

racion , fe tapará dcfpues con cuidado , como

tambien los que dejaren las barras de la ar

mazón 5 pero entre tanto deja ver por medio

del tubo los bordes del macho, y el molde, que

no podrán ponerfe candentes , fin arrojar luz

Inficiente para hacerlos vifibles en la mifma

obfenridad.

Orando la magnitud de la obra , en lu

gar de un hornillo , necefita algunos corre

dores , ó pafadizos para ir diftribuyendo el fue

go con igualdad por todas partes , fe lebanta

en el hoyo , á un pié de diftancia , y en to

do el circuito del molde , una pared de ladri

llos , tan alta como el molde mifmo , y fe lla

ma la pared del recocido. En efta pared fe de

jan varias aberturas , que íe correrán , quan-

do fe quiera , con una chapa de hierro. En

tre la pared del recocido , y la que compo

ne el hoyo , ó la que fe podrá haber leban-

tado defde la fuperficie del fuelo , hay páfo

libre para todas partes , á fin de íubminiftrar,

el fuego conveniente debajo de los corredo



De las Artes inftmElhas. i zt

res por medio de las aberturas , que tiene la

pared del recocido. Todo lo reftante del in

terior de efta pared eftá lleno de ladrillos pa

ra detener, y fortificar el calor. El primer

fuego hace colar la cera. La inferior fiente las

primeras impreíiones , y afi es la prime

ra , que cae encaminandofe á ocupar el va-

ib, que la efpera fuera de la pared del reco

cido. La cera , que eftá mas arriba , íiente def-

pues la imprefion , y cae fuceíivamente , íi-

guiendo el mifmo camino , y todo á impul-

ibs del calor , que las buíca , y defaloja de fu

lugar alternadamente. El Caballo , el hombre,

los veftidos , y los tubos, todo fe deftruye, y

íe arruina , de/ando un vacío entre la maía

informe del macho , y el molde exterior, que

ha reíguardado , y conferva la eftampa de la

figura , y de los caños. Lacera, que fe pue

da embeber en el molde , y en el macho,

fe evaporará defpues al recocerlo. Retirafe,

pues , la cera , que ha corrido : cierranfe per

fectamente los defaguaderos , y el fuego , ce

bado , y mantenido por muchos dias , pone

finalmente al macho , y molde candentes : de

modo , que al verlos afi por medio del tu

bo de hoja de lata, yá efta operacion eftá

hecha , y el recocido acabado. Separafe, pues,

el fuego, yquitanfe los pedazos de teja con

que le dimos vigor , y fe dá principio al ter-

Tom.XlV. Q^ ra-
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raplen. (**) Efta operacion coníifte en llenar

de tierra todo el hoyo , en apifonar efta tier

ra de capa en capa , de modo , que la que

ocupaba feis piés , fe quede en quatro : y aqui

lerá muy conduceme la precaucion de mez-<

ciar con efta tierra un poco de yefo , para,

que embeba toda la humedad de la tierra, im

pidiendola de efte modo el que exhale algu

nas partículas de agua , y ayre , que dilatan-i

dofe con el calor , faltes de íalida , y de eípa-

cio á que eftenderfe , dañarían el molde , y

aun lo harían todo pedazos. Llegamos yá fi

nalmente , acafo defpues de dos , ó tres años

de trabajo , al punto de la fundicion , y ef-

tando bien afegurados de que el recocido , y

el terraplen dieron al macho, al molde de tier

ra , y á los caños , yfuípirales, que falen por

encima de toda la obra , una limacion tan

firme , que no pueda el torrente del metal

hacerlos bambalear , ni mover un punto , fe

j)rofigue la obra.

"- - 6.° Al lado del hoyo , y dos , ó tres

piés mas alto que el vertice del molde , fe po

ne el horno fuperior , en que fe ha de hacer

la fundicion del metal. La diftancia de la pi

la al horno ha de fer muy. corta , porque no fe

enfrie en el camino alguna parte del metal

expuefto al ayre , impidiendo repentinamen

te,

(**) O Enttrr*$t.
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El horno

re , que cuele lo reftante , arruinando la figu

ra.

El horno le compone de un hogar, y

de una copa , acompañada de un braferillo, de iíperior"

un cenicero, y de una pila. El hogar con fus bor

des eftá fortificado , y veílido de una tierra

delicada, bien molida , y fuavizada , de modo,

que no permita la menor falida al metal. Efto

fupuefto, íabeíe quánto pefa un pié cubico

de bronce , fabefe el lugar que ocupa efte pié

cúbico : con que eftando enterados de las

libras de metal , que fe deben emplear en la

fundicion , lo eftarán tambien de los piés cú-

. bicos , que deben ocupar ; y por efte conoci

miento íe arreglan para dar al fondo del hor~

.no la capacidad neceíaria , de modo, que quepa

.eldepofiro, que fe le quiere fiar. La copa es

.una bobeda de ladrillos muy baja , para que re

verbére mejor el fuego, rechace, y caiga la

llama fobre la mala de bronce. Efta bobeda

tiene á los lados quatro aberturas , que le cor-

refponden entre sí ; y tambien la acompañan

dos pequeñas chimenéas, que á fu tiempo dan

íalida libre por Ja parte fuperior á los crafos, y

eípefos humos, que por eftár impregnado de hu

medad , podrían coagular una parte del metal

fundido, lo que fe llama hacer la mafa. La pri-

. mera de las quatro aberturas de los lados es

la del canal, por donde debe la materia fun

dida encamkiarfe al molde : tienefe cerrada

Q_i por
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por la parte interior con un tapón grande de

hierro , cortado de modo , que no íe pueda

eícapar por la exterior , y que entre acia den

tro , quando fe le quiera impeler con una

barra. La caufa de tapar efta abertura con una

pieza de hierro , es porque entre todos los

metales no hay otro tan difícil de liquidar,

de modo , que el grado de calor , que funde

el cobre , no bafta de manera alguna para liqui

dar el hierro.

La abertura opuefta al canal de fundicion

es la que recibe la llama del brafero , para dis

tribuirla por todo el hogar , y conducirla naf

ta el canal á donde le rompe , y redobla,

bolviendo fobre el metal. Las dos aberturas

de los otros dos lados de la copa eftán deíti-

nadas en parte para que (alga el efpeíb hu

mo , que fe exhala , eípecialmente al traba

jar el metal. Llamafe trabajar el metal á la

accion de rebolverle al tiempo de la fundi

cion con rozadores de madera , que ion unas

varas de cofa de tres piés de largas con una

plancha colocada en la punta , como lo eftán

los dientes de un raftrillo. Con eftos rozado

res, inrroducidos por las dos aberturas, fe

defune el material , que al tiempo de la fun

dicion queda como trabado, y efpeío, fe defune

tambien la mafa , fi acafo queda algo ligada

defpues de la fundicion , y para apartar las ef-

corias, que por no ferproprias del metal fobre-

.. .- na-'
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nadan en él como una eípuma. Eftas aber-

turas , y las dos chimeneas tienen íiis puer

tas de hierro encajadas en canales á propo

sito para cerrarfe quando lo ordene el íuar

didor.

El braferillo es un lugar quadrado, he

cho de ladrillos , ó tejas , y metido en tier

ra al lado del hornillo , de que acabamos

de hablar. Una reja muy fuerte Je divide

en dos partes, de Jas quaíes Ja inferior fe

.llama cenicero , y íirve para recibir las ce

nizas , que caen por las aberturas de la re-

. ja , y para dár curio al ayre , con que fe

puede,, quando convenga, avivar el fuego.

Propriamente hablando , lolo Ja parte fuperior

es eL braferillo , pues fobre Í11 reja fe pone,

y fe confume la leña. Acia arriba tiene dos

aberturas , la una pequeña , y cubierta con una

puerta de hierro , para que fe abra á los tron

cos , y pedazos de madera , que fe echan pa

ra el confumo, y para que efté cenada, y

fe oponga á la llama , que fe neceíita diri

gir acia otra parte : la otra abertura , que es

la mayor , la forman quatro paredes , que fe

cncorban , yeftrechan de Jado, para enca-

jarfe en la abertura de Ja copa, por donde

fe efparcirá la Jlama debajo de toda Ja bobe-

.da , y. reflexionará continuadamente fobre el

metali

La
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La pila (**) fe hace de tierra delicada,

y perfectamente unida en forma de quadri-

•longo , y tiene comunicacion con la canal del

,horno, delante de la qual eftá colocada. El ho

gar , y la canal deben eftár un poco mas ele

vados que la pila , y con alguna inclinacion

á propoíito para conducir el metal fundido.

Antes de formar el terraplén ,- fe ha tenido

cuidado de conducir los caños , y fufpirales,

de modo , que falgan al ayre exterior , for

mandolos del miímo material de que íe hizo

el molde de tierra, y forrandolos con plan

chas , y abrazaderas de hoja de lata , de mo

do que no fe rompan. La pila, que tiene en

fu fuelo otros tantos agugeros , como hay ca

ñones maeftros , eftá puefta encima del mot

ile , de modo , que fus agugeros , que fa-

len en figura tambien de caños anchos,

,fe unen por íú abertura inferior Con el ori

ficio de cada caño. Los tubos de los fufpp-

rales íe terminan en el ayre al rededor de los

-bordes de la pila. Los agugeros del fuelo de

to$ émbo- la pila fe cierran con unos embolos de hier-

ro, que ion ciertos mangos largos, termi

nados en unos pezones de hierro á propoíito

para llenar exactamente la circunferencia in

terior del agugero , en que fe recibirá el me

ntal. Y-como eítos émbolos de hierro eftén-arlr-

Hflfl-

"(**) Aefta pila llaman Eebint.
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mados perpendicularmente á un travefaño de

hierro , que fe lebanta , y baja , fegun fe quie

re, por medio de un contrapefo, bafta una pala

bra , ó fola una feñai para deftapar á un miímo

tiempo todos losagugeros de la pila;

Una cadena , colgada encima del canal,,

ííiftenta en una efpecie de equilibrio el buzón, ^ . ,

que firve para deftapar la canal. Efte buzón

es una barra larga de hierro , con fu mango,

tambien de hierro. Moviendo efta barra , y

prefentandole al canal íu mafa , de modo , que

el tapón de la barra entre en el horno , cor

rerá el metal.

,'-,. La feñai ác¡ eftár perfectamente fundido efe

metal, es ¿que falga el humo muy blanco:

e.n efte cafo fe dejan los rozadores , y fe bajan

los hierros, ó abrazaderas de las aberturas. Dos

Oficiales fuertes , pueftos delante de la pila*

toman en Ja mano el mango del buzón: otros4

dos fe ponen deípues de las cuerdas del con

trapefo de los buzones : y todos ponen los,

ojos , y la atencion en el Maeftro de toda la¡

obra para efperar fu feñai. . - . . . .. . ,;-, .-

Lebanta yá la caña el Maeftro , y al pun^.

to fe encamina el buzón acia la abertura del.

horno , y dandole uno , ó dos golpes al ta

pó^ , le introducen bañante dentro del ho

gar : corre , pues , el metal , inunda la pila , y

fe hace prefente á los agugeros de la pila,

que halla todavia cerrados : al miímo tiempo

fu-
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íiibe el contrapelo con fus embolos , y corre

un arroyo de metal , un rio de bronce , que fe

precipita ligeramente por los cañones en todo

lo interior del molde , fin que accidente alguno

le detenga. La pila continúa en llenarle , y en

vaciarfe ; yá vá faltando en el horno el mate

rial ; y eftá lleno de inquietud el Fundidor,

poique no (abe lo que le podrá íuceder debajo

de tierra á fu metal : pero yá le vé finalmente

rcbofar , y reverterle en la pila con una fatisfac-

cion inexplicable : retirafe, pues yá ha cumplido

con lo que eftá de fu parte.

Todos los preparativos fe feparan defpues

de haber hecho efte oficio : recogefe el me

tal , que íbbra en la pila ; quitafe la tierrar

rompefe el horno , y el molde de tierra.

La eftatua fe defentierra , y pone en pié á fuer

za de máquinas , y de precauciones , para no

romper alguna parte prominente, ó debil,

y el Elcultor fe entrega de ella. Hace afer

rar los tubos de que eftá armada , y previe

ne á fus Oficiales de punzones , martillos, li

mas , eícoplos , gratas, (**a) bruñidores, to

da efpecie de fíncéles-, de codillos, (**b) ef-

cal pelos , (**c) y buriles. (**d) Se quitan las

coftras , burujones , y defigualdades : todo fe

- n-J> ;,-. . pj.

i**a) Son unas efcobillas liechas Je alambre.

(**b) Son unas limas corbas.

,(»*£) O Bijlurinciy'wlirumcntos, quefeufan para defcarnar.

(**d) Los mas de ellos mltrumcntos omitc. la traduccion Italiana , po

niendolos tolo genericamente.
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pule, bruñe, yalifa. Coloca junto á los tra

bajadores el modelo , que ha confervado , á lo

menos en pequeño, y firve de regla á to

dos. Referva para sí el bufear las facciones,

que mas le agradan , porque no le alteren,

ó fe omitan, fiandolas á otra mano , menos

cuidadofa que la fuya. Desbaftada , pulida , y

reparada enteramente la obra , fe le dá un

barniz , que hace que todo aparezca á la vif-

ta de un mifmo modo , y que las piezas de

fundicion, y las foldaduras, que fe puedan

haber hecho , fe reprefenten fía fealdad , ni

defagrado. (**)

Efta es entre todas las Artes la que re-

Tom.XlV. . , - R com-

(**•) La Arte de fundir eftatuaseftá en todas partes tan cfcalá, aun fien-

do tan noble , que , ó ya fea por la dificultad del acierto , ó por la falta

dcfubfiftencia, apenas fe encuentra quien fe ocupe enella.Nueilra i-.fpaña

donde, fin tintura de paflon, había tantas conquiftas, y gloriofas hazañas,

que eternizar por elle medio , no fe halla mas proveida. Apenas fe ha

encontrado quien con la puntualidad exa&a , que fe defeaba , nos haya

podido inftruir de la maniobra , y terminos conducentes de efta efpecie

de fundicion: por lo qual nos hemos acomodado en mucha paite a los

que fe ufan en la fundicion de las campanas , obfervando fiempre la. nota

ble diferencia , que fe halla entre ellas dos Artes, en orden ávariedadde

operaciones, muchas partes del molde, y otros inftrumentos- Noobftan-

te he hallado una , ú otra perfona , que mas por curiofidad, que por ocu

pacion, li oficio ha fundido algunas eitatuas , aunque pequeñas , y me ha

podido informar de algunos terminos: y habiendolos dejado de aplicar en

el cuerpo dela obra, por no mudar terminos de un inflante a otro en

dos Artes, y fundiciones tan parecidas, los pondré aqui brevemente, por

que no carezcamos de ellos, y «le la particularidad con que fe explican

las Artes, cada una en fus operaciones refpecrivas. Al horno luelen llamar

losFundidores deeftatuas Hirnacha. A los caños, Gitas. A las abrazade

ras del molde, Circos. A las partes prominentes, VoUdu , ó Vahada. A

la cera , que ocupa todo el lugar , que ha de llenar el metal , Vaciada it

ctrt. A los huecos, Pie^a: fecrctat. Al ladrillo líquido, Imfalfablt. A

los retintos del molde, Cuerpoi. Al macho, MHde, genericamente. A la

capa, ó molde exterior, Centramolde, y á los fufpirales, Reffiraittm. En

todo lo demás fe puede decir que convienen.
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compenfa con mayor nobleza los fervicios he

chos á la fociedad. Arte , á quien todos aque

llos, que obtienen los primeros pueftos en

la Republica , deben mirar con amor , y pro

curarle los mayores , y mas nobles acrecenta

mientos: y pues no eíperan de i la . fociedad

fino . el aplaufo , y un afe&uofo agradecimien

to, deben facilitarle los. medios de que le

mueftre. Con todo efo , ferá muy jufto , que

los que componen efta, fociedad , hagan los

mayores esfuerzos, y trabajos en unirfe, no

folo paraexprefar fas íentimientos , y afe&os,

fino tambien para hacer fa exprefion la mas

permanente , íiendolo tanto el bien que re

cibieron de eftos hombres , que eternizan.

Quando los Cefares bolvian de fus expedi

ciones , les erigia Roma monumentos ca

paces de refiuir á las injurias del tiempo. Pe^

ro entre todos , los que mejor fe conferva^

ron , fueron los que hizo fabricar de bron*

ce. Yo confiefo , que es razon conceder á ca

da figlo la jufta pofefion de fu gufto particu

lar ; pero dejará, de fer reprehenfible el nuef-

tro , por haber preferido en los teftimonios de

fa reconocimiento, el gufto de un reíplan-

dor aparente, ó el de unos fuegos fatuos, á

loque en realidades hermoíb, y es durable?

Necefitamos lo que hace mucho ruido , cor

remos tras lo que es brillante , y aun algunas

veces , por ver correr medio quarto de ho

ra

;
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ra continuado un caftillo de fuego, con un Sol,

que fe deja ver por dos minutos , ó con una

multitud de carretillas , y cohetes , que perfec

cionan la fiefta , reduciendole á la nada, gafta

mos mas, que lo que en otro tiempo cofto po

ner en bronce la eftatua equeftre de Marco Au

relio , ó lebantar las colunas á Trajano , y An-

tonino , ó en fabricar los arcos triumphales en

que rodavia fe mueftran los hechos, y las haza

ñas de Tito, y de Conftantino.

.: .-•;. Que nueftro amor para con un Rey ííi-

mamente activo , y humano , fe manifiefte con

efplendor , es una jufta efufion de corazon, que

ni feria racional, ni pofible fuípenderla. Pero en

vez de ceñirnos á unasfieftas, que fon unica

mente un puro ruido , y que fe reducen á hu

mo en un momento , feria bueno , que pu-

blicafemos nueftro regocijo á toda la pofte-

ridad , le comunicáfemos , é hiciefemos lle

gar nafta nueftros ultimos defendientes , ha

ciendoles al mifmo tiempo algun fervicio ver

dadero, y real. Los lugares públicos, y mas

necefarios podrán fer en una Ciudad popu-

lofa adornos proporcionados á fu grandeza,

y al mifmo tiempo teftimonios de los fenti-

mientos públicos. Nueftros mercados , y pla

zas , por lo comun mal difpueftas , y emba-

razofas , fe podrian enfanchar , y dárles una

figura , no menos regular que cómoda. Ocu

par al infimo pueblo , de modo , que halle fin

S¡-i R 2 di
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dificultad que trabajar , y en que ocuparte,

es facilitar los fervicios , que nos hace. En lu

gar de una efpaciofa carnicería, pueftaalpafo

del rio en la Isla de los Cifnes , mas abajo de

París ; en lugar de un nuevo mercado , fabri

cado en el terreno del Palacio de Soifons , fe

podría hacer de Arquitectura muy fimple una

Oficina , ó Laboratorio , en que eftubielen fe-

guros los infelices de hallar que trabajar en

todo tiempo , para que no perezcan de nece-

íidad , y miíeria. O li fe quiíiere que el cau

dal , deftmado para una fiefta , fe dedique to

do en obras de puro adorno , fe podría ofre

cer al Pueblo un paféo cubierto , y colocar

en él una dilatada ferie de eftatuas , enfeñan-

za todavia mas facil que los libros para ins

truirle en la hiftoria de los hombres grandes,

que firvieron bien á la Patria , yá en la guer

ra , yá en el gobierno , ' y yá en las Artes.

Efte eípectaculo íerviría á toda efpecie de

gentes , y eftados , no menos para el aliento*

que para la diverfion , y el alivio; y los pedes

tales vacíos fe ocuparían con utilidad , y con

enfeñanza de todos. Pero en qualquiera obra,

que fe empleen los caudales públicos , cómo

mercados , paíeos , encañados , puertas , mue

lles , fuentes, eftanques, pilas de bronce, lo

que parece mas util al Pueblo, oyendofecada

dia, y cada inftante, parece eftár deftinado

parailuftrar álos hombres grandes., y las haza-

.. i l j.. ñas,
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ñas, y emprefas heroicas. Tal fe puede juzgar el

Mercado de Conti, el Portico de los Borbones,

el Laboratorio de la Convalecencia , el Arco de

Fontenoy , el Baluarte de Sajonia , ó las bombas

de Luis XV.

Por lo demás dejemos las cftatuas de fun

dicion , y los monumentos magnificos para

nueftros Reyes , y con íu beneplacito fe podrán

lebantar tambien á aquellos hombres grandes,

que afeguraron , por medio de las fatigas de la

1 guerra , los Eftados. Pero fuera de efto , hay

• tambien cuidados , proyectos, y emprefas pa

cificas , en que le manifiefta un amor puro , y

ardiente de la Patria > beneficios , que puede

reconocer el público con medallas , lapidas , y

-efculturas honorificas. Habría fiquiera uno , que

dejara , de complacerfe , al ver en el litio mas

público de la Corte una infcripcion tallada de

medio relieve , con que la firmeza del bronce

pudiefe moftrar para liempre fus hechos , tra-

yendole al público á la memoria el nombre

.del mas amable de todos nueftros Prevoftes*

(**) No dejarían el afecto , y la jufticia de aña

dir aqui á la memoria de eftos Magiftrados,

no menos zeloíbs, que unidos entre sí , y

acordes con fu Gefe , aunque combatidos ex-r

teriormente con obftáculos , que fe multiplica

ban

. (**) tos Prevoftes en Francia, de cnyo Reynó, y Corte Ce habla aqui,fun

jinosJueces fubordinados, que conocen de determinadas caufas, y de que

-hay muchas efpecies. • • " ' 1
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ban cada cha mas , el haber confeguido por

medio de una invencible conftancia , que los

conducios , y cantarillas de una Ciudad tan

immenfa fuefen á parar al xio , y defagua-

fen en él : emprefa comparable , ó acafo fu-

perior á aquella j que es la gloria, y el ma

yor aplaufo del quinto Rey , que tubo Ro

ma. Ello es afi , que eftos hombres , propia

mente Padres del Pueblo , configuieron , que

.una canal de piedra , algo inclinada por el

término de una legua de terreno , cali fin

pendiente , arrojáfe con el íbcorro de un ca

ño maeftro de agua , á que iban á parar los

demás conducios , y derramos particulares , to

das las immundicias de la Corte , y diefe el ayre

mas puro á fu immenfa poblacion ; á fus Con

ciudadanos el ufo de fus paféos públicos , an

tes inficionados ; y en fin , tanto en el cam

po , como en el barrio mas hermoíb de la

Corte , á joolj habitadores la alegria , y la

ialud. -.:.<," ..;•!: .,-, \. o!

lluftre Turgot , yo os rindo un home-

nage puro; pero no foy apafionado vueftro, fi

no como lo es un millon de Ciudadanos , que

gozan de efta obra hermoía , y de los otros

beneficios, con- que favorecifteis al público,

y en que empleafteis vueftros talentos; Mas

ferémos acaío agradecidos en aquello folo,

que nos toca , y mira determinadamente á

nueftras perfonas 5 Nb por ciertp 5 antes bien

lo
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lo que mas me mueve á efte agradecimiento

afe&uofo , es la efteníion de los beneficios,

que tambien me alcanzan á mí , como á uno

de Ja multitud favorecida , de tal modo , que

fi yo fuera Poeta , ó Fundidor , yá hubierais

recibido de mi parte un monumento agrade

cido , permanente , y público.

ADITAMENTO QUARTO.

DE LAS ARTES

INSTRUCTIVAS.

CONVERSACIÓN TERCERA.

Siendo , como es, precifo limitarnos en las

obfervaciones , que vámos proponiendo

de las Artes inftmctivas , eligiendo las que

k* ion mas entre todas, pondremos fin á

nueftro trabajo con los , de la moneda , y re-

loges. Eiras dos Artes conftituyen los dos me

dios mas oportunos de arreglar la foeiedad,

comunicandole advertencias tan convenientes,

que no era dable el que pafáíe fin ellas con

un gobierno arreglado.

La
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La moneda. La moneda no es otra cofa en íu origen,

fino una pequeña maía de oro , de plata , ó

de cobre , de un pefo determinado para fa

cilitar la adquiíicion de las colas necefarias

por medio de una materia eftimable , é in

corruptible. La necefidad , que habia en el

- comercio antiguo, de tener cali fiempre fo-

bre sí un pefo para equilibrar lo que fe cambia

ba , ó para afianzar el pefo del metal , que

íe daba por las mercaderías , obligó á las Ciu

dades de mucho tráfico , ó á los Principes,

que gobernaban , á dividir eftos preciofos me

tales , yáen cilindros, ó barras , y yá en.mafas

de diferente pefo ; y afimifmo á imprimir en

ellas un fello determinado, y conocido, que de

cía ráfe el pefo , y la calidad del metal. Efte era

*ácM°"'¿?, un * avifo , y una fianza, cuya certidumbre íe

«Ti&r. aumentó á proporcion de la dificultad, que ha

bia de remedar , y contrahacer el fello de un'

Principe. De efte modo , y fin tener en aque

llos principios efta mira , íe trasladó defde ellos

á nueftra edad , por medio de las monedas,

una ferie de monumentos , que certifican á

la pofieridad de muchas cofas , y la dán el co

nocimiento de los tiempos , lugares , y perfcn

ñas diftinguidas.

El ufo de la moneda pareció tan ven-

tajofo , que acuñaban de propofito nuevas

monedas para eternizar con alguna íeñal un

fuceííb memorable , ó para confervar los he

chos
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Chos de un Principe , particularmente amado.

Tambien fabricaron algunas veces en la anti

guedad, y aún fabrican al prefente muchas

veces algunas monedas , que no ufandofe de

modo alguno en el comercio , firvieífen (bo

lamente para manifeftar el reconocimiento,

yá de una Ciudad , y yá de una Compañia ; ó .

para perpetuar la memoria de un acontecimien

to iníigne. El nombre , que entonces fe les da

ba , era el de Medallas 3 y fi eran grandes , íe

llamaban Afedallones ; nombres , que fe les

dán tambien al prefente á las monedas anti

guas , quando fe juntan para la inftruccion , y

para formar una ferie hiftorica en alguna Bi-i

bliotheca , ó Monetario.

Eftas colecciones fon los verdaderos Ar

chivos de la hiftoria antigua , y los medios

mas á propofito para formar una ciencia fó^

lida , á caufa de la certidumbre de los tefti-»

monios , que la afeguran. En pocas materias

fe ha eferito mejor , ni con mas acierto que en,

éfta ; y fu eftúdio (**) , júnto con el de la hift

toria natural , es entre todas las ciencias huma^

ñas el que mas conocidamente nos interefa.

Algunas veces he oído á Sabios de buena nota,

amantes de la venerable antiguedad , quejarfe

de la falta , que hay de efte eftúdio , y de las

pocas perfonas , que fe aficionan á una efpe-

cie de hiftoria, juftificada con los monumen-

Tom.XlV. . S tos
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tos contemporaneos á los hechos , y con tan

ta mas razon fe quejaban , quanto ni eftos

inftrumentos fon raros entre noiotros , ni las

Bibliothecas , y Monetarios fe cierran á los

curiofos. Otras veces fe lamentaban eftos mif-

mos Sabios del defeco de la educacion pú

blica en efta parte ; pues enfeñandofe á los

jovenes eferupulofa , y menudamente en ella,

que es una chria (**a) un difeurfo enigmati

co (**b). La fuerza de inercia (**c) , y la ima

ginada reaccion de una piedra , contra quien la

procura tirar , jamás fe encuentra un Maeftro,

que aficione á fus difcipulos á una ciencia tan

.util , y que arroje en fu entendimiento las

femillas de tan deliciofa curiofidad, hacien

dolos ver realmente , ó por lo menos en fi

gura , las caras , y los reverfos de una (ér

rie de medallas Imperiales , Gothicas , Byzan.

linas , ú otras. Tal vez fe culpaban á sí. mif-

mos eftos Sabios , vituperando como el ma

yor error de fu conducta , el no haber ani

mado en todas partes el amor á la antiguedad,

y la averiguacion de fus fecretos por medio

del

(**a) Chria en la Rhttorica es lo mifmo que una narracion corta . y eon.

cifa; pero viva, eficáz,y con méthodo oratorio. Viene del Griego T£élSt.

(**b) En lai Efcuelas le llaman Grifo, ó Loeogrifo , (aunque hay diferen

cia entre cftas dos cofas) y viene á fer una defcriprionmgeniofa.y obten

ía de alguna cofa ; ó fegun otros , un problema agradable , que fe dá para

jjue fe refuelva¿ quales eran los que fe proponían antiguamente mientras fe

comia , brindando , ó regalando defpues á quien le refolvía. El Italiano

emite en fu traduccion ella palabra.

(**c) Efta fuerza de inercia es aquella , que hace un cuerpo por razon de

fu peladez , para que no la muevan del lugar en que cft*.
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del grabado , encargandole de los gaftos , el

uno de un cajón de medallas, y el otro de

otro i ó dividiendo entre sí los adelantamien

tos de una ferie hermofa de camaphéos , Tem

plos , fepulcros , inftrumentos , y de monu

mentos de toda efpecie. Efto animaría á los

Grabadores , y facilitaría el que eftas coleccio

nes utiles fe encontrafen á precio moderado;

y tal , que jamás fe intentáfc contrahacerlas.

Difícil feria fervir mejor á la fociedad , y di

fícil hacerla prefente mas eftimable.

No es el unico fruto de la infpcccion , y

noticia de eftas piezas , é inftrumentos de juf-

tificacion la certidumbre de la hiftoria. El ma

yor bien, que fe coníigue con procurar ef-

tampas , y grabado á los que no pueden te

ner los monumentos en sí mifmos , es facili

tar los progrefos de las luces mas aprecia-

bles, yuniverfales de toda la Naturaleza, y

cftender , y ampliar el gufto. Es muy frequen-

te la queja, que fe tiene de los Sabios , por

que faltan á efto ; y á la verdad no es muy

injufta la tal queja , al ver unos talentos , que

han dejado la Gramatica , y el eftúdio de las

Lenguas , para entregarfe á eftudios metaphy-

ficos , y abftra&os , que los hacen menos tra

tables , quando el eftúdio de la hermofa an

tiguedad los fecunda , hace humanos , y aun

fuaviza el trabájo de fu abftraccion. Si en lo

que fe lee no hay atra&ivo , todo es pereza,
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y todo fe olvida : al contrario , todo fe gra*

ba en la memoria al vérlo lenlible , y unir

áo con los hechos de un Emperador , con la

infigma diftintiva de una Colonia > con las de

coraciones de un año íécular , de un triurn-

pho, ó de la buelta feliz , y vi&oriofa de al

gun Principe. La hiftoria es un viage, que em

prende nueftra imaginacion , hafta llegar á los

Paííés mas remotos , y á los ligios mas reti

rados : y á proporcion , que fe nos ponen los

objetos á la vifta , nos alegran , recrean , y fe

graban.

Pero entre todos los monumentos , que

nos prefenta la antiguedad , los que mas fe,

han multiplicado , tanto por la neceíidad del

cometcio , como por la prontitud del cuño,

fon las monedas ; monumentos á quienes al

tmfmo tiempo hace durables fu materia , y

folidez > y monumentos en fin , cuya férie,

bien arreglada es la hiftoria mas á propoíitQ

para coordinar , y unir los fucefos.

Fábrica an- • En. otro tiempo fabricaban las monedas

ScÍL1* de diverfo modo que aora : el modo era

éfte: dividiafe una barra de metal en muchos

quadrados pequeños , cuyas efquinas fe cor

taban con unas tigeras de hierro. Defpues de

haber ajuftado eftas piezas , de modo , que;

quedafen perfe&amente conformes en el pe-;

fo con la pieza , que fervía de mpdelo , y.

regla para todas Jas demás , fe bolvia.á tomar,
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cada pieza de por sí para redondearla exac

tamente con un martillo pequeño. Efta pie

za íe llamaba Torta (**). Solo faltaba acuñar

la. El Tallador preparaba , como todavia fe

hace , dos pedazos de acero , á modo de cu

ñas , cortadas r y terminadas en una fuper

ficie llana , y redonda por las orillas. Alli fe

grababan en hueco (**) una cabeza , una cruz,

un efeudo de armas , ú otra figura , fegun el

ufo de los tiempos , con una breve inferip-

cion. De eftas dos cuñas , á que llamamos oy

cuños , la una eftaba immoble , y fija , y la

otra fe movía libremente , prolongando una

efpecie de efpiga con quatro caras r para in-

troducirfe en el agujero de la caja inferior,

que eftando bien afegurada , mantenía al cu

ño tan firme , como le pudiera mantener una.

bigornia. (**). Sobre efta caja inferior fe po.<

nía horizontalmente la moneda en blanco,

para recibir fu impreíion por una parte , y

por la otra la del cuño fuperior , que la cu

bría. El cuño fuperior r y movible tenia una.

fuperficie rotunda y y tallada , que Tentaba fo-

bre la moneda en blanco , y la otra extre

midad era de una fuperficie quadrada, fobre

que

***) Franc. Flan. Efp. FUtn. tat. Talenla, Tainiola, flamula Monita.

lis , Nummaria. Eklia de oy las monedas , que todavia no tienen el fc-

IWe llaman Mon«das tn blanco. Veanfe el Dic.Caft. el dcTrcv.OJin,&c.

'(**) Oenfondi, como dicen Ins Oficiales;

. (**> Inftrumentos de hierro de que ufan los Plateros, Herradores, Cerra.

gcros,&c. para golpear la pieza , que trabajan : fu 6gura es á modo de una

pequeña pilaftra, con dos orejas á los lados,y ua» mejilla, ca la parte, fupe-
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la moneda

que fe martillaba repetida , y fuertemente, haf-

ta que la moneda en blanco quedáfe acuñada

por uno, y por otro lado con relieve funden

te. Quitabafe yá en eíre cafo la moneda , y fe

fubftituia otra en blanco , facando de efte mo

do todas las piezas de los quilates , titulo , pe-

fo, y marca, que determinaban las leyes, y

aprobaba la Intendencia , para que pudiefen

correr en el comercio. El fino temple, que fe

daba , y que todavía fe dá á los dos cuños de

acero , los ponia en eftado de foftener eftos

golpes reiterados.

La multitud de máquinas ingeniofas , jun.*

moderna, tamente con la aplicacion feliz de las expe

riencias mas feguras de la Phyfica acerca del

modo de afinar, teñir , y acuñar diferentes

metales , ha abreviado , y perfeccionado mu

cho la fábrica de la moneda. Dejando á parte

aquellos ufos de menos confideracion , y que

quando fe quieran faber , es cofa facil , nos li

mitaremos al efecto , que caufan las máqui

nas, que fe emplean en efta fábrica. Ved aqui,

, pues , una breve deferipcion del trabajo de las

tres mejores , que fon el Molino , la máquina

de acordonar , y el bolante (**).

MtUno. Defpues de facar las barras de metal de los

moldes , en que las echan , no las golpean,

como en otro tiempo , fobre el yunque: lo

que

(**) En nueftras cafas de Moneda llaman á «fto máquina , á que el Fran

cés llama Molina , StUntt de ¿CHátcim,
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que fe hace es palárlas , y repafarlas por dife

rentes rollos r ó cilindros (**a) del Molino,

que cerrandofe poco apoco, y por fus gra

dos , dejan brevemente la barra de un grue-

fo proporcionado , y uniforme. En lugar de

dividir efta barra en pequeños quadrados,

como fe hacia antes r fe reduce á tantas mone

das en blanco , quantas dá fu magnitud de

fuyo por medio de un cortador (**b) de ace

ro , bien afilado ,. de figura redonda , hueco

por dentro , y de un diámetro proporciona

do para llebarfe la pieza al mifmo tiempo,

que la corta , y forma. Defpues de cotejadas,

y pefadas con las hojas de metal r que lirven

de modélo (**c) , ó con las piezas de igualdad

de pefo (**d) , y por coníiguiente igualadasy

y limadas r para quitar lo que fobra , y luego

herbidas , y blanqueadas (**e) , llegan yá eftas

monedas ' en. blanco de obrador en obra

dor (**f ) al Acordonador, que las marca fobre

el corte; y en fin , al Bolante , que apretando,y

comprimiendo cada moneda en blanco de por

sí entre dos cuños , reunidos para efte efeáro,

obli-

<**a) Eftos cilindros fe llaman Muñecas, y fonde acero templado.

(**b) A efte Cortader llaman Macho.

(**c) En nucítras Fábricas no ie ufan ellas hojas de metal para modelo;

pues el variar los cortts de fuerte , y feble , que fon fus terminos , firvé

perfectamente á efte efecto. La extremidad de eftos cortes es el macho,

que entra en una Hembrilla, en que corta la moneda, y de donde cae, eftá

en un cajón.

(**d) Efto es , variedad de cortes.

(**e) El termino, que ufan en la Fábrica, es BUn<junid.n,y á la ope

racion, que hacen para efte efecto , le llaman Blanquecer,

(««f) De operacion en operacion dicen en la Fábrica.
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obliga de un folo golpe á los dos campos de &

pieza á llenar exactamente todos los vacíos , y

figuras , que hallan en los cuños. La máquina,

que propuíimos para reducir á láminas el plo

mo , nos dá (uficiente- idea de la que adelgaza

las barras de oro , y plata entre las muñecas , ó

cilindros de menor volumen. Aqui nos ceñi

remos á la figura del Acordonador , y del Bo'

lante , ó Balancín. *.

Acardo x- »I,C Las piezas principales del Acordona

is. ,-, dor fon dos láminas de acero de cafi una li-

iy nea de gruefas : la mitad de la inferipcion, ó

j, del cordoncillo eftá grabado fobre el grueíb

„ de una de las láminas , y la otra mitad en el

„ gruefo de la otra. Eftas dos láminas fon qua-

„ dradas, no obftante que las monedas en blan-

,, co fean redondas.

