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A LA REAL
A C A D E M I A

medica matritense.

O me atreviera yo a 
ofrecer a tan Sabia 
Academia efie Enía- 
yo íbbre la Ele&ri- 
cidad de los Cuer
pos , a no Au

tor uno de los Miembros mas dijlinguidos 
de la A c a d e m i a T f e a l  de las Ciencias de
Paris, y de l a T f g i a  Sociedad de
dres. M onf. el Abate S fo llet es un 
L  hyfeo de mucho mérito , y fu s Obras

f k f on



fon celebradas, y protegidas de las Aca
demias 5 y de los Hombres mas erudi
tos de la Europa. 2?i en se yo 5 que V i?. 
trata 5 j  i  efe Académico con 
iguales demonf raciones de aprecio  ̂y efla 
relevante circunflancia producirá el 
efedlo de que V. S. admita con benigni
dad efaObritade efe Sabio Francés5 
v e f ida con humildad en trage EJ- 
panoL

Fien públicos fon en la Corte los 
muchos experimentos, que ante V\ S. 
han executado fus ilufres Académicos 

fobre la Electricidad de los Cuerpos. Yo 
he tenido el honor de fer mas de una veẑ  
tefligo de ellos 5y también de las solidas 
reflexiones, facadas Aireñamente dé los 
náfraos Hechos 5j/ Experimentos. A  los 

principios no vi fino una 5 u otra repeti
ción de los que por medio de los cf  ubós 
de vidrio  ̂ havian executado en Londres



M onf. fray  5 y en '"París M onf. 
f a j  ; pero luego que dos abios Efp ti
ñóles ( * )  traxeron de aquellas lor
ies la idea , y el ufo de los globos, y de 
la Machina de Potación, f e  hicieron 
mas maravillo Jos , y  e f i u l o s  
nomenos de la Electricidad, y fe  exe- 
cutaron por orden de V S . tantos , y 
tan deliciofos experimentos , que va
rios de ellos fe  calificaron por ,
bajía que fe vieron en el Knfayo de 
M o n f e í Abate ü follet. E f e  encuen
tro de los defcubrimientos es
muy frequenteentre los
y fin falir de la Electricidad, hemos 
Pifio cafi a un tiempo varias invencio
nes de unos mijmos hechos entre M o n f
(fray ,y M o n f du Fay , que ha re-

fu lt a -
(* )  Don Antonio deUlloa , y Don Jorge Juan, Ca

pitanes de Fragata , que de orden dei Rey fueron á la Li
nea Equinoccial á hacer 0bfervacion.es en compañía de 
los Académicos de la Academia Real de las Ciencias de 
París.



faltado igual honor a fus Autores , no 
fiendo fus de [cubrimientos produBos de 
la cafualidad, como Juele decir[e , [no  
de la mas tena^ mas seria 5 jy mas jui- 
ciofa obfervacion 5 ex enfal
da el mérito , jy /¿z efiimacion de los 
S'abios*

E f e  es otro motivo para ofrecer a 
V. S . Obra 5 pues a quien fe ha de
obfequiar jufiamente con Experimentos, 
jy Objervacionesphyficas, racionalmente 
explicadas, /mo i  Academia3 ¿pe las
ha executado con tanto méthodo 5 jy «/■ /- 
lidad^y cuyo noble Infituto es promover 
el adelantamiento de la Eloy fie a 5 jy A/¡?- 
dicina por medio de la Obfervacion 5 j  
Experiencia ? Academia 5 ê jyox 
/lufres Individuos faben deducir de los 
mi/mos Hechos experimentales las ra
in e s  5 ¿ /¿zx conjeturas mas acomoda
das para explicar con juicio , jy fenci-

ll¿x



llez^todo genero de Ehenomenos ? A fi 
Jt experimentan 9 y afsi di [curren los 
ilufires Miembros deV-S. y afsi imi
tan fu  Infiituto solido M o n f  Le Cat¿ 
Erofejfor de cPhyfica en cRoan ŷ el Dolí. 
Don ju á n  Mendez  ̂Saquet y Darboga  ̂
celebre M edicoE ortugues 5 ambos Acá- 
demicos efrangeros de tan Sabia Acade
mia 5 y muy cultivadores de los Dheno- 
menos ele ¿Ir icos*

E l  primor, y defire^a en fu  exe- 
cucion han hecho tan efiupendos , y  
deliciofos los experimentos de la E lec
tricidad , que no folo f e  ven en la 
Academia 5 fino que fe admiran por 
todas partes 5 hafla haver llegado a fier 
expeldaculo publico de la Corte. Los 
(fraudes, y los Minifiros obfervan 5 y  
executan eflos experimentos ¿y ya hay 
muchos que tienen en fus (favinetes la 
Machina de Estación «, para adelan-



tartos por si . Jfio creo que ningún otro 
Thenomeno phyjico haya logrado tanto 
aplaufo 5 tanta admiración. Un M inis
tro del fiey 5 ( f j  adornado de las mas ex
celentes qualidaaes , y gran Protector 
de las Ciencias  ̂y las Artes 3 fue el P r i
mero que gujib de obfervar por S i los 
Phenomenos delinees 5 por medio de la 
Machina de Potación 3 que mando exe- 
cutar de intento 3para jatisfacer Sucu- 
riofidad 3 y Su bellijsimo 3 y fingidar 
gufto.

Pero los efeltos de la Eledricidad 
han de quedar reducidos Jotamente h 
una maravilla phyfica 3 a una curiofi- 
dad de buen gufio 3 y de admiracionl 
Los objetos de la 'Phyfica3 que no com
prenden nada menos 5 que el grande 3 y  
vafio campo de la Üfiaturalega 3 fon (*)

(*) El Excelentifsimo Señor Marques de la Enfcnada, 
Coníejero de Eftado, y Secretario dei Deípacho de Guer
ra , Marina , Indias , y Hacienda 5 &c.



objetos ehlicktfos para los Sabios , que 
quando fe  fujpenden folo en el alio de 
contemplar, hallan maravillofa Theo- 
logia en los Infectos , maravillofa 
Theologia en el A g u a , 
duda maravillofa Theologia en la 
Electricidad de los Cuerpos 5 pe
ro no obfiante, ejlos mifmos
dores caji fempre dirigen otros penfa- 
mientos azja los progrejfos , que pue
den refultar a otras Ciencias, y tam
bién azia la utilidad los Hombres.
E l  núfmo M onf. (fray , i lufre Socio 
de la %¿gia Sociedad de Londres , y d 
quien debemos los principales progrejfos 
de la Electricidad, llego penfar , que 
las circulaciones de la 'Bola de corcho, 
fufpendida encima de otra bola de hier
ro electrizada, tenian exalta conformi
dad con las circulaciones celefles , y lle
go a lifonjearfede a nuevo defcu-

A f ¿A
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brimiento JJironomicoy y aunque 
¿le la muerte de Monf. (fray, de 
manifiefto M onf. V'veler la falibilidad 
de efe experimento¿con todo ejfo fe  prue
ba por él la cuidadofa con
que miran los buenos Phyjicos los expe
rimentos eleUricos , no perdiendo jamas 
de vi fia la aplicación de ellos para los 
ufos útiles de los hombres , de que acafo 
podra refultaralgún provecho]o

brimiento , como ha fucedido muchas ve
ces ,y  fe  vio al fin en la Piedra Imán, 
cuya inclinación confiante al Pforte , no 
fe reparo, ni fe obfervo en muchos fi- 
glos, no obfiante que Je , y ob- 

fervaba fu  virtud atractiva.
E s  verdad , que los experimentos ,y  

cbfervaciones phyficas de los Antiguos 
no Jueron hechas por lo común con tan
to orden , ni con tanta exactitud ,y me- 
tbodo, como las que hacen, practican



los Adodernos , efpecmlmente defipues 
que la razón recobro la liben ad^qm tan
tos años tuvo aprifionada la autoridad; y 
la eficlavitud de entonces fue fin duda la 
caufa de los pocos progrejj'os de laEhy- 
fie a 3 y de los Hechos arriefigados 5 o ca
pitales 3 que nos han dexado los Antiguosi 
pero la libertad reynante de los Ado- 
demos ? afisi como objerva 5 y experi
menta con fiolideZ  ̂ , a proporción defi- 
cubre muchas cofias nuevas muy útiles ¿y 
fie 'anima a intentar otras5 como tengan 
alguna verofimilitud con el objeto que 
fie examina.

D e efia naturaleza es el penfia- 
miento de algunos Efipañoles 9 y Efiran- 
geros 3 que obfervando 5 que la materia 
fiutilifisima de la Electricidad penetra 
todos los solidos 5 y líquidos del cuerpo 
humano 5 y fie dexa ver por todas fus 
partes en forma de luẑ  5 y de fuego,



han llegado unos imaginar , fe u  
Electricidad comunicada a los hombres 
podra fer~ danofa a la falud 3 o je r- 
vir de remedio en las Enfermedades5 
en que fe fuponen los solidos fioxos 9 u 
obfruidos 5 como en las Serles) as 5 y E j-  
tupores ? jy 0¿rof /W/ tenido el laudable 
atrevimiento de ponerlo en execucion.

fie Carta de Dublin 3 Capi
tal deFReyno de Ir laudarefcrita en Ene
ro de efe año de 174-7- por M o n f J a 
mes Simón al Cavallero Martin Folks3 
'Prefdente altual de la Tfgia Sociedad 
de Londres , y fe  leyó en la Junta de 9. 
de Febrero : fu  contexto fe  reduce a que 
Henrique Mac-Cormecb5 de edad de 6 o.

enfermo en 1739.de una Ferlesia 
de todo el lado derecho ,

hafa elpie 5 perdiendo el habla , j  
e/oido de aquella parte ̂ y también el ufo 
de la pierna ¿y el brazo. Defde luego que



adoleció de efe a

confeguir afun alivio, de fuerte

’ue ajsij 
amos*pero jtn

deplorado le llevaron al Hofpitdl de los 
Incurables de aqueliaCiudad. Havrd tres 
Jemanas 5 continua, el Autor de la Carta¿ 
que le hice llevar a cafa de MonffBooth5 
el qual da Lecciones publicas de F  hilo- 

fofenáExperimental3y allí fue fuerte
mente el dirija do en prefencia de varios 
Médicos3 Cirujanos 5 jBoticarios  ̂y otras 
perfonas de difeincion. Defpues de haver 
(ido eleBrigado tres 5 b quatro veces en 
diferentes di as 3 empego a mover fu  bra
zo 3jy ahora je  halla en efeado de andar 
por fu  pie arrimado a un palo 3 de le
vantar la mano hajla la cabega3 quitar fe 
el Sombrero 3 y mover los dedos: habla li
bremente ¿y ejpera conjeguir fu p erfila  
curación. Fue electrizado bafea el din de 
la fecha de la Carta veinte veces y  decla

ro,

i



r o , q u e  fempreCent)a punzadas con mu
cha violencia en las articulaciones.

E l  mifmo Académico 
degSaquety Larboza, bien conocido en. 
toda la Provincia de Alente jo, y a quien 

Je le comunico de Londres la Obfervacion 
antecedente, configuibotras no
ticias de la mifma Corte,relativas alpro
pio ajjumpto. Cada dia,/e dicen,Ce van 
haciendo nuevos experimentos 
muy curioíbs íbbre laEledtricidad, 
que a fu tiempo fe podrán ir comu
nicando; y aísimií mo fobre la elec
trización de los Paralyticos , de 
que fe confirman ya por varias ex
periencias maravillofos efedtos.

Elle erudito Medico intento por 
hacer algún experimento en vijla de ef- 
tas noticias,y ha comunicado una 

vacion, cuyo contenido fe  reduce, a que
Antonio C f fn eg ,  ^Portero de Camara de

la



VCS\ du táctil cíe 6 5 i ditosjId Ciudad de Yelv 
habito carnofo5 mole, j  fegmatico 5 
atacado el 2 6 .tkJulio de elle prejente 
ano de unEfupor en lamexilla igcpuitrdâ  
perdiendo todo el movimiento 5 la acción 
de los mufculos 5j/ ¿/e fen faetón:
la boca fe  retraxo a ja  el lado opueflo, no 
pudiendo joplar, 0/ efeupir^fno con mu
cho trabajo 5 j  oblicua contra el
lado opuefoiel habla alcanzo alguna pri
vación 5 j  laspalpebras del ojo igauierdo, 
la fuperior Je inclino Jobre la inferior. 
Haviendo fd o  llamado defpues de tres 
di as, le purgo con medicamentos mercu
riales 5 e hy anagogos: defpues le receto el 
Julepe nervino , j  atenuante , j/ por 
Jin le repitió la primera purga. C
remediosJintio algún alivio, perdiendo la 
mayor parte de la privación de la ,
y alguna de la inercia de las palpebras, y  
mujculos bucinator, grácil, y conJlriBo-

no.



rio 5 &c.. En los dias 9. 10. y 12. ¿fe 
A  gofio paffado hizp llevar al Enfermo i  
/# ¿ las once de la mañana 5 ¿pe

bafiante calma^ypor tres difiintas 
veces le eleílrifico la parte afeita , la 
qual cobro entero ufo defpües de las tres 
electrificaciones , y el Enfermo recupero 
perfectamente fu fialud.

Efios Experimentos,y Obfervaciones 
principiadas fiobre las Enfermedades de 
iosUfiervi os por medio de laEkCtricidadj 
es otro motivo para dedicar a V S  xfia 
Obra. Enes quien podra difeernir el mé
rito de ellas ffino una Academia Medica, 
que tan juiciofiamente fiabe difiinguir la 
falencia de los Experimentos^y los defec
tos de las Obfervaciones? En la M edici
na hay Medicamentos políticos 5 y reme
dios de efeCto conocido, los quales curan 
las Enfermedades como efpecificos^quan- 
dolos maneja un Medico methodico 5 de



juicio fevero , Confultor de la üfiitura- 
lega 5 y fiel Interprete de ella. Entonces 

Jera la Electricidad remedio efpccifco 
paralas Eerlesías ,y  otros afectos , 
do lo publique la Academia 5 quando lo di
gan acordemente fus ilufres Individuosy 
que cultivan la Medicina por el camina 
de la Obfervacion^y Experiencia^ fe  go- 
viernan por la Jegura maxima de los An
tiguos (priegos5 que déxaron advertido ? no 
folo que fon jalares los Experimentos , f i 
no que es menefier un gran numero de Ob- 
fervaciones, y de Experimentos confiantes 
para fundar una c ortega Medica aun 
una critica muy fuperior ¿para colocarla 
en la clajje de los Aphorifmos verdaderos.

IBien fácilferia el intentar perfuadir con 
ragones Efcolafiicas , que la Eleñricidad 
debía fer precifamente remedio magnifi
co para varias Enfermedades1,pero como el 
raciocinio Medico debe fer como el ra-

JÍ5  ̂ ew



ci ocinio Eloy feo  Experimental\ enerare
mos a ver lo que prodúcela repetida Ob- 

Jervación. y Experiencia [obre la Elec
tricidad aplicada a las Enfermedades, y  
entonces [acaremos fácilmente las ratones  ̂
y las caufas de ejlos E  henomenos 5 de las 
circunjluncias , y de las particularidades 
mas notables de los mifmos Hechos, que es 
el Idioma en que deben hablar los.. E ro fef  
fores de las Ciencias atúrales ry en que 
fe  explican defde fu Efiablecimiento las 
celebres, Academias de Europa 5y fus ilu f  
tres ,y eruditos Miembros.

En miEfludioa 26. de Octubre de
1 7 4 7 ,

y M,érales.



J T ^ B  A C IO N  m i  T>0C70% p . J 0S E f H  
Onttikros.

DE ordénele V. S. he viña la Obra inti
tulada : Enjoyo fhbre la EleH ricidad de 

los Cuerpos 3 efcrica en Lengua Francefa por 
Monf. el Abate Nollec, de la Academia Real 
de las Ciencias 5 y trad ucido en Cañe lla
no por Don Joíeph Vázquez y Morales 3 la 
qual no contiene cofa que fe oponga á nuef- 
tra Santa Fe , y buenas coftúmbres * ni alas 
Regabas de Fu Mageftad; antes si muchos ex
perimentos phyficos , muy útiles para eíef- 
tudio 3 y adelantamiento de efta facultad: 
por lo qual , ÍI fuere del agrado de V. S. 
podra dar licencia para que fe imprima. 
Afsi io íiento 3 Filvo 3 &c.Madrid á i8 .d e  
Odubre de 1747.