„ Qnando fe quiere acordonar una moneda

Bofeard, . en 5ianco fe coloca entre las láminas de tal

tratado de " '

Monedas. n modo , que una , y otra eften puéftas de pla-

„ no fobre una plancha de cobre , fija en una

„ mefa de madera muy gruefa ; y eftando tam*

j, bien de plano fobre la mifma plancha la mo*

¿, neda en blanco , toca las dos láminas á cada

„ qual por el lado correfpondiente , y feguh,

& fu gruefo. La una de eftas dos láminas eflá

p firme por medio de muchos tornillos , y la

„ otra (**) corre por medio de una rueda punr

„ teada,ó de un piñón,que encaja fus puntos en

(**) Eft.1 fe llama Carrcitnt,
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„ los que hay en la fuperficie de la lamina. La

„ corredera hace dár buelta á la moneda en

„ blanco , de modo , que al acabar de darla , í$

„ halla acordonado todo el canto. En Francia

„ íblo fe pueden acordonar de efte modo los ef-

'„ cudos ( grandes, y pequeños) de la infcripcion

„ Dominefabumfac Regem, á caufa de tenet

„ (unciente grueio en el canto para admitir la

„ infcripcion : Pero las demás efpecies de mo-.

„ nedas de plata , y oro , que le fabrican en

„ aquel Reyno, no tienen fino el grueio fuficietvi

„ te para admitir un cordoncillo en el canto. .

. Efta máquina es tan agil , que un hombre Máquina

Tolo puede acordonar veinte mil monedas en moneda."**

un dia. Su invencion fe debe á Caftaing , Inge.r

nicro , á quien Luis XIV recompenío magnifica- ei m¡fin«

mente , y empezó á fervir para todas las mo?.

nedas de Francia, el af)o de 1 68 5.

„ 2.0 Acuñanfe las piezas , afi de oro,

„ como de plata , ( ó cobre ) con un Balancín,

„ ó Bolante , al qual eftán unidos los qua-

„ drados de acuñar, llamados comunmente Cu-

„ ños. El uno tiene la efigie en la parte in-

„ feribr en una caja quadrada con fus torni-

„ lloi , y hembrillas para apretarla , y tener-

„ la firme : y el otro en la parte íüperior,y

„ en una caja femejante , tambien con tor-

„ nillos , y hembrillas para mantener el quadra-

„ do , con que fe acuña. Ponefe la moneda

„ en blanco fobrc el quadrado inferior , é

Tom.XlF. T „im-
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„ immoble ; y fe dá al punto buelta á los bra-

„ zos del balancín (por medio de los rama-

„ les ) lo qual hace dár buelta á la caja íu-

„ perior , que efta fija eh aquella parte. La

„ caja fuperior entra en el agugero de la ca-

„ ja inferior , que fe halla en el cuerpo del

„ balancín , y dando buelta los brazos, aprietan

„ la moneda entre los dos cuños , de modo,

„ que la oprimen con tanta fuerza , y violen-

„ cia , que queda en un momento , y de un

„ golpe acuñada con todas las feñales , notas,

„ é infcripciones , que fe requieren , y hay en

„ los quadrados. Acuñada aíi la moneda en

„ blanco , ya tiene el nombre abfoluto de rao-

„ neda , yá fe llama dinero : pafa , pues , al

„ ultimo examen de los Intendentes , Jueces

„ deftinados para efte efecto ; y aprobada,

„ corre en el público , y firve á lá focie-

„ dad. (**)

EL

(**) Hallandote la lamina del original Juntamente diminuta en ordena la

explicacion de fus piezas , y .fiendo una , ú otra operacion algo diferente

«le las nueftras , me pareció conducente añadir , como lo he hecho «alaii

nas letras á la cilampa, y da: le acada pieza e! nombre comun , que fe le

.dá en nueftras Fábricas, para que no fe eche menos«ftc conocimiento. S»:,>

pues, como fe liguen. (Veafe la eftampa para acuñar monedas ) A ,^icor-

donador , ello es , toda máquina de acordonar. SS ,SS fon quatro piezas,

llamadas Serrillos, pueftasá los dos lados, y tienen una Cantuta , en que

ellá tallado el Cordón. C, cigüeña, que gobierna , y mueve a una rueda,

ó piñon, nn, Corredera, en que eftan losierrillos del un lado , citandolo!

otros dosferrillos en ocra plancha fija , que iguala , y fe ajufta con ¡a cor

redera, fin diftinguirfe de ella, fino foloenqueefta fija. En lamenta, cu

que eftán efta plancha , y corredera , hay un agugerito por donde cae la

moneda defpues de acordonada.- fe , Volante ó Balancin, e e, Brazo, oo,

Bolas de plomo para «' pefo , 1¡ B , HuilUo. C C. Sortija , que une por me-

' aw
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EL RE L O X. (i'

TTEmos refervado el relox para el ultimo

X X de los iníhumentos , que firven de inf-

truír á el hombre. El relox , afi por íü uti

lidad » como por fu ingeniofa eftru&ura , dá

mucho honor al entendimiento humano. Aun

el relox mas tofco , y mas antiguo , qual era

el Volante , á quien acompañaban un Cymba-

lillo bafto , y lúgubre , (**) no dejaba de

hablar deíde lo mas alto de el campanario,,

que le fuftentaba , dirigiendo á todo el Pue

blo íus palabras, y reiterando en iguales ef-

pacios los avifos , que fe eíperan de ellas. To

do el dia fe oye. Vela y y habla toda la

noche á cada particular en los intervalos , que

le deja libres el fueño. Dá la primera feñal

para la oracion, y las preces ; hace abrirlas

puertas de las Ciudades ; convoca las aíam-

bleas, y anuncia todos los trabajos , fegun fe

van fucediendo. Y en fin , el relox es la re

gla de la fociedad.

T 1 LOS

¿i» deünamuefca i,ó encage > á que Haman Rtnurt, elhu(illo,y la caja

fuperior, en que cftá puefto el cufio fuperiór jSS,Caja inferior , arque

fe mete » y ajufta el otro cuno. h. Cuño, ó g¡jt*drado fuperior. d, Cuño , ó

¿¡uadrado, que fcñala por la parce inferior la moneda, nn, Ramales, para

que tire el Trabajador, mm , mm , Tablas , por donde fube > y baja la caja .

fuperior, y tienen una ranura ,porla qual eftán encajadas , ó Enrtnurt-

¿*s con el cuerpo del volante. V , Cepo. D , Sitio donde fe pone el ^Acu

ñador.

(**) Como el de la Sa..„ pone en fu libro M. Pluche; y quiere decir,a lo

que parece , como el Kélox de la Samaritana ; el qual eftá en el fegund»

arco del Puente nuevo de Paris, fobred Sena.
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tratados de

LOS RELOGES DE RUEDAS.

feonr. ios T. OS reloges de ruedas fon unas máquinas

RcíogerUde ■ i cómpueftas de muchas piezas diferentes,

por m. m. -ye todas concurren , por razon de la igual-

Derham, dad de fus movimientos a dividir el tiempo

Thlouft. y en partes iguales. El principio del movimien

to en los reloges es un pefo , ó un muelle,

que hace dár bueltas á las ruedas ; y viene á

fer una péndola, ó un bolante con un muelle

efpiral , que proporciona el movimiento , y te

hace igual , y uniforme.

. Los reloges , ó fon de campana , ó no. Para

que un relox fea de campana , y de las horas,

es precifo aumentar las ruedas , loi muelles , y

algunas otras piezas , que varían mucho , íeguiv

el ingenio, y gufto particular de cada Relo-

gero.

Llamafe movimiento de un relox el con-:

junto de las piezas , que mueven á las rna- 1

nos (**) de la mueftrá ; Ó que le hacen dár

las horas al relox. Qnanlo un relox dá las

horas al mifmo tiempo que las léñala , les i

da ef nombre ácprimer movimiento á las par-

tes , que hacen andar las manos ; y el nom

bre de fegundo movimiento á las que caufan

el fonido, y nos dán las horas,

:.. .. ,.:' :,.. . . . . ei;

[**. O Punttrai., ó Manecill4r,¿*A¿*j*i , fon todo nombres , qac

ufan iadifeuqtcmcute los Rejogetos. ... . r.
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El caracter propio de un buen relox es an

dar regularmente : pues fi le adelanta , ó fe atra

ía , caminando unas veces de eípacio , y otras de

priefa , no puede 1er medida jufta del tiempo.

Para que un relox no fiuftre el fin que fe deíea,

es menefter lo primero , que lea regular , efto

es, que efté trabajado íegun las reglas del Arte;

y lo fegundo , es precifo determinarle aquella

igualdad de movimiento , que fe nccelita , y

mantenerle en ella. En adelante fupondrémos,

que las piezas de un relox no tienen defecto , y

que de iu parte ninguna cofa impide efta igual

dad de movimiento.

.. LA PÉNDOLA ORDINARIA.

EL principio del movimiento de una pén

dola ordinaria es un muelle. El muelle es

una plancha de acero perfectamente martillada,

y lila , arrollada fobre sí mifma , de modo , que

dá muchas bueltas , formando una figura eípiral.

Quantas mas bueltas diere efta plancha , tanto

mas le confolída, y afirma, procurando deíen.

redaríe , y deshacer la figura elpiral en que la

han puefto. Para dejar el muelle con efta figura

eípiral tirante , y fuerte , fe encierra en un cilin

dro hueco A , que íe llama tambor (**) , y eftá

atravefado de un arbol , que le firve de ege.

El

(*+) Tambien lell..iman Cuí«.. y al muelle , que eíiá dentro de el , le

llaman Mitfti g.o«U V . «.' iL, .. :;:: i" :.. . . .. )
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El muelle fe une por una de fus extre

midades con efte arbol , que fe coloca , de

modo , que permanezca immutable , y fijo,

y por la otra fe afirma á la circunferencia

interior del cubo : de modo , que dando éfte

buelta al tiempo mifmo , que el arbol fe que

da immoble , es precifo , que fe vaya -el mue

lle arrollando al arbol ; y fi el cubo dá fu

buelta al contrario , es confequencia , que fe

defarrolbrá necefariamenre el muelle.

Eftando, pues , montado el muelle, hace
íig. 1,71 1

cilampa de fuerza para bolverfe a íu natural poftura, de íüer-
la pendola L ,. . , . r. ,

de mucUe. te-, que no pudiendolo confeguir , lleba tras si

la circunferencia del cubo , y todo lo que en

cuentra afido á ella : eftiende fu accion al roda-

ge , que fe compone de cinco ruedas , fin com-

prehender en ellas las que fe hallan entrela

nueftra; y la plancha,á que eftá unida la rueda A,

eftá fobre el cubo, y tiene 84 dientes (**a) , los

quales entran en los puntos del piñón de la rue

da B, que fe llama rueda tercera (**b). El piñón

tiene catorce puntos (**c), y la rueda B 84,

como la rueda A : la rueda B encaja en los

puntos del piñón de la rueda C , llamada del

zrbolgrande, porque el ííiyo atraviefa la muef-

tra , íale fuera , y gobierna el minutero ; por

lo qual la llaman tambien rueda de minu

tos.

(*'») O Punto*.

f**b) O Mediana.

(**c) Losdientesjópuatoidelospiáonesjfcllaman tambien ^/»«'-
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tos (**) . El piñón tiene 7 puntos , y la rue

da 78. La tija C entra en los puntos del

piñón de la rueda D , llamada rueda de canto.

El piñón de efta rueda tiene íeis puntos ,

la rueda 70. La rueda D entra en los puntos

del piñón de la rueda Cathalina E , cuyo piñón

tiene feis puntos , y la rueda 3 3 .

El muelle fe defdoblaría por razon de fu

fuerza elaftica precipitadamente , y haría dár

buelta á todo el conjunto de las ruedas , y

punteros del relox con una ligereza admira

ble , fi no tubiera quien moderale la accion.

Modérafe , pues , por medio de un peló col

gado , que fe balancea , y ofcíla de la dere

cha á la izquierda , y de la izquierda á la de

recha , dandonos con efto modo para arreglar

la fuerza del muelle , que fe encerró en el cu

bo. Efte pefo eftá unido á un hilo , ó á una

varilla de hierro de determinada longitud. Al

conjunto del peío , y de la vara le llamamos

péndola (**) : la varilla le afirma por fu extre

midad fuperior á un arbol horizontal , que

fe mueve al rededor de fus eges : efte arbol

tiene dos paletas (**) , en que tropiezan los

puntos de la rueda Cathalina , cuyo diame

tro

(**) A efta rueda Iellaman tambien Ti/ü.nombre, que la daremos aqui,

no obftanteque conduce el minutero, para «hftirignirla de otra rueda de

. jnjnucos, llamada en Francés de Renvoy , y nofotros la llamaremos Rue

da de Minutot* ó Minutern, como le llaman nueftros Relogeros.

(**) Muchos han cornado )'á la licencia de llamarle Péndulo jefteodien.

. .do cambien efte' nombre á codo el Relox de Péndola.

(*,, Algunos les llaruan Paletillas.
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tro es fíempre la diftancia de la una á la otrjt

paleta , y fus planos , ó lbperficies planas forma

rán un angulo de cali cien grados. Quando una

de las dos paletas tropieza , queda la otra paleta

en el ayre : pero porque no puede el pefo , que

balancea , moverle , y ofcilar tino en determi

nado tiempo , fe vé la Catbalina detenida alter

nadamente por las dos paletas , y tanto eftará

mas tiempo detenida , quanto mas tarda es la

péndola , ó quanto fus vibraciones duran mas.

. Es claro , pues , en efta iüpolicion , que como á

cada vibracion de la péndola tropieza la rueda

Cathalina con una paleta , y que Ion los puntos

opueftos los que padecen efte encuentro alter

nativo , de la celeridad , ó lentitud de las vibra

ciones de la péndola depende la velocidad , ó ef-

pacio con que dá buelta todo el rodage. Y co

mo no puede defenredarle el muelle, que eftá

en el cubo , lino á proporcion , que el rodage

obedece á íüs imprefiones , fe ligue , que atra-

íándo, y deteniendo la péndola al rodage,

modera la fuerza del muelle. El encuentro al

ternativo de las paletas del arbol de la pén

dola , y de los puntos de la rueda Cathalina,

fe llama e/cape (**). La perfeccion de eftc

efcape es una parte elencial en un relox.

Para que efté libre de defectos , no debe al

te

en) Ello ei , Equilibrio. Algunos Oficiales dicen Efí¿f¿mi cntt.

twliaiw ffamf. Uc. v4tptUmsf.jet, Bchafpemeift,

\
\
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ieraf el ifocronifmo, ó igualdad en la dura

cion de las vibraciones de la péndola j por

que haciendolas éfta de íüyo en tiempos igua

les , íiempre que falta la igualdad de fus oíci-

iaciones altera todo el movimiento del roda.,

ge, i y la medida del tiempo. Los Maeftros

de efta Arte , que faben muy bien quinto

contribuye un efcape perfe&o para la regula

ridad de un relox , fe aplican particularmen

te á deícubrir los defeceos de ios efcapes an

tiguos , para reformarlos , ó inventar efcapes

mas perfectos , y ajuftados. Aplaudefe con ra

zon el efcape , que halló M.r Gourdain , un®

de los mas induftriofos Relogerosde Franciao

y mas quando aplicado á los reloges de faltri

quera , ha producido elmifmo efe&o , y fiem-

,pre feliz. .,•• ,.

Las. ruedas, de que acabamos de hablar,

firvenrpara arreglar el movimiento con que

el "muelle. íe vá defenredando del cubo poco

á poco , y el numero de fus puntos debe íiem

pre convenir con el numero de las vibraciones

de la péndola. Pero fuera de éftas , hay tam

bien otras ruedas ocultas entre la mueftra,y

la platina , á que fe une la mueftra mifma , y

firven para mover arregladamente los punteros.

Todo efte conjunto fe llama cuadratura.

Para percebir efta diípoficion de las rue

das, y conocer bien fu efecto, es menefter

traher á la memoria lo que poco há fe dixo:

Tom.XlK Y cfb
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cfto es , que el arbol de la tija atravieía la

mueftra , y pafa por fu centro , entrando al-»

go apretado en un canon , que llaman de mi

nutos, (**) fobre el qual eftá el minutero,

que es lo ultimo, que le coloca por la parte

exterior. Tambien trahe conGgo el: mifmo ar

bol un piñon , que entra en la minutera F,

cuyo piñon tiene feis alitas , ó puntos , que en-

tran en los 7 2 puntos , que tieue la rueda de

la mueftra G. Efta rueda de la mueftra eftá agn-

gereada por medio , y la atraviefa el cañon,

y el arbol de la rueda de los minutos. Sobre efta

rueda mifma de la mueftra eftá un cañon pe

queño , que forma un miíino cuerpo con ella,

y que dirige la mano de las horas G. ., ;

Efto bafta para que fe entienda el modo

con que fe pueden bolver la mano horaria, y

el minutero acia la derecha , y acia la iz

quierda , fin defordenar cofa alguna en eLmo^

vimiento dela péndola j porque como el cañon

de minutos no toca al arbol de la tija-, fino eii

quanto fe roza con él , íe figue , que fi no le

hacen violencia , rodará el cañon tíempre que

la rueda de buelta ; pero íi la frotacion íe

alteráre , íea la caufa la que fuere , dará el

cañon las bueltas , que fe quiera , fin que las

de la tija , y eftando el minutero fobre eñe

cañon , le feguirá fin eftorvo : por otra parte,

co-»

'(**; O Tija límbita. ' -•
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como el piñon de el canon de minutos en

tra ílis puntos en los de la rueda F, la rue-

.jda.F , y el piñon de la rueda de los minutos

en la rueda de la rnueftra/G, con cuyo cañon

fe junta el minutero ? le figue , que íi éfte lle

ga á dár buelta fin la tija ., la mano horaria las

dará tambien. Por efto fe vé , que fi la péndola

fe adelanta , ó atrafa , fe pueden atraíar , ó ade

lantar las manos de la rnueílra para ponerlas

i la hora , que fe defea.

Veamos yá el modo con que las ruedas,

, con los numeros , ó puntos , que hemos íü-

• puefto , hacen dar al minutero una buelta á

.toda la mueftra en una hora , y á la ma

necilla horaria en doce horas. Para efte efec

to notarémos , que fi fe divide el numero de

-los puntos de una rueda por el numero de

.los puntos de el piñon , en que entran los

.de la rueda 9 nos dará el quoto (**) el nu

mero de las bueltas, que dá el piñon , mien

tras la rueda dá una : y dejando dicho , que

la, tija. C tiene 78 puntos, que entran en el

. piñon .de la rueda de canto, que tiene 6 , á

cada buelta, que de la tija, dará 13 el piñon

de la de canto , por fer 1 3 el quoto de 7 8 par

tido por 6. Del mifmo modo , y por la mifma

caufacorao la rueda de canto D tenga 6 6 pun

tos , que entran en el piñon de 6 de la rueda

V2 Ca-

(**) F.fto.es , el numero , que fale en 1« particion , por egemplo , fi 1 1 fe

' parce por 4 , el quuto es' 3. ,



15 6 EffeBaculo de láNaturalezj..

Cathalina E , íe figue , que partiendo el 66

por 6 , y fiendo el quoto 1 1 , íerá éfte ti

• numero de bueltas , que dán la rueda Catha

lina , y fu piñon , mientras lá roeda de can

to dá fola una. La rueda Cathalina E tiene

3 3 puntos , y cada uno encuentra en una buei-

ta , que dá , con las dos paletas del arbol de

la péndola: luego en una buelta de la rueda

, Cathalina encuentra el arbol de la. péndola

66 veces los puntos de efta rueda : y porque

la péndola dá una vibracion cada vez que

los puntos de la Cathalina tocan una paleta,

fe figue , que á una buelta de la rueda Ca

thalina dá la péndola 66 vibraciones. De

tengamonos aqui para refumir todo efto. La

tija dá una buelta , mientras la rueda de can-

to dá 1 3 ; y la rueda Cathalina 1 1 , mieri-

.tras la rueda de canto dá una. Luego mien

tras la tija dá una buelta , la meda Cathali

na dá trece veces 1 1 bueltas , ó lo que es lo

miímo 143 bueltas : fiendo , pues , aíi , que

mientras la rueda Cathalina dá una buelta ,1a

péndola vibra 66. veces , es precifo , que mien

tras la rueda Cathalina dá 143 bueltas, de la

péndola 143 veces 66 vibraciones , ó 94 3 8

.vibraciones. La, tija, pues , debe dar íu buel

ta en una hora , porque el arbol de efta rue

da lleba contigo el minutero , que dá la buel

ta á toda la mueftra en una hora , con que

en el mifmo tiempo de una hora "vibra la

pi&
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péndola 9-4 3 8 veces. Pero fe debe advertir,

• que para que la péndola haga efte numero de

r vibraciones en una hora r es necefario , que

.& longitud fea de 6+ lineas r y j , ó da

S pulgadas , 4 lineas , y ~ : pues íi fueca

. mas larga ,. ofcilaría menos en el mifmo

j tiempo , y los numeros propueftos no corv-

.vendrían yá á efta péndola. Lo miímo fu-

cedería r íi fuera mas corta : de modo, que

1 en efte cafo haría mas de 94.3 8 vibraciones

en una hora* De aquí fe ligue , que aíi có

mo los numeros r ó puntos , que fe dán á

.las ruedas tija ,,de canto r y Cathalina ioa

determinados , de íüerte , que con ellos 7. y

no con otros- de la. tija fu buelta en una

hora , aíi tambien debe . fer la péndola de

cierta longitud : con. que. una péndola dé

• 5 pulgadas , 4 lineas. , y j. r la fija.', el pun

tero , que conduce, y el eañoncito del mi

nutero con íu piñoi\ , todo formará fu re-

bolucion, y dará íu buelta en una hora: la

.rueda minutera F dacá tambien fu buelta

en el miímo' tiempo de una hora , por

que tiene otros tantos puntos como el piñon

de minutos : la rueda de la mueftra G , que

Ueba la manecilla de las horas, tiene 72 pun

tos : con que li fe divide efte numero por los

.del piñon 6 de la rueda de minutos , el quo-

to 12 es el numero de las bueltas , que da-

:rá efta rueda , mientras la rueda de la muef.

,vi tra
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tra úi una : afi la rueda de minutos , y ía

. tija darán doce bueltas , mientras la rueda de

ila mueftra diere una : con que andará toda

Ja mueftra en doce horas , fupuefto que la ti-

. ja la anda en una.

. Las dos primeras ruedas A , y B ílrven pre-

cifamente para determinar el tiempo , que Ja

péndola debe andar , fin darle cuerda. La rue-

'da tercera B tiene .8 4. puntos, que entrañen

un piñon , que tiene 7 , y fe une con la tija

C. Si 84 , pues , fe parten por 7 , ferá el

quoto 12, el numero de bueltas , que darán

el piñon de 7 , y la tija C , mientras la rue

da tercera B dá una : la tija.Cdá 24 buel

tas en un dia , luego la rueda B dará dos en

el mifoio tiempo. Por otra parte , dados á la

rueda A 84 puntos , y entrando en un piñon

•de 14 de la rueda B, partidos los 84 por

.14, el quoto 6 es el numero de las bueltas,

.que dán el piñon 1 4 , y la rueda B , mientras

Ja rueda A diere una fola -. y dando la rueda B

dos bueltas en un dia , en tres dias dará 6 ; y

porque la rueda A.dá una buelta , mientras la

rueda B dá íeis , fe figue , que la rueda A dá

una buelta en tres dias 5 luego el muelle , que

eílá en el cubo , dá tambien una en el mif-

mo tiempo , y fe defcubre , y defembuelve una

cfpira: con que fi el muelle tiene cinco , ar

rollado lobre sí mifmo , y al rededor del arbol

del cubo , andará la péndola quince dias, fin

dar-
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darle cuerda. Pero como íi fe efperáfe á que

el muelle fe defarrolláfe enteramente , no ten

dría tuerza baftante con las ultimas eípiras , les

ha enfeñado á los Refogerosla experiencia , que

en lugar de cinco efpiras. le den al muelle ocho

y. media , para que anden regulares. íus reloges-

EL CARACOL.

EL caracol tiene Ja figura de un cono trun- F¡g. v.

cado , ó por mejor decir rde una Campa

na : efte caracol es una palanca perpetua r que.

corrige la defigualdad de la accion del muelle

real % metido en el cubo , y obra de modo r que

fiendo. por sí miíma deíigual la accion del mue

lle , la iguala r y hace , que obre en el rodage

ílemprede unmodo^y con. una igualdad per

fecta s y efta eslacaufa de la diverfidad , que

fevé entodO' elgruefo dela altura del caracol.

Quando fe dá cuerda al refox, comienza el ca

racol á cubrirfe con la cadena por la parte infe

rior , de modo , que al llegar a la íuperior , yá

eftá todo eí mueUe recogido, y arrollado , quan.

to es poíible en el cubo. Siendo, pues y en efte

caíb la teníion del muelle, y íü fuerza elaftica la

mayor , que es dable, y fa mas a&iva , que

puede egercitar fobre las ruedas , fe corrige , y

difminuye , haciendole obrar en el caracol , y

configuientemente en el todage por medio de

unacadena puefta en la efpira mas cercana : con

: , lo
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k> qual obra con una palanca mas corta ; f,

difpuefta con tal arte , que á proporcion , que

difminuye mas , y mas la tuerza de el mue

lle , que le vá deiárrollando , fe alarga , y

fortalece la palanca , obrando con mayor acti

vidad , y fiípliendo el defeclo del muelle. Y;

aíi , la pérdida fucefiva de las fuerzas del mue

lle fe repara' con la ventaja de la longitud fíi-

cefiva en la palanca.

r¡g>- m. Ved aquí aora un méthodo para abrir

las eípiras del caracol con aquella igualdad , que

es conveniente. Es precifo mantener firme el

arbol A B , para que dando buelta al rededor de

él , el cubo C G íe apriete , y ponga mas tirante

el muelle , quedando arrollado en el cubo.mif-:

mo : para efte efecto es necelario veftir el cubo

con un cordon largo de feda bailante delgada,,

de modo , que fe cubra el caracol , y atat ímt

de fus puntas el pefo D , que fea.de quatro on

zas. Eftepeíb hará dar buelta al cubo alrede

dor del arbol A B ; y defarrollandofe el cordón,

fe alargará. Hecho efto , es necefario poner un

hilo F E horizontalmente , ó paralelo al arbol

A B ,y feñalar allí el punto G, en que el pefo

D le encuentra , deteniendofe en él : luego es

precifo rambien ir añadiendo fucefivamente

pefos de onza , y á cada pefo , que fe añade , ef-

perar que páre el cubo, y notar defpues en el

cordon el punto en que toca al hilo horizon

tal: de efta manera fe tendrán en el cordon

i .1 otras
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otras tantas diviíiones , quantos peíos de una

onza fe hubieren añadido al pefo D : li le

continúa la operacion , nafta que el cordon tea

baftante largo , de íüerte, que llegue á cubrir el

caracol , fe tendrá lo que es necefario para for

marle. Efto fupuefto, lo primero que aora

es preciio para perfeccionar efta operacion , es

hallar las longitudes de la palanca , que cor-

reíponden á los diverfos pefos , que produ

jeron las diferentes larguras , que íe fueron ha

llando en el cordon , ó las que han dado Jas

teníiones lucefivas del muelle. Si fuefe ne- F¡g.iv.

cetario , por egemplo , hallar la longitud del

brazo GH, quando el muelle tira con una

tuerza de feis onzas , ó quando el cubo foftienc

un pefo de feis onzas ; fupuefta fu bafe de 24

partes , la tomo en el femidiametro B C , y

formo efta proporcion : como 6 onzas á 4 on

zas , ali B G de 24 partes á G H de 16. Los

demás brazos fe hallarán con otras tantas pro

porciones, como diviíiones fe han hecho , y

notado en el cordon. Lo fegundo , para po

ner Cobre el caracol las diverlas longitudes de

palanca , que fe han determinado del modo

que acabamos de decir , es precifo formar el

caracol, de modo, que fe vaya diíininuyen-

do de abajo arriba , de manera , que la pri

mera divifion del .cordon efté entre B C , y

la palanca , que correfponde á los pefos de 5

onzas } que la fegunda diviíion del cordon

TomMV. X ef-
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cfté entre la palanca , que correfpondc al pe-

fo de cinco onzas , y la palanca G H , que

correfponde al de feis, y afi de las demás,

nafta que la ultima divifion del cordon efté

entre la penultima , y la ultima palanca , que

es la mas corta de todas, y en que fe debe

acabar la parte fuperior del caracol.

IDEA DE Zf. N R E LO X

ordinario.

L
OS reloges ordinarios feñalan los minu-

t tos ; y fi fe quiere , los fegundos. Las

piezas, que tienen fon citas: cinco ruedas,

fin contar las de la quadratura ; un cubo,

en que fe introduce el muelle real , primera

caula de fu movimiento; un caracol , un bu

lante ; un muelle eípiral , y un regiftro , que

firve para aflojar , ó poner tirante , y fuerte

el muelle. El muelle real , que fe mete en el

cubo , obra en el caracol por medio de una

cadena , que yá eftá arrollada fobre el cubo,

y yá fobre el caracol , ó parte íbbre el cubo,

y parte fobre el caracol.

veafeiaef- De las cinco ruedas , la primera es A,

3Í y <lue es la dd caraco1 > y tiene el mifmo ege,

2£&j5" ° arbo1 que él : de tal modo , que no obf-

tante , que el caracol puede dar bueltas fin la

rueda , la rueda no las puede dár fin el ca

racol : el caracol dá bueltas fin la rueda, quan-

...... do
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do fe monta el muelle , que eftá en el cubo:

porque al ufar de la llave , dando bueltas al

caracol, y al cubo , fe pafa la cadena de

la fuperficie del cubo á la del caracol , y fe

mueve efte, fin que fe de buelta alguna la

rueda A , cuyo plano fe vé en a. Quando el

muelle eftá yá montado , y fe retira la llave,

la bafe del caracol , que fe vé figurada con

puntos recurbos, y obliquos (**) en H , y que

eftá como anegada en el gruefo de la rueda

de caracol A, encuentra una pieza pequeña

de cobre movible al rededor de un punto fi

lo I , que permite á los puntos , que cor

ran , y fe deslicen, quando fe dá cuerda al re-

lox , y que los detiene , quando fe quiere dár

bueltas al caracol ácia la parte contraria. Pero

en efte cafo , tanto el caracol , como fu rue

da , obedecen juntos á la cadena , como fi for

maran un folo cuerpo ; y porque el muelle del

cubo obra por medio de la cadena en el ca*

racol , y configuientemente en la rueda de ca

racol , todo el rodage fe halla impelido , y

obra en todo él , de modo , que el movimien

to fe comunica hafta los punteros, que en la

mueftra nos ván feñalando las horas. La fegun-

da rueda B fe llama tija , y es aquella, cuyo ar*

bol fale fuera , atraveíando la mueftra. La rue

da C fe llama la rueda tercera (**) pequeña.

Xi La

(**) Eftos puntos fe llaman puntos > ó dientes de Rífale.

(**) O mediana.
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La rueda D fe llama la rueda de canto , y la

rueda E rueda Cathalina. Todas eftas ruedas

tienen un piñon , excepto la rueda A de

caracol , y todas cinco fe vén , quando le

lebanta el relox , y fe faca de fu caja : pe

ro hay otras , que eftán encubiertas entre la

mueftra , y la primera platina , y firven pa

ra el gobierno de las manecillas , que apa

recen en la mueftra , ó quadiante : motivo

por que las dán el nombre de quadratura , la

qual eftá compuefta de dos piñones, y dos rue

das. El primero de los dos piñones eftá fobre

un cañon , en que entra con alguna frotacion

el arbol de la tija , de fuerte , que el cañon

puede dár buelta ácia la derecha , é izquier

da íin la rueda del arbol fobre que eftá puefto,

fiempre que fe haga fuerza proporcionada , y

capáz de vencer la frotacion. Efte cañon fe

llama cañón de minutos , como yá fe ha di

cho. El piñon entra con fus puntos en la mi-

nuteraF, cuyo piñon mueve la rueda de la

mueftra G. Efta rueda de la mueftra eftá co

locada fobre un cañon , en que entran fin

frotacion alguna el arbol de la tija , y el ca

ñon de los minutos. Efte cañon conduce al

minutero , ó manecilla de los minutos , que

por consiguiente dá la buelta á la mueftra en

el mifmo tiempo que la tija : y el cañon de

la rueda G de la mueftra conduce, y man

tiene la manecilla de las horas, la qual dá

tam
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tambien fu buelta en el mifmo tiempo que efta

rueda. Efta figura V firve folamente para que fe

vean las piezas , que fi fe pulieran con la perf-

pecliva , y apariencia que tienen , quando eftán

unidas , fe quedarían ocultas.

Los numeros , que le dán ordinariamen

te á las ruedas , y á los piñones , fon los fi-

guientes : á la rueda del caracol A 48 pun

tos : á la tija B 5 4 puntos , y un piñon con

12 alitas, ó puntos; á la rueda tercera pe

queña C 48 puntos, y un piñon de 6 ; á

la rueda de canto D 48 puntos, y un pi

ñon de 6 ; á la rueda Cathalina E 1 5 pun

tos, y un piñon de 6; con algunos nume

ros diferentes de eftos fe podria confeguir el

mifmo movimiento , y dar bueltas á las ma

necillas de la mueftra ; efto es , á la de los mi

nutos en una hora, y la delas horas en 12.

Limitemonos á calcular folamente lo que eftá

en ufo.

Si fe parte el numero 48 de la rueda A

por el numero i 2 del piñon de la rueda Br

el quoto 4 es el numero de las bueltas , que

dán la rueda B , y fu piñon , mientras la rue

da A dá una. Si fe parte tambien el nume

ro 5 4 de la rueda B por el numero 6 del pi

ñon de la rueda C , el quoto 9 es el nume

ro de bueltas de la rueda C , y de fu piñon,

mientras la rueda B dá una. Si fe parte el

numero 48 de la rueda C por el numero 6

del



1 66 EfpeElaculo de la Naturalezjl.

del piñon de la rueda D , el quoto 8 es el nu

mero de las bueltas de efta rueda , y de íix

pizon , durante el tiempo que la rueda C dá

una. En fin , fi íe parte el numero 48 de la rue

da D por el numero 6 del piñon de la rueda

Cathalina E , el quoto 8 es el numero de las

bueltas de la rueda E , y de fu piñon , mientras

dá una la rueda D.

Veamos aora el numero de las bueltas,

que dará la rueda Cathalina , en tanto que

la tija B diere una fola. La rueda C dá 9 buel

tas, mientras la rueda B dá una, y la rue

da D dá 8 , mientras dá una la rueda C.

Luego mientras la rueda C dá 9 bueltas , la

rueda D dá 9 veces 8 , ó 72 bueltas; pe

ro mientras la rueda D dá una buelta , dá 8

la rueda E : luego mientras la rueda D dá 73

bueltas, dá la rueda E 8 veces 72, ó 576:

por configuiente , mientras la rueda B dá una

buelta, ó la rueda C9, y la rueda D72,

la rueda E dá 5 7 ó i pero la rueda B dá una

buelta en una hora , porque íu arbol tiene el

minutero: luego la rueda E dá 576 bueltasen el

miímo tiempo de 60 minutos : aora bien, cada

una de las dos paletas del bolante K golpean en

una buelta de la rueda Cathalina E todos los

dientes de efta rueda ; y como élta tiene 1 5 dien

tes , fcíigue , que las dos paletas juntas golpean

i o veces en cada una de las bueltas de la rueda

Cathalina : y como cada vez que el ege de las

pa
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paletas golpea un punto de la rueda Cathalina,

vibra el bulante una vez , fe figue , que á cada

buelta de la rueda Cathalina vibra 3 o veces el

bolante, y afinará 576 veces 3 o vibraciones,

ó 1 72 8o vibraciones en una hora : y efte es el

numero de vibraciones , que hará el bolante en

el tiempo de una hora.

Es necefario , pues, que el bolante no fea,

ni muy peíado , ni muy ligero , fino de una pe

ladez proporcionada con efte numero de vibra

ciones. La razon es , porque fi fuere muy pefa-

do, íus vibraciones ferán tardías , y dará menos

de 17280 en una hora , y el relox fe atrafarj.

Si , al contrario , es muy ligero , dará en el mif.

mo tiempo mayor numero de vibraciones , y el

relox fe adelantará , fin medir jamás el tiempo.

Porque el minutero dá una buelta en una hora,

íüponiendo que el bolante hace en efte mifmo

tiempo 1728o vibraciones , fe figue afimifmo,

que el cañon de minutos , y fu piñon dán buel

ta en una hora : pues efte piñon tiene 1 2 pun

tos , y la rueda de minutos 3 6 : con que parti

dos 3 6 por 1 2 , el quoto 3 es el numero de las

bueltas del piñon de los minutos , en el tiempo

que dá una buelta Ja rueda de minutos F. La

rueda G de Ja mueftra tiene 40 puntos , y el pi

ñon de la rueda de Jos minutos 1 o : Juego fi le

parten 40 por 10, el quoto 4 es el numero de

•las bueltas de la rueda de minutos F , mientras

dá una buelta Ja rueda de la mueftra G : pero

mien
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mientras que la rueda F dá 4 bueltas , el canon

de minutos, íü piñon, y el minutero dán 4 veces

3 , ó 1 2 bueltas : luego mientras la ruedaG de

la mueftra, y la manecilla dán una buelta, el mi

nutero dá 1 2 bueltas ; y porque efte minutero

di una buelta en una hora, fe figue, que la aguja

horaria dará la fuya en 1 2 horas.

La tija B dá 4 bueltas, mientras la rueda A

.de caracol dá una : luego en 4 horas fe rodea

una buelta de la cadena en la fuperficie del cara

col, y pafá al cubo : y por efto, fi la cadena di S

bueltas íbbre el caracol,tendrá el relox 3 2 horas

de cuerda : y afi á proporcion , fegun dé mas, o

menos bueltas , tendrá mas, ó menos de las 3 1

horas. Pero porque quando el muelle eftáyá en

las ultimas efpiras , y tira de la parte inferior del

caracol, es muy endeble fu fuerza, no le aguar

da para dár cuerda , á que toda la cadena fe haya

defarrollado del caracol , teniendo fiempre cui

dado de darla al ponerfe el Sol , ú á otra hora

-determinada, pues de otra manera le pafará mu

chas veces la noche, (in penfar en el relox.