A) o el. D J o fe p h  Ontheros.

m  * Lí~



L I C E N C I A  (D E L  O ^ D I N A ^ I O .

N OS el Licenciado Don Sebaftian Pe- 
laez de Caunedo, Presbytero , Abo

gado de los Reales Confejos, y Theniente 
Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Parti
do , &c. Por la prefente , y por lo que á Nos 
toca damos licencia para que fe pueda impri
m ir, é imprima el Libro intitulado : Enfayo 

Jobre la Electricidad de los Cuerpos , ciento en 
Lengua Franceía por Moni, el Abate Nollet, 
y traducido en Caftellano por Don Jofeph 
Vázquez y Morales, atento eftár vifto , y 
reconocido de nueftra orden , y mandado* 
y no contener cofa opuefta a nueftra San
ta Fe Carbólica, y buenas coftumbres. Fecha 
en Madrid a a i .  de Octubre de 1747.

Lie. Telaê .

Por fu mandado;
Gregorio de Soto,



yp$tpBAC10H ©E OON AMBROSIO,
G ambir úfi.

M. P. S.

DE orden de V. A. he vifto el Libro ídH 
titulado : Enfayo fobre la Electricidad  

de los Cuerpos , efe rita en Lengua Franceía por 
Moni» el Abate Nollet 5 de la Academia Real 
de las Ciencias, y de la Regia Sociedad de 
Londres, y traducido en Eípañol por Don 
Jofeph Vázquez y Morales 5 y no hallo cofa 
que fe oponga á nueítra Santa Fe 5 y buenas 
coítumbres, ni á las Regalías de fu Mageftad: 
por lo qual puede V. A. dar licencia para que 
fe imprima , refpedto de que efta Obra puede 
fer muy útil para los aplicados á la PhyficaEx- 
perimentál. Afsi lo íiento^y firmo en Madrid 
á 2, de Odubre de 1747»

©, Ámbrofio Gambirajt^

'S U M A



^Tr-íene Licencia , y Privilegio del Rey nuefiró Señor ; por 
s JL tiempo de diez años, D.'jóféph Vázquez, y Morales, para 
imprimir, y vender efte Libro intitulado': En fajo fobre la Elec
tricidad dé los Cuerpo  ̂ y que ninguna otra per fon a lo pueda har 
cer fin íu licencia, como mas largamente confa de fu original, 
defpachadoen San Lorenzo á 6 . de Odubre de i 747. ^

F  E E D E  E ^  A T A  S.

PAg. 12. lin. 20. Y  Z, lee , I Z ,  Pag. 13. Hn.i 8. T  , lee , t.
Idem,lin. 1 y. Q .q ,  entran, lee, Q. q. que entran. Idfem,!Íi. 

15, y 16. R.r. y que íe , lee, R. r.y  fe .  Pag, 24. lin. ¡9. tüem- 
pos, lee, tiempos. Pag.32. lin.3. Pobre, lee, debaxo de. Pag. 36, 
lin. i j . que fe, lee , fino que fe. Pag. 50. lin. 34. erucciones, lee, 
erupciones. Pag. 55. lin. 33. creo , ver , lee , creo ver, .  Idem, 
lin. 34. ¡o pretendas , lee , lo pretenderás. Pag. 56. Un. 6. de
xa de percibir,lee, dexa percibir. Idem, lin. 30. en el ayre , lee 
aUyre. Pag.s7.din. 32. fiquifieííe , lee , f i f e  qmfiejfe. Pag. <54! 
lin.ro. la facilidad, lee, de la facilidad. Idem, lin. 12. y el que, 
\etsel que. Pag.6 6 .lin.4. ayre hada,lee, ayre, fino hafla. Pag.70, 
ljft.3. prevención, lee, preocupación. Pag. 114. lin. 30. exponta- 
11 eos, lee, efpontaneos, Pag. 123. lin. 6. Prcfacelio , lee , la 'Pre

fación,
He vi do el Libro intitulado : Enfayo fobre la EteBricidad de 

los Cuerpos , y con edas enmiendas correfponde á fu original. 
Madrid , y Odubre 29. de 1747.

Lie. <D. Manuel Licardo de Dfibera, 
Corredor General por S. ívl.

SUMA DEL DTjrilEClO,

S U M A  D E  L A  T  A S S A.

TAfiaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de Cada- 
Ha eñe Libro intitulado : Enfayo fobre la EleBricidad de los 

Cuerpos , eícrito en Francés por Monf. el Abate Noller , y tradu
cido en Cañellano por Don Jofeph Vázquez y Morales , á ocho 
niaravedís cada pliego, como masdargamente conda de fu orí-, 
güial, á que me remito. Madrid, y Gdubre 30. de 1747.

S>* Miguel Fernandez. MunilU.
EL



EL T R A D U C T O R
A Q U I E N  L E Y E R E .

TRadiadores, y Comentadores pecan ordinariamen
te en un mifmo vicio. A unos, y otros domi

na igualmente una mlfma p a fsion que  los hace- exce
der las mas veces en los elogios , que dan al Autor , y al 
Efcrito que traducen , d comentan. No hay para un In
terprete cofa mas alta 5 y mas fublime , que la Obra que 
ihiftra con fus Comentarios. No hay para un Tradudor 
Efcrito mas útil , ni mas bien trabajado * que el que ofre
ce á fu Nación en el idioma nativo , d en una lengua*- * 
que haga fu ufo mas familiar á todos. Aquel fabe , que ' 
el exagerar la futileza del Efcrito que comenta a ha de ar
güir en el una rara penetración ? que no folo le hizo^ 
dueño de los. elevados, penfamientos del Autor , fino tam
bién capaz de allanar para otros el camino de fu difí
cil inteligencia# El i  radiador por fu parte no ignora* 
que quanto mayor aceptación foÜcite á la Obra que 
Uaduce * tanto mayor ha de fer el aplauío con que fe 
celebrará la felicidad de fu elección , y la utilidad de fu peníarniento.

Ia caufa de verfe los Prologos de efla claf- fe de Eferitor.es Henos todos de elogios , y alabanzas*, 
derramadas con mucha promfion , mas fobre si inifmos - 
.que fobre los Autores, y Efcritos á que afedan diri
girlas. áo  noseíi lea elle univerfalifsimo vicio* b la 
y? ls]vcterada coftumhre de que hayan de prologizar los :í radiidores, quien me tentó á eftenderme en las ex prefi
no n es de la curiofidad , y utilidad de eftá Obra , v ' 
*K'\ mertto ,ce fu Autor : como quiera que fea , tuve 
animo de nacer lo q u e c o s ;  pero reflexionando defí 

qu-an inútil, y ocioíb feria detenerme en los elo- 
£l0s c e Moni.'el Abate Nollet, conocido en toda Eu- 
iopa por uno de fus mas hábiles FhyfÉbs, y luperioc 

• ' á



á toda alabanza,determine, en lugar de un Prólogo , for
mar una breve HfftoriJ de los Phenoíiienos eledrícós, 
extradada de la Hiíforia , y Memorias de la Academia 
Real de las Ciencias de París , juftamente períuadido de 
que me agradecerá el Ledor un trabaxo, que al paífo que 
le inftruya en los medios de hacer algún progreíTo en 
ella materia , le informe de las inquietudes que han 
caudado á los Phyficos eftos nuevos , curiólos , y raros
Phenomenos. t „ .Sin embargo , quifiera prevenirme de alguna dilcul- 
pa (obre algunos defedos de la traducción , eípecial- 
líicnte en los términos proprios de algunos Iintiumeti
tos , y pieaas de las diferentes Machinas, que firven 
para las Experiencias de la Eledfricidad ; pero coníide- 
rando , que por mas que me eímere en ponderar el 
cuidado que he. tenido de coníultar fobre ellos a nues
tros Artillas, no me he de libertar de algunos golpea-, 
11os de critica , ni aun. en efto quiero detener al Lecfor^ el qual j viendo la Lámina , podrá lograr la inteligen
cia 3 que la impropriedad, o novedad de los términos? 
le pudieíle hacer menos perceptible»

pism¡
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' H I S T O R I A
DE LA ELECTRICIDAD.