F¡g. vi. Para hacer mas iguales en.íü duracion las vi

braciones del bolante , fe le acompaña con un

muelle efpiral. (*.*) Elle muelle, que viene áftf

un hilito de acero muy angofto , que fe repre-

fenta aqui en linea efpiral en L , y fe lujeta por

una extremidad S al arbol del bolante , que fe

atra-

(**) Los Relogeros le llaman Péndola.
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atravieía perpendicularmente , y por la otra á

un punto fijo N. Hay aíimifmo en el relox una

porcion de rueda OO , llamada regiftro , que

íe hace andar á la derecha , ó á la izquierda,

íegun toca, y di buelta al arbolito P de la

mueftra del regiftro , que eftá aliado delga-

Jluzo R , y conduce , y hace andar á la ruede-

cita S , cuyos puntos fe engargantan (**) en

los del regiftro. Siendo , pues , afi , que la

pendolita pafa por el anillo , ó encaje X, que

le afirma , y une al regiftro para gobernar

le , fe ligue , que íi el encagc , que fujeta á

la pendolita en el punto X , acerca efte punto

á L , y fe eftiende ácia N , en que la pendoli

ta , ó muelle efpiral eftá afegurado por una

de fus extremidades, las vibraciones íerán me

nos frequentes , por quedar el muelle efpiral

mas largo : y por confequencia el movimien

to de los punteros , y de todo el relux ferá

mas lento. Si, por el contrario, el anillo, ó

encaje fe aparta del punto fijo N , fe acorta

la pendolita , y ferán fus vibraciones mas pron

tas , y andará con mas velocidad el relox , que

fe atrafaba.

Para atrafar , ó adelantar el relox , dando

buelta á la manecilla de la mueftra P , que

cubre la rueda pequeña S , es necefario fabor,

que al un lado de la cifra Romana XII eftán

Tom.XlV. Y las

(**) Efte termino engargantar ufan los Relogerosfiempre que los pun

tos de un piñon , <¿ rueda eneran > y te encajan e n otros.
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las cifras 1 , II , 111 , UII , V , &c. y al otro

las cifras XI , X , IX , VIII , VII, &c. Supon

gamos , que la manecilla efté fobre el nume

ro XII , íi fe quiere adelantar el relox , es

necefario mover la manecilla ácia los nume

ros I , II, III , IIII , &c. y íi , por el contra

rio , fe quiere atrafar , es neceíario dirigirla

acia los numeros , que fe hallan al otro lado.

Para comprender el modo de arreglar un

relox de fcgundos , baftará ver la enumera

cion de las piezas de las figuras V , y VI de

la eftampa de la muejira , y relox de pendo-

la ; y defpues de la figura II de la eftampa

de la pendola de muelle.

ESTAMPA DE LA PÉNDOLA

de muelle.

LA. RELOGERIA.

Fig.I. Relox de ruedas vifto de perfil.

Fig.II. El rodage , y la quadratura vifta de cara.

Fig.III , y IV. Modo de reglar el caracol.

ESTAMPA DE LA MVESTRA,

y relox dependola.

EL RELOX, Y PÉNDOLA DE SEGUNDOS.

Fig.V. El relox.
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A , El cubo , la cadena , y el caracol coa fu

rueda.

a , Plano de la rueda , que Ueba configo el

caracol.

B, la rueda ti/a.

C, la rueda tercera.

D , la rueda de canto.

E , la rueda Cathalina, que toca , y lleba alter

nativamente las paletas del bolante K.

F, la rueda de minutos , que eftá movida

por el piñon del cañon de los minutos,

puefto fobre la tija, ó arbol dela rueda

tija B.

ESTAMPA II DE LA PÉNDOLA

de muelle y y Fig. V de la mueflra,

yrelox dependola.

G , La rueda de la mueftra , que es llebada

con fu manecilla por el piñon de Ja rueda

de minutos F.

H , El fuelo del caracol , jugando libremen

te acia una parte , y detenido por otra

con un trinquete I , y en efta conformi

dad tiene el caracol unido con la rueda A,

de íüertc , que el caracol , tirado por el

muelle , mueve del miímo modo la rueda

A , y el rodage. Eftampa de la mue(lray

K , El bolante , y fus paletas.

Y 2 X,
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L , La pendolita.

M , Un cabo de la pendolita , afegurado á la

virola de las paletas.

N , Otro cabo , afegurado en un punto fijo.

OO, Elregiftro.

P , Mueftra del regiftro , que cubre la rueda,

que mueve el regiftro.

R , El galluzo , que íirve de cubierta, ó pun

to de apoyo al bolante.

T , Pieza del bolante.

X, Movimiento del regiftro, que alarga, ó

encoge la pendolita , fegun eftá movido por

la rueda del regiftro.

Lo que podría tambien caufar aquimo-

leftia en la union de la péndola de muelle,.

ó de un relox, fe acabará de aclarar con lo

que queda que decir de la péndola de fegun-

dos.

RE LO G ES DE PESASr

y defegtmdos.

Fig.VlL AA , BB , Las platinas , ó jaula del

relox.

C , La primera rueda , que tiene 8 o puntos,

y cuyo ege lleba tambien la pequeña rue

da D , guarnecida por dentro de puntas pa

ra detener , de modo , que no corra con

demafiada libertad la cuerda , que fe hace

pafar por alli, y llebada del pelo, hace

an-
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andar la rueda , y todo el rodage.

E , Piñon con ocho puntos , en los quales en

garganta la rueda C.

F, La (égunda rueda, que es de 48 puntos.

G , Piñon de 8 puntos , en que engarganta la

fegunda rueda F.

H, La rueda de canto tambien de 48 puntos.

I, Piñon horizontal de 24 puntos.

K , La rueda Cathalina con los puntos como

una fierra , y hafta el numero de 1 5.

L M , El ege de las paletas.

L L , Las paletas.

N P , Efquadra adonde el ege , ó arbol LM

encierra los dos pivotes , (**) fobre que

rueda.

C^, Potanzacon un agugero para dejar el paíb

•libre á las paletas , y con otro agugerito por

debajo dela potanza para recibir el pivo

te, de la rueda Cathalina K , que eftá man

tenida por la elquadra, ó contrapotanza

R. En la platina B B eftá una abertura an

cha para dár juego libre á la rueda Cathalina

K , y á la una de las dos paletas L , que eftán

áciaM.

S , La horquilla de latón , doblada por abajo , y

agugereadas por la parte inferior para guiar,

yllebarla péndola.

T , Remate , ó cicloide (**) , chapa de la

tón,

(**) O Efpigas.

(**; Cid oída, dicen los de la facultad.
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ton comba , y doblada. Veafe en la difpoíi-

cion con que fe propone de cara en la fig.

VIII, TT.

W, La pendola, varilla de hierro larga de

3 piés horarios, que hacen 3 piés, y 8

lineas , y media. Hallandofe el pié horario

con el pié de Rey en la proporcion de 88 1

á 864, no fe ha podido reprefentar en la

figura íino una parte muy pequeña de la

longitud de la pendola.

Efta pendola es una varilla terminada en

un pedazo de plomo X, que pefa 3 libras,

fu figura es lenticular , á fin de que pueda cor

tar mejor el ayre. Eftá fufpenfa en dos hilos,

que ván, y vienen entre las hojas TT, quan-

do íe tiene por conveniente emplear la cicloide,

ó remate. Dejandofe caer los hilos alternati

vamente fobre una de las hojas , y defpues fo-

bre la otra , recogen la pendola , y hacen á &

lente defcribir , no una porcion de circulo , fino

una curba , que creyó M. Hugens fer muy util

para hacer las idas , y venidas , fiempre iguales

en la duracion que logran ; pero nueftros Oficia

les, aunque muy buenos, afeguran, que nonece*

fitan de tal curba.

YY, tercera platina , que mantiene la mueftra

X » centro de la mueftra por donde pafa el

arbol de la primera rueda G.

La mueftra tiene dos circuios , el uno exte

rior^ dividido en 60 partes, que ion los mina
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tos, ola medida de una hora; y el otro interior,y

dividido en doce partes, que fon las doce horas.

Entre Jas platinas AA , y YY eftá la rueda

/2/2 puefta en la rueda C, por un cañon, que paíá

hafta ee. Efte cañon foftiene en e una manecilla,

que corre en una hora los 6o minutos. El ca

ñon milmo entra algo apretado , de fuerte,

que el arbol le hace dár buelta configo ; pero

fe puede no obftante hacer , que camine la

manecilla acia una parte, ó ácia otra , vencien

do con la mano la refiftencia de la frotacion,

fin hacer caminar el arbol C. Efta rueda £, que

tiene 3 o puntos , fe engarganta en la rueda de

minutos 77 de 3o puntos tambien , y fu piñon

tiene 6. Efte piñon fe foftiene á la eíquadra S,

aíida á la hoja AA. El mifmo piñon engargan

ta la rueda de la mueftra £ , que tiene 7 2 pun

tos , y fe afirma con la ayuda de un nuevo ca

ñon 89 , fobre el precedente ee. El cañon 9 , que

no es tan largo como e , tiene en 9 una mane

cilla mas corta que la de los minutos , para fe-

ñalar las horas. Efte cañon es abfolutamente mo

vible , fin depender del cañon de los minutos:

pero obedece al movimiento de la rueda ^mien

tras el cañon ee obedece á parte con el arbol %

i la imprefionde la rueda C.

AA Es una rueda > que eftriva en el ege

de la rueda coronaria H , y de íu piñon G.

Efta rueda dá fu buelta en un minuto, y tie

ne 60 cifras, que le repreferítan unas deípues

de
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de otras , en frente de una pequeña abertu

ra , feñalada en Z , denotando de efte modo

los 6o fegundos , ó partes de minuto. El ar

bol de la rueda H fe puede eftender mas alli

de la platina Y, y poner alli una maneci

lla , que corre en un minuto las 6o partes de

un circulito , que fe llama circulo de fegun

dos.

Veamos aora el modo con que un roda-

ge determinado , como acabamos de vér , di

por hora 6o veces 6o vibraciones de la péndo

la , y feñala 6o veces 6o fegundos. Unabuel-

ta fola de la rueda C , que tiene 8 o puntos, ha

ce dár i o bueltas al piñon E , que tiene 8 pun

tos folamente , porque 8, multiplicado por io,

dá 8 o: y afi, el piñon E de 8 puntos, dando buel-

ta i o veces, introduciendo fus puntos en los

8 o de la rueda C , los pafa, y recorre todos.

Pues lo mifmo que decimos de la rueda , de

cimos de fu piñon E , de modo , que mientras

dá i o bueltas por una rebolucion de la rueda

C , hace dár otras tantas veces 6 bueltas i )»

rueda H , y á fu piñon G : efte piñon es de

8 puntos, y la rueda F de 48 , y 6 veces 8

fon los 48 : luego en tanto que la rueda C

dá una buelta , y la rueda F dá 1 o , la rueda

H dá 10 veces 6 , ó 6o bueltas. Y como

mientras hace dár otras tantas bueltas á la rueda

AA , que conduce , vá éfta prefentando , y &'

jando ver por la abertura Z las 60 cifras con

ca
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Éada buelta que dá , fe ligue que en el tiem

po que el arbol C Uebare al minutero por las

60 leñales , que le tocan en los minutos, que le

ñala, la rueda AA correrá 6o veces íus 60 íe-

gundos.

. El piñon L, que tiene 24 puntos, es llebado

dos veces con la rueda Cathalina K por una re-

bolucion de la coronaria H , que tiene 48^ pun

tos, numero duplo de 24. Y ali, mientrasla rue

da H dápor una rebolucion de C 6o bueltas,da-

rá 1 20 la Cathalina K: y teniendo la K 1 5 pun

tos , que en cada rebolucion golpéan luceiiva-

mente á cada una de las dos paletas , es coníe-

quencia precifa, que les de 3 o golpes en cada re

bolucion, y alimilmo , que haga 3 o vibraciones

de pendulo ; es á faber , 1 5 al caminar ácia una

parce, y otras 1 5 al iríe apartando de ella. Mul

tiplicadas, pues, las x 2o bueltas de la rueda Ca

thalina K por 3 o , darán 3 6o0 fegundos, 3 6o0

golpes de paleta, y 3 6oo vibraciones de pendo

las y afi, tendremos todo efto con íola una rebo

lucion de C , que dura una hora.

La rebolucion de la rueda J2.j2 tambien fe ha

ce en una hora , pues la dá fobre el miímo ar

bol. Pero efta rueda r que tiene 30 puntos, cor

re en una hora los 3 o de la rueda de minutos 77,

que hace dár una buelta en el miímo efpacio de

tiempo á íü piñon de 6 puntos , que entran en

la rueda £ de 7 z puntos, y que con fu cañon 89

juega libremente en el cañon , quelleba al mi-

TowMK Z n*
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nutero. Efte piñon , ó por 6 puntos , ó por

una rebolucion entera , que es de una hora, no

coníüme fino 6 puntos de la rueda de las ho

ras £ : y como 6 fe contiene i z veces en 7 2,

es precifo , que las doce reboluciones del pi

ñon , que ion doce horas , nos de en la rueda £

fola una buelta , con la qual llenará la mano

de las horas , que íbftiene en 69 , por todas

las 12 horas de la mueftra : y afi , dos rebo

luciones con que la rueda £ vá moftrando dos

veces las doce horas de la mueftra , correípon-

derán á 2 4 reboluciones de 77 , de a , y de C:

con que lo tendrémos todo , horas, minutos, y

fegundos.

Efte relox , puefto á feis pies de altura, pue

de con un peío de caíi 6 libras fervir el efpa-

cio de tiempo de 3 o horas. Dáfele cuerda an

tes que fe acabe toda ; y para hacer que el pe-

ib imprima liempre fu accion en el rodage , y

que no fe interrumpa , ni la imprefion , ni el

movimiento, aun quando fe dá cuerda, y le-

banta el pefo , han difcurrido algunos Reloge-

ros hábiles varios modos; pero el mas comun

es el que fe figue.

Fie. ix. Ei cordon abraza las puntas de la rueda

DD , fig.VII , y baja por una parte acia la

polea G , que íbftiene el pefo g. Efte cordon

fe lebanta , y pafa por debajo de la caja , y

por encima de la rueda d , que con la ayuda de

un muelle , y de un trinquete puede dar buel

ta
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ta libremente ácia d , e ; pero no puede an

dar de modo alguno al contrario. Al tirar,

pues , el cordon defde la d ácia e , íe deja lie-

bar la rueda , y debe bajar e , ílibiendo el pe

ló b, é imprimiendo ílempre el impulfo de

fu pefadez fobre c, y coníiguientemente fo-

bre el rodage , que mueve. El cordon baja

á f, abraza la polea, en que eftá el contrape-

fo pequeño , que firve para eftirar los cordo

nes ; y para eftorvar con las puntas pequeñas,

que eftán en la canal de efta polea , que el cor-

don , tirado por el pefo mayor , fe efcape con

mucha facilidad, el cordon fube de c acia la

caja por donde pafa fobre laDD , y fe buelve á

juntar configo mifmo otra vez en d, fig.IX,

con cuya operacion , y artificio fe coníigue fe-

guramente el intento. (**)

(**) No obftante que los terminos , y nombres proprios ile las píctas,

que hemos ufado en los reloges , fon los que utau comunmente los Relo-

geros, varian en tal qual algunos de ellos > pongo por egemplo , á la rue

da, que aquí hemos llamado Tercera, llaman Coronal , por tener a modo

de corona los puntos : á la que dá buelta en una hora , y lleba el puntero

de los minutos , llaman Horaria : á la que lleba la de las horas , y que da

fu buelta en n horas , Dozaria: a la del regiit.ro la llaman fímplemente

Rueda de Regiftro , y aií en tal qual pieza varian algo.

Z2 RE-
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! RECAPITULACIÓN

DE LAS ARTES.

CONVERSACIÓN QUARTA.

DEfpues de haber recorrido la mayor

parte de las obras , que el entendimien

to del hombre ha inventado , y llebado á per

feccion , ó gobernado para el fervicio de la

fociedad , ferá razon , que examinemos una

quemon baftante curiofa , que íe nos pone á

la vifta : es , pues , quién ha contribuido mas

á la felicidad del Genero Humano , las Artes,

ó las Ciencias \ Y para que íe nos haga mas

apreciable , la propondremos menos generica

mente : contraygamosla , pues : un hombre

puede eftudiar por mucho tiempo , y lo mas

profundamente que es dable la Gramatica ef-

peculativa , y racional , la Logica , la Meta-

phyfica , y la Geometría fublíme , y con efte

aparejo diíponerfe á entender -las opiniones de

Defcartes , Gafendo , Stair , Ne*'ton , Clark,

Leibnitz, Hartfoeker, Sgravefande, Keil, y

Suedenburg, acerca de la naturaleza de los

efpiritus, y de los cuerpos. Otro hombre, con

una provifion proporcionada de Geometría ele-

men
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mental , y de los conocimientos experimen

tales , fe impondrá en todos los negocios del

comercio, en las mejores partes de la Agri

cultura , y principalmente en las mecánicas;

fe inftruirá de todos los trabajos mas comu

nes de la vida , fin deicuidar del conocimien

to de la tierra , é hiftoria del Genero Huma

no. Yo pregunto, pues, quál de eftos dos hom

bres habrá adornado fu entendimiento con

noticias mas á propoíito , quál habrá adqui

rido mas equidad , y mas proporcion en ííis'

juicios , y dictamenes , mas eftenfion , y ma

yor difpoticion , para obligar á la focicdad?

Por lo que á mí toca , ' yo me contentaré con

eftár al merito fenfible del fegundo , cuyo pro

ceder juftificarán los efectos, y dejaré al pri

mero , para que fe ufe de fu poder, y val

ga lo que valiere. Es acafo poíible amar el

bien , y no defear , que le cultiven las diver-

ías partes de Ja hiftoria natural , efpecialmcnte

k Phyfica Experimental , que es una de las

mejores*

La razon de efte deíeo es bien fenfible..'

Al acabar el eftudio de las buenas letras , fin

las quales fe quedará un entendimiento, aun-'

que fea bueno , cali en bruto , y fin poder

aparecer , ni prefentarfe decorofamente en par

te alguna : no es dable feguir las averiguacio

nes, y noticias de la Phyfica Experimental , fin'

tomarle al miímo tiempo el gufto á aquellas

.•¡' ¡ v ver-
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verdades , cuyo conocimiento influye e,n todos

los negocios de la vida , fin llegar á fer mas

perfpicáz , y ajuftado en la eleccion de los me

dios conducentes al fin , que fe defea lograr , y

mas firme para ponerlos en egecucion ; y fi

nalmente, fin adquirir cierta fagacidad nece-

faria , yá fea para gobernar mejor los Ofi

ciales , y trabajadores , que tiene á fu cargo,

ó yá para ayudar algunas veces á fus amigos

con un coniejo acertado. Un hombre , que ha

ce fu jornada por efte camino , andará íiem-

pre mas que quien le ignora. Reduzcamos

efta materia á tres propoficiones , que fe ayu

dan mutuamente , y de las quales viene á fer

la tercera como confequencia de las dos ante

cedentes. \.

i .a La ciencia de las necefidades del hombre,

y de los medios de iocorrerlas, es la que hace á

un fugeto verdaderamente fabio. . u r,

2.a La hiftoria del hombre, y de lanatu*

raleza, las Mecánicas , y toda la Phylica Experi

mental, ion propriamente el almacén de los ích

corros, que necefita la fociedad.

3 .a Segun efto, la hiftoria de las produccio

nes de la tierra , la hiftoria de la fociedad, y la

Phyfica Experimental , fon las mejores fuentes

de la ciencia verdadera.

La primera propoficion es evidente , y no

daría de sí la idea mas ventajofa , quien .ar-

guyéíe contra ella, ole defagradále el aferro:

por-
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porque la íbciedad reprueba abfolutamente la

ciencia , que para nada firve en el mundo. Un

hombre tendrá por bien profundizar en aque

llas cofas , que eftán fuera de la fociedad , y las

combinará entre sí , aunque no pueda reducir

las á ufo ; pero efte Sabio no es de nueftra ef-

fera. La fociedad le excomulga , ó por mejor

decir , él introduce el cifma , y fe aparta de los

demás.

La fegunda propoficion no necefira de

pruebas ; y folo fe podrá obfcurecer fu verdad

con alguna equivocacion, ó paralogifmo. Todos

los dias fe vén , nos podrán decir , hombres

muy prudentes , y del mas acertado confejo en

una infinidad de cofas prá&icas , fin que abran

jamás los libros , y fin que hayan tomado lec

ciones del Abad Nollet (**), ni eftudiado la Hif- '

toria Natural de Plinio.

Lo que efta objecion nos hace ver clara

mente, es, que el entendimiento del hombre es

antes que los libros; y que lo que fe halla en ef-

tos , proviene de las oblervaciones de la inteli

gencia humana. El hombre feníato , fólido, y de

buen confejo, de que fe acaba de hablar, ha vifto

las cofas en sí mamas, y ha adquirido los cono

cimientos de primera mano. No porque los ha- '

ya adquirido fin libros, y (in las lecciones de un '

Maeftro, carece del fondo de Logica natural, ni

de

f**) Sabio Phyfico de la Academia ¿e las Ciencias de Paris.
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de un gran ufo de raciocinar. Antes bien , por et

contrario, elige en la práctica los medios mas

proporcionados, porque raciocina bien, y de las

cofas que conoce , pafa á las que no conoce,

dandole aquellas luz , y conocimiento para éf-

tás. Tampoco le falta cierta efpecie de Geome

tría , pues le habitúa la necelidad á ufar en to

das las cofas medidas juftas , y proporciones

exaftas. Su mayor merito eftá en fer Obfefva-

dor, y experimentado, cofa tan conforme á mis

defeos. Sus ojos , y fus manos le han enfeñado

lo que fabe , y ali, el Phyfico, que me poneis

por objecion , es puntualmente el que búfeo.

Efte es mi hombre , y fin libros , ó con ellos

quenía yo , ¡que fe le parecieíen los otros. Los

libros, los viages , y las averiguaciones le hubie

ran adelantado no poco. Pero de qualquiera

manera , y á qualquier grado que lleguen los

conocimientos , de qualquier modo que íe for

me la.razon ,. y habilite el entendimiento , ferá

cierto, que tanto Jera mas útil , quanto fue*

re mas Obfer\,ador , y amigo de la expe

riencia.

Ni los hombres , ni fus obras fe han ade

lantado jamás , íino por efte camino > y li las

ciencias han logrado algun adelantamiento ver

dadero en nueftros dias , es porque de un li

gio á efta parte fe han vilto ayudadas de mu

cho mayor numero de experiencias , y obfer-

vaciones. Todos aquellos , que vemos entre

no
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rjbfotros dominados de eftegufto, fon enten

dimientos felizmente inquietos, y activos, que

ponen en todo los ojos , y que no puede»

brujulear cerca de sí produccion alguna na

tural , fin procurar inquirir á qué ufos le po

drá aplicar , ni la obra menor del arte , fia

reflexionar á qué punto de perfeccion podrá

fubir. Al inftante empiezan las pruebas , vie?

nen en fu focorro las cfperanzas, y algunas

veces errores útiles , que fubftituyen en mur

chasocafíones una cofa fuperior á nueílras fuer

zas , con otra en que no penfabamos.

Todo quanto fe ha adelantado , y las co-

ías mejores de que nos hemos hecho yá due

ños de cien años á efta parte, fe las debé

mos á Ja experiencia. A la de Torricelli acer

ca de la elevacion de las aguas , y no de mo-,

do alguno á Deícartes , le debemos el rico har

llazgo de los efe&os del ayre. Si apenas po

demos detener la rifa , quando oímos á uft

Philofopho , que íe adelanta á decir con potn-

pofa gravedad , que una mifma ley del mo

vimiento , que remolinea , ó forma torbelli-

dos con la materia , baftó para formar , fia

confejo alguno , ni orden de Dios, un Pla

ceta , un Hombre , un Caballo , y un infe&o

macho , y hembra , con las femillas aptas pa

ra reproducir todo efto ; no es Defcartes quien

nos ha defengañado de un afeito tan lafti-

mofo. A las obfervaciones experimentales de

Tom.XIV. Aa M.
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M. M. Redi , Vallifneri , Reamur á cerca de

la generacion regular de los animales , y plan

tas , debemos la ruina total de las opiniones

vergonzofas , que querían , que atribuyefemos

la organizacion de un cuerpo á la fermenta

cion , y al cieno ; y en una palabra , á fo-

lo un movimiento limpie. A las obfervacio-

nes de Gregori Efcocés , á cerca de la luz,

lomos deudores del telefeopio de reflexion, y

no á Newton de manera alguna. Yá fe ha

bía formado en la idea , y comprehenílon,

(a) veafe y aun tambien fe habia grabado , (a) antes

noaTiMi" que Newton pareciefe. Aun éfte , íi llegó á

tener algun conocimiento de la luz , y los

colores , folamente lo logró , ílguiendo páfo

á páfo todos los caminos , que llebaban , fin

acordarle entonces de los remolinos , de la

atraccion , ni de algun puede fer fyfthema-

tico.

El mérito verdadero de nueftro figlo eftá

en haber renunciado la loquacidad de las difpu-

tas, y en haber acoftumbrado áun numero

grande de buenos entendimientos á no parar-

fe , ni dár fondo , fino folo en la experien

cia , bufcando la luz , y verdad philofophica

en la mifma Naturaleza , fin defdeñarfe de ha

llarla en las tiendas de los Artefanos. Eftc

modo de efludiar la verdad ha parecido tan

juiciofo , que ha hallado aprecio entre lo mas

efeogido de los Sábios , y fe ha reconciliado

real-



.• - De las Artes inflruñhas. 187

realmente con Ja verdadera ciencia; porque

la Phyfica Experimental fale á luz fin incer.

tidumbre , fin arguciolas , fophilmas , futilezas,

ni injurias. En otro tiempo echaban en cara

los Sábios á la Nobleza el menofprecio , que

parecía hacer de las Ciencias ; y la Nobleza fe

efeutaba yá con la inutilidad de las dilputas , y

yá con fu pefadez, y poco atra&ivo. Nada hay

de efte cara&er en la Phyíica Experimental : á

todos es agradable , á los grandes , y á los pe

queños , á los Nobles , y Plebeyos ; á todos los

atrahe á sí con frutos prefentes , y con agrada

bles efperanzas.

Por efta caufa fe abren entre nofotros, y en

nueftras vecindades con aplaufo comun Efcue-

las á las experiencias , que abrazan toda la Phy-

fica , y todo quanto le trabaja por la fociedad.

Con el miímo gufto fe reciben oy que el primer

dia las experiencias , que há mas de veinte años

empezó á hacer en París con pública aceptacion

el Abad Noller. Todas las Provincias de Fran

cia le confaltan, ó le combidan á que las vaya á

inftruír: y fe ha querido ver fus máquinas, ó

efcuchaile á él milmo en las Academias de Bur-

deaux , y Ginebra , y en las Univerfidades de

Turin , y Reims. Y aun ha tenido por oyentes

en fus lecciones Principes, y Princefas, Rey-

nas, y Reyes. ovecio„»

Con todo efo es precifo confefar , que fe fiadas <w

hallan perfonas de letras, que fe atemorizan cVfiX

Aaz del'ra$u"
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«leí favorable acogimiento , que hace nueftro li

gio á la hiftoria natural , á la Phyfica Experi

mental , que es como coníequencia luya , y á

Jos trabajos de la íociedad : la caufa de efte

temor es parecerks , que amenaza por efte ca

mino una fúbira decadencia á las buenas letras.

„ No fe conoce, dicen los tales , el peligro; pe-

,', ro no por efo deja de fer verdadero. No fe

¿ rezela arruinar el recreo de los entendimien-

„ tos , ni fe teme dejarlos áridos como al de

„ nueftros Efcolafticos antiguos, ocupando las

„ inteligencias mejores , y mas defpejadas en

„ deícifrar triftemente Phyíkos , que no quie-

„ ren explicarfe , fino por medio de caracteres

,., algebraicos? Nos podría fervir de confuel©

„ la fatigofa aridéz de efte camino , fi el térmi- '

„ no , á que fe aipira, fuefe provechofo, ó

„ muy útil. Pero Ja delgracia es , que todas ef-

„ tas operaciones tan fombrías miran folamen-

„ te á eftablecer proximidades , unidades , (**>

„ y otras potencias enigmaticas ,' (**) tan poco

„ á propofito para dárnos á entender la natura-

„ leza de las cofas , como lo era en otro .tiem-

„ po , para explicar la digeftion ia facultad em-

, „ Para colmo denueftra defgracia, añaden,

„ nfc,
(**) Eftas unidades, á qoeel Francés llama Monades, y el Italiano M«.

■adi ,fon,fegunLeibnitz ,unos cuerpos fimples , im'mutablcs , indifolu.

b,es, sólidos , é individuales, que tienen írempre la rmfma figura,y ia uiif.

ma mala: y en ellos, dice, que eoníifte la efencia delas colas.

f**) El Italiano añade íUectricidadts: p«roeft«s pweireccn í hVWyfa

ixgtsaDtacüf
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J, BÓ es folola cfterilidad de luces la que íe

„ puede oponer , y el baldon con que fe pueden

„ improperar los que defdeñan las buenas le-

„ tras , y dán el nombre de ciencias á opi-

„ niones muy tencbrofas. Qué eftilo , y qué

„ entendimiento infinuante , y metódico fe

„ podrá efperar de unos jóvenes , acoftumbra-

„ dos al modo , y difpoficion con que orde-

„ nan las materias de que tratan los Philofo-

„ phos modernos , tales como Gravefande , y

„ Swammerdam \ Se puede , aunque con mu»

„ cha penetracion , tratar la Phyfica de un mo-

„ do mas duro , y arraftrado que aquel con que

„ lo hizo el primero ) Se puede , aunque con

„ tanta exaelitud , dar forma á una hrftoria na-

„ tural , de un modo mas lúgubre , y difplicen-

„ te , que lo executó el fegundo* No fe bolverá

„ á convocar á la barbarie, no bolverémos á in-

„ troducir en nueftras cafas la mfticidad , y ef-

„ tupidéz , combidando á la juventud á ojear

„ los Naturaliftas , y Mathematicos ? Tales fon

Jas quejas de eftos Literatos al ver la Phyíica en

tan alto grado.

Pero bien fe puede profetizar, que fon

fus quejas fin razon , ni fundamento. El pú

blico es el mejor de todos los Maeflros , y

quien generalmente hace jufticia: con que fe

puede preveer muy bien lo que es precifo ef

perar de fus lecciones. El trataría de hombre

fin feío ,, y del juicio mas ligero á aquei , que

far
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faliera de fu cafa con una capellina (**) en

la cabeza , y con los brillos , y adornos del

A&or de una tragedia. El público mifmo ten

dría por el contrario , por tétrico , y me

lancolico á quien fe fuefe con bata á las vi-

fitas , quejandofe en ellas como fe queja un

gotoío. No tiene con los que eferiben el pú

blico menos critica, implacablemente los muer

de , tratandolos íin piedad. Efte público , pues,

há mucho tiempo , que entregó al olvido , y

fe difguftó por una parte de aquellos difeur-

fos con que los entendimientos agudos inten

taban manifeftarfe á sí milinos , mas que íer-

vir á los otros : y por otra parte ha recibi

do íiempre con diftincion á los que fe fati

gan para ferie útiles , firviendole con nuevas

producciones , y efectos, fin olvidar el decóro,

y buena crianza. Quando no habia lugar,

fino para el Efcholafticilmo , á la verdad el

público le hacia muy pocas fieftas j y quería

mas quedarfe en la ignorancia , que vivir en

continuadas, y enfadofas difputas. Al con

trario, fe le ha vifto fiempre pronto á efeu-

char á aquellos , que juntan la gracia del bien

hablar con un modo de penfar , ajuftado á

la razon , conformando fus conocimientos

con ella. No déja de hacer eleccion entre los

Efcritores , y lee con gufto el dia de oy lo

que fe eferibió con él yá há muchos figlos.

No
(**) Armadun de acero , que ufaban en la antigüedad.
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No fe ocupa en la leccion de £'flecan Pafquier,

cuyo eftilo , poco natural , Je defagrada , y

fe complace en Jas memorias de Etoile fu coe

taneo , que á excepcion de algunas palabras, en

que fe elevó dcmaíiado , es ablólutamente apre-

ciable. El público mifmo fe ha canlado de la

dureza de eftilo de Adezjrai en fu gran hifto-

ria , al mifmo tiempo que admira defpues de

tres figlos el ayre natural, la fuavidad, buen guf-

to, y cultura , que en París , y Turín perfeccio

nó Commines. Siempre, pues, fe leerán con

gufto , y aprovechamiento aquellos modernos,

que han eícrito con utilidad, y gracia. Jamás ha

defechado el público á aquellos, que vienen , y

fe ofrecen á fervirle en qualquiera genero que

fea , íi han unido la claridad con la delicadeza:

cofas , que á la verdad las pide con jufticia. Los

Efcritores de altas ideas han fido , caíi fiempre

poi fortuna , ios mas defaliñados, y broncos, de

modo , que fe podría eftablecer por regla , que

otro tanto fe debia defeonfiar de Ja ciencia de

un Efcritor , quanto es mas inaceíible. Por el

contrario , los Obfevadores , y Naturaliftas fon

comunmente buenos Efcritores, y i la verdad,

que no fon pocos. No hay cofa mas eftimable,

ni mas viva que el Italiano de Valliíheri. La

latinidad de las memorias de Zanotti , Secre

tario de la Academia de Bolonia , es compara

ble con la de los Comentarios de Julio Cefar.

Mortimer, Evelino , Laurencio , y MilJer fe han

he-
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hecho eftimables en Inglaterra , por el cuidado

que tomaron á fu cargo , de no decirnos acer

ca dé la cultura de la tierra , lino lo que habian

vifto , y decirnoslo en un lenguage Jumamente

inteligible. Qué provecho mas cierto , que el

que nos ofrece la hiftoria de las drogas medicir

nales, y otras diverfas, que tenemos de Leme-

ri , y de Geoffroy? M. Bazin nos combida coa

no menos delicia que provecho en fu hiftoria

de las Abejas , quánto bien fe nos ha feguido,

y quánto mas hay que efperar del juicioío Au

tor del cultivo de los Melocotones, (a) Hay aca-

íó curiofo alguno , que no efeuche con admi

racion , y lea con anlia todo quanto fale de la

excelente pluma , que nos dá la hiftoria de los

infectos? Y por no tomarnos por exemplares i

noíbtros mifmos, como pudieramos, hablando

de nueftras Academias, (**) que han propuefto

no aceptar obra alguna frivola, ni con lenguage

barbaro; Joblot, y Baker no ion tan buenos Di-

fertores como Axtefanos? Julian le Roi , y Pe*

dro Goudron efcribicron una memoria acerca

de la Relogería con la mifma elegancia , y exac

ta proporcion, que admiramos en fus péndulos.

Sully , aunque de fuera del Reyno de Francia,

adquirió derecho de dejarfe leer en efte idioma

eftrangero , hablandole con perfeccion. Es cofa

muy comun encontrar en París , y en las Pr0*

m
(a) En Cala de los Hermanos Cueri«oc

(**> IiaUa. de las fcaqccfas.
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Vincias France/ás Ingenieros , y Maquiniftas , ó

Mecanicos , que juntan una buena educacion i

fu induftria natural. Yá no es cofa rara en nuef-r

tro Reyno , ni en los immediatos ver hombres

particulares , de buen'gufto , y entendimiento

colocar un Elaboratorio (**) para las Mecani

cas , junto á una Bibliotheca hermofa. Todavia

es mas frequente ver , que nueftros Artefanos

añadan á fu Laboratorio un eftante de libros ef-

cogidos , donde hallaremos los difcuríbs acer

ca de la hiftoria univerfal al lado de los inítru-

mentos de Bion ; y un Rollin junto á la Meca*

nica de Trabaud. (a)

Mejor feria, pues, que aquellos, que fe po

nen en arma contra el favor, que logra la Phyíi-

ca Experimental, fe exortáfen mutuamente, y fe

animáfen á sí mifmos á huir la foñolencia , ó la

inutilidad de una literatura indolente > y que en

vez de declamar contra los progrefos de la cien

cia ufual, concurriefen á adelantarlos con fus ta-

kntos;pues manifeftando efta Phyfica, como lo

hace cada dia, en todas partes, tanta politica co

mo actividad, y ardor, los eftá provocando á la

emulacion , y les enfeña á no feparar la folidez

de fus luces de las delicias del entendimiento.

Tom. XIV. Bb El

(**) Efte termino Elaboratorio convienelo primero á aquella Oficina , en

que fe hacen las operaciones de la Química ; lo fegundo , al lugar en que

fe eccrcitan en experiencias de Phyfica ; y lo tercero , á la pieza en que los

Boticarios hacen las destilaciones, y preparan las drogas medicinales: aqui-

fe toma con particularidad en la fegunda acepcion.

'(a) Tratado del movimiento, y equilibrio. En Cala de Defaint, y SailUnt>

Calle de San Juan de Beaubajsi - *
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EL COMERCIO.

CONVERSACIÓN QUINTA.

^«"dei TT7 L Comercio nos comunica, y hace parti-

eomtKio. J\ cipes, yá fea por medio de cambios, ó yá

de compenfaciones, y precios arreglados , de to

do aquello, que nos difponen las Artes,y prepa

ran las Mecanicas. Caíi todas nueftras conver-

faciones precedentes han fido en el difcurfo de

efta Obra una expoíicion continua de los mate

riales con que fe trafica en las quatro partes del

m^chüron6. Mundo : con que ferá inutil repetirlo aquí. En.

twr0, algunas de nueftras platicas hemos tocado los

lugares en que hay mayor concurfo de Comer

ciantes; y en particular la diftribucion , que hay

en el Comercio el dia de oy , tanto á cerca de

nueftras (**) Compañías , como de nueftras Co

lonias en los diverfos continentes, que habitan.

íioñe°spedVi Sé muy bien , amado Amigo mio , que

comodo, ha íido demafiado buena la educacion , que

V.m. ha tenido , para que yo me atreva á ne

garle , en punto de Comercio , el conocimien

to

(**) Noobftante,queM. Pluche habla en el difcurfo de efta Obra de

muchas cofas pertenecientes á la Nacion Francefa , como lo hace al pre.

fente , omitimos la iliftincion , que era necefanohacer , para decir abluiu.

tamente lo que él di«e , ficmpre que aquello , de que habla , es acomoda

ble del mifmo modo á tueftra Nacion que í la fuya.
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ro de las operaciones mas comunes , al mifmo

tiempo, que fon las mejores. V.m. fabe el me

rito de efta ocupacion , y el modo con que

fe procede en ella j porque al mifmo tiempo,

que tenia Maeftros, que le infirman en las

buenas letras, y en las producciones de la

Naturaleza , le dejaban algun tiempo libre

para el eftudio de las necelidades de la focie-

dad , y de los medios de ocurrir á ellas. Tam

bien le hicieron á V.m. la reduccion de los

pefos T monedas , y medidas antiguas á las mo

dernas , dandole á todo el valor , que tiene

al prefente , y haciendo la fuficiente compa?

racion entre nueftras monedas , medidas , y

pefos , con los que eftán en ufo en todos los

Reynos vecinos. Quántas veces le encontré

yo á V.m. al bolver de la cafa de un Nego

ciante de los muchos , que tiene Amigos , y

me daba por agradarme la cuenta mas fiel

de lo que viene á fer una letra , y billete de

cambio, de modo, que entregada en un Lu

gar , fe pagale en otro , fin los riefgos , que

lleba coníigo el tranfporte del dinero , expli

candome con la mayor limpieza el cambio

mifmo ? Yo le vi hacer á V.m. claramente la

diftincion entre el beneficio , y jufta paga del

cambio, y el interés , que fe exige contra las

leyes , además del capital , que fe preftó íin

enagenacion alguna : en una palabra , la gran

de diferencia que hay enne el Cambifta , y el

Bb 2 Ufu-
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<Uiürero. Tambien le oí exponer las razone^

.que trahen los que defienden una ufura ar

bitraria , para rechazarlas como frivolas, y

calificarlas de palabras, que folo logran el me

rito de herir el ayre , ó azotar el viento:

pues nofotros no hallamos feguridad , fino en

las reglas preferitas por la Iglefia , y manteni

das invariablemente por los Tribunales fecula-

res , tanto para fijar la razon , como para cer

rarle á la avaricia la puerta.

• i Le vi á V. m. zanjarfe con la mayor fir

meza en aquel fábio principio , que mantie

ne á la fociedad fin perjuicio , prefiriendo la

doctrina de la Iglefia á otro qualquier racio

cinio j pues la regla de la Iglefia impide la

ruina de los particulares con la jufta mode

racion de las ganancias , al tiempo que la ava

ricia , aun la mas odiofa , no deja de cu

brirfe con la proteccion de- una faifa Philo-

fophía. Ella fe engaña á sí mifma , disfra

za, y emmafcara fu fealdad , imaginandote

refugio de los que eftán afligidos. Nunca de

ja de autorizarte la avaricia con algun razo

namiento , y á las veces efpeciofo ; pero fiem-

pre fin folide'z , pues no hay feguridad , que

Je abone.

tmasde ;, .,No de>aron tampoco de hacerle patente

«mbio. á V. m. la fuma ventaja , que logra , con fo

jo ponerle el CambiíTa fu dinero en Leon,

Roma , ó Londres,por medio de una ierra

":- -" - - di
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dirigida á fu . Correfponfal , tomando la can*

tidad , que neceíita en un Banquero , ó en

un Mercader , que vive en alguno de eftos

Lugares. Le hicieron conocer el ufo ulterior,

que fe puede hacer de efta letra de cambio,

pafandola á qualquier otro Lugar , como met-

cancia de buena ley. Tampoco permitieron^

que ignoráfe las precauciones , que fe toman

de. proreftar Ja letra, quando el que la acep

tó reufa la paga. En fin , V, m. fe enteró ds

todos los rieígos , y gyros neceíarios del Co*

mercio , que fe hace con folo letras , y que

puede ayudar entre perfonas de confianza á las

primeras operaciones i pero que degenéra , vi

niendo á fer moneda corriente : (**.) porque

la moneda metalica- es un bien real , y una

compenfacion fólida , que puede reemplazar

lo todo , y fubftituírfe por qualquiera cofac

quando la moneda de folos papeles es un pe*

dazo de cuero , que carece de todo valor , y

utilidad en sí mifmo ; y el credito , que le dá

,1a fianza de algunos particulares , que pulie

ron allí fus nombres» fe deftruye , y falta del

todo , ó con la banca rota , ó con la quiebra

de los miímos particulares.

Euera de efto, como no fíempre podia

V. m. tener á mano á fu amable Negociante,

ni menos aprender eftas operaciones en la prác-

».. tica

<**) Eftegyro de toios papeles es perjudicialifimoenel Comerlo, ílemr

j>re <jue nohay en él dinero phylít»yó fondo , que. los afiance.
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CÍO.

tica del Comercio , le vi fuplir , como noté

muchas veces, efta falta con la leccion del

tratado de Comercio de Samuel Richard , una

Ú. otra vez con la del Perfecto Negociante de

Jacobo Savary , y mas ordinariamente con la

del Diccionario de Comercio , compuefto por

fus dos hijos , el uno Inípector de las Manifac

turas de Francia, y el otro Canonigo de San

Mauro, muy buen Efcritor ; pero mejor Ciu

dadano todavia.

Eiogb dei j>io pienfo , que haya libro menos agrada-
Diccionario fn. 1 1 j.

de comer. ble que efte', para contentar a los entendi

mientos, queeftán acoftumbrados á las abftrac-

•ciones de la Meuphyíica ; al mifmo tiempo

que no hay otro , que tenga naturalmente mas

atra&ivo para aquellos , á quienes unMaeflro

juiciofo tubo el cuidado de infpirarles el guf-

to de las ciencias uíuales ,y un tierno amor á la

Patria , y bien de la fociedad. Sé muy de cier

to , amado Amigo mio , que ha pafado V.m.

muchas veces las noches, y losdias, yá der

tenido en los Puertos de Archangel , Leori,

Bander-Abasí , ó Portobelo , y yá embebido

en punto de hiftoria natural : una vez ocu

pado en el modo con que los Tratantes arreglan

fus libros de cuentas , ó en el tiempo á que

remiten las pagas ; y otra en los reglamentos, y

condiciones con que forman fu Compañía,

fin olvidar el méthodo expedito , y claro

con que deciden las diferencias, que fuelen

in-
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intervenir entre los Traficantes , fujetandolas i

te determinacion del Confuí : y menos pa- A<etati„

faba en claro en efte utiliíimo libro la coftum- ñ°a> 6
hanza.

bre de afianzar lo que fe embarca por medio de

la obligacion de una Compañia , que fe obliga

á dár cinco , feis , ó fiete por ciento , además

del Capital , luego que buelva la Nave : de mo

do , que fiendo cierto , que las ganancias, y na

vegaciones felices fon mucho mas comunes,

que los naufragios , ó pérdidas , es grande el

útil de lo&que afianzan , y entera la tranquili

dad del que entrega fu caudal.

No puedo olvidar la reflexion, que hi-r«<.aoS)r

zo V.m. un dia á cerca de la maravillofa varie- ívürma dcl
uicciona—

dad de efte libro , y de la neceíidad grande rio-

de conocer la mayor parte de las cofas , que

contiene. Algunos afirman , decia V.m. que

fe pueden perfeccionar muchas de las memo

rias , que lirvieron de régimen á los Compoíl-i

tores de efta Obra. Yo lo defeo,. y lo efpero aí«.

pero entretanto es precifo confefar , que es

la mejor Philofophía , que tenémos al pre-

fente. . . " ;

. Todos los buenos entendimientos pudieran

fin duda fer Philofophos del modo que lo ¿¡ c¡^™_

es V.m. y aprender en efte libro, ó de otro mo- C1°*

do á fervir á la fociedad , que es el fin na

tural para que los pufo Dios en el Mundo.

Yá fea en los primeros empléos del gobierno,

ó yá en los Subalternos , el hacer felices á

los



¿ob EJpeftacuto de la Naturdt'eXA.

los hombres , con la facilidad de comunicarte

mutuamente fus bienes , y de comunicar los

focorros de que hay nuevas neceíidades cada

inflante , es fin duda la mas amable Philoíb-

phía : efta es precifanientc lo que hace á un

hombre Ciudadano verdadero; y al mifmo

tiempo es la mas exa&a difinicion del efpiritu

de Comercio. La efperanza de una ganancia

jufta puede fervir á todos los Eftados de eftímu-

lo ; pero no es éfte el caia&er proprio , que

diftingue á un Negociante hábil de un Ora

dor , ó Artefano. El amor del interés fe puede

fentar ciertamente fobre las Flores de Lis , ó

embarcarfe paraCoromandel : el efpiritu de la

jufticia , y de la paz es el que conftituye á un

Magiftrado verdadero , y la pafion de procu

rar á fu Patria el goce de aquello , que nece-

íita , hace á un Negociante verdaderamente

eftimable. Un Comerciante hábil es todavia

algo mas que un buen Ciudadano. La eften-

fion de los iervicios , que hace ai público, com

pone , por decirlo afi , á un hombre de Eftado:

y de todas las ciencias, defpues de la Religion^

es efta la que defeamas adelantada, y que íe

véan en ella los mas fenfibles progrefos.

„ Quando no fe tratáfe fino de un pla-

„ cér honefto , le hallariais mas feguramente,

„ dice M. Adifon , (a) en la converfacion de

„un

V) Ageneral trader of eoodfetifc is pleaGuiter campaiiy tUan i eetetá

fjftoar. The. ó'fe^ttr. T»m. u;



De ¡as Artts inflru&iwts. 2ót'

„ un Comerciante univerfal , que tiene un jui-

„ cio recto , que no en la converfacion de un

„ Sábio , que todo lo halló en los libros. No

es dudable , que fomos felices íumamente por

lograr los focorros de los libros : pues fon

el primer íüplemento de la experiencia , que

nos falta. Pero los antiguos , y muchos de los

modernos puíieron en fus libros , no tanto

aquello, que experimentaron , ó vieron , quan-

to aquello , que penfaron , ó que habían oído

decir folamente. Eftamos muy lejos , por cierto,

de defpreciarlos ; antes bien , no hay cuidado,

que no pongamos para entenderlos. Apenas per

donamos fatiga. Pero es claro , que los que vie

ron, y practicaron las coías , fon nueftras Biblio.r

thecas primeras. Confiefo, que pueden los libros,

pongo por cgemplo el de Plinio , ayudarnos^ (i

defechando lo falfo , ponemos cuidado en acla

rarlo todo , iluftrarlo , y rectificarlo con el Có

cono de teftigos , fiadores , y experiencias j pe

ro eícuchando á un Negociante experimentado,

vámos á la fuente. De efte modo no llegan á

nofotros inverfas , ni desfiguradas con la mul

tiplicacion de relaciones , y mezcla de penfa-

mientos agenos , las luces que recibimos. El

Comerciante es en efte cafo el Comentador

mas feguro por sí mifmo , y fin Interprete al

guno , y él es el Garante fiel de todo quanto

nos cuenta : lo ha vifto por sí miímo ; el temor

de errar le ha tenido atento á\ todas las cir-

Tom.XlV. Ce cunft
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cunftancias > y aíi , aun el mifmo temor le ha

enfeñado muchas colas.

Difpoíicion de los Mares r Coftas , Pro

vincias , medidas de los diftritos , peligros de

las derrotas, necefidades , é intereíes naciona

les , leyes , y coftumbres de los Lugares , in

clinaciones dominantes , modos de diverfificar

fu conducta y feguti el caracter , y los uíbs,

producciones de los terrenos , curioíidades na

turales , invenciones modernas , yá lean para

aprovecharfe de los íbcorros conocidos an

tes y ó yá para perfeccionarlos , todo lo la

be , y de todo inftruye. Añadid á todos ellos

agradablesconocimientos , otras lucerno me

nos eítimables : el origen „ las prevenciones , los

cambios , y commutaciones de todos los gene-

ros ufiiales,y cotidianos, todos ion objetos

fobre que fe dilata la converfacion. de un Co

merciante hábil. Su buen entendimiento le

ha hecho facar provecho de todo > de ma

nera , que la variedad de objetos , y la nece-

' fidad de una refolucion acertada, fegun la va

riedad de cada una de las circunftancias„que

ocurria en fus negocios , no. han amenizado

menos fu converfacion, y platicas , que dila

tado íü penetracion naturaL

Bien vé V. nv Amigo , que de un hombre

femejanre hay mucho masque efperar que una

buena converfacion, y que el placer de eícuchar-

le. El es la brujula de la fbciedad. Todos

. . -pi-



Delas Artes inftmBi\>as. 20 j

piden fu confejo , defieren á fu parecer, y le buf-

can como á arbitro en las diferencias que tie

nen. Es el alma de fu familia , y ciudad , car

gando con quantas emprefas , y negocios íe les

ofrecen. Quántos fe han vifto palar de Nego

ciantes , y Mercaderes á Confejeros , y confi

dentes de los Miniftros mas iluftrados , y exce

lentes , y aun han llegado á agradar á los mif-

mos Reyes , que les han confiado deípues las

mas arduas negociaciones , y concedidoles la

nobleza?

Pudiera añadir aquí una infinidad de obfer-

vaciones á cerca de la alta idea , que debriamos

formar todos del Comercio ; pudiera proponer

ios medios de formar perfectos Comerciantes;

la utilidad de viajar , y el modo de ejecutarlo

con las mayores ventajas ; y pudiera deter

minar las perfonas, que feria con mas eípe-

cialidad conducente inclinar acia el Comer

cio , y íüs negociaciones. Pero en lugar de

alegarle á V. m. á cerca de efto mis penfa-

mientos , que fon de muy poca autoridad , le

diré la converfacion de que yo fui teftigo po

cos diashá. Tratófe de algunas queftiones, que

en efta materia me confia, que V. m. defea ver

aclaradas , no menos que yo. Y acafo le hará á

V.m.mayor imprefion, pues las perfonas,que in

tervinieron, fon dos hombres , adornados de la

mayor re&itud de corazon , igualdad de ánimo,

y perfpicacia de entendimiento. El uno era un

Ce 2 Ca
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Caballero muy diftinguido , y el otro un Co

merciante confumado , y hecho á las mayo

res emprefas.

espíritu de viajar,

Y DE COMERCIO. '

ADITA MENTÓ

A LA CONVERSACIÓN QUINTA.

RUegole á V. va. dijo el Caballero al

Negociante , que me ayude á tomar un

partido jufto , y el mas proporcionado , que

encuentre para perfeccionar la educacion , y

adelantamientos de mi hijo tercero. Los dos

mayores fe hallan en el Real Servicio. Por

lo que mira al menor , fas eftudios han lido

baftante felices. Por medio del ufo continuar

do , en que le pule T de traducir los Autores

Latinos mas puros , y de dár cuenta de ellos,

.yá faeíe en latin , ó yá en el Idioma pro-

prio , ha adquirido , á mi parecer , no fula

mente la claridad , íino el gufto , fin el qual

yo hago poco cafo delo que fe fabe. Se ex

plica en latin con baftante pureza r y aun con

alguna facilidad.. El cultivo de efte talento , efta

pequeña inftruccion , que le he procurado con

aníia , le lervixá íin duda, en los Yiages , que

de
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' defeo que haga > cofa en que fiempre he puef-

"| >•? la mira , al enfeñarle : y de hecho , la refo-

ion de hacerle viajar eftá tomada. Peroco-

los modos de egecurarlo pueden íer mu-

s , recurro á vueftra experiencia , para con

seguir , por medio de fu confejo , que ellos

*iages le íean utiles.

Señor , le refpondió el Comerciante , yo

no podré decirle á V. m. cofa , que no fepa

tan bien , ó mejor que yo : y aíi , íi hablare

de efto , y dijere aquellas cofas , que haya

advertido , es porque V. m. lo defea ; y por

que es difícil , que podámos tratar materia

.mas agradable. ¡ .. ,; .

- . Dos modos hay de viajar los Caballe- ¿J*¡^

ros jovenes. El primero es en el Real Servi- tlc viaiar-

cio : de efte méthodo de viajar íerá inutil cier

tamente , que le hablemos á un Militar. Con-

tentaréme con decir , que feria facil hacerle

mas provechoib, ufando de lo que he ob

servado , que le falta tambien al iégundo mé

thodo : y aíi , hablaré folamente de efte. Con-

jfifte , pues , como todos faben,en conducir

á un Caballero joven , acompañado de un

-Ayo , á las mas hermoías Ciudades de nuef-

tros Reynos vecinos , con eípecialidad de la

Italia.

Eftos viages fon poco ordinarios en Fran

cia , fuera del Servicio , al mifmo tiempo que

fon muy comunes en los demás Reynos. Ca-

ru; &
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fi nunca le vé un Erancés fuera de Francia,

{i yá no es en tiempo de guerra ; y apenas fe

hace la paz , quando buelven á fus cafas, quan-

tos las habían dejado. Quién hace mejor , los

que viajan , ó los que no viajan fino en la guer

ra , como decimos de los Francefes ? Y quando

eftos viajan , lo ejecutan tambien como las de

más Naciones? Parece que miran como igual

mente defproporcionado viajar poco , y viajar

mal. : , . '

Viajan poco : efta es una conducta de la

Nacion Francefa bien conocida de las demás,

y aun reprochada de todos. Y cómo fe dif-

culpan los Francefes? Dicen , que les deben

baftar para efto las ventajas naturales , que lo

gran en fu terreno : que hallan en üi caía la

dulzura de una fociedad culta : que allí mif-

rao fe vé amado el Comercio , adelantadas

las Artes , y cultivadas las Ciencias. Qué ne-

ceíidad tendrán , pues , de ir á bufcar muy

lejos , y con excelivos gaftos lo que tienen en

la mano?

Tal es la refpuefta , que dán por pura

preocupacion , mucha pereza, y un gran fon

do de amor proprio. No hay cofa mas á pro-

polito para mantener el entendimiento , y aun

los talentos en un eftado de debilidad , por

no decir de imbecilidad , y pereza , como

encerrarle en un circulo de objetos determi

nados. En cada uno de eftos hállo yo un

buen
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buen Religiofo , encerrado defde la infancia

en el retiro ; ó un hombre anciano , que íiem-

pre ha vivido en el rincon de fu Provincia,

deícuidado de todo el refto del mundo. Uno¿

y otro no faldrán , ni labran falir en fus con-

verfaciones del numero pequeño de ideas , que

tienen , á que fe eftiende íü imaginacion , y

que les fon familiares : y aunque á V. m. no

le importe la menor cola „ ni tome partido en

nada de quanto dice , le propondrá la con

duda , y carácter del P. Prior , del Bodegonero,

del Alcalde, y del Administrador, fin oírfele

otra cofa :con eftole batirá los oídos , ni ha

llará y por mas que los trate , otros nombres

en fu boca. Efta íerá fu dulce converíacion,

íi y ano es, que V. m. gufte de preguntarle á

eñe hombre algunas particularidades de fu Or

den , ó de fu Ciudad , que en efte cafo que

dará V. nu bien lervidb ; pero es natural , qae

V. m. fe enfade prefto de una converfacion,.

que jamás pafa adelante. Es cofa cierta , que

no podemos hablar á otros,. fino á cerca de

aquellas ideas , que tenemos ;. por lo qual es

conveniente , que nos prevengamos con tiem

po de ellas r haciendo una provifion racional,

abundante , y efcogida.

Los que componemos una miíma Nacion,,

fomos , con corta diferencia , como los que

habitan los barrios diverfos de una mifma Vi

lla. La gente de diftincion , que vive en la Piar

xx
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za de Maubert , nene un acento que no logran

los que viven en los barrios de S. German (**).

La tutanda , y fondo de lalengua esunomif-

mo, y folo hay alguna diferencia en la articula

cion Aíi un Panüenfe puede hablar mas facil

mente que uno de las Provinciasde Picardia o

Champaña : fe podrá chalquear mejor y bur-

larfe con mavor facilidad , que uno del Franca-

Condado, ó la Bretaña. Pero la diferencia es bien

poca : y en todo lo demás le parecen abíoluta-

Sente los cinco , y fe pueden nivelar. Las mif-

mas idéas , las mifmas modales , los mifmos in-

terefes , los miimos principios , y por conte-

quencia los mifmos limites. Es precito para di-

verlincarnos , quebufquemos otras gentes , que

vivamos en otros Pueblos, que pienfan,yíe

manejan de otro modo, y que vayamos a ha

bitar debajo de otro Cielo muy Minto.

La primera cofa, que haremos en patan-

do á otro País, ferá lamentarnos de que aquel

no es el ayre en que nacimos ; que fe come,

v firve de muy diverfo modo que en nuel-

tra tierra Pero nos hará notar algun eftran-

gero juicicb, que nueftro tenedor hace en

una comida cien viages de la derecha a la iz

quierda , bolviendo otras tantas veces de la iz

quierda á la derecha; que por loque miraba

«nias Maravillas ,oLavapiei. .
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los de aquel País , aquella comida es para ellos

mas íimple , y cómodo dejar la comida á la iz

quierda , y acofturabrar á efta mano á que haga

todo el fervicio : pues doícientos viages menos

no es ahorro tan pequeño , que fe deba defpre-

ciar. Nos hace obfervar tambien , que fus gui-

lados fon mas fanos que los nueftros : y que

quando en Francia afiftimos á una gran meía , y

oímos alabar un plato , metemos en él la cu

chara , y llebamos á la boca un farrago de car

ne , y huefos calcinados con aguardiente , cm-

mafearado con el nombre , y figura de bolatil;

ó (i no , ferá un compuefto de jamón , y Corzo

(**), inundado de hinojo , y aromas , de modo,

que fe introduce en el cuerpo , yá que no una

mina, de polvora , á lo menos una granada

pronta á prender fuego , y abrafar la plaza.

• • Eftas vagatelas baftan para darnos á en

tender , que fe ufan muchas cofas entre no-

fotros , que podrían fer mas racionales : y que

folo con la noticia, y prueba de losmétho-

dos diverfos , que hay en el mundo , de los

diferentes caracteres de las Naciones , y de las

varias producciones de la Naturaleza, y del

ingenio , fe adquiere la eftenfíon , difeernimien-

to , y experiencia , que nos falta , juntamen

te con los medios de adelantar las ventajas,

que logramos. Mas no lo hacemos afi ; an-

Tom.Xir. Dd tes

(**) Rebeto , ó Cabra Montes. Uc. Caprcolus, \t, Capreolo,
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tes bien , por el contrario , empezamos fíipo-

niendo , que quanto fe pra&íca en Francia,

debe ier la regla de todo. Es acafo jufta efta

máxima 5 Es efta perfuaíion racional ? Tienen

adquirido el derecho en eftc Rcyno de ha-

cerfe modelo de todo el genero humano?

Pero no perdamos el tiempo en probar h

utilidad evidente , que hay en formar ideas de

comparacion, valiendonos de los viages para cfte

afunto. En la fubftancia todos convenimos: y fe

puede colegir muy bien por el agradable acogi

miento , que ufamos con los eftrangeros , por

las continuadas preguntas, que les hacemos , y

por nueftra aníia de ver , aprovecharnos , y uíar

todo quanto viene de fuera. Bien le entiende lo

que efto quiere decir : y yá comenzamos , aun-*

que con pereza, á quererles pagar á los eftrange

ros las viíitas, que nos hacen. Yá fe han vifto mu

chos jovenes Francefes aventurarfe á vencer lo»

Alpes, y á pafar el Eftrecho de CáleS (**). Es pre

cito efperar, que vendrá la moda.'La vanidad 'ha

ce emprender algunas veces muchas cofas r que

puede mejorar defpues la razon , y hacerlas pro-

vechofas.

. . Si yo viera ámis Amigos determinados
Motivos in- /• i . .

fuficientes a hacer íahr á fas hijos de; la Patna , no de

jar» «ajar. ^ ^ ponerles á la vifta quánto yerran , effl"'

prendiendo eftos viages con miras tan frivo-

las,

(**) Mancha . ó Canal de Inglaterra! ' . ' - 1 ..:.'•
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las , ó con motivos tan limitados. El Comer

ciante folo tiene en fu imaginacion la ganancia.

El Antiquario no recomienda á fus hijos íino la

adquificion de medallas raras , y monumentos

poco comunes. El que gufta de las buenas Artes,

embía al lado de fu joven viagero un Difeñador,

que no le hablará en todo el camino fino folo

del Ticiano, de Giorgion (**), ni dejará de com

parar la efcuela Romana con la Lombarda , y

la Flamenca con la Franceía. Otro Padre , que

no fabe tánto , fe propone otro fin diftinto : yo

embío , dice , á viajar á mi hijo , para que pue

da hablar en una converfacion: es menefter, que

haya vifto las Campanas de -muíica de Ambers

(**), el Relox de Strasburg , la Torre de Pifa, la

Cafcada de Tivoli,la Gruta del Perro, el Boque-

ron del Vefubio , y el Carnaval de Venecia.

Acompañemos de miras mas nobles el def-

tino de un Caballero joven , ó de un hijo

.de familia , que podrá venir con el tiempo á

•tomar- á fu cargo una emprefa importante en

fíi conducta , á fer Magiftrado , á tener la In-

Dd z ten-

(**) Jorge> ° Giorgion , fué un Pintor célebre > que nació el añode"?47a

en Caftel-Franco en el Trevifano, ó Marca Trevifana , de la Republica de

Venecia. Aprendió a pintar debajo del Magifterio de J«4» Belin. Halló

el fecreto dediftinguir perfectamente las luces, y las Cambras, y tubo otras

excelentes cualidades , que le hicieron célebre entre los venideros , y la

hubiera (ido mas fin duda a no haber muerto de Iblos 52 añjs. Veafc d

Dic. añadido de Moreri , y el Geograph. L. G. y L. T.

- <(**) Efta mufica de Campanas fe compone de varios cymbalillos , ó ef-

quilones , y de muchas Campanas , unas mayores que otras, ya de mas

Ví»e > y yi dejnenos : graduando los tonos de tola la cnmpaficion, ó con

junto , a .fin de que falga concierto, ó mufica perfefta^ .al njo,<io que fc»é
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tendencia de una Provincia ; y en una palabra,

podrá llegar á un empleo fuperior. Es necefa-

rio , que viage como hombre hecho , y no co

mo Eftudiante , ó Eicolar : con un Amigo , 11c-

, no de luces , y de efpecies dignas , y no con

un Ayo , que carece de ellas. Su viage le ferá

util á proporcion de íü curioíidad , y experien

cia. Tues yá que ha de fer , juntemosle el equi-

page ; véamos , qué preparativos necefita para

viajar con provecho.

Preparati- Verá V. m. Viageros , atentos unicamente

á bufear cartas de recomendacion , para ha

llar entrada , y benigna acogida en todas partes.

Elta es una precaucion prudente. Verá V. m.

otros , que fe inftruyen exa&amente de los ca

minos , que pueden gobernar ííi viage, de las po-

fadas mas cómodas , de los Lugares , y modo

con que ha de hacer las prevenciones para tener

muy bien que comer , de los medios de librar

le del calor , y de guardarfe del frio , huyen

do tambien la freícura demafiada de las no

ches. No fe les efcapa cofa. Pero fin perjui

cio de todos eftos cuidados, que no dañan,

recomendemos á nueftro Viagero un prepa

rativo infinitamente mas importante que to

dos eftos. Afegureniosle de un principio , que

pone íü religion á cubierto , y en total fegu-

ridad de todos los peligros del viage. La má

xima, que le debe íérvir de guia\. y de de-

fenía , es furriamente fiúiple, y facil, detener

en



De las Artes inftruclftas. 213

en la memoria : es, pues, que la Religión a™^™'Á

Chrijiíana noje jija , ni aprende con difpu- '« Religion

tas , ó razonamientos metaphyjicos ,jino por c uga°

medio de una rebelación hecha antiguamen

te al genero humano ,y por una mijion de tefi.

tigos , que no han dejado de aparecer , y prer

jentarjtnos dejiglo en figlo,y de edad en edad,

afegurandonos lo quejablan de cierto yporjus

mayores (**).

Efte principio verificado con una innnmera-

. ble multitud de monumentos , y que folo él es

proporcionado para mantener en los limites es

trechos , que nos leñala la Fe á los mayores en

tendimientos, pone á un joven viagero á cubier

to de los difeurfos de una Philoíóphía orgullo-

fa , que no opftante la debilidad , y cortos alcan

ces de la razon en las cofas naturales , pretende

eltablecer á efta fu razon por Juez de lo que

es preciio eíperar , y creer. File mifmo princi

pio aíegura tambien de otro peligro al viageroo

. pues regulando fu conduela , y lu creencia por la

. unanimidad de los teftimonios , le guarda de los

malos egemplos , y le mantiene en íeguridad

contra los derectos de los teftigos miímos.

Con efte principio no neceíira yá fino

. un nuevo, teftamento , y el Libro de la Imi

ta-

(**) Efta máxima es tanto mas necefaria álos Viageros , quanto hemos

oído muchas vec«s la licencia de opinar, con que Suelven muchos á fus

cafas , habiendole dejado llcbar facilmente; ó de los raciocinios íophifticos,

y falfos del.* enemigos de liür.é verdadera , ó del atractivo de pareceres,

y opiniones , que Uiomjean lulibercaJ , y tu gufto.
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tacion de Chrifto (**a) , para mantenerfe con

aquellos íentimientos , que trahen configo una

alegría perpetua junto con la feliz ferenidad

del alma , que acompaña fiempre á la pureza

de las coftumbres. Nos hallamos en unos

tiempos, en que no escola rara ver, que el

Telemaco (**b) , que viaja , es mejor , y mas

valerofo , no pocas veces , que el Mentor

(**c) , que le acompaña (**d).

La toleran. pero conftituyendo al joven viagero en un
cía exterior ni

es íkmprc eftado incontraftable a los ataques de una ra-

nece "*' zon tenebroía , que no puede fer fino muy

flaca , y cobarde , quando le oponen un eger-

cito de teftigos , acompañados de la luz , fiem

pre inficiente, de lo que Dios nos ha ma-

«ifeftado , es necefario repetirle muchas veces,

é inculcar en que obferve una prudente cau

tela , y una inalterable dulzura , aun con aque

llos , que pienfan de otro modo que él. No

ha habido jamás fino fola una mifion : con

que debe deteftar en fu corazon todas las íe-

paraciones , ó cifmas , pues aun entre sí fe def-

truyen , y no trahen configo , en cofa alguna,

el cara&er de la autoridad divina , que ha ef-

tablecido un unico minifterio (**e) : pero efta

deteftacion no le concede facultad de ahor

re-

(**a) Kempi? , ó Contemptus Mundi.

" (*bj Hijo deUlifa.

(**c) La Diofa Minerva.

(**d) Veanfe las Aventuras de Telemaco. <

(**e; O Gobierno paftoral fupremo.
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récer á los que eftán feparados. No hay la

menor tolerancia en orden á la pluralidad

de millones , pues notoriamente la miíion

es una fola ; y folo abrir los ojos bafta pa

ra ver en donde fe perpetúa defpues de diez

y íiete figlos , que há yá que nació la luz.

Pero efta miíma certidumbre trahe configo una

tolerancia jufta , y aun necéfaria r eíla es la

tolerancia exterior , que no permite al comun

de los hombres aborrecer , ni quitar la vida

á nadie , porque ama á todo el genero hu

mano. No es pofible , pues , que efté el via-

gero enterado con demasía de efta verdad,

conviene á faber : que la charidad es el alma

del Chriftianiímo j y que como efte eípiritu

íúprime toda agrura en Jos verdaderos Fieles,

vienen á fer con dulzura tan amable, y que

jamás los defampara , la mejor porcion de la

fociedad. . ....,,

No es neceíario , que para íer Chriftia^-

no falga de fu cafa el joven : con que pro

piamente no es el fin de fu viage , por lo

comun , llegar á ferio : bafta , que no que

de infultada fu piedad , y que la conferve li

bre de todo acometimiento. Veamos, puesí

aora , quál es la caula de emprender el via-r

ge. La caula es hacerle mas íociable , y mas.

experimentado en lo que yá fabía antes. Si no

configue eílas dos colas , mas le valiera ha-t

beríe eftado en fu cala- .i .." ... :.,.: JA

,:./ • Yá
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Yá fea , que fe halle el viagero llamado

al manejo de los mayores negocios , ó que el

negocio á que vá fea cumplimiento de íü vo

cacion", y encomienda , el primer fruto de eftos

caminos , es haceife perfectamente fociable.

Aquella charidad fincera , que hemos prefupuef-

to , como fundamento de fu piedad , es tambien

la verdadera fe milla de cfta amable qualidad,

que querriamos perfeccionar con los viages. Si

defea hacer á la fociedad un real , y fólido bien,

es preciio , que fea comunmente amado. Si ama

á los hombres con eficacia , y ardor , vendrá á

fer objeto , yá que no de fus adoraciones , á

lo menos de fu reipeto , y confianza. Con

todo efo íüele fuceder , que con un fondo

grande de amor al genero humano confer-

ve todavia un hombre ciertos refiduos no

civos , que perjudican no poco : tales fon al

gunas afperezas , modales rufticas , defprecia-

tivas , impetuofas , y llenas de diftraccion , y

deíden.

El primer merito de los viages es deftruír

radicalmente toda aípereza , y fuprimir , aun

la menor apariencia de altanería. No hay li

ma mas fuave que el trato de toda íuerte

de perfonas , y el largo uío de toda efpccie

de. caracteres. Los mas hermofos diamantes

fe vieron antes en bruto , y lo eftubieron haf-

ta que las bueltas del torno , y manos del

Abrillantador le facaron los brillos á luz. El

ni • via
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viage,y detencion, que los Caballero jove

nes de Ciudad fuelen hacer en la Corte , Co

lo es desbaftar como de primera buelta á la

piedra : y la variedad de negocios , y viages

es quien le íaca los brillos , y dá el verdade

ro Iuftre. Un joven, que pafa de una Ciu

dad á otra , y de uno á otro Reyno , fe ha

lla necefitado á ajuftar fus refoluciones, fus

reípueftas , y toda íu condu&a á la necefidad,

que piden las circunftancias. Obíerva en todas

partes , qué es lo que puede dar guito , y

complacencia á los otros ; de modo , que pue

de pafar por el menor de íüs conocimientos

el faber evitar los difcuríbs , y modales, que

pueden herir , ó defagradar á qualquiera. Pe

ro detenemos en efto, es coía inutil, pues la

experiencia , y una confefíon fincera ateftiguan,

que los ricos , y principalmente los grandes de-i

ben falir de entre aquellas perfonas, que fe

poftran en íu prefencia , fi no quieren corree

el rieígo de íer , ó idolos mudos , ó divinidades

feroces.

Dos inconvenientes puede no obftante tra-

her configo el trato de muchas gentes , y di-

veríida.d de Naciones, el uno es guftar de-

mafiado de mudanzas ; y el otro llegar á fer

Farfante. Confíelo , xpe quanto mas fe han

eftudiado , y tratado los hombres , tanto ma

yor es la facilidad , que fe adquiere , para fer

ies perjudicial , y el peligro de mirarlos con

TQtnXlVí £e aver
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averfion. Eftos dos males no tienen otro re

medio que un gran fondo de Religion : y éf-

ta es la bafe de las qualidades , que he fu-

puefto en el que viaja. Solamente la Reli

gion hace feliz al hombre, determinandole

los defeos : y ella fola le comunica aquel tra

to civil , y politica , que le hace util. Tan

to mas temo yo á un pérfido , quanto los

negocios , y viages le afinaron mas. Pero dad

me un hombre de juicio , que haya vifto mu

cho , que íl junta con efto el 1er Chriftiano,

no folo le encontraremos ordenado , y aque

llo, que llaman hombre de texta, fino que

además de efto mantiene tal porte , que es

impofible no amarle. Todos defean tratar

con él ; y tiene otros tantos Amigos , quan-

tos fon los hombres , que le conocen i y

fi no es por gufto , es á lo menos por inte

rés.

iaexPerií- Afimiímo hallaremos en nueftro viagero

gu'ndoí «¡ con mucha particularidad otra de las qualidades,

<k ios v¡a- qUe nacen 4 un hombre verdaderamente fo-

ciable. Es, pues, defcubrirfe necefariamente

en él las luces mas feguras , que nos faltan á

nofotros por carecer de práctica , y experien

cia. Semejantes frutos no fon dables en via

gero niño , á quien le hablará V.m. de las ope

raciones , y beneficio público de una grande

manifa&ura > pero todo quanto le dicen pafa

por junto á fus oídos , fin entrar en ellos.

. Na
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Nada ha vifto , ni oído , fino el ruido de los

Batanes , con íüs idas , y venidas , que le pa-<

recieron cofa de danza. V. m. le explicará las

particularidades de un Principe del figlo deci

mo tercio , moftrandole fu fepulchro ; pero

ni los raigos hiftoricos, ni los ufos de los

tiempos , ni el gufto de la Efcultura , coías to

das , que caracterizan los ligios , ion á propo-

fito para intereíar á efte niño. Sus ojos eftán

clavados en el fymbolo de la fidelidad , que le

deícubre al pié de las figuras que vé : con que de

todo el monumento , que le mueftran , folo un

perro de caita , que habia en él , fe le quedó en

la memoria.

Solo un hombre hecho fe halla en efta- La t,iñotia

do de aprovecharfe de loque vé, principal-.wS™¿

mente fi para ayudar á los ojos fe proveyó de; ™™'£n ne

dos alhajas fumamente necefarias. Es preci- t.unviagc-

fo, que tenga una mediana noticia de la hiftoria

civil del País á que dirige fu viage , y un co

nocimiento todavia mas extenfo de la hiftoria

natural.