B tiempo immemorial fe ha Tábido, que 
el Ambar, defpues de frotado en fu fu- 
períície , atraía las pajas, y otros cuer
pos ligeros, que fe le prefentaban a 

una corta diftancia. Eíla virtud , o pro*priedad, 
que fe lia reconocido defpues en otras materias, 
fe ha llamado Electricidad , y los cuerpos en 
quienes ha podido defciibrirfe , fon llamados 
Eléctricos , nombres derivados del Latino , ó Grie
go E l e c t r v m  , que fgniíica el Ambar , o Succi
no 5 ó porque efta fue la materia en que prime
ro fe noto tal virtud , b porque ella brillaba con 
mayor viveza , que en todos los demás cuer
pos en quienes fe havia defeubierto haíta enton
ces.

Un Phenomeno de tan poca confíderacíon, 
que ocurría raras veces , y de quien no fe efpera- 
ba utilidad alguna , fue mirado con poquiísima 
atención á los principios , y fue poco eítimulo a 
la curioíidad de los Philofophos. Verdad es, que 
mientras reyno el Peripato en lasEfcuelas, toda 
3a Philofophia eílaba reducida á un laberyntho 
metaphyíico , puramente intencionái, donde por 
las difíciles íendas de queíUones igualmente ári^

A
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das, y efcabrofas, era arraíl rada la razón al ar
bitrio de la autoridad.

La variedad de cuerpos naturales, fus afec
ciones 5 y particularifsimas propiedades , cuya 
obfervacion , y fenfato examen debía fer el deli- 
ciofo útil objeto de la Phyíica , folo fervian de 
ocafion para fuícitar nuevas futilezas, ó por me
jor decir , futilidades; contentaildofe para la ex
plicación de los naturales Phenomenos con los 
huecos términos de fa cu lta d es cu a lid a d e s  ocultas , y 
otras generalifsimas exprefsiones, con que na
da fe entendía , y fe pretendía explicar todo.

Mu y poco eílndio , y menos trabajo coílaba 
el decir , que quemaba el fuego por una virtud 
uíliva , y que atraía el Imán por una facultad 
atra&iva ; y f  fe preguntaba á uno de aquellos 
Phüoíophos, en qué conííítía, ó qué era phy- 
íicamente eíta virtud ? refpondlamuy fatisfecho, 
que era una oculta qualidad. Eíte modo de phi- 
loíophar neceísitaba de poco examen , y obferva
cion para aprenderfe , y eíla era la caufa de 
la indiferencia con que fe miraban los primores, 
y maravillas de la Naturaleza , mientras parecía 
que havia de faltare! tiempo para tratar del Ente 
de razón , y de las chymeras. ^

C óm o, pues, havian de obfervarfe los Phe
nomenos eledricos, ni fe havian de intentar al
gunas experiencias , íi haviamos ííempre de pa
rar en que el Ambar atraía las pajas ponina vir
tud atradiva , que en el eílilo de los vulgares 
Auftotelicos era predio llamar P a jia tra & iva  , pa
ya dííUngüirla del Imán 5 que íin duda en fus

Pie-
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Diccionarios fe ie hirviera dado el nombre de
Ferriatractiva ¿

Por efta razón no debe eflrañarfe, que íin 
embargo de fer conocida en algunos cuerpos la 
Electricidad en tiempo de Platón, y acaio antes, 
nadie haya tenido la curiofidad de examinarla 
con particular atención , hafta eítos últimos tiem
pos , en que ceñando poco a poco la verdadera 
caula de la corrupción de las Ciencias 3 y feliz
mente introducido el verdadero modo de philóío- 
phar , parece que la Naturaleza ha ido quitando 
el velo a fus myfterios , y abriendo la fenda 
para penetrar fus ocultísimos arcanos.

Atraídos ya los Phyficos de las delicias con 
que les pagaba fus confiantes fatigas, hacían seria 
ocupación de fus mas vulgares Phenomenos , y 
no havia obra en la Naturaleza , que no la juz- 
gaífen digno objeto de fu mas atenta cbfervacion, 
y reflexionadas efpeculaciones. Defde efta Epo- 
cha feliz empezó a hacerfe celebre Ja Electrici
dad ; y un Phenomeno defpreciado a los princi
pios , fe ha hallado defpues tan lleno de mara
villas , que merece oy toda la atención de los 
Phyíicos , y arraftra las admiraciones de todos.

El primero de los que hicieron fobre eíte af- 
fumpto algún defeubrimiento confiderable , ó al
gún apreciable progreífo , fue Fraca floreo, famo- 
f o  Medico Italiano , el qual en fu Libro de la 
Sympatia , y Antipatía da á entender , que no 
folo el Ambar tiene la propriedad de atraer, fi
no también el Diamante, y otros muchos cuer
pos. Obfervg efle doClo Phyfieo , qüe el Succ i-

A  2 noj
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n o , y Diamante atraían con mayor vigor , íi 
antes fe frotaban. Efta exprefsion naturalmen
te entendida , hace creer , que en aquellos 
cuerpos fe reconocía alguna Eleóhicidad fin al
guna precedente frotación.

Advirtió también, que el Ambar ,  no folo 
-atraía las pajas , lino cambíenla Piara , y el mjfrno 
Ambar , reducido á futilifsimos fragmentos j y 
que efta experiencia la hizo en preíencia de mu
chos Médicos , con la que quiero llamar yo brtu. 
x u la  eleSírica , cuya invención fe atribuye gene
ralmente á Gilberto , a quien veo , que uníverfaí- 
mente fe tiene por primer obfervador de los Phe- 
nomenos eléctricos 5 pero fue pofterior Gilberto,, 
célebre Medico Inglés, y pudo haver tomado de 
Fracaftoreo efte medio de obíervarla Ele&rici- 
dad.

Gilberto', pues , en fu bello Tratado del Imán, 
hablo de la Electricidad también , por la conexión 
que decía efta materia con fu principal aíf-mo
to. Efte curioíífsimo Philofopho añadid at nume
ro de los cuerpos eléctricos una infinidad de ma
terias , en quienes no fe ha vía reconocido efta 
virtud.. Como j n  algunos de ellos es muy débil, 
fe vallo para hacerla mas fe alible del medio que 
hemos iníinuado de Fracaftoreo , que fe redu
ce a una aguja de qualquiera metal puefta. fo*. 
bre una punta , a femejanza de la bruxula.. Si a 
qualquiera de los extremos de efta aguja fe acer
ca un cuerpo eleótáco , le atrae con nías , d 
menos fuerza, fegun es. mas , o menos fuerte fu 
liedtriddad.

Fot
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Por efte medio reconoció , que no Tolo el 

Succino , y el Efpejueio tenían efta propriedad, 
fino que era común a la mayor parte de las pie
dras preciofas , como el Diamante , el Zafiro , el 
Rubí , el Opalo , la Ametifta , el Topacio ,  el 
Crifiál de Roca ; y que fe halla también en la Pie
dra Lynce,el Azufre, la Almacigaba Goma Laca, 
la Reíina cocida , el Arfenico , la Sal Gema , el 
Talco,el Alumbre de Roca. Todas eftas materias le 
fian parecido atraer ,no bolamente la paja , fino 
todos los cuerpos ligeros , corno la madera, las 
hojas, los metales ,, fea en limaduras , ó en pa
n es, las piedras , y aun losliquores, como el 
aceyte , y el agua.

También le pareció ,  que havía cuerpos abfio- 
hitamente incapaces de eieótrizarfie , como la Ef- 
meralda , la Agata , la Cornelina , las Perlas , el 
Jafipe , la Calcedonia , el Alabaílro , el Pórfido, 
el Coral, el Marmol, la Piedra de Toque , el Pe
dernal , la Hematitís , el Efmeril , los Huel
los , las maderas mas duras , los metales , y el 
Imán.

Advirtió , que ningún cuerpo eleótrieo tiene 
efia virtud, fi no es frotado, y que no baila , que 
fie caliente al Fuego , al Sol , u de otro qual- 
quler modo , aunque fe queme , y llegue á li
quidarle. Otras muchas obfervaciones añade fia
ble las mutaciones ,  que induce la interpoficion 
de diferentes cuerpos , y fobre el efeóto , que ha
cen los cuerpos eje ¿trico* en el fuego , la llama , el 
humo ., el ay re , &c.