Cómo podrá efcufarlé de pofeer , antes

de entrar en un País , el fundamento de aque

lla hiftoria , cuyos monumentos vá á regif-

trar, fegun toda la variedad, que en sí tie

nen "i Yo querría , que pafa la mas pronta in

teligencia, y para retenerlo mas eficazmen

te en fu memoria , acomodandolo á las per-

íbnas, tiempos, y acontecimientos, fe hubie-

Ee 2 fe

ro.
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fe formado á sí mifmo el viagero un alpha-

beto algo jufto , no lolamente de la forma

de letra de cada figlo , tino tambien del mo

do de veftir , que ufaban , y de los egercicios,

y ornamentos que tenian , en las partes , y

lugares á que vi. Por efte medio le ferian en

adelante accelibles los manuferitos , monedas,

efculturas antiguas, y los demás monumen

tos , que encontráíe. Efté como eftubieíe una

figura , liempre la halla en fu memoria „ ó

en fu cartera ; y las ideas , de que ha hecho

provilion , le hacen una compañia fiel. En fus

viages , y en íús paféos todo le detiene , y

todo le íirve á fu foledad de delicia. Jamás

fe halla abfolutamente folo , pues le hacen com

pañia los hombres de todos los ligios , que,

precedieron. Encuentra con fus guerras , inven

ciones, juegos, y pafatiempos. A la prime

ra vifla , que fije , le dirá á V. m. : éfta es

una tapicería del Reynado de Luis XI : éfte

es el adorno , que traian en la cabeza las Se

ñoras del figlo XV ; y eftos los zapatos de que

ufaban. Ved aqui la Arquitectura , que era mo

da en el Reynado de Carlos VIII , y Luis XII,

Jo qual comenzó á caer en tiempo de Francif-

eo I , y despareció caíi del todo , reynando

Henrique II. Yá no es eftrangero en parte al

guna ; y aun en los Lugares , por donde pafa,

dá á conocer á los naturales muchos de los

monumentos , que ignoraban; es un Cicerón,

i. i ..i que
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que viene á avifar á los Ciudadanos de Sira-

cufa , en dónde eftá el fepulchro de fu Compa

triota Archimedes.

La hiftoria , y buenas letras pueden ador

nar el entendimiento de un viagero, y contri

buir con fus averiguaciones á iluftrar la antigue

dad. Pero la hiftoria natural , de que nueftros

Antiquarioshan deícuidado con demasía, puede

llebarle mas adelante , y hacer de él un fugeto

de mayor utilidad , á quien fe recurra , tanto en

las ciencias, para ayudarlas , como en el gobier

no , para la conlülta , y acierto.

Nofotros fabemos , que hay ciertas cien

cias, y conocemos ciertos fecretos imagina

dos , que fe oftentan mucho , y de que fe ha

ce gran myfterio ; pero en la realidad , ni ef-

tos fecretos , ni aquellas ciencias tienen certi

dumbre alguna , ni trahen aplicacion prove-

choía. Lo contrario lelúcede ála hiftoria na

tural : tomemos , pues , las mejores partes de

ella > pongo por egemplo , la experimental de

quanto fe vé en la Naturaleza , y en las Mecá

nicas, y junteraosle á efte conocimiento 1$

rnateria del comercio univerfal. Un joven,

que ha ordenado bien en fu memoria , y pe-:

netrado perfectamente quanto la induftria hu

mana cultiva, y difpone con las mas agra»

4ables , y mejores tentativas , que ha hecho

para facilitar la multitud de ufos, á que fe

puede aplicar todo , para recurfo del hombre,

me
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me atrevo á foftener , que no podrá viajar fin

que mire con ojos atentos , y con gran pro

vecho, aun aquello, que no fe dignan otros

de mirar fiquiera. Todo lo ocupa , todo pa

rece que fe hizo para él , y de todo fe uti

liza , mientras á los demás los fufpenden íb-

lo vagatelas. Aqui admira la fimplicidad de

una máquina , que fin torcer un punto de fu

camino, ni mudarle el trabajo al Caballo,

que la mueve , hace fubir alternadamente los

dos cubos de agua en un pozo con movi

miento contrario. Alli obferva el produfto

feliz de una fuerza , que en otra parte , y dif-

puefta de otro modo daria dos , ó tres veces

menos , fin arte. Se le oye exclamar con admi

racion , aplaudiendo la conftancia de los Ma-

giftrados , á quienes el gafto de muchos mi

llones no baftó á impedir la emprefa de dif-

traher las aguas de un terreno llano , que por

falta de pendiente las recogia en lagunas , que

infeítando el ayre , caufaban un daño , que

parecia no dejar recurfo al remedio. Se muef-

tra reconocido á un bien , que no fe hizo

para él , á un bien, que los habitadores de los

Lugares interefados fe mueftran infenfibles, y fin

reconocimiento alguno. Todas íús luces fe for

tifican , y ayudan mutuamente aglomerandofe,

por decirlo afi , á proporcion que adelanta en

fu camino.

Yo he pedido á nueftro viagero una pro

vi-
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viíion de experiencias , y mecánicas , á fin de

hacer fus jornadas divertidas , y provechofas

igualmente ; pero no por efo pienfo de modo

alguno hacerle Phyfico : he puefto la condicion

de que tenga ünjjiediano conocimiento de las

materias ,quc fe ufan en el comercio ; pero no

quiero por efto hacerle Comerciante. Bueno es

iér Comerciante , y bueno fer Phyfico > pero

yo cuento con llebar acia alguna cofa mejor á

mi viagero.

Es preciíb , que nueftro caminante llegue saber no-
á hacer en fus viages los objetos de la Phyfica, co&"e *s

y del comercio tan familiares , como las ope

raciones de los Oficiales mifmos, que alhajan

fii quarto , y guarnecen fu Caballo. No hace

vanidad de fer Tapicero , ni menos Herrero , ni

Guarnicionero tampoco : fabe las cofas fin ze-

los , y fin pafion. No fe le oye exclamacion al

guna deípreciativa , ni hace del Reformador ac

tivo, y encapuzado , quando le parece á alguno

comparar el paño de lampazo (**a) , ó tapice

ría (**b) de Aubufíbn (**c) con la de Beaubais:

(**d)ó quando piden una corambre curtida con

toda regularidad, baftando un cuero de Ungría..

Un viagero iluftrado manifieíta una eípecie

de

(**a) Veafe Odin, Dic. p. Verdure.

(**b) Dic Caft. lee. P.

(**c) Ciudad de Francia en la Marcha, en los confines de Limofín.VeaGt

el Dic. Oeoe. ti. i

(**J) Ciudad deFrancia Capital ¿úStéUviJit, en el Gobierno de Ja

Isla de Francia, ibid.
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de dignidad furriamente eftimable , hablando'

con la miíhia tranquilidad , y aun indiferen

cia de lo que fe aprueba conftantemente en la

Naturaleza,refpe&o de lo que íe vé comunmen

te en la fociedad. Siempre .es "bien oído , y

fe defea en todas las cofas íu parecer , pues

í'olo íe efcucha en fu boca el tono de la ex

periencia. Se propone en una converfacion el

eftilo , ó la materia , que fe ufa en éfta , ó

en la otra cofa , en que no es razon errar,

ni aun defcuidarfe ? Cada uno fe empeña en

decir fu penfamiento ; y el viagero jukrioíb los

deja fiempre ir delante ; pero acaba con la

diíputa fojamente con decir fin ardor alguno

lo que ha vifto : todos defieren á él , y ion

yá de fu parecer. Quando buelva á íii Pa

tria , ferá Juez , y Juez muy competente de

todo quanto dice relacion con la experiencia,

con las mecánicas, y con la fabrica dequan.

tas materias hay de traníporte. Si fe trata de

componer una calzada , de conducir fin pér

dida alguna las aguas , de hacer una bomba

para extinguir los incendios , de formar unas

felinas , facilitando la evaporacion de las aguas,

y caída de la íal ; en una palabra , fi fe dif-

pone formar un eftablecimiento en que fe in-

terefan muchas familias, y aun todo, el pú

blico , el medio es recurrir á tomar el pare

cer de efte hombre, que defpues de haber-

fe adornado , y prevenido con los principios

de
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de todas eftas cofas , fahó de fu cafa para ad

quirirlas prácticamente , y lo cgecutó , dete-

niendofe en todas las partes en que habia que

preguntar , é inftrucciones que confeguir. En

deliberaciones femejantes , y en que fe trata

de tales obras , qué figura hará el que nada ha

vifto , ó por mejor decir , el que habiendo

corrido mucho mundo , folo reparó , y fe hi

zo cargo de la Venus de Medicis, ó de to

car el Albogue , fegun el gufto Italiano ? Pa

ra facar un hombre infulíb, ó licenciolo, no

es menefter viajar mucho , ni vencerle con

demafiados esfuerzos. En todas partes hay ma

teria para corromperle el corazon, y arrui

narle los penfamientos. Pero para formar una

cabeza excelente , para adquirir la reputacion

de tal , y lebantar una coluna á la Patria , es

necefario viajar , y viajar con entendimien

to : haber vifto mucho , y haberlo vifto bien.

Solamente la experiencia nos dá derecho pa

ra moderar á propofito la fuficicncia , que les

parece tener , y las altas promefas , que nos

. hacen ciertos entendimientos, que pienfan ha

llarlo todo en la foledad de fu gabinete,

ó en la adquiíicion de algunas verdades

Mathematicas , figuran dofe , que fus pro

yectos no encontrarán mas impedimento

en la fociedad , ó en la Naturaleza , que

las lineas de Geometría encontraron en el pa

pel. #

Tom.XIK F£ Si
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Si es cofa loable bufcar fortuna , (**) y

los medios de confeguirla , el camino , que

he propuefto , es el mas derecho > y llano,

para introducirfe en las verdaderas necefida-

des de la fociedad, y en los mayores inte-

refes de los Principes. Pero yo me atengo al

unico fin , que propufe defde luego , y es

hacer á mi viagero amable , y útil : y feafe

fu familia , fu Patria , ó Principe quien le con-

fulte j fu mayor fatisfaccion debe eftár en pro

curar el bien comun mas que fu proprio en

grandecimiento. Siempre hay un no fé qué

de bajeza , y de mecanica en atraherlo to

do á sí , ó en no tomar parte en tal emprefa.

fino quando interviene algun interés perfonaJ.

Miras mas nobles pedía yo á mi viagero , por

que es un Cabellera , ó un verdadero Ciuda

dano el que habia puefto en camino.

Aíi acabó fu platica el Negociante ; pe

ro á los que le eftaban oyendo les pareció,

que habia acabado muy prefto. Agravio es no

table , le dijo , en efta fupoficion , el Caba

llero al Negociante , que V. m. nos haya he

cho tan fucinta una relacion , que efperabamos

mas larga. Pero ello es aíi , que ha tocado

todas las cuerdas , que neceíitaba tocar. A raí

nadame ha guftado mas, defpues de la propor

cion de los medios , que nos propone para

for-

{**) Veate latraduc,i<*Italiana <iel Eípeaaeulo,
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formar un Caballero joven , que la nobleza de

los fentimientos , que V. m. le inípira. Pone

la mira en la inftruccion de un hombre de Ef-

tado ; y aunque no me maravillo de efto , tam

poco fe maravillará V. m. de verme á mí Parti

dario del Comercio , y tanto , que ideo , que

mi tercer hijo le íiga.

Con efta idea principalmente intento ha

cerle viajar : toda la provifion de ciencias, que

á efte efecto le he hecho hacer , íe reduce á

haber aprendido las Mecanicas , la Phyfica

ufual , y la materia , ó principales objetos del

Comercio. Del miímo modo , y con la mif-

ma inteníion ha cuidado de todo efto , que de

las lenguas Latina , y natural. (**) Si tiene

deíignio de añadir á eftas dos lenguas la Ingle-

fa , y la Italiana , lo ejecutará , íi le place , en

los Paífes , que la hablan , adonde irá á ha

cer empléo. (**)

Como V.m. no fe ha efeufado de intro

ducir en el parecer , que nos ha dado , el perfo-

nage de un hombre noble , y de alta condi

cion , yo tampoco tendré que juftificarme de

haber penfado como un buen Negociante.

No hay cofa mas fabiamente eftablecida,

que la linea , y limites , que fepáran la nobleza

de los de inferior condicion. Efta precaucion,

y cautela mantienen en un Caballero ciertos

Ffz fen-

(**) LaFrancefa.

(,•*) Efto ultimo omite la traduccion Italiana*
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fentimientos , que le impiden bajar del eftadó

en que nació , y en un Ciudadano rico ex

citan el defeo de elevarfe á las mas altas era-

prefas. Es cofa jufta , que el páfo de un ef

tado á otro fe haya hecho arduo. Aquel , que

quiere falir de fu esfera , y fubir á otra mas

alta , debe dár pruebas del mas heroico valor,

ó de un talento , que interefe á la Republi

ca. Por el contrario , el Caballero , que fe vé

tentado á renunciar fus ventajas , para con-

fundirfe entre el vulgo , ó á aplicarfe al tra

bajo de las manos , y mecanico , como los

hombres comunes , fe mira detenido del temor

de una vileza , y de las juftas reprehen(iones de

un villano proceder. Eftas dificultades , tanto

de una parte , como de otra , mantienen á

cada qual en fu cftado , y nos prepáran co

munmente en todas esferas hombres útiles á

la fociedad.

Una cofa hay , con todo efo , en que los

Ciudadanos, y gente del Pueblo exceden á

la nobleza : es , pues , que li un plebeyo lle

ga , por qualquier camino que fea , á la gloria

y eftimacion de la nobleza , puede abftener

íe legitimamente de ella , y quedarfe en fu prc

pria esfera : nadie le baldona , ni reprocha el

que fe mantenga en la condicion mas mo

derada á que le deftinó fu nacimiento ; fu ma

yor elogio le hará acafo la aplicacion á mul

tiplicar el provecho diario , que le franquea

fu
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fu trabajo mifmo. No le fucede aíi á un Ca

ballero , á quien no le bafta dejar de abatir-

fe al trabajo de fus manos , y á los egercicios

mecanicos: neceíita, además de efto, cor-

refponder á lo que es , diftinguirfe, y foftener-

fe con la a&ividad , y valor , que fueron los

principios de fu nobleza. Pero por defgracia

nueOíra es demaíiado comun no conocer los

nobles aquellos principios , que losfacárande

la inutilidad , y libráran del olvido , caftigo

ordinario de la inutilidad. Figurale muchas ve

ces el noble , llebado de unos difcurfos febles,

y frivolas fantasías, en que fe imbuyó del-

de la infancia , que folo las armas , y fervido

militar pueden fervirle de rumbo , y que no

le queda otro camino que tomar. De aquí fe li

gue muy frequentemente r que la interrup

ción de la guerra r y los difguftos del fervicior

arrojan á efte noble , y á los fuyos en la mas

deplorable obfcuridad. Los egemplos de efto

fon fin numero en las familias antiguamente cé

lebres, y fobre todo en las Provincias,en donde

la igualdad de las herencias dividen los fon

dos , y haciendas mas gruelás en tantas partes,

que defpues de algunas generaciones , y fub-

divifiones hechas de nuevo , fe difipa todo , de

manera , que fe parecen á los infinitamente

pequeños. Nada teme mas entonces el noble,

que el íervicio , que mira como el unico me

dio de perfeccionar fu ruina. Quintas familias

fe
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íc vén perdidas para el eftado de efte modo.

Ellas fe imaginan allá confufamente , que el ef

tado puede , y debe afegurarles fondos, ó

adelantarles fumas á todos los nobles , que fe

hallan con eftrechéz , y lo pafan con penuria.

Se defahogan , y aun defenfrenan en quejas

contra el figlo en que viven , contra la Corte i

que eftán fujetos , contra los Miniftros , que

gobiernan , y aun contra el mifmo Rey , que

empuña el cetro , y foftiene la corona. No

faben lo que fe dicen. El Rey no puede gaf-

tar de mas de lo que gafta cien millones , que

todavia no baftarían para contentar á eftos que-

jofos. Pero el Comercio , y los talentos les

abren cien modos de adelantar á fus hijos , y de

poner fus familias en honor.

No háblo de modo alguno de la admi-

TÚftracion de fus bienes raíces , de la venta , del

produ&o de fus rebaños , ganados , bofques,

y tierras , pues cuidados femejantes jamás def-

honraron á nadie. Antes bien por el contrario

Jos que fe defdeñan de ellos páran en una

decadencia vergonzofa : y en ninguna parte fe

«kfcubre mas claramente un ayre de opulen

cia, y un gafto honrofo , magníficamente fofte-

nido , que en cafa de los feñores , que go

biernan fus haciendas por sí mifmos. Haber na

cido Caballero , no es haber nacido para man

dar , y para conducir hombres á conquiftar.

Fuera de que , cómo fe le podrá encargar un

Go-
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(Gobierno , ó el comando de un Egercito á

quien defcuida de lo que es la primera fubfiften-

cia de fu familia ? Un hombre , que no tie

ne orden , tampo tiene cabeza. (**)

El Rey r las leyes , y una coftumbre uni-

verfalmente recibida , le abren, además de eftcv

otros caminos para ordenar honoríficamente

fus negocios. Si tiene dinero , le ferá mucho

mejor , que difipar fu hacienda , y dejarle ia-

util , interefarfe en Ja talla , poda , ó plan

tío de un monte , en el empleo de éfta , ó h

otra Navegacion , en una Compañía de Co

mercio , que admite acciones de particulares*

imponiendo fu dinero^ fin tener que comerciar

por sí mifmo, ó en una fociedad anonyma (**)

abierta á éftas , ó las otras mercancías eftrange-

ras , ó qualefquiera que fean. De efte modo?

entra á la parte de la direccion , gaftos , y pro

vechos de todo. Nada de eílo fe hace en pú

blico 5 y aunque fe hiciera , no tiene por qué

fonrojarfe , como no fe fonrojaría por vender

las plantas de fu mimbrera, ó el producto de

una alberca. (**)

Lo unico , que es vergonzofo , es caer

en una miferia llena de oprobrio, por no faber-

fe aprovechar de losfocorros , que le ofrece el

tiempo.; ,'.'.," ::v .* Iv o ... '.:. .' ..

.\: Pe-

(**) La traduccion Italiana omite efte punto > defpues de la interro

gacion. ,

(**) O fin nombre particular. , •„ . ,¡. , ,

(**) O eftan«jue.
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Pero parece , que decimos demaíiado ,afe-

gurando , que el Comercio , tomado afi ea

coman , no comprehende cofa alguna , que fe

oponga á la nobleza , y la defdóre. Mas yo

me atrevo á decir , que no folamente no es in-

decorofo el Comercio á un Caballero, fino

que le franqueará los medios mas oportunos, y

íeguros para iluftrar á los hijos menores que

tenga , ó para recobrar el buen nombre , obf-

curecido por razon de la pobreza.

Qnál es el origen del elplendor , y res

petos , que acompañan la condicion de los

nobles? No es otro ciertamente fino la perfua-

íion en que vivimos , de que nacieron para

el bien público. Por efta caufa , y con efta mi

ra fe conceden nuevos honores , y recompeiv-

fas , al que libertó una Ciudad , un cuerpo

de tropas , una Compañia , ó la vida de un foto

Ciudadano , amado á la Patria. La prudencia,

y la a&ividad fon las virtudes , que facan a"

un hombre del orden comun ,quando fe em

pléan en fervicio del Eftado : fiendo afi , que

fe defprecia , y avilta un hombre valiente , fi

es íblo Defafiador,ó Corfario. De quánta confi*

deracion es un hombre, que emprende con

inteligencia el eftablecimiento de una Colo

nia ventajofa, ó el recobro , aliento , y fallid de

la que eftaba caída? En la neceíidad en que em

pieza á eftár la Francia de maderas grandes de

conftrúccion , quánto reconocimiento fe le de

bria
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bría al que tomále por fu cuenta , y fe ein-

peñáfe en conducir á la Luyííana (**) , ó á la Ca

nada bagabundos fundentes , ó perfonas de

buenos defeos , á fio de cortar las maderas ex

celentes , de que eftán cubiertos allí los campos}

yá fueíe para detener á tuerza de eftacadas,

ó de diques las inundaciones del Miíilipi (**),

yá para la conftruccion de Navios en los Lu

gares en que le cortáíen las maderas , ó yá para

Jaftrar (**) todos los años con buen nume

ro de hermofos Robles los Navios , que fe em*

bialen á aquellas partes de los Aftilleros de

Breft , y 'Rochefort ! Quánto le agradece el Ef-

tado fu providencia á un hombre , que al ame

nazar la careftía de granos, corre los Mares

con uno , ó mfichos Navios , conduciendo de

los Puertos de Damzic , ó Londres, ó de las

Coftas de Berbería la primera provilion de

trigo v haciendola defpues íeguir prudente

mente de focorros mas abundantes ! Para que

un hombre lea amado del Público , no es nece-

fario , que haya hecho pedazos Egercitos ente

ros , ni que haya alimentado todo el Reyno. No

tería baftante mantener muchas familias , y pre-

fervar Provincias enteras de una continua ca-

limidad , eftablecer , y conlervar en ellas , yá

Tom.XIK Gg A;¿

. (**) Grande Continente Je 1« America Septentrional. . '.'

(.**) Kin ,.juc divídela Luyltana ca ioi parcei caG igualef, co»ieaÍo

del Septentrion al Mediodía.

<**> Nekrija Dic. Aladrar.
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adelantando caudales , y yá por medio de una

fábia direccion , yeguadas , que abaftecieíen á

la labranza , y con que fe hiciefe la remonta

de Ja Caballería , Fraguas , y Herrerías de una

utilidad conocida , plantíos en terrenos abíblu-

tamente perdidos , y heriales , Hembras , y plan

tíos de la Rubia (**a) , Paftel (**b) , Fovic (**c),

Eíparto , Retama , Gualdas , Moreras , y otros

femejantes trabajos , cuyo efecto feria ocupar

muchas perfonas , que la íimple Agricultura no

alcanza á mantener , ni á dar abafto al traba

jo de que facan fu alimento?

Ponganfe los ojos en el Caftillo de San Go-

bin (a) , en otro tiempo eícomhro , y mi

nas horribles , Quinta noble ., y defpreciable

por cafi arruinada , y verémos*que fe ocupan

el dia de oy en fu recinto mas.de 5o0 traba

jadores , y que dá con qué íübíiftií en lasvecin»

dadcs , poniendo en egercirio el caudal , fuer?

zas , induftria , y labor á quinientas , y mas fat

milias : fin meter en cuenta la.plata' , que de los

Reynos eftrangeros conduce efta maniíádura á

la Francia.: '•., .: . - ,., - .„. -.,.,.., ^.:• ¡,. ..

•.-.•'; .• , ••.i'¡:.,.„': ; úm'u, . :.tJ¡ .,'. :. i-. í¡¡ Bien

(**a>0 Atmcar.veafcDdiriDicit.'Ofij : ..-•/'

(**b) O Glafto , veafe la traduccion leal, y Dic Caft.

(**c) i-.l Fovic es una planta, que crece fin cultivo en Francia : fus hojas

lirven para teñir de ne,",ro. Vcanfe los Dic. deTrev. y Savary. El Dic. de

las Cieñe, y Ams le llana Fcvie. Odin.Sobr. Anronin. eíftic. de Co

mercio ., &c. la omiten, como tambien la erad. Ital. y codas' fes demás,

que aqui fe nombran, excepto la ilubja,yel GL1II0. Veafe lip. u.p. j 17.

(a; Maniüituras de vidrios colados , y hechos al foplete, entre Lacio,

Fere, y Chauni. '(**;

(**) Elta noca del original onjte la traduccion Italiana,
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Bien podrá íüceder , que un Caballero An

dante vea con indignacion el Palacio de aque

llos antiguos valientes , de aquellos Heroes de

la fantasía, ocupado en eftos trabajos manua

les. Podrá íüceder tambien , que el intimo Pue

blo de los Lugares vecinos, que íe vé obligado

á comprar un poco mas cara la leña , maldiga

un eftablecimiento , que caufa la proíperidad

verdadera en toda aquella Provincia. Pero mira

do á buena luz , qué peíb tendrán femejantes

juicios* El bien público debe fer la regla de

nueftro aprecio , pues es el fundamento de la

verdadera nobleza.

De efte modo penfaba Luis XV, quando

acudiendo al centro de los Paífes Bajos , para

defenderla Aliada , que fe hallaba invadida , fe

apartó por muchas leguas del camino regular,

para honrar con íü viíita el trabajo , y Fábri

cas de San Gobin , donde hizo , que le diefen

cuenta de todo con la mas exa&a menu

dencia.

De efte modo penfaba tambien Luis XIV,

quando concedió los mas apetecibles privile

gios , y las diftinciones mas ventajofas á los Au

tores de las manifa&uras de Sedán , y de Abbe-

ville : y páfo en filencio otras muchas. No

pulieron los defeendientes de los feñores Ca-

deau , y Van-Robais (**) fas efperanzas para

Gg 2 fet

(**) LesVan-Robets dice el Diccionario Geographico L. A. queeftable-

cieron la Fábrica en Abbcvillc.
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fer nobles en emplear fu hacienda , adquirien

do un cargo honrolo , ó alguna ocupacion

indolente , y (in fatiga , con que vivirían noble

mente en adelante (in hacer nada j antes bien

por el contrario , pufieron eftas familias fu cui

dado en continuar , manteniendole en fu ef-

phera , por medio de una actividad Iaboriofa,

y verdaderamente faludable al Eftado , multi

plicando correfpondencias;con los Eftrangeros,

y dando que trabajar, y con qué vivir á mi

llares de Ciudadanos. Sola la manifactura de

Abbeville ocupa mas de dos mil y quinien

tas perfonas en el circuito de mil pies quadra-

dos , participando todos, los circunvecinos de

¿ü abundancia. : .-'..'„»: :*

De efla manera , lejos de afícionarfe oy día

los Franceíes á veftirfe de paños de Inglaterra,

-ni telas de Holanda , ó de embiar á Londres

.íu dinero para comprar un reíox de pendo?

la , los provee de todo fu Relogería , en mefas,

quartos , y faldriqueras > eftimando los Eftran

geros igualmente la curiola , y fegura eftrucTura

.de fus reloges. Sus paños, y telas, tauto. fi

nas, como ordinarias, fe uían frequentemen-

te en Milán , Lisboa , Cadiz , en todo el Orien

te , y con particularidad en las Colonias Ef-

pañolas, y Francefas, Aora pregunto yo , fi

un Caballero hará menos bien , y honor; i

fu Reyno , haciendo caminar en buen orden

«n egercito de trabajadores , y perfeccionando

con



De las Artes inflruEli\>as. z 3 7

con fus obfervaciones una máquina defeada,

ó una tela equivalente al producto de las tierras

mas fecundas , que habiendo defendido en la

guerra un puefto , ó buelto á juntar los Solda

dos de una Compañia defordenada. Mas fa^

cil es exponer dos , ó tres veces la vida en al-

gun ataque peligroib , que foftencr por me

dio de una vigilancia activa íbbre toda prueba,

y perfeccionar con nuevas experiencias una

Colonia , una Yeguada , y qualquiera otra em-

prefa , que hace vivir la muchedumbre , y de£

tierra la miíeria.

Ruegole á V. m. que ponga de una parte la

bajeza de penfamientos de un hijo fegundo , po

bre , y encargado del gobierno de un Cor

tijo , ó la perveríidad de un Caballero aflu

jo , que toma dinero preftado de todos mo

dos , y hurta con futileza., y ratería quanto pue

de , para poder vivir de algun modo > y de

otra parte la penetracion , prudencia , y como

didad de un Caballero , que le toma en íu

gabinete cuenta á sí mifmo del produ&o , que

ha lacado de un empleo feliz , que hizo : que

fuera de íu caía , ó de fu quarto no aparece

fino con aquel decoro , que es debido á íu per-

fona,y familia : todos le hacen Corte,: y él

exime de toda miíeria á quantos tiene deba

jo de fu proteccion , y amparo. Digame V. m.

le fuplíco r quál de eftos dos degeneró de quien

era 5 Lo que á mí me parece cierto , es , que

el
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el Caballero , que le arruina con el juego, ó

con los vicios , es el que falta á lo que le debe á

sí miiino , y que la nobleza del feñor Roufeau

(a), ó del íeñor Juliene (b) , es verdaderamente

digna de los refpetos del público : luego íirvien-

dole, podemos llegar á confeguir , que nos ame.

De efta fuerte , lejos de fer nueftros hijos meno

res la cruz de los Primogenitos , los podrán

ayudar á mantenerle en el lervicio , ferán el arri

mo, y amparo de fus hermanas, é introducirán

en lü cafa , arruinada tal vez con deudas , los Có

conos , y el efplendor de las riquezas mas legí

timamente adquiridas.

Las familias fe interefan mucho en tener

parte, y poner íus acciones en el Comercio grue-

íb por medio de fus hijos menores : el Eftado

miímo formará afi un Seminario de excelentes

fugetos , que le alivien , y á quien recurra. Uñ

mancebo , que vé íü nobleza , y fíente el eítímu.

lo de íü nacimiento , deíeará , á qualquier pre

cio que lea , no quedarle confundido en el co

mun , y fe labrá feñalar grangeando , por medio

de fus riquezas , el honor , ó de ayudar á fu ve

cino en los empeños de la Milicia con abances

obligantes , y cortefes, ó de mirar por fu Pa

tria , y hacerla feliz con eftablecimientos de

una grande utilidad. Por lo demás es eviden

te,

(a) Direñor de una gran man'faéhira de paños en Sedán.

(b) Director de la manifoaura de paños.en Gobclins(**).

(**; Cafa de París, eu el Arrabal de Saa Marcelo.
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te , que las excelentes empreías^ á quienes pre

cedieron , y firvieron de bafa los eftudios , y

buenas letras, perfeccionadas con viages jui-

ciofos , y á propofito , ion la efcuela , y la prue

ba de todos los talentos del hombre. ,: , ;¡ >

, Todavia tengo otra obfervacion , que. ha

cer en orden á las ventajas , y recuríos , que

nos franquea el Comercio. Es,,pues, que des

deñandole las familias nobles de aquella efpe-

cie de Comercio , á que el Rey , y el £ftar

do las combidan , reuían las ocaíiones de fer

verdaderamente amados de lafociedad , al mif-

mo tiempo que dejan á folos. los Mercade

res Ja ventaja de las mejores ocaíiones , tanto

para mejorar fus bienes , como para hacerfe

gratos. Los penfamientos de los nobles fe aba

ten , y eftrechan como fu fortuna : quando , por

e^contrario , es cofa muy comun verá los Mer

caderes anhelar á los intentos , y acciones mas

grandes , llebandolo todo al cabo con tanto

mayor honor , y facilidad , quanto adquieren

mayores luces , y quantp llegan á fer mas po-

derofos. Todo efto fe puede demonftrar con

razones , y con egemplos. ,; ,

De la primera efpecie es cofa inutil tra-

herlos , pues fe cuentan por millares. En quan

to á los Ciudadanos, á quienes una loable in.

duftria ha pueftp .enreftadp, de teryir i la Pa

tria , y fentarfe en fin en la miíma filia en

que fe fienun los Nobles , en lugar de citar

egem-
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egemplares recientes , que fabe todo el mun

do , bolvamos los ojos ácia los ligios pafa-

dos , y tomemos en grande , los egemplos:

pues podémos citar , no lolo familias, lino

Ciudades , y aun Republicas enteras. El ef-

piritu de el Comercio , viene á fer como

la Ternilla , que dá vida , laca á luz los ta

lentos , y comunica una opulencia durable.

Aqui podríamos traher , y poner á la vifta

aquel grado de efplendor á que hicieron íubir

á Tyro , y Cartílago unos (imples Mercade

res. Y en tanto , que no fueron otra cofa,

fe vieron activos , dichoíos , y agradables á to

do el mundo. Pero fe equivocaron mucho , á

la verdad , y aun erraron , quando el efpiritú \'f

defeo'de conquiftas lücedió al' mejorefpiritu de

todos quantos le conocen á propofito para \i

felicidad temporal ; al efpiritu de confervacion,'

y comercio : trabajaron para arruinarfe. Unos

fimples Mercaderes fon los que han iluftrado á

Venecia , y Genova ; y el deicaecimiento de la

antigua profperidad de eftas dos Ciudades , no

proviene de otra cofa, que de haber caído fu

Comercio , lebantandofe el de los Portuguefes

en Indias , juntamente con haberle introducido

los Inglefes en el Mediterraneo ; y aun fe po

dría añadir', que ha concurrido el raufto de

algunas familias ) que pentaron ver mucha dif-

tancia entre Ja- nobleza , y la induftria. Mien

tras los Condes de Flande* acariciaron á los

tía
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trabajadores de lanas, y fabriqueros de pa

ños, y chamelotes, nada fe igualaba con la

riqueza de Gante , y Bmjas. Pero la indife

rencia, que íe reconoció defpues á cerca de

eftos trabajos , hizo caer , y arrojó á eftas Ciu

dades , cafi reducidas al produ&o de fus tier

ras, aunque excelentes, en una medianía, de

que no han podido falir. Los Oficiales , car

gados de impueftos , y aun de deíprecios , pa-

íaron las fabricas de paños á Inglaterra, y

Ambers , introduciendo la opulencia , que no

fe conocía hafta entonces en aquellas partes.

Tal es la primera epoca del engrandecimien

to de Londres ; y fas progrefos fe deben al

mifmo eípiritu. La cara de efta Isla fe ha mu

dado absolutamente , al principio por medio

de las fabricas de fus lanas , y defpues por

el de los movimientos de íu Marina. La en

tera decadencia de Ambers ha provenido de

haberte retirado fus Oficiales á Amfterdam,

y íüprimido la Marina , que Ce perdió con íii

Puerto. Amburgo , amenazada con todas las

Ciudades Aníiaticas de la pronta ruina de íü for

tuna, á caufa de la necefidad de dividir fu Comer

cio del Mar Baltico con muchos Pueblos , que

no fe habían vifto allí jamás, fupo eftender en

otros Mares las diverfas ramas de fu Comercio,

é induftria , recobrando afi íu primer vigor. La

Holanda recibe Embajadores de Teftas Coro

nadas , y fe los embia tambien , haciendo fi-

Tom.XlK Hh gft
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gura con los Eftados mas diftinguidos , y no

.cede á los demás, ni en la abundancia de

4o necefario, 7 deleitable, ni en la audacia

tle las emprefas , que acomete , ni tampoco

•en el orden de íü gobierno. Y á la verdad,

qué fon los Holandefes ? Nada mas que una

tropa de Mercaderes , que le glorían de ferio.

Solvamoslos, fegun el deféo de algunos Syf-

tematicos t á la fimpíicidad de fu primer ef-

tado , y los hallaremos metidos en fus lagu

nas , habitadores del cieno , un puñado dePef-

.cadores , Queferos , y Soldados , en un País

-cafi inhabitable. Pero efte tiempo yá pafó. Def

de que reyna entre efta gente el efpiritu de

Comercio, efte pequeño rincon del mundo

trocó yá la cara : las aguas empantanadas cor

ren por conducios regulares ; y íe lebanta el

terreno de las habitaciones, afirmandole mas

cada dia ; de modo , que las Ciudades vienen

yá á fer modelos de comodidad , y hermo-

fura: enjutas yá las tierras , dan por fruto la

mas bella jardinería , y la fiembra mas oportu

na. Añadid á efto un gentío innumerable, una

poblacion fin termino , una viva emulación

en todas las Artes , la Marina mas perfecta;

y pueftas en honor la ciencia militar T y la po

litica : todo efte bien les ha trahido el efpiri

tu de Comercio. Efte miímo efpiritu , pues>

enfalza las familias , y pone en el honor mas

alto , y relpetofo los Eftados. Aora pregun-

;.• .'•..'. to
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té yo , íl la nobleza puede hacer cofa mayor, ó

fi íe podrá deshonrar con unas operaciones, que

trahen femejantes bienes*

Solo añadiré dos egemplares acerca de la

grandeza , y altas ideas , que infpiran la expe

riencia, y el comercio. El primero es Jacobo

Coeur,Comerciante de Bourges (**), que él íblo

manejaba tantos negocios,como todos los Mer

caderes, que habia entonces en Francia ; y que

afi por la prudente fagacidad de íus confejos, co

mo por la feguridad de fu caja , humilló no me

nos que á la Cafa de Borgoña, afeguró la Coro

na de Francia á fu legitimo heredero Carlos VII,

y en él á las ramas de Valois, y Borbón, que le

íucedieron. •t';. ;'-.;' ;-;; ,t.:.-.

El otro egemplar es de los Mercaderes de

San Malo, que refentidos con todos fus Compa*

triotas de la propuefta , que el Congreíb de

Gertruidemberg hacía á Luis XIV , de que em-

pleáfe fus tropas en obligar á Phelipe V fu nie

to á abandonar la Eípaña , á que le llamaba el

teftamento de Carlos II, juntaron las ganancias,

que acababan de tener en el Comercio de las

Colonias Efpañolas en America.poniendo trein

ta y dos millones en oro á los piés del throno,

quando eftaban agotados fus teforos -, á cauía de

una férie dilatada de desgracias. Eftos treinta y

Hha¿ . úo%

^
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dos millones , repartidos en las Theforerías res

pectivas de Francia , animaron de nuevo la

guerra , y reftablecieron las pagas. Jamás ol

vidará la Cafa , que reyna en Francia , Efpaña,

y Ñapoles la agitacion en que fe vio en ef-

tas circunftancias, ni el feliz medio, que lo

gró para foftener fus derechos por medio del

focorro , con que en el momento mas critico

de fu neceíidad le aíiftieron eftos amables Ne

gociantes. Qué alivios debería , pues , efpe-

rar el Eftado con las riquezas de los Nobles,

aumentadas con el Comercio, quando íblo

por medio de unos limpies Mercaderes vemos,

que logra focorros tan abundantes ? Pero, por

el contrario , no podrán elp;rar , ni el Rey,

ni el Eftado fervicio alguno de un hombre,

que pone todo el mérito de fu nobleza en la

inaccion , y el medio de mantenerla , en la pér

dida del tiempo ; como la Iglefiá tampoco'

efpera cofa alguna de un Prebendado, que

decide del mérito , y bondad de un Come

diante , ó que eftablqce por principios pro

porcionados al aíünto el mejor modo de poner-

fe los lunares. •.'.:..•• •• : '.;

Los juegos, los placeres, y la inutili

dad pueden tomar , para con cierta efpecie de

gentes, el ayre de nobleza. Pero fe pienfamuy

de otro modo , quando uno es tan buen Ciu

dadano , como verdadero noble. La holgaza-

ne-
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nería folo es á propoíito para hacer que bas

tardeen los fentimientos proprios de un buen

juicio j y no eftima menos el Eftado los 1er-

vicios , que le franquea la induftria , y le

apronta la prudencia , que los que le hace la

intrepidéz , y el valor. En una palabra , r el

bien del Eftado esnueftfa alabanza, y enfal-

zamiento.

Yo me conozco, y sé poner término á

mis deíeos. Pero me tendría por Padre dicho-

ib , fi mi hijo mayor llegále á íer un Tu-

rena , ó mi hijo fegundo un Jacobo

Coeur por medio de mis

confejos.

• I t

*** ** ***

* * » 1
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* * *
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LA POLÍTICA,

Ó EL GOBIERNO

DE LOS PUEBLOS.

CONVERSACIÓN SEXTA.

TOdas las Artes , y Profefíones , tanto las

que hemos recorrido aqui , como las

que hemos dejado , por no tenerlas á mano,

de manera , que las pudieremos tratar digna

mente , fon otros tantos ramos del gobierno,

que egercita el hombre del un cabo al otro

del mundo. £1 hombre dá , ; por medio de

la facilidad , que le comunican las diverfas ex

periencias, y enfayos en que íe exercita, la

figura , que le parece á las piedras , metales,

maderas , y arcillas. El hombre hace , que el

algodón, la lana, lá feda, y el cáñamo apa

rezcan , y nos íirvan con cien formas diferen

tes. Las materias mas inflexibles , y los ele

mentos mas fugitivos le obedecen , hafta ha

cer , que el fuego mifmo camine fegun fus

mandatos , y con la priíion de íus leyes. Na

da vé al rededor de sí , lin que egercíte en

ello

-
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ello lu induftria, haga pruebas, y lo lujete,

tarde , ó temprano , á fu conduela. El cono

cimiento , que tiene de fu dominio, es tan

vivo , que fe maravilla al advertir que hay

éfta , ó la otra produccion de la Naturaleza,

de que no ha aprendido todavia á aprove

charle. Si fe coníuela en efta ignorancia , es

penfando , que los animales , que le firven , fe

aprovechan de aquello , que él no conoce;

y mira la inutilidad como una repreheníion de

la ignorancia , y un valdón de la pereza , que

le deshonra. Cómo dejará de aprovecharle

de lo que fe le pone á la vifta , y de lo que

toca con fus miímas manos, aquel que labe

hacerle dueño , aun de lo que es invilible?

El hombre hace prefa , aun en el viento mif-

mo : y junta una gran mafa de efte elemen

to fugitivo en cierto depófito comun (**) , y

diftribuyendole dieftramenre en los cañones de

un organo , faca de una caja muda los iones

mas claros , los mas delicados conciertos , re

medando con la exprefion de fus caractéres

la voz humana. La fuerza del ayre viene á

íer la íüya ; él la detiene con la opoficion,

y frente , que le hacen las fuperficies , que le

prefenta , y le reduce á fu fervicio , para que

muela fu trigo , eleve fus aguas , ó para que

traníporte lu períona adonde quiera en todas

las

(**) Los Fuelles del Órgano.
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las nueve mil leguas (**) , que de todos mo

dos , y acia todas partes cercan fu cafa. De efta

manera viene á fer el hombre en todo quan«

to íaca á luz , y en todo quanto dirige, la ima

gen del Gobernador , y Criador del Univerfo,

pues no cela de inventar , confervar, facar de

nuevo á la luz , y gobernar fegun el dominio

que egerce.

Pero Tiendo afi , que el hombre lo go

bierna todo , tiene necefidad de fer también

gobernado ; y como no hay coía , defpues del

delito , mas baja que la indolencia , ni mas

reprehenfible que la inutilidad , afi no hay

coía , deípues de la virtud , que le acerque mas

á íú modelo , que el grande Arte de condu

cir los Pueblos , gobernar los entendimientos,

confervar los cuerpos , y poner en egercicio,

y movimiento continuo , tanto los talentos,

como los bienes de fortuna para el provecho

comun.

Los hombres , que hemos confiderado naf

ta aora , fon unos meros particulares , que tie

nen folamente los unos con los otros ciertos

refpetos de utilidad , yá mayores , y yá me

nores, conforme lo que egercitan ; pero fin po

der alguno fobre fus femejantes. Los ayudan;

pero no los gobiernan : y ved aqui otras dif-

po-

(**) O 954o de 267 en grado.
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di».

policiones , y nuevos diados en que todo fe.

muda. Los que llenan cfte empleo ( cuyo ttr

tulo no examinamos aora , ni nos detenemos

en quál fea, ó de dónde venga) fon hom

bres públicos, y encargados de pueftos hono->

rificos , que los eleban fobre la multitud , co

locando en la dependencia á todo el Pueblo

á proporcion de la amplitud del poder , ó do

laefteníion, y fuperioridad defus luces. : .'»

Los Abogados, y toda eípecie de Ora-» tosAbog*,

dores , ó Arbitros , que hablan para facar en

limpio , y dejar indemnes los inrerefes age

nos , egercitan el menor poder de todos : folo

tienen derecho á que los efciichen , y entien

dan. (**) No fe fujetan á fus penfamientos los

demás hombres , íino . folamente en quanto

creen, que lo deben egecutar, ó en quanto

por razon de la fidelidad , con que volunta

riamente fe comprometieron en deferir á fu pa

recer , quedan obligados á feguide. Para que c(-,

tos.egerciten fu ocupacion v nOffenecefitan Mi

guaciles , ó Miniftros de jXifticia , egecucion , ni

violencia alguna: pues.elane, conque fe, infi-r

núan en el entendimiento de quien los oye , es

tan eficáz , que poco á poco fe hacen feñores de

los oyentes 4 adquiriendole el mas fuave de to

dos los imperios , que es el de la pei fuaíiva.

.. . Las gracias de la Eloquencia , la fabidu-

Tom, XIV. . Ii iía>

(**) Los Arbitros tienen el derecho determinativo , f ejercen un poder

proporcionado áettederech». "^ i .
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ría , y el difeernimiento le dan al Orador ei

mayor nombre , y le preparan muchas con-

quiftas. Pero íi es hombre de bien, é inca

páz de abrir la boca para defender malas

caufas , y fi por razon de la viva penetracion,

que pofee , fe halla en parage de defcubrir

la faltedad , y facar la verdad á la luz mas

clara , ganará con eftos talentos mil vi&orias,

de modo , que le venga de antemano á bufr

car la victoria miíma. ,''-.*'

Delpues de haber fervido á la verdad , y

á la jufticia efte alto ingenio, entrará don

de haya multitud de gentes ; mas no fe con

fundirá : no es él , lo que fon otros. No fe

hicieron para él lifongeras , y profundas in

clinaciones : los preparativos de todo ceremo-

íiial le Ion agenos j pero con todo efo es tan

bien vino , que no pafaiá por parte alguna,

fin que le feñale el aplaufo con los dedos : por

allí vá , dicen , quantos le defcubren ; de mo

do , que los que no le han podido oír;, fe

contentan con haberle vifto. Él , á quien na

da fe le pafa , conoce el peligro en que le

pone eñe excefo de eftimacion , y tierno afec

to. Pero la virtud, que confagra los talentos

á la verdad j le pone eto centinela contra to

do movimiento de altanería, y prefuncion.

La virtud fola , pues, es fu guarda, y mof-

trandole los terminos limitados de las luces,

y conocimientos , que alcanza , le puede afe-

gu-
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gurar elogios puros , y fin mezcla alguna de.

altivéz. Sabe , que la prefuncion no es con

traleña de un hombre fábio , Como ni la mo-

deftia lo es de un prefuntuofo.

Efte alto grado de honor , á que eleva

mos á un Orador eloquente , fe funda abfo-

lutamente en dos títulos : el primero es el mé

rito verdadero de fu ciencia , y el fegundo la

poca experiencia , que tenémos los demás pa

ra facar á luz nueftros derechos. Pues efto mifr

nio fucede á proporcion en el poder , que con

cedemos fobre nueftros cuerpos á un Medi

co inteligente , cofa , que le dá aquel aüen-

to diftinguido , que logra en la fociedad. No

lo debe menos á fu capacidad , que al defeo,

que tenemos de vivir. Si yo tratáfe aquí del

orden de las Ciencias , no pafaría en ülencio

la Medicina, al modo que no quedaría la Elo-

quenciafin lugar: ambas tendrían afienco en

efta noble Afamblea. Pero no hablandole

á V. m. Caballero mio, al preíente, fino de

los diverfos grados de poder , que ié han con

cedido al hombre fobre fu femejante, no es

razon excluir el dominio , que le hemos con

cedido al Medico , que egercíta un poder , tan

verdadero,como importante fobre nueftia vida.

Sé muy bien,que la fatyra ha bufcado muchas ve

ces en los particulares, ó eftos, ó los otros defec

tos^ acafo ridiculeces,dequefacó defpues con-

fequehcias generales , con la intencion , y de-

Ii 2 fig-

Los Mc,2¿.
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figtvio claro de desacreditar la Medicina en sí

mifma. Pero íi fe dá lugar á efte modo de

proceder , no hay Ciencia , ni Profefion , que

no quede expuefta á femejantes infultos : y

el buen Medico hace tan poco cafo , que él

es el primero en cenfurar las preteníiones ex-

cefivas, que imaginan otros} y en reprehen

der las prá&icas frivolas de que fe valen. Ja

más le le vé en difpoficion de falir á la de-

fenfa de lo que no es razon defender. An

tes bien , por el contrario , fe burla , arma

do con la feguridad , que le infpira la expe

riencia : y con la miíina burla defarma á los

burladores. Con todo efo conoce la condi

cion del hombre y y no ignora los límites

de fu ciencia. No es poco decir r que el Me

dico conoce al cuerpo humano , como cono

ce el Piloto al Mar. La experiencia , y acti

vidad de uno , y otro trahen á la fociedad

grandes bienes , y libran i los particulares de

no pequeños trabajos , y accidentes. Pero no

pueden librarnos de efcollos ocultos > ni ahu

yentar las. tempeftades : y con todo efo no

tendrémos mas razon de quejarnos de los ter

minos limitados de la ciencia del Medico , ó

del Piloto , que tendríamos en quejarnos de

Ja ley , que nos hace tan incierto el logro

de las riquezas , y que nos limita tanto la du

racion de .la vida, y. t>y..j.¡ .,:;. '; L:..i:, l.. .1

,;. ' El poder del Medico fe parece al de la

.: . * DÍC
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Di&adura Romana (**) : fe le hace dueño

de todo en tanto que dura el peligro > pero

en cefando , cefa tambien fu ocupacion , y

fu encargo. Lejos de querer mandar en la ía-

lud , no fe cree gran Medico , fino quando

acoftumbra al cuerpo á paiar fin medicina,

á feguir una diftribucion regular , obrar como

todos , y eftár pronto á quanto fe pueda ofre

cer , huyendo precauciones vanas , y reglas

medicinales , que fujetan , y efclavizan. Na

die fabe mejor que el Medico , quán peligro-

fo es querer gobernar por medios extraordi

narios , y con razonamientos , lo que el Au

tor de la Naturaleza pufo tan íabiamente de

bajo de la direccion induftriofa de nueftros

fentidos, y de la experiencia comun.

La obligacion , que tenemos á los Medi

cos , no es folamente por el jubilo , que oca-

fionan en las familias , motivando en ellas

un perpetuo reconocimiento. Todavia pálan

mucho mas adelante fus beneficios : ellos han

fervido perfe&amente á la fociedad, y á la

Religion , por medio de los progtefos de que

les fon particularmente deudoras las Ciencias.

Muy pocos ion entre los Sabios los que co

nocen mejor que los Medicos el dominio,

que goza el hombre , y muy pocos los que

han fabido aprovecharfe de él r como los Me-

-•i.i-.-J <.: . . „. di

' (**) El poder de los Hi3ador.es Romanos duraba,, » lo mas , en una pqr-

fujia fus aiclcs , y fe uwsdia, en los tiempos peligrolos , ó 4ifi«ks»
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dicos de eftos ultimos ligios. Ellos han mi.?

rado , y con razon , la hiftoria natural como

nucftro verdadero patrimonio , y como fu ha

bitacion eípecial. Hay acafo rincon alguno en

todo el globo tcrreftre , en que no hayan puefto

los ojos con la mayor atencion para asegu

rar en él al hombre algun nuevo tributo , y

provecho? Aunque efpecialmente ocupados en

el cuidado de recoger lo que podia ayudar

al alimento , y á la lalud , han tenido el afán

de avifarnos las demás utilidades , que nota

ban en fus caminos ; de modo , que ape

nas habrá Arte , o Profeíion , que no les

fea deudora de algun hermofo prefente. Con

efta curioíldad , tan eflimable , como ordina

ria entre ellos , fe han efparcido con felici

dad fuya , y nueftra , por todas partes, con pro

porcion para ver , y examinar todas las co

fas. Los frequentes viages , que hacen á rue

gos de algunos particulares , que los llaman,

trahen muchas veces no poca utilidad , ó á

los Paífes en que fe hallan, y obfervan al

gun bien , defeonocido hafta entonces , ó

á las Ciencias , que enriquecen con el defeu-

brimientode loque fe habia efeapado á los

ojos de todo el mundo. El trato frequente

con toda efpecie de gentes, y la vifta de las

miferias humanas los hacen por lo comun cul

tos , y de un coiazon compafivo. Sus puer

tas , y fus manos fe abren facilmente para el

arai
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amparo de los que eftán en trabajos. Se com

placen furriamente en que en todas partes fe

ponga un Eclcíiaftico , una Hofpitalera , un

Administrador , ó domeftico inteligente para

facilitar por efte medio el conocimiento de

los remedios comunes , y la comunicacion de

los foconos precifos , ó conducentes. No hay

lazo de union en la fociedad mas eficaz , que

un buen Medico : él fué hecho para bien de

todo el mundo , y defpues de haber fervido

á todos con tanta penalidad , halla el alivio

de que un Militar , un Literato fe compla

cen de que el Medico fe venga á recrear en

fu compañía. Qué Ciudad hay en que los

jovenes no le aficionen á cultivar las Ciencias

por el ánimo , que les infunde el avilo , ó la

reputacion de un Medico? Nadie ignora , que

.fe les debe á los Medicos el fervicio ineftima-

ble de haber reflorecido entre nofotrosel ef-

tudio de Ja lengua Griega , el ufo de la bue

na Latinidad , y de la Fhyfica Experimental.

Si querémos poner los ojos en los índices fi-

quiera de las memorias de nueftras masiluftres

Academias de Italia , Elvécia , Alemania , Ho

landa , Inglateira , y Francia, hallarémos co

munmente al margen de los afuntos , que fe

tratan , de Jos avifos , que fe dan , de los defeu-

brimientos de Phyíica , que ie encuentran , y

en fin, de las mas hermofas , y apreciables

..; obras
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obras en todo genero , los nombres de Me^

dicos , ó Cirujanos, inventores de eftos bienes.

Yo no fepáro á los Cirujanos , y Medi

cos, pues unos , y otros ion miembros de

un cuerpo mifmo, y habitan en una mifma

vivienda. Han leparado quarto , es verdad ; pe

ro es folo para procurarnos utilidades , y íer-

vicios mas íeguros; pero es gloria, é inte

rés de ios unos , y de los otros perfeverar in

violablemente unidos.

El poder , que egcrcitan fobre nofotros

los Abogados, y Medicos, es igualmente vo

luntario de nueítra parte. Paíémos, pues, i

otras perfonas , y empleos , que nos dán la

ley , y dominan en muchas colas por una ef-

pccie de preciíion , originada de nueftras ne-

ceíidades mifmas.

Los grados diverfos, que trahe IaMagif.

*«. tratura configo , empiezan á tacar á mas cla

ra luz al hombre , y á colocarle en un alien

to mas alto. El Juez , yá lea en los informes,

que hace á fus compañeros , ó yá en los avi-

foscon que amonefta á qualquiera , puede ma-

mfeftar todos los talentos del Orador. Si mucf-

tra menos eficacia en fus dücurfos , no es

folo para confervar mas dignidad en tu per-

fona, fino para decidir con mayor tranqui

lidad : fe efpera de él , que fea incorruptible

como las leyes , y que no niueftre más ins
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tetes , ni paflon , que mueftran ellas en sí;

Feliz , y necefaria diípoíicion para moderan

la demafiada lifonja , que trahe contigo la par

ticipacion de un poder íbberano ! Efte Juez,

que íe lienta en íu Tribunal,' vá con un fa

llamos, ó fentencia de cinco, ó feis lineas,

y aun con folo añadir á otros íu voto , á de

cidir la fuerte, de muchas familias, á cottar

con una palabra el negocio, que ha ocupa

do por largo tiempo los mayores entendi

mientos , á derribar en un inftante la mejor, y

mas brillante fortuna, y aun acafo á difpo-

nerde la vida de lüs Conciudadanos mifmos.

La importancia , y pefo de fu ocupacion le ha

ce temblar , y el habito de mirar fin err or

alguno por los interefes agenos , y de defen-

redar los negocios complicados , que trahen

configo la mayor delicadeza, le comunican

un ayre de feriedad , y recogimiento , que pa

rece tambien en él, como en un Militar, el

trato defembarazado natural á íu profefion.

No duda, defpues de tomada fu refolucion«

mas no fe apretura á tomarla. Muchas veces no

tendrá fino una palabra que decir; pero tampo

co la dirá fino deípues de largas difeufiones en

favor , y en contra , y deípues de vigilias , y re

flexiones profundas. /

t Echemos fiquiera una ojeada ácia

nueftros Jueces, excelentes , pues tenémos mu

chos , y fabémos fu maravillofa condu&a. Ef-

Tom.XlV. Kk tos
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tos hombres laboriofos fe vén muchas veces

obligados á defcargar fobre otras perfonas el

cuidado de fus proprios negocios, á fin de mirar

por los nueftros. A nadie fe le veda la entrada

á fu Eftudio , y Gabinete; porque las folicitudes,

que permiten, y que necefitan más de paciencia,

que tienen en sí de atra&ivo , les comunican,

por lo comun, luces muy. utiles, éirrfbrrncs muy

conducentes ; de modo , que muchas veces vie

nen á determinar el pleyto,máscoaio Arbitros,

ó Amigos , que como Jueces.

Y quáles fon las dulzuras , que compenfan

en eftos hombres un trabajo tan continuado? Yo

no lo sé por cierto : totalmente las ignoro. Los

eftudios mas agradables les eftán , por decirlo

aíi , entredichos. Un fondo de curioiidad natrn

ral , y un gufto relevante ácia la mas perfefta

cultura, los incliuaba á efta parte; pero las diver-

fiones mas lícitas , el tiempo mas' limitado de

recreacion , y en una palabra , quanto los podía

aliviar ; todo fe les quita fin piedad, y fin recur-

fo , yá por la multitud de negocios , que inflan,

y yá por muchedumbre de ceremonias, yvifitas

necefarias : y quando creían poder reípirar un

poco , ó hacer una agradable diveríion al traba

jo continuado , fobrevienen difcurfos de éfte,

ó el otro recurfo.de harengas,de ceremonias, de

paquetes immenfos de cartas, y cumplimientos,

aun mas penofos para los Jueces, que los nego

cios mas férios. ... :.:-..], ,,r.

.Es
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Es verdad, que viften una toga , que trahen

una ropa diftinguida , que íe íientan en las pri

meras íillas , y que el público los honra. Pe

ro qué proporcion tiene efta recompenfa jcoa

una fatiga de alma , y una contencion de en

tendimiento, tan molefta? Hemos de facilitar

á los Magiftrados , porque trabajan para el pú

blico , ó al público , porque pofee Magiftrados

infatigables ?cVo ; no dúdo de manera alguna

dar aquí -una refpuefta contraria á la que es

natural eíperar. La ventaja mayor eftá de par

te de los Magiftrados. Convengo en que aíe-

guran nueftra tranquilidad á cofta de la fuya.

Pero un gozo mas vivo que el nueftro les fir-

ve de recompenfa , pues es propriode cora

zones grandes, y. de almas verdaderamente ííi-

periores experimentar toda la delicadeza del

placer, y toda la exteníion del gozo, que fe

halla en humillar la injufticia, en reftituir la paz

á las.. íarniíias. oprimidas, y en mantener el re-

poíb en toda la íbciedad : efta es fu paga : efte

fij íueldo. v..i :¡..,j . ..

.. Efte placer, que es el fondo del verda

dero honor , y el eftímulo de la nobleza , pa

rdee y que es todavia mas vivo en aquellos,

que mantienen por fuera la feguridad del Efta~

dcu. No fe conoce pafion mas dominante en

los Nobles; y íl nodeftruye á las otras, por

lo menos las avafalla , y las tiene en orden.

Un.Soldado deja por iérlo. todo lo que ama;

Kk z deí-

Los Milita

res.
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XI honor.

defcuida del repofo , abandona los placeres,

y olvida fus interefes proprios , folo por cor

rer ácia el honor. Tiene láftima de los que

huyen del peligro , y mira como felicidad el

que le pongan por preferencia en la fuerza

mayor del combate , ó le empleen en una

comiíion arriefgada. Suponiendo el Vizconde

de Turenna efta inclinacion , y principio en

todo corazon belicoíb, falvó, por medio de

una mentira oficiofa, la fortuna del Conde

de Grandpré , (a) que deípues fué Marifcál de

Joyofa (**a) , y le infpiró fentimientos dig

nos de fu nacimiento. Habiale fiado el Viz

conde la Efcolta de un Gomboy , que partía pa

ra Lens (**b); pero al joven Joyofa le detu

bo en Arras (**c) el placer , dejando el Com-

boy á las ordenes del Mayor de fu Regimiento;

que fué atacado, y rechazando al enemigo, He-1

gó fin pérdida á Lens. Murmuraban los Oficia

les de la aufencia de Joyofa , y entendiendolo el

de Turenna , dijo : Que haya yo detenido con

mis ordenes en Arras á Grandpré, yquitadole

á fu valor tan bella ocafion de lucir ! Jamás me

perdonará él efta culpa. '.<:< v y . '..'.• ;;

.- Todos los penfámientos- de un< Milita*

llaman á un folo objeto. El punto de vifta, ft

:<-. v:..:-. ;; ¡; «,-.'; a;.-j •„:.'.•.:»:. si o 'iiun-

<a) Vida de Turenna Jfor Ran¡»Cái. Y» fe fab*? que la niesrif*«»ísIia*

en cafo alguno.

,(**a) Ciüdjid/IePrancia, .' :." • .'.;• Si.v'í; ¿l'. <C .

(**l> Pequeña Villa de Franeiaen el Artois. , ¿¡

Í**c) Ciudad tuerce de los Paifes Bajoj,Capiul del Cbaüaodt A»"
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tiunca pierde es éfte : EL honor. Pero fe po

drá definir efte objeto ? Se podrá faber, qué es

el honor.

El honor es aquel aplaufo , que recibimos

de nueftra conciencia , y del público en todo

quanto emprendemos por el bien comun, con

peligro de nueftro repofo, y de nueftra vida.

.- ' El valor , que es el objeto mas ordinario

de eftos aplaufos, no fiempre los merece, ni los

configue : pues puede no fer otra cofa , que un

Ímpetu proprio del temperamento , ó un tranft

portamiento , ó Ímpetu beftial , mas digno de

execracion, y horror, que de alabanza. El honor,

pues, no firve derecompenfa áefte corage, fino

al de un valor arreglado por la obligacion , y

egercitado por el amor á la fociedad.

El hombre viene fin armas al mundo, por

que eftá deftinado á vivir en innocencia , y en

paz. Pero habiendo fobrevenido las pailones;

lacado la injufticia de íu naturaleza al hombre,

y mudadole en Tigre contra otro hombre,

es configuicnte , que haga necefarias las armas

el miedo de la oprefion. Si toda la íbciedad ef-.

tá armada, apenas fe diferencia de una tropa de

animales , herizada de puas , dientes • y garrasi

todo lo turban el interés , y la fuerza. No es

eftala condicion del hombre; y afi , la miima

necelidad , que obliga á un numero de familias

á elegir.un Rey, de quien dimane la orden

comun , la confederación , y fraternidad conf-

tan
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tante^ le obliga por coníequencia á no tomar la

efpada , fino deípues de haberla recibido de ma

no del mifmo Rey, que eligió, á no ufarla, fino

conforme á fus leyes , y al amparo del bien co

mun. Todo otro empleo nos coloca en Ja orden

de Lobos , y Oíos , que no eftán fino por sí en

el mundo.

Luego hay un honor falfo , al mifmo tiem

po que hay un honor verdadero. El honor

fallo es la ilulion de la brutalidad, que ha

biendo de mantenerte debajo de un gobier

no jufto , fe atreve á difponer por sí mifmo

de íüs dias , ó dd los de fu hermano , á quien

debía amparar. El honor falfo aplaude accio

nes defregladas ; acciones , que fe vé necefi-

tado quien las hace á fiarlas folo á la fole-

da<i?vyi áülas ^tinieblas, porquerfas leyes, la

conciencia,, y aun rfa foledad las defaprueban.

Por el contrario, el honor verdadero no padece

eftas contradicciones, ni es digno de la menor

reprehenfion. Es puro , y claro , como la mif.

ma luz , de quien nunca huye , y de que ha

ce alarde. .No neceíita precauciones, ni ar

tificios , pues folo aprueba las acciones, que no

rezelan íer públicas: y afi , es digno de que

fe bufque , y de que qualquier corazon gran

de afpíre , y anhele á él El falfo honor es

nn humo, y una i pura leduccion : es un ho

micida , como lo es el phanatifmo , cofa tan

cierta, que feria b,ien facil el formar .un pa

ra-
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jalelo : infelices los que fe dejan coger en ef.

tos lazos , quedando efclavos tan mileramen-

te en ellos. Pero el verdadero honor fe di

ferencia por ventura de la voz de Dios , que

nos recompenfa en lo mas fecreto de nolb.

tros miímos, con la fatisfaccion interior de

haber cumplido con nueftra obligacion vale-

rofamente ? En lo exterior es tampoco otra

cofa , que el teftimonio , y pública confeíion

de lo mejor que un hombre puede hacer, que

es amar la fociedad , hafta facrificarfe por ella?

Eira generofa dilpoficion es lo que mas fe acer

ca á la caridad , y pluguiefe á Dios , que

fe confundieíe fiempre con ella , de modo,

que llegafen á fer una virtud fola , una vir

tud mifma.

Segun efto , el honor , bufcado de efta ma

nera por aquellos , que hacen profefion par

ticular de fervicios a&ivos , y de egercitar el

valor , no es un bien frivolo , ni una idea

vana : efte es el juicio , muy fenfato á la ver

dad , que ha hecho fiempre el público , dis

tinguiendo las miras del alma , de las del tem

peramento , ó de los inftrumentos , y armas,

que fe pueden aplicar , yá á fervir al amor

proprio , ó yá ayudar al egercicio de Ja vir

tud. Ved un Leon , un Duelifta , un Saltea

dor (**) , y todo hombre libre^ que no de-

pen-

(**) ACcfinn traduce el Italiano. VeanfeOdin, y:elD¡c. deTtevuux,

p. Brigand.
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pende de nadie , y que todo lo refunde en sí.

Qué fentimientos del corazon fon los que ar

man á todos eftos, y los llenan al enemigo?

El amor proprio , la rabia , y la fed de fangre

humana. Por el contrario , qué idéas conduge-

ron á las llanuras de Yvry, y de Arques (**), J

á los campos de Friburg , y Fontenoy (**) los

dos corazones mas íuaves de los hombres , que

fe hallaban en la Francia , los dos mas amables

Reyes > Enrique IV recobraba íü herencia , y

daba la libertad á fu Eftado , eíclavo entonces

de pretenfiones meramente tabulolas. Luis XV

ha cedido, aunque tarde, y contra fu voluntad, á

los gritos unanimes de toda íü Marina maltra

tada , y de la Nacion entera iníultada por todas

partes : él fe ha rendido á las inftancias de fus

Aliados por la manutencion legitima de fus

derechos.

La gloria , que bufca con ardor lo que le

es debido , al miímo tiempo que refpeta los

bienes de otros , es fin duda la mas hermo-

fa , y util de todas las paflones. No es po-

fible dejar de regocijarfe al vér los esfuerzos,

que hacen las familias nobles , infiftiendo en

inftruir con tiempo á fus hijos. Las leccio

nes, que fe les dán, ferán fiempre juilas, y

fe-

(**) Villa de Francia e«Normandia, PaisdeCaux, (obre el pequeño

Rio de Arques , celebre por la victoria , que alcanzó alli Enrique IV dd

Duque de Mayeftne.

\*V Ert losPailés Bajos, en Flandes, cerca del Efcalda.
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felices , quando fe les haga entender perfecta

mente , que jamás fe colocarán mas altos que

los otros , ni les ferán fuperiores , fino á medi

da , que los hayan fervido , y obligado.

Todo quanto los cerca , vén , y oyen ,con-

jcurre á darles la mas alta idea de la honra , y fér

vicios , que fe efpera de ellos. Efta idea fe man

tiene con diftinciones honoríficas , con benefi

cios , privilegios , y en fin , con un vivo afe&o

de todo el publico á la verdadera nobleza , que

íe confagra, eípecialmente á la defenfadel Efta-

do. Los hijos de los Nobles íe miran fin zelos , ni.

embidia , y donde quiera que cftán , los atende

mos , y hallan en nofotros una efpecie de ref-

peto , y reconocimiento. Naturalmente nos re

gocijamos al ver los hijos , y defendientes de

los hombres grandes de Eftado , y principalmen

te de nueftros antiguos Libertadores. Ños per-

fuadimos defde luego , que eftos jovenes harán

lo mifmo , y que ferán á íu tiempo nueftra de-

fenfa , y amparo. Sabemos fus títulos , y blafo-

nes, y nos los hacemos familiares : y nada

afetta mas agradablemente nueftros oídos .t que

los nombres de Montmorenci, de Chatillon

lbbre el Mame , de Biron , ó Harcourt (**).

Tom. XIV. U Los

(**) Como fi dijeramos en Efpaña , defpues de los Fernandos , nueftroc

Libertadores , con fus infignes Capitanes , que nada nos es mas agrada

ble , que el Gran Ca pitan en la Italia , Cortés , y Pizarro en la America,

el Duque de Alva en Flandes , el Duque de Montemar en Orán , Ñapoles,

Sicilia , y aun en todas partes : lifonjeandonos la memoria cites , y otro*

femejantes Heroes , que nan producido , cali fin numero , eftos Rcynoa»

MUllegar á atenderlos po( todas las quatro partes del Mundo,
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Los defectos , que pudieron ofuícar algun tan

to la gloria de eftos grandes hombres , fue

ron perfonales , y la fama de íüs hechos , y

fervicios es un bien hereditario, que páfa i

fus defcendientes. La Francia traherá ála me

moria , al vér en un pafeo los hijos jovenes;

que graban en íüs pechos , y fangre eftos nom

bres tan amables , la profjjeridad , que logra

en las armas con la conducta de Coíe.Bri-

fac , la decadencia de la liga , quebrantada por

la hábil deflreza del Mariícál de Matignon ; la

. Auftria humillada por el Vizconde de Turenna,

y otros femejantes raígos de la hiftoria. Qué

fiefta no hada el público pocos años há , á

aquel Alumno del Colegio Belovacenfe (**\

*jue ocho , ó diez meíes deípues de Ja inter

pretacion de los tres Poemas de Homero, y

Virgilio , tradujo con tanta gracia , como inV*

perturbable ferenidad , todas las vidas parale

las de los grandes hombres de Plutarco ! Aun

•i nueftros Sabios les íeiía difícil el examen de

.las elucidaciones , que efte Autor juiciofo di

al texto, y de la política exacta, que obferva.

Su habilidad hubiera íido una cola fingular,

•aun en un niño del Pueblo : pero en Ja boca

de Bertrando Gueclin era una maravilla paí*

mofa. '."': \

En efecto , el nacimiento , y los progre;

ios

' {+*) O de BeauvaU , CiuUad ¿t Franca Veanft ti Di*, ie Trexow , ?
•IGeog.' ' •• .
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ios de eftos niños diftinguidos , ion cauía de

cueftra fortuna , y con fus adelantamientos la

Confeguimos , y afí , nos avifan cada (ema

na de los alcenfos , y grados por donde páfan,

y íüben. Ellos nos pagan tambien eftos de

teos , y no ignoran , que fon los ojos por

donde vemos. El numero de Efpe&adores

afe&uofos ha ayudado fíempre á mantener una

agradable poftura , una actividad eficaz, alen

tando para Jas mas Juftrofas acciones. No mi-"

ían fin pavor el procefo , que le hacemos

á la dura , y mezquina política de Duprat;

como no vén , fin experimentar en sí todo el

atractivo de la utilidad comun , el aplaufo,

y alabanzas , que fe dán á la re&itud de Am-

boife , y Sully , ó las miras beneficas , y fe

cundas del Gran Colbert. Efte nos dio las ideas

mas juftas de la verdadera honra , yá comuni

cando avifos llenos de humanidad , y dulzura,

y yá haciendo univerfales los beneficios con efta-

blecimientos durables. Efta noble pafion de

la gloria tiene fu medida , y regla , como

todas las demás virtudes. Es perfecta , quando

íc mira animada con un eípiritu de conterva-

cion : y degenera fíempre que páfa adelante.

En efte cafo es folo íalir de sí , y traníportaríe,

es una loca ferocidad , y un ódio al genero

humano. Los aplaufos del Pueblo , y de to

do el común intentan formar hombres valc-

lofos , no hombres fanguinarios , ó corazones

Ll 2 cor.-
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corfarios, y deftruidores. La recomendacion

principal , que tiene nuciera nobleza , es amar.

ÍU Patria , íin aborrecer la agena. Efte abor

recimiento , y eftas preocupaciones , verdade

ramente ciegas , las deja para el Ínfimo Pue

blo , que toma íin coníideracion á fu cargo

aborrecer á unas Naciones verdaderamente efti-

mables. Los juicios , que generalmente fe for

man del caracter de eftas Naciones , ion ca-

C fiempre fin prudencia , ni razon. El peor de

todos los errores , en efte genero , es confun-.

dir la idea de enemigos con la idea de Ve

cinos. Nueftra nobleza , y aun me atrevo á

decir , que todos aquellos , á quienes les he«

mos dado una buena educacion, tienen un

grande horror á efta injufticia. Puede fer. , que

nueftra Nacion (**) £e eftime un poco mas

de lo que es razon > pero no aborrece á las

otras. AI punto , que deja de dañarnos el ene

migo , yá no le conocemos por tal , yá no hay

enemigo. Pedimos , que fe reípete fií fangre,

fu caudal , y aun íüs menores interefes.

Un folo raigo del Vizconde de Turenna

podrá fijar , mejor que todos los difcurfos,

el blanco verdadero, y la regla de la cori»

ducta militar , en quanto bufca una gloria ver.*

dadera. ....'' "..,.. .._..

Inftruídos los habitadores de una Ciudad

! •..!•_ ,. ít r„ ,:' :,.'! ' ., gran-

(**) Habla d« la Nacion Francefa , y poco mas y 6 menos el miirui> juj

eo, ít puede formar de la Efpañola. "*" "'
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grande de Alemania de la' cercanía del Egerti-

tp Francés , embiaron una bolfa de cien mil ef-

cudos al Mariícál para empeñarle á que ale-

jáfe de fu territorio las tropas por algun eípa-

cio : Señores , les dijo á los Diputados , temo,

que rebelais fin cauía , y que os habeis inco

modado fin necefidad : yo traygo por efcrito

mi derrota , y el orden de mi marcha : es pre-

ciib verle : vueftra Ciudad no eftá aquí ; y afi,

no teneis que darme dinero alguna

• i. Efta reípuefta , que encierra en sí la mayot

delicadeza del mundo , y una prontitud, y defeo

maravillofo de hacer bien en todas las partes , en

que las hoftilidades no fon necefarias , íaca á la

\az mas clara efta verdad : que un Heroe Ver'

dadero es amtgo delgenero humano. No fe go

bierna por la regla de aumentar fus riquezas,,

ni fu dominio : y por el contrario , ordenar có

modamente fus negocios á cofta de la amiftad,

ó de la humanidad , es feguir á Machiavelo (**),

y es bolver la eípalda al heroiíino.

Los empleos , y funciones , que hay en la J¡?s*£*^*

toga , y en la efpada , fon fin numero : ln- J1?/ d« g°.

tendenciás, Negociaciones lécretas , Embaja

das , Direcciones generales de Rentas , Go

biernos de Plazas , y de Colonias , Coman

do de Tropas por Mar , y Tierra. Todos

eftos empleos , y otros muchos , fuponen en

.::¡.j ' t. •!(.';' r:¡ 1 •'vil ..'. ¡ ¡ .'. los

(**) Pérfido político , que lo facrificaba codo al iutcres proprio. . " '.
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los que los tienen en propriedad , ó los en

cargan á Oficiales Subalternos un fondo mif-

mo de amor á la Patria ; pero cada ocupa

cion de eftas pide diverfos conocimientos , y

luces , y diverfos grados de elevacion de en

tendimiento , y grandeza de eípiritu , ó\de va

lor , conforme la naturaleza de los íervicios

del empleo. Cada qual faca á luz un talen

to diferente. Las primeras lineas fe le deben

á una buena educacion , á la aficion, al tra

bajo , ó á un eftudio mas , ó menos exten-

fo de los derechos refpectivos, y de los di

verfos intereíes de los Pueblos. Pero las lec

ciones mas á propofito para fortificar en ade

lante los talentos , fe hallan en la práctica,

y ufo de ellos mifmos. El Gobierno actual

es quien folo eníeña á los hombres el Arte

de gobernar á otros hombres, manejando los

refortes , que los mueven. Se quiere añadir

un medio todavia mas íeguro , para hacerle

amar ? Pues añádafe á la períeverancia en el

trabajo , á la igualdad en las miras , que íc

tienen , á la deftrcza en las precauciones , que

fe toman , á la facilidad en las audiencias , que

fe dán , y á todos los talentos , que fe her-

mofean con el egercicio mifmo , una bondad

' perfeEla , y la reputacion de una rectitud in

flexible. ; ' ..;

Peto efta bondad es muy íúperior á aque

lla , de que comunmente fe precian. Efta fe

re
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reduce caíi unicamente al temor de envilecer

te con acciones bajas , y degradarfe en la es

timacion de los hombres. Una bondad de efta

efpecie es un grado de virtud muy endeble,

y no menos eftéril de efeótos grandes. La bon

dad , que pedimos , es continua , obradora,

eficáz , y ficmpre la mifma. Un Heroe obra

del mifmo modo en prefencia de íü Ayuda

de Camara , que en prefericia de todo el Mun

do : no dá páfo , que no fea ácia un ver

dadero bien : todos fus caminos te vén di

rigidos por un amor tierno , y vivo al gene"

ro humano. Lo que hemos vifto hafta aora,

nos ha podido convocar muy bien , de que

folo efte amor faca hombres grandes, pues

además de íüprimir toda bajeza, y defterrar

toda injufticia , es como la fuente , y origen

de las mas altas emprefas , y de las mas fá-

bias medidas. Atendiendo á los motivos, y

íbcorros de la Religion , fe puede decir , que

toda la politica , como toda la moral , fe pue-r

.de reducir á eftas palabras , ó proponer en eftc

compendio: , '

Ama á los hombres, y haz. ton ellos lo que qui/terest

-'.'• ,.:',. >; ..' •.•..' * . . •..'.. , ":i

Efta máxima tan fecunda faldrá totalmente á

la luz ¡clara á medida» , que nos roeremos acer*

•cando al principio r que pufo á los hombrea

debajo del gobierno de otro hombre , que te

Ll te-
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facó de entre ellos. Dejemos á parte todos

los grados , que comprehende la autoridad pú

blica , y todos los gobiernos fubordinados.