Al gurí tiempo defipues ,  Othón de Guerike 
• hizo
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hizo con tiu Globo de Azufre muchas experlen^ 
cías , que pudieron haver eílendido mucho las no- 
ticias , que fe  tenían de la Ele&ricidad 3 pero pa
rece, que no fe aplicaron á imitarle , ó feguirle, 
pues no fe hace mención de ellas en los Autores, 
que defpues han eferito con mayor exa&Itud : ha- 
llanfe en la Colección de las Experiencias de Mag- 
deburgo, pag. 147. las mas principales fon las íí- 
guientes.

Hacefe gyrar fobre fu exe , por medio de 
una Cigüeña , una bola de Azufre, grueífa como 
la cabeza de un Niño. Si a efta bola , movi
da con rapidez , fe aplica la mano por encima, fe 
hace ele&rica , y atrae los cuerpos ligeros , que 
fe la prefentan. Si fe faca de la Machina donde 
ha gyrado , y fe tiene en la mano por el exe , no 
folo atrae una pluma , fino que la repele defpues, 
y no la buelve a atraer de nuevo , íi la pluma no 
toca á algún otro cuerpo ; y advierte , que la 
pluma repelida por el Globo , atrae todo lo que 
encuentra, ó fe acerca a todo lo que no puede 
atraer acia si; pero que la llama de una vela la ar
roja^ repele acia el Globo.: Añade, que la parte, ó 
lado de la pluma , que ha fido atraído , 6 repelido 
por el Globo,es fiempre el mifrno, de fuerte que fe 
buelve,fi fe prefenta el Globo a fu parte opueíla.

También advirtió , que la virtud eleóirica del 
Globo fe propagaba por medio de un hilo , hafta 
la diftanciade ana vara ; y que quando el Tubo 
havia fido eleóhizado por la rotación , aplicán
dole la mano por encima para frotarle, conferva- 
ba fu virtud por muchas horas. Tenieadoel exe

áü
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del Globo afsi frotado en una fituacion vertical,
paíTeaba una pluma por toda la fala , -fin que __:_____
cita ilega fíe a tocar al Globo.

En el breve compendio de eftas Experien*. 
das fe puede verla bafa , y el principio de todas 
las que fe han hecho defpues con el Tubo 9 y 
el Globo de vidrio , y fe eftrañara, que por tan
to tiempo hayan íido olvidadas, ó á lo menoá 
no fe hayan repetido , ó procurado a d e la n ta ^ js^ ^ V ^ ^ .

Caíi al mifmo tiempo el famoío i.’f ;
experiencias fobre la Electricidad. Ufí^a^rfipio.__
tan curiofo , no podía menos de fer objetó de las-
Obfervaciones de un hombre , que ha <%gndt>“G0.m__
tanta exactitud todas las partes de la Phm&a^_. y 
a quien debemos un grande numero de belfísim os"  
defeubrimientos. Trae fobre eñe aífumpto mu
chas obfervaciones , que expondré aquí con la 
conciísion pofible*

Havian aífegurad© algunos Phyfíeos , que el 
Ambar , y los demas cuerpos eleCtricos , calenta
dos al fuego , fe hacían capaces de atraer , oíros 
¡afirmaban , que no fe electrizaban fino por la 
frotación. Monf. Boyle toma eñe ultimo partido; 
pero advierte , que el Ambar calentado al fuego, 
adquiría mas virtud por una fola fricción , que 
laque pudiera excitarle eftando frío una frota-' 
cion quatro veces mayor.

Paña defpues á diferentes efeCtos de los cuer
pos eleCtricos (obre el humo , la llama , el fuego,

. y otras cofas; y finalmente , hace una enumera
ción de muchas materias , que fon fufceptibles 
de Electricidad por s\ intimas , foio con la frota-

cion?

i
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don 3 ó con el auxilio de alguna preparación. Son 
del numero de ellas ultimas k  Trementina inípí- 
íada en confidencia sólida , la mezcla del Aceyte 
de Petróleo, y efpiritu de vino defecado en la 
mifrna forma: El vidrio de Antimonio , el ¿e Pío- 
m o , el caput mortuum del Karabe 5 ó Succino 
deílilado íin adición.

También pone en el numero de los cuerpos 
eleótricos al Crida! de Roca , al Záphiro blanco, a 
la Ametifta , y Eímeralda , que havia exceptua
do Gilberto s y advierte , que edo no fucede 
íiempre con efta ultima piedra , pueshavia halla* 
do algunas , que atraían , y otras que no hacían 
el menor efeCto. Lo mifmo previene fobre ía Cor
nelina, de las que la mayor parte ( dice ) no tienen 
virtud alguna ele&rica , fin embargo de que te
nia un pedazo, que atraía vígorofifsimamente.

Hallanfe también dos Obíervaciones impor- 
tantifsiíhas, una es ¿  que la virtud eleóhica fe 
conferva en el vacio, y otra , que fe comunica a 
diferentes materias por la ímmediacion de los 
cuerpos eleólricos. Su Experiencia es eda : Tomó 
un pedazo de Ambar , cuya virtud havia fido 
poderofamente excitada , calentándole primero, 
y frotándole defpues. A ede pedazo de Succino 
prefentó futilifsimas barbas de las plumillas mas 
pequeñas,de fuerte , que quedaron pegadas al 
Ambar. Defpues aplicó el dedo á las barbasde k  
pluma mas apartadas del Ambar , y notó , que 
fe inclinaban á fu dedo , y llegaban a afiríe á él 
efectivamente qliando ie acercaba mucho : Te
miendo, que ello vinieífe de alguna virtud elec-

> trica
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trica particular á fu dedo , ó á fu uña , acerco di
ferentes cuerpos, como madera , hierro , mar
mol ,8¿c. y tod os, fin excepción , hicieron elm if- 
mo efedo : es á faber, que las barbas de la plu
ma mas apartadas del Ambar , fe inclinaban acia 
eftos cuerpos , y fe.pegaban á ellos.

Veaíe aquí una nueva propriedad reconocida 
en los cuerpos eledricos : No folo atraen á los 
cuerpos ligeros, ílno que taijibien comunican ef- 
ta virtud á todos los cuerpos sólidos, que fe ha
ll* n en fu immediacion. Efte defcubrimiento no 
íe adelantó por entonces: para efto era menef- 
ter cuerpos que tuvieífen efta virtud en un grado 
eminente ; y aunque el vidrio eftaba ya coloca
do en el numero de los eledricos , no fe fabia, 
ni con mucho, el termino hafta donde podía au- 
mentarfe fu Electricidad.

En la Colección de los experimentos he
chos por la Academia de Florencia, íe hallan tam
bién muchas buenas obfervaciones fobre los cuer
pos eledricos , aísi fobre los que fon incapaces 
de adquirir efta propriedad , como íobre muchas 
circunftancias concernientes ala virtud del Am
bar. Seria negocio largo infertar aquí todas eftas 
Obfervaciones 5 y a ísi, continuando elméthodo 
que he íeguido hafta aora , folo ihíinuaré jas mas principales.

En ellas fe ve , que el Ambar no atrae ía 
llama ,y  que atrae el humo : que elfrio no dcf- 
truye fu virtud 5 y que no la adquiereíi es frota
do con cuerpos de ftíperficie llana , igual , y lifa, 
ó íuave, como el criftál, vidrio , marfil , y otros:

?  que

/
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que los Diamantes roías tienen mas virtud, que los 
tableros : que los grueíTos tienen mas que los 
otros 5 y finalmente , que hay algunos en quienes 
esimpoíible excitar efta virtud : que el Ambaras 
atraído de los cuerpos que atrae , con igual vigor, 
y que efto depende de fu volumen ; que atrae to 
dos los líquidos, hafta el Mercurio,

Que hay líquidos que no atrae el Ambar una 
vez que llegó á mojar fe en ellos , aunque deí- 
pues fe 1)U el va a frotar en la forma ordinaria: ta
les fon las aguas deíliladas , la agua común , f  1 
vino, el vinagre , los liquoresácidos , los liquo- 
res facados de los animales, el balfamo, los xara- 
ves, losaceytes deítilados , y en fin todo lo que 
fe extrae por deftilacion $ pero que el aceyte pe
tróleo , elaceyte común , el de almendras dulces, 
y amargas, el febo , la manteca de puerco , ha
cen el efeólo contrario. En adelante fe vera , que 
eftas ultimas Experiencias fe han repetido con to
da exactitud , y no han tenido tan fingulares
efeólos.

En 170P, recogió Monf. Hauxbeé muchas 
Experiencias, y Obfervaciones fobre la Eleótrici- 
dad del vidrio , que haviahecho , y comunicado 
a la Regia Sociedad de Londres , de cuyo iluftre 
Cuerpo era Miembro , y las publicó en un Libro 
junto con las que havia hecho fobre la lu z , y fo
bre la diferencia de otros Phcnomenos en el lle
no , y en el vacio. Eíle Libro íe traduxo en Ita
liano íiete años defpues, De él fe ha tomado 
lo que en breves palabras fe va a decir para 
continuar la idea , que fe ha empezado^ a
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dsi.' de los progreífos de elle defcubrimiento.

Mouf. Hauxbeé noto , que un Tubo de vi
drio como de treinta pulgadas , y de una , o una 
y media de grueíTó , y tapado por uno de fus ex
tremos , fi fe frotaba con la mano , papel, lana , u 
otra cofa , fe hacia tan vigorofamente eledrico, 
que a un pie de diílancia atraía panes de metal, 
los repella deípues con fuerza , y les daba en to
dos fentidosdiferentes movimientos muy Angu
lares. En la Relación de los Experimentos Mag- 
deburgicos fe han vifto efebtos femejantes, produ
cidos por el Globo de Azufre.

También notó , que la diferente temperatu
ra del ayre ocafionaba una grande mutación a to
dos ellos efe&os, los quales eran mucho mas con- 
fiderables quando el ayre era puro , y fereno. 
Qbfervó, que ella virtud fe deftruia caíi entera
mente quando el Tubo eílaba vacio de ayre , y fe 
reílablecia quando fe bolvia a llenar : que quan- 
do fe acercaban los dedos , ó algún otro cuerpo 
al Tubo frotado, fin tocarle, fe oia una eípecie de 
rumor, ó leve cruxido en la fuperficie del Tubos 
y que fi fe arrimaba la cara , parecía que tropeza
ba en ella un velo fú til, ó una tela de Araña.

Ellas Experiencias hechas en la obfcuridad, 
eran acompañadas de circunílancias muy Angula
res , porque mientras fe frotaba el Tubo , le vela 
falir.de él una luz confiderable, y aun chífpas, que 
acompañaban los cruxidos de que fe acaba de ha
blar.Quando el Tubo eítaba vacio de ayre,era ella 
luz mas viva por dentro , pero no falla á fuera , ni 
fe pegaba a los cuerpos vecinos , como quando 

■ ' B 1 ef»
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citaba, lleno de ayre. Eítas ion las principales ex
periencias que hizo con el Tubo : Si fe defearen 
ver con mayor exteníion, podra coníiiltarfe el Li
bro , donde fe hallaran muchas circunilancias curio fas»

Monf. Hauxbeé tomo defpues un vafo de 
vidrio efpherico, y le coloco en una Machina co
mo laque reprefenta la Figura(8.)de eíta Obra.EÍ- 
te vafo, gyrando rápidamente fobre fu exe, fe ha
cia kimino'o interiormente quando eftaba vacio 
de ayre , y fe le aplicaba la mano por encima; 
pero quando citaba lleno de ayre, el efeóto era mas 
Ungular, porque la Luz faltaba á fuera, y fe pe
gaba a ios cuerpos vecinos en forma de chifpas , ó 
pequeñas partículas de phofphoro.

En quanto ala virtud eleótrica de. éíte Glo
bo , imagino el modo ílguiente de hacerla muy 
fenfible : Hizo un femicirculo de hierro , que 
cercaba el Globo , como á un píe de díítancía de 
fu fuperfície. A eíte femicirculo ato hebras de la
na, que no llegaban a tocar á la fuperfície del 
Globo. Haciendo defpues rodar rápidamente eíte 
G I q d o  fobre fu exe , y poniendo la mano encima, 
de lo que reíultaba una frotación coníiderable, los 
hilos , que antes colgaban libremente , eran en
tonces atraídos todos aun tiempo por la fuper- 
íicie del Globo , y parecían dirigirfe a fu centro.

Eíta mifma dirección , o tendencia de los 
hilos , fubííftia quatro , íi cinco minutos defpues 
de haverceífado el movimiento del Globo , y de 
haverfe apartado la mano. Si la frotación fe hada 
fobre el equador del Globo , los hilos tiraban al

cen-»
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centro-: íi fe hacía acia uno de los polos, el pun
to de tendencia íe hallaba en el exe , pero mas 
cerca de elle polo que del otro. La dirección de 
ellos hilos fe deíordenaba quando a fu extremi
dad fe acercaba el dedo , ó algún otro cuerpo , y 
ellos eran atraídos, o repelidos feníibilifsimamen- 
te. Algo íe ha viílo muy femejante a ello en las 
Experiencias Magdeburgicas , quando íe acercaba 
el dedo á loshxios atraídos por la bola de Azufres 
pero el efeólo es mas íenílbie en la experiencia pre- 
fente , por medio de la dlípoíicion de los hilos Íq- 
brc un circulo de madera , ó de hierro.

Haviendo Moni. Hauxbeé introducido en ef
te Globo un exe, guarnecido en el medio de un ci
lindro de madera , ó de corcho , en cuya íu- 
perficie eflaban atadosíemejantes hilos, algo cor
tos , para que no llegaífen á tocar la íuperficie in
terior del Globo : ellos hilos íe apartaban en fi
gura de rayos , luego que por la frotación íe 
eleóhízaba , de fuerte , que ellos hilos tiraban 
entonces del centro a la  circunferencia, íiendo 
aísi » que colocados fuera del Globo , fe dirigian 
de la circunferencia al centro, como fe ha viílo en 
la experiencia precedente. En una, y otra fe tur
bábala dirección de los hilos , acercando el de
do al Globo, ó foplando con la boca a dos , b tres 
pies de diílancia.

En la mifma Obra fe hallan también muchas 
obfervaciones , afsi febre la Electricidad del Vi
drio, como fobre la de la Goma Laca , Azufre, 
Pez , &c. Ellas no fon mas que unas coníe- 
quencias de las principales que hemos referido,pu«s
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pues refiiítan todas fus variedades de ía mutación 
de algunas circunítancias. Por eda razón las omi
tim os, y paliaremos a ios demás defcubrimientos, 
que fe han hecho defpues íbbrela naturaleza de 
la Eleótricidad.

En 1720. Moni. EllevanGray publico en las 
Traiífacciones Philofophicas, num. $ 66 , el defcu- 
brimiento , que havia hecho de la Eleótricidad de 
muchos cuerpos, en los quales no fe havia cono
cido ella virtud: Tales fon las plumas, los cabe
llo s , las hebras de leda , el pelo de los animales, 
cintas paliadas ligeramente por la mano , ó entre 
los dedos; las telas, ó texidos de lino, cañamo, 
y algodón 5 la lana , papel, verutas de madera, 
el cuero , pergamino, y las pieles, que ílr ven pa
ra batir los panes de oro. Todas ellas materias, 
citando calientes , ó fojamente fecas, ó bienen- 

1 jutas, fe hacen eleóbricas, íi fe frotan vigorofamen- 
£e , pues no folo fe acercan á la mano , ú otro 
qualquiera cuerpo que fe les prefenta , fino que 
atraen algunas veces de bailante lexos á los cuer
pos , que por fu poco volumen pueden fer arrebatados.

También notóMonf. Gray , que la mayor 
parte de ellos cuerpos frotados en la obfeuridad, 
dan lu z , y que la luz fale de ellos y fe pega a 
los dedos , comofucede con el Tubo de vidrio ,y  
como Monf. Hauxbeé lo havia obfervado con el 
Globo. La feda, el lienzo , y el papel fon donde 
mejor fe advierte , pero es menefter calentarlos 
quanto lo puedan fufrir los dedos. Omitenfe mu
chas circunftancias, porque no dan alguna luz ef- 

* pe-
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pedal fobre la naturaleza de la Electricidad 5 y por 
hacer lugar a las experiencias, que elmiímo Au
tor publico en el num .417. de las mi finas Tran- 
facciones , mucho mas admirables , y aííom- 
brofas.