Veamos al hombre en el mas hermofo lugar:

pongamosle en lo mas alto : coloquemosle en

el throno.

El Arte de Reynar es el que menos fe en-

feña. Bien podemos contar entre nueftras fe

licidades , el que ni nueftra vocacion , ni tam

poco la neceíidad , nos llaman á inftruirnos

en Arte tan ardua : el tener un Rey , que

nos mande , es ciertamente por defcargarnos

de los cuidados del gobierno. Pero nofotros,

los que no reynamos , no podemos quedarnos

indiferentes á cerca de la naturaleza de los bie

nes , que la dignidad Real nos procura , ni á

cerca de la naturaleza de los empeños á que

nos obliga.

Es cofa ridicula , el que fe ponga á tra

tar de la guerra un hombre , quando ni ha

mandado , ni fervido en ella. Pues todavia

fuera cofa mas ridicula , y aun abfurda , que

rer reducir á máximas el gobierno de los Ef-

tados , fin haber adquirido derecho para ello

con la menor experiencia. .Dios íblo forma

los grandes Reyes , infpirandoles un amor fu

mo para con íus Vafallos : y la mejor par

te , que pueden tomar los Vaíallos en el go

bierno , es inftruíríe de lo que puede formar

un buen Pueblo.

El
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El hombre nació para gobernar. El es fe- eipucM*

ñcr de fus acciones , y arregla , fegun fu pa

recer , lo que pofee , y lo que fabrica , y fa

ca á luz con fu trabájo. Todo lo que difminu-

ye fu dominio , ó molefta , aunque fea poco,

lú libertad , parece que fe opone á íus pri

meros derechos. De aqui viene aquella fecre-

ta repugnancia , que tenemos á fer manda

dos. Aun el gobierno mas jufto nos parece opo

nerle con aquel conocimiento, que tenemos

de nueftro deftino. En efecto , aunque naci

dos para vivir en fociedad , no nacimos pa

ra fer avafallados. La introduccion del mal en

la fociedad , y la corrupcion del corazon hu

mano hizo necefaria la autoridad , y ta ef»

pada : de tal modo , que aquellas mutuas ven

tajas , que procuramos confeguir , uniendonos

mutuamente , ó defapareceúan al .' punto por

nueftra imprudencia , ó no tardarían en fer

arruinadas por la codicia de los malos, fi efta

fociedad no fe mantubiera con la fuerza , y

con un gobierno arreglado. Por efta cauía cft

precifo confefar , que nueftra quietud tiene

puefta fu bafa en el eftablecimiento de la au

toridad ; pero lo que mantiene mas eficaz

mente efta quietud /manteniendo la autoridad'

mjfma , es el que los Pueblos eftén conven

cidos, por motivos poderofos , é invariables de

la ncceíidad de lu obediencia. ' : >

La neceíidad de un Gobierno , para rc-

^Tom.XlV. Mra pri
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primir la injufticia , fe percibe con un cono

cimiento confufo. Pero no fiempre nos incli

namos á efta necefidad con adhefion , y lazos

baftante tuertes; y muchas veces los Philofo-

phos , que fe introducen en fijar , por medio

de fu razon , los terminos de nueftra fumillon,

vienen á fer perturbadores de la fociedad con k

incertidumbre de fus principios.

Notad defde luego lo que fucede á la ma

yor parte de los Vafallos , que componen

un Eftado. Ellos confervan , reípe&o del So

berano , y de íus Oficiales , y Miniftros , una

indiferencia muy parecida ala que tienen', y

con que tratan á los que andan, á fu lado:

cofa furnanlente perniciofa. No deja de fer ad

mirable á la verdad , y una conducta abfolu-

tamente incompreheníible , que unos hombres,

que fe aman tanto á sí mifmos , fe introduz

can á condenar á aquellos con quienes hemos

de vivir. Con todo eíb , y fin pararnos en

nada , tomamos líis defectos continuamente

para entretenimiento de nueftras burlerías , ó

de nueftras quejas ; y nos preciamos de una

libertad , que pone fu cuidado en facar á la

pública luz , y á la evidencia femejantes fal

tas , . al . mifmo tiempo , que nos quedamos in

diferentes , y no tomamos en boca las bue

nas qualidades , que tienen. Efta impruden

cia rompe poco á poco todos los lazos de

union j feca la ruente de los íervicios , que nos

po
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podrian hacer, enfriando abfolucamente la amiP

tad:de modo, que rara vez recurrimos con

confianza á aquellos , que han experimenta

do nueftra cenfura. Aíi fe páfan nueftrosdias

en una eípecie de guerra civil ,que nos priva

de una infinidad de guftos , y de bienes ver

daderos , que podriamos reciprocamente afe^

gurarnos con un poco de indulgencia , y taci

turnidad.

Yá que con los que viven con nofotros,

ó no muy lejos , tenemos una condu&a tan

mal entendida ; la tenemos acafo mejor con

los que nos fon fuperiores , y nos mandan?

Deíde el mas bajo Comifionado , hafta el

primer Miniftro ,y en una palabra , quantos

nos anuncian alguna orden , decreto , ó re

glamento , todos fon objetos de nueftras mur

muraciones. No fe bufca fino fobrecogernos,

y hacemos injufticias : ó nos dañan , folo

por dañarnos , y porque entendamos , que

fon nueftros íüperiores. De efte modo nos agria

mos folo por la coftumbre , que tenemos de

quejarnos ; y aunque es cierto ». que no falta

mos á la fidelidad ; pero fe altera mucho

nueftra fatisfaccion ; porque no nos digna

mos de reconocer, ó brujulear fiquiera nuef

tras ventajas.

Vá á París un Ciudadano de Nanci , y

llegando á la Corte en el carruage público,

fe ofende al decirle , que defáte , y abra la

Mni z ba
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balija , que es menefter regiftrarla. Hallante

en medio de la ropa , que lleba , algunos

chocallos (**a) de Nuremberga , (**b) que uo

íe le buelven , fin que páíen por el Contrafr

te , y algunos libros de Liplia , que tampo

co íe le entregan , fin que vayan á la Cama

ra Syndicál. (**c) El Ciudadano ata de nue

vo lü balija , y íe fube al coche comun muy

enfadado. Qué embrollos eftos ! Que' gobier.¡

no ! Qué tyranía ! Todo el camino fon un

robo las pofadas , y firvo de píeía á los Ven

teros ; y en llegando á la Corte , me veo afal-

tado en la puerta de una legion de Guardas.

Aquí una orden , allá otra. Por qué no nos

dejarán andar libremente fiquiera por nueftro

Reyno? Por qué no harán eftas diligencias

al falir de él fojamente? Por qué nos han de

coartar á cada páfo la libertad? No tiene el

hombre derecho de veftirle , y alhajarle como

quiera? Quiero regalar á un Amigo una cer

raja Alemana, una pieza de Holanda , ó una

bata Indiana. Es mi gufto tener las Obras

de los Churucos. (**) Alemanes , ó de los

Me

(**i) Quinquillerías , ó Zarcillos , ó Pendientes. Veanfe los Dic. Ct&.

y de Cefar Odin. ••'

(**!>) Capital de Franconia en Alemania,

(**c, Efta es una Camara eftablecida en París , para tener, en ella las

Tuntas de los negocias , que pertenecen al Gremio delos Libreros ¿ tarar

bien fe Uama Camara Real. Veafe el Dic de Trev.

(«*d) Los Chimicos hacen la feparacion de los metales , fundiendolos,

y apartando unas partes de otras : viene del Griega yVUOí , que es

lo mifmo que jugo , ó de "yga . que Iknifica fundir. Vcafe ei Di*<

(JtTtcvouxL.C. rti o ° „ .
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Medicos lngleíes. Puede haber cofa mas fenci-

1la , ni menos foípechofa que éfta? Pues no fe-

ñor : con todo efo nos hallamos afaltados , y

llenos de contradicciones , y regiftros á cada pá

lo : es menefter ver qué es : efto eftá prohibi

do : efta edicion eftá contrahecha : folo hay el

Privilegio en París : es menefter aguardar aquí:

fe necefita ir á mil partes para juntar las piezas

de una pequeña balija ; y aun no fe fabe , íi fe

bolverán á juntar deípues de una multitud de via-

ges. Todo efto es un rigor cruel, y me irrita fu-

mamente!

Yo he dado aqui palabra por palabra, á ex

cepcion de algunas demaíiado energicas, las que

jas de un Viagero , con quien caminé pocas íe-

manas há, y que parecía, que fe le daba muy po

co de defnaruralizarfe de Francia : y aun dio en

roftro á un Comerciante de Vitri, (**) que eftaba

á íu lado , con fu demafiada tranquilidad.

Pero el Comerciante de Champaña , á quien

la llubia habia obligado á meterfe en el co

che , que trahían de camino , mientras regis

traban los Guardas lo que llebaban , (**) le

dijo con gran foíiego al Ciudadano : i Se

ñor , permítame V. m. que le diga , que con

una rectitud natural en fu razon , junta una

facilidad grande en alterarle. Jamás podrá V.m.

.-•'.. .. ¡ „ „: . , fer

(**) Vitri.le Fran^th , Ciudad principal de Champaña en el Per.

tuis.

(**) La traduccion Italiana omite ella circunftancia.
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fer feliz. Defpues de aquella aventura , en que

el Mefonero de Chalón (**) le pidió á V. m.

fin remilion alguna , por dos huevos freicos, cafi

otro tanto , como nos llebó á nofotros por to

da una comida muy buena , no le he vifto

á V. m. el roftro alegre , ni aun fe le ha alo

mado la rifa. Pero efto trahe configo el íepa-

rarfe de los Compañeros. Los reglamentos fe

han hecho para hombres , que viven en fo-

ciedad ; y no ion tan fuera de toda jufticia,

como le parece á V. m. Inutilmente haría fus

difpoíkiones , y difpondría una buena mefa el

Hueíped de una poiáda , fi los que llegan á

ella , no quieren ufar de aquello , que prepa

ró. Inutilmente fe encargaría un Comifario

de carruages con tanta cofia , teniendo íiem-

pre el bagage , y tranfporte preparado para

ir de un Lugar á otro , fi el Rey no acudie

ra á hacerle infalible fu manutencion, y cui

dado , con un privilegio exclufivo. (**) V. m.

y yo contamos con partir mañana en el car-

ruage público de Leon. Puede fer , que los

diez doblones , que nos pidan por traníporte,

y alimento , le parezcan á V. m. demaíiado,

por querer vivir á fu fantasía. Efto es , dice

V. m. contrario á la libertad del hombre. Pe

ro fi V. m. trata al hombre , como fe trata

en la Metaphylica , éfte ferá un hom

bre

(**) Ciudad deBorgoña.

<**) tu Francia ha/ ella coftumbre, par« la comodidad del Rcyno.y

los palagcros.

*"
^
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bre del otro mundo. Vueftro hombre , go

zando rigurofamente de todos fus derechos , ó

jamás llegará á Leon , ó ferá precifo , que

fe fabrique un carruage para sí folo. A Dios

carruage comun , y á Dios eftablecimientos

útiles. Por el contrario, pagando fin diípu-

ta nueftros diez doblones , en que no hay

nada de mas , hacemos el viage , y aun

que vayamos dos folos , nos llebará del mif-

mo modo , que fi fueíen ocho. Pues efto mif-

mo fucede en el calb , que ha motivado íú

defazón , y quejas de V. m. en la puerta de

la Ciudad ; como tambien en otras cofas,

que excitan los clamores , que fe oyen todos

los dias.

Es verdad , que los límites del entendi

miento humano , y los artificios del interés

exponen al gobierno , aun el mas bien inten

cionado , y á los reglamentos , y ordenes mas

fábias, á embarazos , errores , y engaños. Pe

ro eftos inconvenientes , en que nos parámos

demafiado , con efpecialidad quando nos fati

gan a&ualmente , no tienen comparacion con

las innumerables ventajas , que á toda la Na

cion , y á cada una de las familias , que la

componen , les procura el miímo gobierno por

efos medios , que tanto nos defazonan. Por

la proteccion del Soberano , y por el benefi

cio de las leyes gozan eftas familias fus derechos,

y fus pofefiones reípe&ivas , afeguran el caf-

ti
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tigo de los malhechores , la libertad de los

tranfportes , la certidumbre de los carruages,

el fervicio confiante de las Artes , y Oficia

les , el abafto cotidiano de los Poíitos , Al

macenes , y Mercados , la limpieza , y hermo-

fo adorno de nueftras cafas i y por efte mit

mo medio logramos otros cien eftablecimien-

tos comunes , que no nos fujetan , fino para ha

cernos felices. Dejadá nueftras familias en fu do

minio ; ligan fu propria condu&a ; prefto fe des

truirán mutuamente con intentos íiempre en

contrados , y con intereíes incompatibles. El

defecto de comunicacion, de focorros , de lim

pieza , de feguridad , y conformidad de cora

zones , no folamente daría luego una aparien

cia de barbárie á nueftras habitaciones , fino

que pondría todo elEftado enconfufion, ar<

ruinandole abfolutamente. Las confequencias

de la independencia fon tan nocivas, que con

folo una mirada fe deja ver lo que debemos

al Rey , y á los inftrumentos , que trahen el

caráóter de lü autoridad : y afi honrar al Rey,

y á las leyes , es trabajar por nofotros , y amar

nos á nofotros mifmos.

Efte Comerciante , que eftaba adornado

de aquellos principios , que conftituyen un ver

dadero Ciudadano , hizo defpues un paralelo

entre tres efpecies de libertad : una arregla

da , fegun las leyes , que ha introducido la expe

riencia de muchos años : otra gobernada por las

°pi-
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opiniones de los Philofophos > y la tercera

dejada del todo al capricho de los particula

res. Nos hizo demonftrable con mucha gra

cia , que efta ultima eípecie de libertad , cuyos

inconvenientes palpabamos , y á la qual lla

maba él libertad bárbara , no era con todo

efo mas nociva que la libertad Philofophica;

pues caprichos , y opiniones en poco fe dife

rencian : con que bien coníiderado el orden

en que eftámos, es el mas ventajofo , y el que

trahe coníigo menores inconvenientes. Muy

al cafo nos feria referir aquí para el afunto,

que tratámos , lo que efte Comerciante nos

dijo ; pero el camino mas corto es andarlo

de una vez , y pafarnos defde luego al prin

cipio , que autoriza inconteftablemente á un

hombre folo, ó á un pequeño numero de ellos,

para que manden á la multitud del Pueblo > y

que obliga al Pueblo mifmo á obedecer.

Efte principio eftá realmente incluido ea

nueftro proprio interés , y en una fana Phi-

lolophia. Pero ti no fe hallára en otra parte

que aquí , no dejaría yo de compadecer a Ios-

Reyes , y á los Pueblos al mirarlos como ar

rojados en una incertidumbre fuma. En efec

to , quál es la vocacion de los Reyes?

Un hombre , que gobierna con autoridad

de Soberano multitud dePueblos,conteniendo-

los en íu deber , y reduciendolos á orden , ha

ce la cofa mayor, que puede hacer un ánimo

Tom. X1K Nn ge
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generofo. Dár á la Igleíia Prelados , que go

biernen las conciencias , y las almas , y pro

veer al Eftado de Jueces fabios , que manten*

gan en fu vigor las leyes , y la policía uni-

verfal , afegurar nueftra navegacion , y cor-

refpondencias nafta los dos cabos del Mun

do ; amar la proíperidad de Lima , (**) ó de

Manila ; (**) como la de un vecino de Ma

drid , ó de Aranjuéz > moderar con acciones

de valor, ó con rafgos de una juicioía polí

tica las emprefas de las potencias , que ex

ceden en fus preteníiones , y la codicia de los

Comerciantes eftrangcros, que querrían inun

darnos con fus generos , fin facar de nueftros

Reynos fino plata ; cuidar de la educacion de la

juventud ; favorecer las Ciencias , ayudar á la

Agricultura, amparar las Artes , y Oficiales,

que trabajtap,jen ellas , y las adelantan , y pu

len , arrojar en todas partes las fcmillas.de

la emulacion, y del buen gufto : tal es la

obra de un Rey. El abraza con la univerfa-

lidad de fus reglamentos , é inclinaciones be

néficas todos los cafos, y todas las peribnas

fin la menor excepcion. El egerce una efpe-

cic de immeníidad. Aunque femado fobre el

trono , parece , que eílá en todas partes:

defde el un cabo al otro de fus dominios rey-

na

(**) O Qucbec , Capital de la Cana.la , como dice M. Pluche.

(**) Pontichery , Ciudad en las Indias Orientales , en la coila de Coro-

liwndcl.
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lia un mifmo eípiritu , y una mifma a&ivi-

dad. Su nombre folo hace , que todo efté en

movimiento } difipa en todas partes la in-

jufticia , ó la obliga á que fe efeonda. To

dos los particulares gozan de fu eftado debajo

de las alas de fu proteccion, ó reclaman eficaz

mente fu focorro contra quien los inquieta , y

perturba. Efte, de quien hablo, no es Dios; pero

es la mas viva imagen de Dios fobre la tierra.

Si alguna cofa puede acabar de imprimif

el caracter de la divinidad en un poder fobe-

rano , es el hacerle absolutamente incontraf-

table , y confiante. Y quién podrá hacer fó-

lido, y firme el gobierno de un Soberano?

Es bien cierto , que no lo confeguirán , ni

«1 mas jufto interés , ni la mejor Philofophía:

folo le es dado efto al Evangelio. Luego fi la

feguridad de los particulares fe halla tan ef-

trechamente unida con la feguridad, é iovo

mobilidad del trono , defde donde el Sobe

rano lo mantiene todo en orden , fe ligue ne-

cefariamente , que el Evangelio , que afegu-

ta á los Reyes la obediencia , es tambien el

mas (olido fundamento de la quietud de los

Pueblos.

Eftos pueden eftár fujetos al Rey , ó por

temor de fus armas , ó porque la conciencia^

y conocimiento de fu obligacion los avafa-

1la , y fomete. Bien conoce V. m. defde lue

go la diferencia , que fe halla entre una , y

Nna otra
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otra obediencia de eftas. Tambien conoce V.

m. del mifmo modo , quánta incertidumbre

hay en la una , y quánta eftabilidad en la otra.

Es la razon , ó es la Religion la que debe^

fijar en 'efte punto la conciencia , y deter

minar la perfualion ? Yo creo , que razon , y

jreligion fe ayudan aquí mutuamente , y fe dan

la mano.

La Religion Chriftiana nos dá la mayor,

y mas alta idéa de los Reyes , á quienes nos

fujetamos con el vinculo del juramento. Dis

tingue fu petfona , y fus qualidades perfona-

les del poder de que fu dignidad le revifte;

pero no diftingue efte poder del orden efta-

* Rom. 13. blecido por Dios. * De fuerte, que reíiftir á

*• las potencias humanas , es refiftir á Dios mif-

MbiAyl.jmO; * Quiere, que todos, fin excepcion,

#_ obedezcan al Rey , y á fus Miniftros , * hon

randolos , y pagando el tributo , y los iva*

pueftos, no íblo por el miedo del caftigo,

fino convencidos tambien de la obligacion,

que tenémos. * No admite el menor pretef-

i.y™.-13' to para la rebolucion , ni aun la caufa de ir

religion , é idolatría. Ordena , que fe de' al

Principe , al Cefar mifmo aquello , que le es

•debido : Tde'jaríamos defer Difcipulos de Je

fa Cbriflo ,faltando á lafidelidad al Rey , al

modo, quefifaltáramos á lafidelidad á Dios

mifmo. De efta fuerte dá por el pié el Evan

gelio á toda rebelion , y á toda deíbbedien
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cia , y afegura los fondos , y la faluddel Ef-

tado, atribuyendonos i delito , no menos el

no pagar los tributos, que el no fatisfacer

las deudas.

La conduela de los Chriftianos , que en

los tres primeros ligios llenaban los campos,

las Ciudades , y los Egercitos de los Empe

radores infieles , es el comentario del Evan

gelio. No les coftaba para librarfe de fu cruel

dad , fino defertar folamente : el Imperio ca

lecería con la huida , de mudaos de los bie

nes , que lograba t ni hubiera tenido Labrado-

íes, Attefanos., ni Soldados. ; pero todo lo

tenia , permaneciendo los Chriftianos íiempre

firmes en fu obligacion-Porque entendían muy Apo!o^"n*

bien la doctrina del Salvador , le fueron in

variablemente confiantes á Tiberio , aunque

Idolatra > á Nerón , aunque Perfeguidor T y á

.Juliano, aunque Apoftata. No es dudable,

^que perfuadiendo la predicacion del Evan

gelio á los Pueblos mas numerofos aquella

obligacion , que los une á fu Principe , ufa da

un medio facil , natural, y eficaz para man

tener el orden público , manteniendo la efta-

bilidaddelos Reyes ; y que hacer arbitra

ria la eleccion , ó el mando incierto , es def-

conocer el efpiritu del Evangelio ,. que hace

á fus, perfonas ry i fus derechos igualmente

fagrados „ é igualmente inviolables.

Y la razón eítá acafo tan clara como el

.- Evan
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Evangelio? Nos comunica luces igualmente

convincentes, y proprias para contener los Pue«

blos ? Es neceiario , que los Reyes fe funden

mas en la razon , que en el Evangelio , y en

el egemplo confiante de los Santos?

Ved aquí en fuma lo que parece que nos

dice la razon en efte importante punto. Si no

hay en toda la tierra , ó íi no fe halla en

una Isla , fino fulamente un Padre con los

hijos , que tubo en una , ó en muchas mu-

geres , efte Padre es de hecho , y derecho

el Juez Soberano de toda efta fociedad. Dios,

que es el Autor del matrimonio , y de la

generacion , lo es tambien de efta lobera-

nía , y Principado. Para hacerle infalible , y

facil uneá los Padres, y á los hijos con cier

tos lazos fecretos , que fuavizan el egercicio

de eñe dominio paterno. Luego el hijo ,que

defnaturalizado , y rebelde maltratáfe á fu.Pa-

dre , reíiftiría fin duda á Dios. Si efte hijo

altivo pretendiefe abatir , y avafallar la li

bertad de fus hermanos , ó intentáfe algun

infulto contra fu vida, podia,y debiael Pa-

dre en efte cafo , como Juez , y Confervador

de la quietud comun , quitar la libertad , y

aun la vida mifma á efte hijo fediciofo , ú

homicida. Si es permitido á ios hijos , lean

deunafola muger, ó fean de muchas, ma

quinar, y unirle contra fu Padre, juzgarle,

«Arañarle de la Patria , q entregarle á muer

te,
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te , la puerta queda abierta al defeontento,

y al amor de la novedad. El hijo, que fué

puefto en lugar del Padre deípofeído , ferá

tratado por algun malcontento tambien , aun

mas defapiadadamente que el Padre. No ha

brá coníinencia alguna en el eftado de efta

familia y ni habrá orden t que efperar r fi la

Mageftad del Padre comun no permanece in

violable. Mudémos la. thefis, troquémos la

conciuíion»

Se hallan muchas familias en una Isla?

Sus necefidades r de que Dios es el Autor, y

las difpoficiones , que Dios pufo en la Na

turaleza para acudir á las necefidades mif-

mas , eftán combidandoá eftasfamiliasá que

-fe unan , y ayuden mutuamente, como fi fue

ran fola una. Yá en efte cafo debe cefar la

multiplicidad de Soberanos en el ufo de la

efpada,y en todo lo que mira al orden co

mun : pues vendría á fer efta multitud de Jue

ces origen de alborotos , y turbaciones. Si un

Padre quiere caftigat con pena capital á un

delinquente , que no es fu hijo , fe abroga el

derecho ageno : yá es ufurpador. Se quiere re

mitir efte hijo malhechor á que le caftigue

fu Padre mifmo? Efte es un Juez; muy en

deble. Por; otra parte hallamos otros tantos

interefes particulares , comoJueces ; otros tan

tos fyftémas r intentos , é idéas, que mutua

mente fe oponen , y fe deftruyen. Luego al

mo
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modo, que fe neceíita un Gefe natural de

una familia , fe neceíita tambien precifamen-

te un Gefe de inftitucion * para efta gran-

tram. de familia , compuefta de muchas pequeñas.

Esle , pues, necefario un Padre , ó una com

pañia de Padres , que egerciten juntamente

una paternidad de foberanía. Luego fiendo Dios

el Autor de las necefidades , y diípoíiciones

naturales , que obligan á los hombres á vi

vir hermanablemente , es tambien Autor de

la foberanía , que debe mantener la orden de

las familias : y procurar deftronar á un ReyT

ó quitarle la vida , es arruinar la familia , y

bolverfe contra Dios mifmo : y pretender el

derecho , es abrir la puerta á la rebotacion/

poniendoles las armas en la mano á los raal-r

contentos.

No confiderémos á los hombres como en->

cerrados en un rincon del mundo: tomémof»

los como fon en realidad. De efte modo com

ponen una fociedad , que cubre la tierra. Mi

rados aíi los hombres , fon precifas tambien

las fobeíanías í Si nueftra gloria , y felicidad

humana es fer «na parte de efta fociedad uní*

verfal ; íi es éfta , como no lo podémos du

dar , la que nos dá el goce del dominio de

Ja tierra > no es verdad , que todas eftas afo>

ciacionesde Reynos diferentes vienen á fec

Climaticas) Unirnos en un cuerpo de Ciudad,

Reyno , ó Republica , no es romper con el
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genero humano? No es hacer bando á par

te , y amotinarnos contra él? No es París,

Madrid , ó Coftantinopla , fino el Mundo,

quien debría 1er nueftra Patria : y en lugar

de manifeftar el ardor de un Ciudadano ze-

,.lofo por fu Patria , debría el hombre confer-

,.var ,1a imparcialidad de un.Cofmopolita. .(**),

. Efto feria mucha verdad , íi el hom-

bre ftiele jufto , y capáz de muchas relacio

nes por sí mifmo. Pero la .neceíidad en que

feftá' de amparo contra la injufticia , y ^e

.iocorro , que le provea de aquellas cofas

, precifas , que no puede ir él por sí miírao

,i buícar ,. le llaman necefariamente á que vi-

va debajo de las leyes de. una Comunidad

. poderofa. Solo efta Comunidad le afegura la

, coíecha de los frutos de fu Patria , por me

dio de las profeíiones r y clafes diferentes,

que mantienen el orden del Pueblp 3 efta Co-

. jnunidad- reprime la injufticia dentro de ;fiis

, dominios , y mantiene en todo la buena or-

. den , y policía , por medio de la Magif-

tratura ; efta Comunidad mifma rechaza , y

- contiene la violencia en lo exterior con. ,1a

_©rden , y gobierno militar ; y ella en fin acá-

.í>a de poner en las manos de cada particular

las producciones de los quatro Continentes

í Tom.XIV. , Oo con

_. (**) Ciudadano del Mundo: Tiene del Griego x)>tru(fo*) qutfigni-

. fea ti Mundo ; J de t/AíS , 1ue es la Ciudad. Lat. Cctfinopolfc*»

Coimopolicanu». '--- ' j '-• • <•...,- .. Li ,..' <. .'
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" con el focorro del Comercio de Mar , y Tierra.

Un hombre , á quien , ni el nacimiento , ni la

adopcion le comunicaron los focorros de una

Patria bien gobernada, y culta , fe halla á cada

páfo expuefto á rodos- los 'intuiros de fus feme-

jantes ,y privado de las ventajas de la focie-

dad univeríal. Efte es un aborto abandonado

de todos, fin que hálle quien le conozca, ni

" confíele como proprio ; es un bagabundo fin

hogar , ni domicilio. Quando alguna Republi

ca no le ocupa, ni reclama, arraftra fobrc la

' tierra, ó camina por ella temblando, femejarv-

' te ala Liebre, que páfa fin defenfa por medio

de los Cazadores 5 ó al Lobo , cuyar vifta pone

j en armas, y ojeo: la vccindadi ¡

f" Quando fe eftiende la Vifta porefos tra*

"mos imménfos de Mar , que feparan las ha-

' bitaciones de los hombres unas de otras , la pri-

' mera idea , que fe deferhbuerve en nofotros,

es de que el Mar íe hizo con la intencion de

' tener defunidos á los hombres fiempre entre

sí. Pero la reflexion, conducida por la expe

riencia , es , que folo el Mar facilita los trans

portes , y correípondencias univerfales. Efto

" mifmo fe debe decir de las poblaciones parti

culares , que no obftante , que aparecen á pri

mera vifta opueftas á la union general del ge

nero humano , fe reconoce deípues de bien,

reflexionado , que fon los verdaderos elemen

tos de la Comunidad , que pone á todos los

hom-
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hombres en diípoíkion de fervirfe unos á

otros. Aquel Señor , que quifo , que lo

fuefe el hombre de toda la tierra , no le

pulo en poíeíion de efte dominio , fino con

el concurfo de íü femejante : y para que

tpda la tierra tuefe habitada , y fe cultívále,

ufó él por sí dos medios infalibles : el pri

mero rué dividir los hombres en tropas , ó

poblaciones , cada una con lengua particu

lar : y el fegundo mantener á eftos hom

bres miímos en el angulo del Mundo , en

que cada uno nació , con el vinculo de un,

amor tierno , y fenfible á fu Patria. Todos

fentimos ciertos nudos , que nos apriíionan

á la Patria en que nacimos , ó nos llaman,

y conducen á ella i y todos conocemos el

beneficio ineftimable de la divifion de las

lenguas , que impide la inquietud , y la de-

fcrcion. Precauciones tan fábias , y tan efica

ces , íerán acafo obra de la Philofophía?

Artificio es de una providencia adorable;

y artificio , fuyo es tambien haber difpuefto

al hombre á entrar en pequeñas fociedades

particulares , y proporcionadas á la endéble,

eftenfion de fus fuerzas , y facultades , para

ponerle en eftado de fervir á toda la focie-

dad , y lograr tambien él mifmo las ven

tajas , que la fociedad le franquéa , y le pre

para. La experiencia nos enfeña , que fe une Venta.asde

el hombre á ciertas perfonas con un afee- 1« «Hjad.

Oo 2 to
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to de eftimacion , por el aprecio que hizo

de fus talentos , ó de fu excelente corazon.

Adquiere Amigos : y la amiftad , que con

fus íabios confejos hace de efte hombre par

ticular un Medico , ó un Abogado, un buen

ventajisde Relogero , ó un excelente Tallador , (**) es»

^comwu- jo ^ |e ^ ^ conocer , lo que le faca al

público , y le hace fru&uofo á la fociedad.

Luego efta union particular no es dañofa de

manera alguna á la fociedad en general. En

tra en una Orden de Religiofos , ó en un-

gremio de Artefanos , y alli halla pruebas , y

reglamentos , que fijan fus incertidumbres , y

le aplican utilmente á una obra , que de otro

modo no hubiera podido aprender , ni aun

acafo fabido el nombre. Efta es , pues 7 una'

qualidad digna de un excelente Religiofo , ó

de un excelente Cerragero, que firviendo 4-

naturales , y eftrangeros , le hace útil , y efti-

mable á todo el Mundo. Pero fi excede en

el afeito de fus Amigos , de íu Patria , ó

cuerpo de Comunidad , y Gremio en que v¿-'

ve , íerá conducente , y tenemos el derecho

de llamarle al amor de la humanidad. Todos

los vinculos , que nos enlazan con las perfo-

ñas particulares , deben eftár íübordinados al

amor del genero humano , á quien no pode

mos ofender , Gn faltar á nueftra primera obli-

... • '''...V'-"1 ''***

*•*) O Grabador.
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gacion , y fin trabajar contra nueftros mas ama

dos interefes. Nueftros Amigos tendrán muy

particulares talentos; pero es acafo interés nuef-

tro , que otros no los tengan -tan buenos , ó

mayores'* Nofotros defenderemos con gran

de afeelo el bien , que puede hacer nueftro

Gremio, ó Comunidad ; pero no lerá razon,

que aviltémos ; (**) y tratemos • como inutil

eí bien ,'• que : íe -hace :por.otras; tóanos , co

rrio fi fuera nocivo. Nofotros ños guardaré

mos muy bien de calumniar las obras buenas,

y de tratar mal á los Oficiales , ó Maeftros,

que las hayan hechos pues nueftra obligacion,

y nueftra felicidad nos eftimúlan , y neceíitan

á no adquirir mas riquezas , ni mas honras,

que aquellas que fon poíibles , fin defpojar á

los otros , y á ver crecer con alegría las luces,

íervicios j y paz en la fociedad. ' :

lx> que acabamos de decir delos bienes,

que .coníigue el género humano con la infti-

cucion de eftas pequeñas íbeiedades , y pobla

ciones particulares , fe encuentra del miftno

modo, y aún fenfible; y claramente ', quán*

do íe trata de un Eftado muy grande : pon

go por egeinplo , la Francia. Efte Reyno pue

de mantener ácid' fuera una conduela , que

lé haga florecer folidamente , no empleando

fiis armas , fino para conlervar aquello , que

.'-' ;;fi'J '..-<. '—.'. le

*+*) Vcafe Fi. Lu» de GraiwdaiMedi* StAi.'Odín , y Dk. Cgft. l.K,
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le pertenece , y abriendo con todas las Na

ciones un Comercio legitimo , y regular,,

en que lógre fus ganancias juntamente con

los Eftrangeros, , fin privarjosr; de aquella uti

lidad , que pueden efperar de fu compañía,

y tráto : ó puede hacerle aborrecible con.

qna conducta llena de monopolios , y fu-,

percherías. Aprovechandole de las maderas,

de conftruccion , que halla en fus terminos*,,

y aun todavia mas abundantes en fus Colo

nias , puede aumentar íu Marina , de mo

do , que llebe ácia sí todos los provechos,.

y utilidades de. fus vecinos. Puede formar re

glamentos copiofos , y publicar Edictos frau.*

dulentos , que lean como otros tantos lazoi

capaces de dilguftar á todos los comarcanos,,

de manera , que aborrezcan el tráto con los

Franceíes , rezelando debates , quiebras , q

injuftas impoliciones. Puede favorecer las ope

raciones de ius Vafallos folos , de tal mo

do , que hagan generalmente por sí mif-

mos todas las compras de primera mano%

y todos los tranfportes de los generos, que,

no necelitan , de fuertc , que fe hallen los

Eftrangeros excluidos con deftreza de fus.

Puertos , á caula de la inutiíidad , ó def-

agradp de los conciertos , que les propo-

m.. ^...j. UJ f. . • t;¡¿¡ 7 >;.:,.

• 1 Todavía puede hacer alguna cola mas la

Francia. Puede, por egemplo, apoderarfe del

mag-
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magnifico Comercio de todo un Mar : el

Baltico, v. g. defpojando de él á aquellos,

á quienes la Naturaleza les dio en efte Mar

. el primer derecho. Es verdad , que para efto

íerá menefter un poco de valor , y habili

dad. Se dará principio , introduciendo íofpe-

chas , y poniendo en cuidado á todo el Nor

te , acerca de los progrefos de la Moíco-

▼ia. Las Artes , la Marina , y la Guerra , que

"comienzan allí á florecer ; las Provincias

conquiftadas de Libónia , y Aftracán , los

"tributos , que faca de la Tartaria , una ex.*

"tenlion de mas de 8oo leguas de largo , y

40© , ó 50o de ancho en fus dominios;

"todo efto unido , "no anuncia una Monar

quía univerfal ; ó á lo menos la ruina , y

oprefion de todo el Norte? Es precifo , que

haya una Potencia , que mantenga el equi

librio entre los Eftados vecinos al Mar Bal

deo. La Francia ofrecerá efte importante fer-

" Vicio á las Naciones intereíádas ; y para pre-

" larvarias eficazmente , mantendrá en el Mar

Baltico una poderofa Efquadra , que afegu-

"rara la llave de efte Mar , tomandole á Di-

"hamarca la Fortaleza de Croneburgo. No baf-

*'iá que fe haga Señora del Sund , (**) es

neceíário , además de efto , que fe eftablez-

ca en la Isla de Rugen , ó en otra parte , para

po-

(**) Eftrecho de Europa entre 1« 'bits Je Sctoncn > y ZeelainU , y lla

ve del Alar Saltico,
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poder retirarle. Todas eftas empreias fon

dignas de perdon , quando fe trata del equi

librio general , y de una léguridad comun.

Delpues de unas precauciones tan obligante?,

•y de un pretexto tan bueno , podrá la Fran

cia facar infinitas ganancias de todos eftos

parages. Llebará á ellos, en los tiempos pro

porcionados , fus granos , vinos , aguardien

tes , hierro , cáñamo , lienzos , y toda ef-

pecie de telas. Traherá de aquellas partes co

bre, máltiles , maderas de conftruccion , re

finas , pieles , las mejores ledas , y las dro

gas mas eftimables del Alia. En virtud del de

recho de proteccion , le ingerirá la Francia en

todas las quejas , y pretenfiones de las Na

ciones Septentrionales ; bloqueará fus Puertos:

detendrá fus Navios. Quiénes Ibis vofotros?