Tomo un Tubo de vidrio de tres pies de lar
go , y poco mas de una pulgada de diámetro , ta
pados fus dos extremos con corcho. En el tapón 
del extremo mas apartado de la mano que tenia 
al Tubo, ajuító una varita larga , la qual tenia en 
la punta una bola de marfil. Electrizado el Tu
bo , fe electrizóla vara , y la bola b pues atraía 
efta las plumas , y cuerpos ligeros. Alargando 

-la varita , llevó la Electricidad haíta 32. pies* 
Para mayor comodidad , fubítituyó a la vara una 
cuerda , y foíteniendola a trechos con cordones 
de feda, y haciéndola dar bueltas , la eítendió 
hafta %%6 , pies de Inglaterra á y la bola de marfil, 
madera , plomo , y en una palabra, quantas ma
terias ató al extremo de la cuerda, atraían las pa
jas, y demas cuerpos ligeros.

Para propagar tan grandemente la Electri
cidad por eíte medio , advirtió eíle hábil Phyfico, 
que no era neceííario, quetocaííe alTubo irame- 
diatamente la hilacha , ó punta de la cuerda , fino 
que bailaba acercarla a él quandoeítaba bien eléc
trico. Hizo también varias experiencias curiólas 
de eíte genero : entre otras , colgó orizontal- 
menteun muchacho con cuerdas, y aplicando el 
Tubo a fus pies , fu cabeza , cara , y cabellos fe 
hacían eleCtricos j y fi fe acercaba el Tubo a la 
cabeza, fe electrizábanlos pies.

Ef-
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Eftas Experiencias fe hacen mejor , y la 

Eledricidad es mucho mas íeníibie ,11 ios panes 
de oro , plumas , ii otros cuerpos ligeros fe ponen 
fobre una efpecie de copa, ó falvilla para prefentar- 
fe al cuerpo eledrizado 3 porque las emanaciones 
eledricas exercen íu acción toda íobre los panes 
de oto puertos aísi , como aislados , lo que no 
fucede quando fe prefentan en una tabla , ó en el 
fueío, poique la tabla , y el fuelo dan acceíío a 
ría materia eledrica , y la que fluye por ellos de
xa de tener acción fobre los cuerpos, que en ellos 
íe prefentan.

P01 la miífna razón,fl en la experiencia que 
acabamos de referir , los fuípenforios , ó fuf- 
tentaculos fon de madera , ó cuerda de can amo, 
fe diíipa por ellos la Eledricidad , y no fe pro
paga. Lo mifmo fucede fl fobre la linea de comu
nicación fe pone el dedo, un palo , ó qualquiera 
ptro/ cuerpo capaz de defviar las emanaciones 
eledricas.

Monf. Gray obfervo también , que los cuer
pos de una mifma naturaleza , y efpecie eran 
deflguales en la aptitud para eledrizarfe, por 
razón de fu color 3 de fuerte, que el roxo , an
teado , ó amarillo atraen quatro veces mas vigo- 
rofamente, que el verde , azul, ó inorados pero re- 
fervo para otra ocaíion la Relación de fus Expe
riencias íobre ellas particularidades.

En otro lugar de las Tranfacciones Philofo- 
phicas, num. 422. hace ver elle Phyflco , que la 
agua puede hacerfe eledrica, Paliando un Tubo 
bien frotado íobre una taza de madera, ó porce

la-
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lana llena de agua, dos, o tres veces 5 y acercan- 
do orizontalnienre im  cabello, 6 hebra de Teda á 
la agua , lo atraía baila íumergirlo. Eíla expe
riencia fe hará fácilmente también , ajuíhndo con 
un tapón de corcho al Tubo unacuerda, que por 
el otro extremo toque la agua pueíía en lia vidrio 
algo caliente.

En elle mlfmo lugar , dice Monf. Cray, que 
ía agua era atraída por elTubo j pero ello yá lo 
havian obíervado Guerike , y otros Philofophos, 
con el Azufre , la Goma Laca , y el Succino j y 
añade , que quando la experiencia fe hace en la 
©bfeuridad , fe ve falir de la agua , que fe eleva á 
preferida del cuerpo elechúco , una efpecie de luz 
acompañada deaigun rumor.

Ellas Experiencias , y Obfervaciones, con 
otras menos importantes, que por eíca razón fe 
omiten , tenia publicadas Monf. Gray , quando 
Monf. du Fay,de la Academia Real de las Ciencias 
de París , empezó á examinar los Phenomenos 
eleóh'icos ,y  áprocurar indagar fus canias. Elle fe 
aprovechó de las luces de aquel habilusimo In
g les, repitió fus Experiencias, hizo otras muchas, 
y formó un Sy (chema , con que creyó poder expli
car los raros, y al parecer inconciliables Pheno
menos de la Ele&ricidad ; y con la infatigable 
continuación de fus experimentos, no folo perfec
cionó, ó hizo mas fáciles los de Monf. Gray , fino 
que le pagó con nuevas luces , las que le havia 
comunicado. ‘

Monf. du Fay obfervó, defpües de repetidif- 
fimas experiencias 3 que á excepción de los meta-

C les
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les, y de aquellos cuerpos , cuya fluidez, o blan
dura embarazaba fu frotación , todos los demas 
fon eléctricos por si, ello e s , que adquieren, me
diante la frotación, ella virtud , y que todos , fin 
excepción, pueden electrizarfe por comunicación, 
mediante el contado , ó mera aproximación de 
otro cuerpo ele ¿trico , pero con la notable dife
rencia , que los que mas fe electrizan por frota
ción , fon los que menos fe electrizan por comu
nicación, y al contrario.

Moni. Cray havia creído , que los cuerpos 
de una mifma naturaleza , eran mas , ó menos 
eleótricos, fegun fu color , de fuerte , que el ro- 
xo , el anteado , ó amarillo , atraían quatro ve
ces m as, que el verde , azul , ó morado» Monf. 
du Fay quilo fatisfacerfe , y tomando cintas de 
leda ,las mas iguales que le fue pofsible en todas 
fusdimenfioives ,pero de colares diferentes , blan
ca , negra , violada , azul ultramarino , azul, 
verde , amarillo , anteado , y roxo*

Ató eítas cintas á una regla de madera ori- 
zontal, de modo , que pudieífe mudarlas de li
tio quando quifieífe, para falir del rezelo de que 
alguna parte del Tubo eítuvieííe mas ek&rica que 
otra , y no le engañaífe ella defigualdad. Elec
trizado el Tubo , le aplicó orizontalmente , y. coa 
la mayor igualdad que pudo a todas las cintas, y 
ebfervó , que la negra á larga diílancia fe aparta
ba délas demas, y fe acercaba halla tocar ei Tu
bo : defpues feguia la blanca , y acercando mas 
el'Tubo , venían fuccefsivamente las demás , pero, 
no íiempre con el rniímo orden, á excepción de la.

en-
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encarnada , que cafi fíempre llegaba ía ultima.

Demas de efto, tiñó fíete pedazos de gctíTa de 
los mifrnos colores que las cintas. Cofídos codos 
fot»re un circulo de hilo de hierro , y para que la. 
mano que los havia de foftener no cauíaííe obfta- 
culo alguno , fe vallo de un circulo de madera de 
medio pie de diámetro, y una pulgada de alto. He
cho efto , pufo, panes de oro fobre una efpecle de 
pequeña íalvilla ; y recogidos dentro del circulo 
de madera , que colocó dentro de la copa , ó fal- 
villa , los cubrió fuccefsivamente con las gallas de 
diferentes colores.

Aplicó el Tubo eledrizado , y vio entonces, 
que la gaífa blanca , y negra interceptaban efec
tivamente toda la virtud , como lo havía nota
do Monf. Hauxbeé ; peroles demás colores , es
pecialmente el encarnado , la dexaban pallar , y 
los panes de oro venían vigorofamente á tocarla 
fiip erfície interior de lagaña. Efto hizo creer á 
Monf. du Fay , que no podía dudaríe , que la luz, 
y los colores contribuían mucho á ios Phenome- nos eleátricos.