Embiad la Chalupa. Qué llebais? Abrid los ma

zos de Cartas. Yá os dejarémos libres á íi

tiempo : feguid aora nueftra derrota. Valien

dole de efte modo de las noticias , que lo

gren , fabrán los Francefes todo lo que pa

la , y íufpendiendo las operaciones agenas con

motivos , y invftenos afectados , ó inducien

do temores igualmente útiles , fe aprovecha

rán de todos modos de la ventaja de las pri

meras operaciones ; harán íü fiega , y todos

los demás tendrán que ir en pos de ellos eípi-

gando.

Bien claro es , que efte modo de proce

der

-
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der no es muy á propo:ito para hacer , que

una Nacion íéa agradable al Genero Humano,

ni para que evite la nota, y reprehenlion, que

merecen los Conquiftadores : además de efto

es menefter evitar la que fe debe á los Mono-

poliftas , pues hacen tanto mas daño , quanto

es cierto , que un Pueblo Conquistador Tacará

de los conquiftados menos piezas de á 1 2 íuel-

dos (**) , que los Monopoliftas Guineas , ó

JLuiíes de oro. .. ) .i

Para proceder , pues ,. con eípiritu de hu

manidad, en lo poco, y en lo mucho , en el ufo

de la amiftad , y fociedades, que tratan de fu in

terés , no fe debe hacer jamás injufticia, ni pa-

xar el menor perjuicio al Genero Humano , ni

•á la fociedad , aun con el titulo del amor mi£

mo que le es debido á la Patria. El verdadero

.honor , el mérito verdadero , y todas las obli-

•gaciones fe vienen , fegun efto , á retümir , y

.á reunirfe como en un punto en, aquel prin

cipio , cuya neceíidad , y fecundidad hemos

vifto yá. •'.•.;.., / ¡..

,Ama a loshombres,y hazjes lo que quijteres.

*;,..'.•.!•;. ....." ¡1

.Reíúrmmos aora lo que nos entena la ra

zon acerca del origen , y neceíidad del or-

.den público. Cada familia conoce fu Gefe:

Tem.XlK Pp La

(**) Saben í poco mas de unreal de plata. ••
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La Naturaleza fe le mueftra en fu Padre ; y

éfte egerce fus derechos , como no fe lo im

pida la demencia : puede íer que fe ayude de los

confejos , y valor de un hijo primogenito , y

juiciofo > pero todo reglamento , y todo po

der dimana de las ordenes del Padre. Del mif-

mo modo cada Eftado conoce fu cabeza : efto

es , ó á un hijo , que fucede en el trono á íu

Padre T ó á una compañía perpetua , y cuyos

miembros fe fuceden unos á otros. El orden

efti eftablecido : y folo íe ha arreglado , y aun

confirmado con los juramentos de los particu

lares , á fin de que no le fuefe yá libre á perfo-

na alguna turbar la fociedad con el defeo de

novedades , á que tanto fe inclinan los hombres.

De efta manera viene á íer toda eípecie de go

bierno tan eftable , y tan digna de reípeto como

la mifma paternidad , que es el origen , y el

modelo. Luego querer en una Republica ha

cer fentar á una familia íobre el throno , es re

belion , y una ruina verdadera de la buena or

den (**) : del mifmo modo íerá rebelion , y

un traftorno del bien comun en un Reyno

hereditario , querer fubftituir á la linea legi

tima otra familia , ó mudar el gobierno , y

hacerle republicano. En todo tiempo y y en to

das

M Slyánft caque la Republica ínjuftamente fe haya hecho tai, y

dtTpofeido antes á la familia , que en cite cafo fíempre onlervará la fa

milia fu derecho , y la roma de la buena urden ella: a entonces cu la Re

publica,
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das partes fe han conformado los hombres

con la orden de Dios , cediendo á *la neceíidad,

que los junta en un cuerpo de Eftado , y que

pone al Eftado mifmo debajo de un gobierno,

y orden comun. ,

De efta fuerte la razon, y la experien

cia confpiran con el Evangelio , y nos enfe-

ña uno , y otro , que debemos amar al refto

de los hombres , como á nofotros mifmos,

y que refiftir á las Potencias , y Señores tem

porales , eftablecidos para conlervar á los hom

bres , es refiftir á la orden de Dios. Pero quin

ta diferencia fe halla entre la imprefion , que

puede hacer un raciocinio , y la que hace el

Evangelio ! Hagamos cuenta , que lo que yo

acábo de peníár philofophicamente , lo voy

á proponer á una tropa de Philofophos , ó á

un Pueblo grande. Vámos defde luego á los

Philoiophos.

Há ! dirá uno , es precifo , que yo os

lúlpenda el páfo acerca del origen de vuef->

tras foberanías. Nada tiene de comun el do

minio de un Soberano con la Mageftad de

un Padre. Ni afinidad fiquiera fe encuentra en

tre el un poder , y el otro : Toto Coelo dijiant.

No es Dios de manera alguna , lino la vio

lencia fola , quien pufo fobre nueftras cabe

zas á los Reyes. Ambos padeceis engaño , nos

dirá otro : Dios tampoco íe ha metido en efo:

. Pp 2 un
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un confejo fábio , y el conocimiento de nues

tra neceíidad, es quien dio á los primeros Reyes

el Cetro. Por qué , pues, quereis que yo recurra

tan alto , quando mi neceíidad me bafta? Verda

deramente , reclama el tercer Philofopho , es

precifo confefar, que Dios le haya mezclado en

efta obra , pues él es quien ha reglado todas las

cofas acá en la tierra , obligandonos á unirnos

entre nofotros, y á que nos Cometamos á un go

bierno. Pero no juzgueis por efo, que Dios haya

quitado a la fociedad el derecho de la deposi

cion , ó el poder de juzgar á (u Rey mifmo;

C es que el Rey gobierna mal. Há ! qué que

reis , légun eío , hacer de eftos Reyes ,. que fe

deftruyen entre sí , replica un Admirador del

Platonifmo ? Todavia leguis el camino de las

Monarquías, y todavia os ateneis al proceder tri

vial de las Repúblicas ? Jamás habrá paz en eí

mundo, íi no le reducen los hombres á una per

fecta igualdad. Todos cíos proyectos de igual

dad pueden íer metaphyíicamente buenos , re

pone un Machiavelifta.

En fin , íi yo elcucho veinte y cinco Philo-

lbphos , eícucho veinte y cinco opiniones, mul

tiplicadas por veinte y cinco pruebas : y lo

que todavía es mas admirable , cada opinion

es por sí mifma evidente (**) ; y las pruebas

ca-

p*) Annqut (can contradi&oi'm. '. t . . '•

1 . , • ¡



La Polit.ó Gobierno delos Pueblos. 301

cada una mas convincente , cada una mas pe

rentoria (**). Querrá V. m. Caballero mio,

que yo me contunda , y meta en las intrin

cadas calles , y confufas encrucijadas de un la

berinto como éfte \ Yo hago jufticia á los

Autores de todos eftos fyftémas. Pero como

ellos no fon eíclavos de mis penfamientos,

yo tampoco lo foy de los fuyos. Mas fi d

poder Real no tiene mejores Predicadores que

los Philofophos , entre tanta variedad de pare*

ceres quedará fu origen liempre obfcuro , y los

principios de nueftra obediencia en una confu-

fion eftraña.

Lo que he dicho , me parece natural , íen-

cillo , y provechofo para quien lo quiera en

tender. Vámos , pues , á hablarle al Pueblo.

Pero , y quién foy yo , para hablarle \ Con

qué derecho me podré lifongear , de que mis

penfamientos ferán mejor recibidos que los de

otros ? Antes bien hállo principios en mí para

creer , que no me oirán , como oyen á los de

más. Haré, pues, bien en juntarme á otros Phi-

lolophos , que tengan , íi efto es dable , las mif-

mas idéas que yo. Pero en qué forma , ó en qué

Tribunales hará la Philofophia que la efcuched

Pueblo aquello, que debe á íüs Reyes? Nolotros

pondrémos nueftra doctrina en los libros ; mas

el Pueblo no los lee. Le juntarémos,hallandonos

- ' • .;• '., .. '.. .: .• i , • ' '... : fia

(**y ¿tinque (can meros fopliifmas.



3o2 EfpeBaculo de la Naturaleza.

fin mifion , y fin cará&er \ O no nos efcuchara,

ó nos tendrá por alumbrados. En todos los li

gios ha dado á luz la Philofophía fus libros,

y ha tenido fus dilertaciones verbales , pero

fuera de las Efcuelas jamás han hecho tiro,

ni acertado el golpe. Apenas fe atreven á ía.

lir de las Aulas , y á la verdad faldrían inutil

mente á prefentaríe en el Pueblo : pues líe—

ban conligo un ayre , que le arroja de sí al

punto; no llegando á los oídos de la gen

te popular fino los ecos. Yá há mas de dos

mil años, que tiene nombre la Republica de

Platón , y en todo efte tiempo no han da

do un páfo ácia ella los Pueblos : ni les ha

venido el deiéo de verla eftablecida , ni de que

fean comunes las mugeres. Tienen acafo los

Pueblos mejor conocimiento , que Machiave-

lo, Hobbes, Bayle, yPuffendorf, ó que al

guno de todos los demás , que han Philofo-

phado bien , ó mal acerca del verdade

ro bien del hombre , ó de un Ciudadano?

Como quiera, lo cierto es, que el Pueblo no

loseícucha. Por el contrario, conque pron

titud , con qué aníia , y refpeto le vemos ve

nir á efcuchar á un Miíionero , y guardar en

la memoria quantodice un Predicador, que fubc

al pulpito ; y que defpues de haber demonf-

trado como el poder, que Jefu.Chrifto vino

á egercitar , lo primero por sí milmo , y

defpues por fus Embiados , no es poder de ef

te
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te mundo , y que nada ha mudado de la or

den de los Eftados , llega á defembolver , y

explicar todas las confequencias de efta fenten-

cia , y mandato : Dad al Cefar lo que es del

Cefarl :.

Yo no examino aora íí la Do&rina. Evan

gelica tiene un derecho legitimo fobre la docili

dad del entendimiento. Pero es cofa de hecho,

que efta do&rina mantiene fociedades numero-

fas en fu deber por Via deperfuajion , y que ha

eftablecido principios entendidos , y pueftos en

práctica por los Pueblos , de modo , que arrui

na con ellos toda rebolucion , y deslealtad.

Quando los Pueblos fe han hecho Philolbphos,

hemos vifto , que uían de una entera libertad

can el Evangelio, y con íüRey. Quando los

•Paftores , aunque legítimos apaíionados , han

querido hacer valer fas pretenfiones contra las

Teftas Coronadas , aprovechandofe del reípeto

de los Pueblos, folamente lo han egecutado con

interpretaciones phifofophicas ; pero los contra

decía el Evangelio mifmo , que no dejaban de

predicar. Efte es el Evangelio, y efta es la predi*

cacion de los Paftores de todos los figlos , que

tomando la lüperioridad, ha prohibido, con una

deíiíion de dos palabras , la dominacion á los

Embiados , para dejarla toda entera á los Seño*

tes de las Naciones (**)j .' ,•. '.,,.;.; :'. :,...'

-?b'.:l 1. .:.: .. Hafr

(+*) Todo efto fe entiende quando los Prelados, valienJofe de efta, o tic

la otra interpretacion, pijiefen cofas injuilas.
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Hafta aqui, ni los Soberanos, ni los Pueblos

le deben mucho á la Philoíophía ; al miímo

tiempo que le deben infinito á la Religion

Chnftiana , que puede mas eficazmente que la

Philoíophía , y que los mifmos Egercitos man

tener el orden público, íometiendo á los Reyes

los corazones de ius Vafallos.

Pero , chariíimo Amigo mio , íi la Reli

gion es una fuente , y origen tan grande de

bienes en efta vida , yá empieza á hacernof-

la amada el interés miímo , que confeguimos

con ella : y íi con los verdaderos fundamen

tos del orden público nos promete una feli

cidad futura , es tan proprio del verdadero

Ciudadano, como del verdadero Chriftiano co

nocer la certidumbre del Chriftianilmo , y fa-

ber por qué no deberemos confiar en nueftros

fyftémas philofophicos , quando la certidumbre

del Chnftianifmo nos procura la mas racional

feguridad.

V.m. Caballero mio , me ha empeñado

con fus preguntas , y dificultades en hablar

le de tanta variedad de cofas agradables, co

mo nos franquéa la Naturaleza , y aun con

mas particularidad de la verdadera excelencia

del hombre : yá fe le coníidere fegun las

ventajas de íüs conocimientos:, y luces ; ó

yá fe le eftudie, fegun los íocorros,que le

franquéa , y de que le hace dueño la focie-

dad. Yo he mirado fus deíeps deV.m. como

le
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leyes inviolables. Yo he creído legitima mj

miíion. Pero no he cumplido hada aora,

fino muy imperfectamente , con ella. Todo lo

que he dicho , queda profano , é inutil , no

pafando de una curioíidad meramente diver

tida , íi no fe ennoblece con la certidumbre

de la Religion. Sin éfta todo es pafagero , y

frivolo; y con ella todo lo traníitorio es per

manente. En una palabra, nueftra herencia eftá en

otra parte, ó no la tenemos.

Pero para faber -fí eíperamos alguna heren

cia , que Te nos haya legado , ó que nos per

tenezca de hecho , no necefitimos Philofophía,

ni raciocinios , que nos vengan de ella. No

tiene aquí , que hacer otra cofa la razon,

íino faber fi pofeemos el titulo ; fí hay No

tarios ¡con autoridad fundente para manifef-

tarnos , y teftificar el depófíto de los a&os,

que afeguran nueftros derechos. £fta queftion

es bien fencilla : ella corta de un golpe las

innumerables dificultades , que pudieran inter

venir , y nos conduce a la certidumbre por

medio del informe de nueftros mifmos fenti-

dos. Todo lo dirige á un camino , que de

termina igualmente á los grandes , y á los pe

queños , y afegura á los fábios , y á los ig

norantes. Aquí , amado Amigo mio , nos bol-

vémos á hallar los dos , V. m. y yo en una

miíma familia. Nueftros títulos fon los mif-

Tom. XIV. CLq mos,
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naos , los mifinos acto¿ , los mifmos depóCi-

tos, y la mifma notoriedad. Efta ma

teria merece otra Conver-

-' . . . , < facion, : . . j\ ..i

;. „ c ) ;.' ; ' . ''
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MEMORIA

ACERCA DE LAS FABRICAS

DE LOS CRYSTALES

DE SAN GOBIN.. «:-!?.' ;) :'.. ; " ...,. .:(.• ; <t. ':\

E2V «j?4 Memoria fe ha evitado la determinación

de muchas medidas , v algunas esenciales precau

ciones , yá por lo que mira á la eftruclura del homo , y

yá en orden a fus operaciones : pues es muy jufto re

servar para los Artifices aquel conocimiento particular*

que les toca como á tales. En todo hemos refpettio

fus intenciones , y mir a.lo como juftos fus defeos.

El Edifiáo en que fe funden los Cryftalts fe lla

ma Lonja ; ejta podrá tener en todo once toefas de. lar

ga , y diez, y media de ancha. El horno fe fabrica de

ladrillo efcogido , y fe coloca en medio de toda la obra:

efle horno tendrá como tres toefas de largo , y dos y

media de ancho. -.^ .& ;,w

Por lo que mira, al grjiefo , y altura de las pa

redes , fe ie\a á la prudencia de quien fabrica. EJ}e

horno tiene dos bocas de tres pies de alto , y por calo lado

dos toefas y media ;y afmifmo tiene oira boia de tres pies

y medio de alta , folre un lado de tres toefas. Las

dos primeras bocas firven para echar continuamente le

ña en el horno , y la otra para entrar , y facar los

vafosy o cubas , de que hablaremos defpues. £1 hor-

Q^q z na
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no eftáfobre muy buenos cimientos,y terraplenado con tier

ra bien ivcida , y de la mifma efpecie que los vafos e»

que fe funde: lo interior eftá bobedado bajia la altu

ra de dos pies, y la chimenea, para que faina el hh-

mo , fe pone en medio de todo. Subte el un lado , que

ts de. la longitud. del horno , y á tres pies y medio de

«lío , hay una grande abertura de iiex, pies de ancha,

y tres de alta , de la mifma hechura que la boca de un

horno ; y por .éfta echan la fofa , y la arena t para

fundir en los vafos la materia ,y para tomarla de/pues

de derretida , y llebarla en las cubas , quando yá eftá

pronta , para queje pueda colar.

uil rededor del horno eftd la lonja con fus pare

des de piedra de fillerta , en lo interior de eftas paredes

hay algunas bocas , de la mifma hechura que tienen Us

de los hornos ordinarios ,y á dos pies y medio del fue.

lo eftá el plano de eftas mtfmas bocas , que tendrán qua.

. tro teefas y media de profundidad. Eftos pequeños hor

nos fe llaman carquefas , y firven para templar los cryf-

tales defpues de haberlos colado:

"'. Eftas carquefas forman unos pequeños edificios al

'rededor de la lonja , mucho mas abajo que la inferior

del techo, que la cubre : en frente (tillas bocas de la

lonja hay otras por la parte de afuera femejantes á las

primeras ; efto hace una efpecie de bobeda igual , de tres

pies de alto. A los lados de eftas bocas hay unos pe~

' queños huecos de bobeda con fus chimeneas , en que en

cienden el fuego para calentar las carquefas : eftas pe-

' quenas divifiones , ó edifictos fe terminan en un gran

de corredor , que firve en la parte exterior á las car

quefas.

La manifaclara fe compone de muchas de eftas lon

jas , de multitud de falas grandes , que firven para alo

jar á los Oficiales, algunos hermofos. qttartos para los

. Ce
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(tefes de la obra , una Capilla bailante buena , y cier

tos corredores medianos , con fus bancos de varias efpe,.

fies de madera. El circuito del horno es muy grande,

y cercado de paredes muy lucidas , y bien fabricadas.

Ejla fábrica ejiá puefta fobre un pequeño monte cerca

no al Lugar de San Gobin , no lejos de Fere , y Cbauny,

Ciudades de la Provincia de Picardía: el bofque de San

Gobin , que es confiderable , dio' lugar al eftablecimien-

to de efta Fábrica ; pues del declive de la montaña fi

len en el bofque mifmo manantiales , que fubminiftran

toda el agua , que fe necefita para el fervido de la

.fábrica. Tambien el bailarfe en efte parage piedra abun

dante y y de muy buena calidad para las obras , que

defpues fe ofrecen , jacandola toda del recinto., que ocupa

el. cercado de la manifactura , ayuda muebot.

El vidrio , de que fe forman. los cryftales ,, fe com

pone de fofa , y de una arena muy blanca , que fe

.trabe de las cercanías de Creil , á once leguas de Pa.

ttu Mas de dofaentas perfonas fe ocupan en las mefas

de lasfalas , en limpiar , y efeoger la fofa , y la are

na y p ara quitarla qualqutera materia ejiraña ; lo que

queda , lo lavan , y. fecan muchas veces , para reducir.-

lú á polvo j en una tahona ,. movida de Cavalíos , ven

dados. los ojos. Hecho efta, ciernen la arena. con uno*

tamices de feda , y la ponen á fecar en unos tabladas

IhcIms en las efqainas del horno , y lebantados quatro

fiesy medio del fuelo , para echada luego en los vafos

delmado que aora diremos.

Los cryftales grandes fe funden r y los mediano?,

j pequeños fe foplan. Empecemos por la deferipcion de

los vidrios , que fe funden. El horno no fe calienta

bajía que fe. han confumido cinquenta haces de leña;.

confumidos eftos , fe puede ya fundir la jofa , y la are

na. El calor del horno fe. vá. conferyando , echandole

de
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de quando en quando algunos luces de lena, en qut

fe ocupan dos hombres ligeramente veftidos , y de Jets

en feis horas fe remudan en fu trabajo. Solo fe apagA

el horno de feis en feis mefes , para reedificarle de nue

vo. En efte tiempo han hecho yá el que fe apago an

tes de fervirfe del que fe apaga ¿ora , y reparan lo

que es necefario en las lon)as , y carquefas : efto fe ha-

ce alternativamente cada feis mefes , y afi tienen dos

lonjas , ufando , yá de la una ,y yá de la otra.

El horno tiene muchos vafos en forma de ayfoíes de

. tres pies de alto , j otros tres de diametro : eftos vafosfon

de tierra bien cocida, que tira á blanca^ con algan color pa

recido al de la piedra Efmertl: en efios vafos caben z8o (**)

pintas, o' un muid devino , j fon de mucho cofte. La ma

yor parte de eftos vafos no rejijte los feis mefes el ardor del

horno , y fucede tal vez,, que fe quiebran al ejlar llenos, h

qual es de eonfiderable perdida para la manifañurxi ;

jil eftár eftos vafos en el horno , echan Jofa,

y arena los Oficiales , definados J colar los cryfiales,

lo qual egecutan ton un cucharo'n de la figura de el

que ufan los Marineros para facar el agua de los

Aavtos : a efte efecto van pafando unos defpues de

otros por delante de el Maeftro , el qual echa /'obre

cada uno de los cucharones un poco de tierta mez.-

da , para facilitar la fundicion , y afi fe van llt*

nanio los vafos ; y yá llenos , fe lleban al horno. En

treinta y feis horas, que fe dejan aquíeftos vafos , fe

derrite todo el material, de modo , que fe puede yá

fundir. Entornes fe di/ponen los Oficiales para colar los

tryfales ; y empiezan vaciando con una cuchara de hier

ro , d de bronce la materia contenida en los vafos tu

unas cubetas , que fe ponen en ti horno para efie efeña.

£/-

(**) i So pintas -fon j ío liras de agua.
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Tifias cubetas efián hechas de la mifma turra que los

vafos , y pueden tener treinta y feis pulgadas de largo,

y diez, y ocha de ancho y con otras tantas de altura.

Tambien las hay de treinta pulgadas cubicas y e/lo esy

en ancho , largo: > y alto. Unas afas de tres pulgadas

de ancho > colocadas fegun la bngttud de las cubetas^

firven para, que fe puedan atar á los lados del carre

tón , que es todo de hierro ,y bafiante bajo , y fu ex

tremidad eftá en forma, de pingas (**) quadradart de

fuerte , que al tiempo de cerrarfe , agarren la cubeta por

las dos afas* Lo¿ dos lados de ejtas pinzas, prolon

gados en forma de x ,. 'componen el petúgo del carre

tón. El movimiento- de efias pinzasfe egecuta. fobre el ege

del carretón , donde eftá atrave(ada una gruefa cla-

yi)a, afianzada con un clavo. Llenayá la cubeta , fe

ata al pertigo con una cadena de hierro : defpues algunos

Oficiales lleban el carreto'n en frente de las carquefas en

tendidas , en que fe ha de colocar el crylial (obre la mefa

de fundir , que eftá puefta al nivel de la fuperficie de la

tarquefa. La mefa tiene diez, pies de largo , y cinco de

*ncho ry fus pies fon de madera. . .

Hecho ejh , fe ponen paralelas entre sífobre eftameft

dos reglas (**) de hierro Ufo , que firven para dar elgrue-

fe al cryftal,y también para lalongitud , que debe tener*

uil lado derecho-de la mefa fe poneuna máquina en forma:

de grua T que eftá colgada- por la parte fuptrior en la pa

red-, y por la inferior fe termina con un efpigón fobre que

fiada dar bueltasy :• r

(- -.. Ejla-máquma tiene de alta tres toefas largas , y una

totfa de un lado á' otrv , y la pieza de madera , que fu

le de la parte inferior d la fuperior , tendrá ocho pul

gadas de gruefo. Es movible , y fe lleba á todas las

' i'.' car-

. <**) En nueftras Fabricas deSan Udephcmfo les llaman terraja!.

jg**> Éftas fe liamán hierros del ¿ruefo.
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tarquefas. Afimifmo firve de llehar , y trahtr las cía

tetas , (tloatHfioUs encima de las nefas por medio de¡

dos barras , o pedamos de hierro de nueve pies ¡le lar-,

go , hechos con tal arte , que agarran las cubetas <pa-

ra poderlas inclinar facilmente ; y echar lo que tralu%

dentro , en la mefa. Además de eflo hay quatro cadenas

de hierro para fofiener las pinzas , y fe rtunen en unt

cuerda gruefa , que pafa por dos poleas , que eftán en

el pafo de toda la maquina , la qual juega , fubiettdo,

y bagando, ven la fuerza , 4 impulfo de la máquina, d

que llaman Gato.

A los pies de las nrefas , fobre dos caballetes de nui*

dtra , hay un rodillo de brome de -cinco pies de lar

go t y uno de diametro ; efie rodillo fe pone fobre los

dos hierros del gruefa , y dos hombres cogen la cubeta,

teniendo los dos cabos de las barras , que la afen con

fus pinzas , obligandola á hacer equilibrio. T afi , va-

ctan el material por la parte anterior del cilindro-, man

tenido por otros dos hombres difuntos. Eftos le hace»

correr con prontitud , j guardando fiempre el paralelif-

mo por encima del material , y por la parte de la car-

.qttefa , y por el mifmo camino le hacen bolver , para

ponerle otra vez en fu lugar, Eftos hombres fe cubre»

¡acara, y bajía la mitad del cuerpo, de una gruefa

arpillera, para defenderfe del fuego. A las quatro ef-

qutnas de la meja , que ejtán defocupadas , hay unas

pequeñas artefas de madera , llenas de agua, para re

cibir lo que fobra de el material , que fe fundid. Los

que trabajan en fundir , que fon veinte por lo menos,

fe manejan tan bien , que fe cgecuta con mucha pron

titud, y fin la menor confufion , porque -cada uno úent

fu oficio particular. ... .._.

La fundicion fe hace en prefencia del Gefe de U

fábrica , que toma ti nmbn de Direflot t j eflá acom-

pl
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fañado, de un Contador , y un Secretario. Fundido yd

el criftal , le examinan eftos Caballeros , y ven fi aca-

fo tiene bullones : eftos fon unas pequeñas partes, que

brillan como eftrellitas , mientras el criftal eftd ca

liente. Si por ventura hay algun bullon , fe corta lue

go el criftal por aquella parte , y fi fucede, que los bu

llones eftd» en la tercera , o' quarta parte del crif-

tal , los pedazos, en que fe dividen , firven para cuf

íales , y efpejos pequeños ; pero quando fon finiamen

te chicos , fe defechan del todo. Templado jd el crif-

tal , y perfeclo , d juicio de los Gefes , le quitan de

encima de la mefa , colocandole en la carquefa , que

eftd d nivel , lo qual fe ejecuta con una plancha de

hierro , tan ancha como la mefa , y de dos toefas de

larga. ¡

De la otra pane de la carquefa , d d los lados

hay Oficiales con garfios de hierro, de que fe firven pa

ra atraher el criftal , y ponerle en la carquefa, en que

caben fe'ts criftales grandes. Quando eftd llena, fe ta

pan los agugeros con unas puertelillas , hechas de tierra

cocida, y dan betún ,y enjalbegan todas las rendijas,

para que los criftalesfe apaguen , y templen mejor. De

efte modo fe mantienen quince días, defpues de los qua-

les.los facan los Oficiales de la carquefa con grandes

precauciones para encajonarlos , cargarlos ,y conducittos

for agua d París , donde los pulen.

Olvidabafeme notar , que cada hornada, o' canti

dad ordinaria del material, queje prepara , bafta pa

ra fundir diez, y ocho crijiales ; lo que fe hace en otras

tantas horas , que es lo mifmo que ahora por criftal.

El trabajo de los Oficiales dura folasfeis horas , y pa-

fadas eftas , lesfuceden otros , que fe ocupan en el mif

mo egercicio , trasladando la grúa , y la mefa día car-

quef&mas cercana.

Tom.Xir. Rr Mu-
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Mucho ganaría la manifactura , fi los diez, y ocbo

crijlales faltefen Jiempre con aquella medida perfeíta,

que fe defea. Pero hay fundicion en que nofale bien

ni aun un crijtal de cien pulgadas de alto , y cin

quenta de ancho , que es la mayor , y mas bermoft

magnitud , que fe tes pudiera dar. Con todo efo he v'tfto

muchas veces falir bien algunos criftales de efia me

dida.

acabados yá de fundir los criftales , fe recorren

los vafos antes de meter en el horno el material ja

ra otra fundicion r que fe ha de comenzar treintayfeit

horas defpues de acabada la fundición precedente,y a/i

de cinquenta y quatro en cinquenta y quatro horas fe

fone la hornada, yfe. empieza d fundir. Los Oficiales de

una fundición no tienen que hacer mientras fepre^drx

*n el horno el material > excepto aquellos, quefe quedan

cuidando del fuego.

Todo lo dicho pertenece ala fundición de los ctíJIa-í

les, que fe hace por medio de muchos Oficiales', aera

diremos algo de la que pertenece alfoplete (**) , o' de los

vidrios, que fe facan,yforman foplando. (:

La lonja de efios criftales es menor que la de lot

fundidos , sí bien eftd hecha de la mifma manera , con

fola la diferencia de no haber carquefas al rededor. Pe

ro en frente del horno hay un gran corredor con fu

techo. Efte corredor tiene la pies de ancho ,y efta co

locado en medio de una pieza de mas de i z toefas de

larga : dfus dos lados hay algunas carquefas , cuyo,

pavimento eflá elevado quatro pulgadas del fuelo comun,

y tiene i 5 pies de profundidad , y tres de bobeda por

taparte inferior , como en los criftales colados. El horno

eftd encendido por efpacio de feis mefes, como el horno en

que

(*») Cañuto con que fopUn los vidrios para fa«tlos de éfta . ó de aque.

lia figura.
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que fe funde : por cuya caufa hay otra lonja igual d

la precedente , para egercer el foplete , quando fe hace

ti repartimiento necefario.

Los vafos fon de la tn'tfma tierra , que los de los

túfales , que fe forman con el foplete ; y fe recuecen , y

ponen en el horno del m'tfmo modo : el material tarda

tambien el mifmo tiempo en fundirfe , para dejarle en

d'tfpofuion de foplar efios criftales , que no pafan dt

quatro d cinco pulgadas.

ElOfiáalde caña , que fopla los criftales, quan

do fe ha derretido ya el material , toma un cañuto de

hierro de fus pies de largo , y dos pulgadas de diame

tro , agugereado por dentro , y puntiagudo por aquella

extremidad , que fe mete en la boca , y ancho por la

parte contraria , para que el material fe una mejor , y

tenga mas en el cañón.

Metefe , pues , efte cañón en uno de los vafos por

la abertura por donde fe introducen en elhorno,y aj¡, to

man del material derretido una bolita de quatro pulga

das de diametro , que fe une d la extremidad del ca

ñón , dandole continuadamente bueltas. Defpues retira

el cañón , o'foplete ; y dandole mas ayre , para que con

¿l fe acreciente la bolita , mete el foplete mifmo en un

tubo lleno de agua , puefto fobre un pie triangular de

quatro pies de alto , defpues toma un poco de agua en

la mano , y rocía la extremidad del foplete , en que

tjtdpuefla la bola , dando ftempre bueltas, para que con

efte refrefco vaya tomando cuerpo la bola, reunida ftem

pre d la extremidad del foplete , de modo, que pueda fin

dificultad mantener un pefo mayor.

Acabada efta operacion , buelve d meter elfolpe-

te en el vafo de donde le habia facado , para tomar

nuevo material , dandole bueltas como antes ; y retiran*

da el foplete con el material, lo rocía de nuevo can agua,

- . Rn Por
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Por la ultima vez. toma en el vafo un foco de dicho

material , quanto le bajía para formar el crijial, que in

tenta; retira elfopiete,lleno del material,enforma de una

gruefaperade diez, pulgadas de diametro, y un pie de

longitud,} pafando elpez,ón de efta pera por agua,la re~

frefca un poco , y con mayor prontitud que lo biz,o antes;

para aprovecharfe del calor de lapera,dáde repente ayre

alj"oplete,y ayudandofe de una cigueña,bace que fe mueva

tlfoplete como un contrapefo, lo qual es caufa de que U

materia fe vaya alargando,y que áfuerza de alargarfe,y

defoplar continuadamente,fcforme un cilindro,que acaba

tn bola por la parte inferior , y en punta, por lafuperior,

de modo, que por ra&on de lafrefeúra con que los rocíos

han mantenido el material , perfevera unida al foplete*

Quando el Ofictal de caña ha [opiado, y unido baf-

tantemente el material,de modo, que le deja con igual efpe-

fura por todas partes, pone fu cigüeñafobre un banquillo

de trespies y medio de alto. Sobre efte banquillo hay dot

montantes , o'pies derechos de madera , y un travefaña

igual áellos, de modo, que foftengan el pefo del criftal, y

del foplete, el qual fe mantiene un poco inclinado por

medio de la cigüeña, para que el Maeftro haga con un

punzon, con fu mango de madera,yunmartillo,un agu-

gero en la mafa del irijial. Efte agugero fe hace en el

centro de la bola, que termina el cilindro, y quando mas

tendrá una pulgada de diametro,

Quando el crijial efiáyá horadado, fe faca mas afue

ra,y fe reconocen las faltas que tiene ; fi fon muchas, le

quiebran , y defechan como inútil ; pero fi no las tiene, o'

muy pocas, y en las extremidades, el Oficial de caña pone

horiuontalmente el foplete fibre un caballete pequeño de

hierro, pueftofohre el poyo de la boca del horno. Defpues

de haber puefto el crijial al fuego por efpacto de medio

quarto de beta, le retira , y.poniendo ¡a íigueñafobre el

; : han*
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lanquillo,como eftaba antes,ufa el Maejiro de unas lar

gas,]/ anchas ti¡eras,y al mifmo tiempo muy puntiagudas.

En introduciendo la punta en el agujero , hecho con el

fun&o'n, las vá entrando mas ,y mas , 4 proporcion que

el agugerofe enfancha. Mientras la cigüeña dábueltas

Á la maja de vidrio, profigue el Maeftro abriendo,hafia

tanto que la abertura fe proporcione, j/ forme por lapar<

te inferior un perfeclo cilindro.

hl Oficial de caña pone fu crifialfobre el caballete £

Xa entrada del horno para calentarle de nuevo; defpues le

retira , y pone la cigüeña fobre el banquillo , y con unas

grandes tijeras corta la mafa por la mitad de fu altura.

Con efte ctrte,que confiituye los bordes del vafo,fe le quita

al criftal el defetto, que pueda tener en aquella parte.

Ala boca del horno hay un cAnón,que fe calienta,pa-

ra quefe pueda unir al criftal cortado, y hacer lo que ba

tía el foplete antes defepararle de la mafa del criftal.Ef-

te cañón es un pedazo de hierro defeis pies de largo,y de

la figura delfoplete con corta diferencia. En fu extremi

dad tiene una varilla de hierro de un piede largo,a\uftada

fobre elcañon,de modo,queformen los dos la figura de una

TyCuya linea de alto abajofuefe algo larga.EJla varilla

mantiene la materia criftaliña , que es de cofa de quatro

pulgadas de gruefa. Efie cañon candente fe coiota en el

diametro del criftal; y al punto fe une con el tan fuerte

mente , que el cañón folo bajía para mantener el criftal,

mientras duran las oper aciones, que fe vanftguiendo. He

cho efto , fe fepara el foplete del criftal, dando algunos

golpes con una maza en la punta delfoplete,yá que fe ha

enfriado, con lo qual el vidrio fe aparta con facilidad; y

afi queda el cañon con todo el material , que antes man

tenía el foplete.Acabada efta operacionintroducen el ca

non en el horno,colocandole fobre el caballete, paracalen-

tar,y encender la extremidad del criftal,á fin de que el

Ofi
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Ofiúal de c¿ña pueda con fus tijeras hacerle un corte

correfpondiente al que fe había hecho antes , de modo*

que quede abierto por las dos extremidades,] perfeccio

nado el cilindro , manteniendolefiempre la cigüeña fobre

ti banquillo , como antes.

Defpues fe pone por ultimo el cañón fobre el cabo-,

líete, hafla que fe ponga candente el criftal , para que

el Oficial le de con las tijeras un corte paralelo al prece

dente : lo qual ejecuta de la mifma manera , teniendo

fiempre cuidado de que las dos cortaduras no formen fin*

una Unta.

En efte mifmo tiempo , ti que tiene áfu cargo la/

carquefts , toma el criftal con una pala de hierro de dos

pies y medio de larga, fin incluir el mango, y otros dos de

ancha, con un pequeño borde de pulgada y media , que

rodea la pala á la derecha, e izquierda; y afimifmo acia

el mango. Ponefe el criftal encima , allanandole con u»

pequeño bafto'n de piey medio de largo , de fuerte , que

la cortadura caiga acia arriba. Defpuesjepararán el crif

tal del cañón, dando algunos golpes ligeros entre uno, y

otro con una maceta. Hecho efto , lleban el criftal fobre

la pala d la puerta de la car quefa encendida para recih-

ter los criftales; y retirando defpues la pala, fe vátnctn*

diendopoco apoco por el gran calor que hay en la carque*

fa,y el Oficial, que cuida de la carquefa , lebanta ( ion

un pedazo de hierro defeispies de largo , y ancho por ti

fabo, enforma de tridente, con quatro pulgadas de ex-

tenfiont y otras dos á cada lado , con cerca de media de

gruefó)p0co apocóla cortadura delcriftal, para quitarle

lt figura de cilindro chato, que tiene, y darle la regular t

y fcguida; todo lo qual ejecuta fobre el plano de la car

quefa. Introduciendofe, pues, el tridente , hace efta ope*

ración, al impelerle con fuerza, de modo, que obre fobre

tedas Ioí partes del criftal.•'.'\ ... .:',..

. . j *7*

N
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Efto hecho , j bien Ufo , y feguido el crijial , le

echa el Oficial en el plano de la carqaefa con un raf-

trillo , colocandole con un garfio pequeño ele hierro. Lue

go que la carquefa eftd llena , fe tapa, y embetuna , co

mo fe hace con las carquefas de los crijiales fundidos,

y los dejan afi otros quince dias , para que fe recue

lan las piezas ; j pafado ejle tiempo , las facan para

pulirlas.

No puede un Oficial hacer cada hora fino uno de

eftos crijiales , y folo fon feis horas las que trabaja,

pendo precifo , que defeanfe , para bolver á comentar

fu labor •• sí bien folo repofa mientras el ma

terial eftd en los yafos^para

fundirfe.

FIN DEL TOMO XIV.
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