La analogía de ella experiencia con la de las 
cintas, parecía explicarfe por si mifma : el ne
gro, y el blanco , que eran los mas vigorofamen
te atraídos en la experiencia de las cintas , abfor- 
bian las emanaciones eleóhicas en la experiencia 
de lasgaífas , de fuerte , que no quedaba materia 
cledrica para atraer los panes de oro , que efta- 
ban debaxo j y el encarnado , que en la prime
ra era el mas perezofo en impregnarfe de las 
emanaciones eledricas, las dexaba por eíla razón

C  z  paf-
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p>aííar con bailante libertad para exercer fu ac
ción fobre los panes.de oro , que tenia de- 
baxo.

Eíta experiencia, tan conforme a fu obfer- 
vacion , de que los cuerpos mas eledricos por si, 
fon los menos eledricos por comunicación , pa
reció tan dedil va a Monf. du Fay , y tan natural 
fu explicación , que per fe ver ó algún tiempo en 
fu concepto , pero repitiendo una , y otra vez ef. 
tas experiencias con el Tubo bien eledrico , ob- 
fervó algunas veces, que agitaba los panes de 
oro por entre la gaíla blanca , y aun por entre 
la.negra, con tales , y tan irregulares variedades, 
que infeníiblemente llegó a dudar de lo que tan 
feiinemenre havia creído.

Inquieto con ella duda, intentó nuevas ex
periencias fobre los colores naturales, por fi ha
dan otro efe d o , que los artificiales,y obíervó,que 
el Tubo eledrica atraía igualmente hojas iguales 
de flores de todo genero de colores. Poto fatisfe- 
cho de efta experiencia , recurrió, entre Otras, a Ja 
figufente : Por un agugero hecho de propoíito, re
cibió los rayos del Sol fobre un prifma en una 
Saín obfeura y a dos pies del prifma , que colocó 
de modo que p lidie fíe gyrar fobre un exe , pufo 
en íituacion hxa la gaífa blanca, y detras de ella 
una cinta , pendiente por un extremo. Aplicó el 
Tubo eledrico a la gaíía, y aunque efta fue fuc- 
cefsivamente bañada de todos los colores del 
prifma , fiempre. interceptó las emanaciones del 
■ iTubo , de fuerte que nunca fe movió la cinta.

Edas nuevas experiencias iban derruyendo
fii

-
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fu primera conjetura , pero las ííguientes fe la 
hicieron abandonar del todo. La primera que 
mojadas igualmente , y a un mífmo tiempo las 
cintas délos expreífados colores , fueron todas in
diferentemente atraídas por el Tubo eleóhico-, 
fin embargo de no haver la agua alterado fus co
lores. Lafegunda, que mojadas las gaffas , to
das interceptaron igualmente las emanaciones 
eléctricas. La tercera 9 y mas convincente , que 
calentando algo las gaífas blanca , y negra , de
xa n paífar las emanaciones eleólricas con la mifma 
facilidad , que lasgaífas de los demas colores.

De mas de efío , froto con Carmín, con Ocre,, 
con Carbón las cintas blancas , y fueron igual
mente atraídas , quando las demas circunftancias 
de tamaño, pefo , &c. eran iguales. Todo ello 
le dexo convencido, que la preparación, é in
gredientes que íirven para teñir, y no el color 
como color , fon los que hacen a los cuerpos mas, 
o menos fufceptibles de la Electricidad , o capa
ces de interceptar las emanaciones eledtricas.

Quifo defpiies examinar las materias , que in
dependientemente de fus colores, interceptaban, 
o tranfmitian la acción del cuerpo eleftrico. A 
eíle fin hizo varias experiencias, que fe reducen 
aponer ciertos circuios de varias materias, cu
biertos con hojas, o planchas de todo genero de 
materias , y debaxo de ellas algunos panes de 
oro , ii otros cuerpos ligeros j y obfervb , que to 
dos los cuerpos Hgeramenre calentados, de quaU 
quiera naturaleza, y color que fean , dexan paf- 
iar 3 o a lo menos no interceptan la Electrici

dad^
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dad , fi fe ponen fobre círculos de vidrio 5 y  
que íi fe ponen fobre circuios de madera , algu
nos la dexan paífar fin eftár calentados , otros 
necefsitan de edlentarfc , y otros, aunque calien- 
tes , no la dexan paífar.

Las materias, que fin eítar calentadas dexan 
paífar la Electricidad , fon el Vidrio , el Criftál, 
el Lacre : lasque necefsitan calentarfe algo , fon 
el papel, la gaífa,&c. las que aunque íe calién
tenla interceptan , fon el cartón grueflo , y las 
láminas , ó planchas de metal. La razón es , fegun 
Monf. dii Fay , porque el papel, y las gaífas fe 
ceípojan fácilmente de la humedad , que pueden 
contener en fus poros, y los hacen por efta razón 
acceísibles á la materia eleótrica , lo que no fuce- 
de con los metales, los quales nunca pueden fer 
abfolutamente defpojados de fu humedad inte
rior.

Efta obfervacion , dice efte mifmo Académi
co , que es muy conforme á lo que tenia nota
do, y que fe reduce á efte principio , que á fu 
parecer es cierto ; Todos los cuerpos que pueden 
hacer fe eleCtricos fin mas preparación , que fro
tarle, pueftos fobre un collar , b cerco de made
ra, no embarazan el paífo á la Electricidad , los 
que para fer eléctricos necefsitan de calentarfe 
mas , ó menos, necefsitan de efta preparación 
para no interceptar la Electricidad 5 y finalmen
te , los metales que hafta ahora no hay medio de 
eleCtrízar por frotación , la interceptarán fiera- 
pre , hafta que fe halle modo de hacerlos eleCtri- 
cos immediatamente 3 bpor si rnifmos. Acá-
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Acaba Monf. du Fay fus experimentos Cobre 

los obftaculos, que puede tener exteriórmente 
Ja Eledricidad del Tubo , con una obfervacioii 
muy limpie, que prueba quan enemiga es Ja hu
medad de la Eledricidad. Si quando fe frota vi- 
gorofatnente el Ambar, fe refpira Cobre é l ,  de 
modo que llegue á htimedecerfe algo , no atraerá, 

los cuerpos ligeros, que íe le prefentaren i pe
ro paífado algún rato, en que efta humedad fe 
haya evaporado por si mi Croa , el Ambar fin nue
va frotación fe liara eledrico , aunque defmaya- idamente.

Pallando defpues Monf. du Fay a obfervar los 
obftaculos, que puede tener la Eledricídad del 
Tubo , llenándolo de diferentes materias, vio, que 
la arena caliente , b fría , con tal que eflé Ceca, 
no embaraza , que el Tubo , y el tapón de cor
cho fe eledrice bien por la frotación. Llena folo 
la mitad del Tubo , y frotada la otra mitad vacia, 
le eledriza: bolviendo el Tubo , y cayendo la 
arena en la parte eledrizada , difminuia luego la 
Eledricídad , pero fe reflablecia en fu antece
dente vigor , luego que la arena fe reftituia a la parte del Tubo no frotada.

Lleno el Tubo de Salvado * fe hacia po
co eledrico , y el tapón cafi nada. Llena folo 
una mitad , y frotada la otra , fe eledrizaba: de- 
xando caer el Salvado á la parte eledrizada , la 
viitud fe difminuyo , y no fe reftabieció tanto co
mo en la experiencia precedente , por mas que 
el Salvado fe rcítituyeífe a fu antiguo lugar. 
El tapón en eíla experiencia no tenia caíi vir

tud
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T¡ud quancío el Salvado le tocaba*
Lleno el Tobo de agua caliente , y frotado, 

fe electrizó muy poco. Lleno de agua fría , fucc- 
dio lo mifmo. Vacio déla agua el Tubo , pero 
fm enjugar , hacia el mifmo efe&o , que quando 
efiaba lleno de agua.Todas ellas experiencias confirman , que los 
cuerpos electrices por si mifinos ion ios que me
nos detienen, ó interceptan las emanaciones eléc
tricas. La arena , como no es mas que fi ag ni cu
tos de una materia criflalma , y traníparente , es 
eíeótricá por si m iím a, y afsi no intercepta la 
Eleólricidad. El Salvado es mucho menos eléctri
co , no íiendo masque un vejeta! defecado , por 
elfo retiene una parte de la materia eleótiiea, no 
dexando fino muy poca en lo exterior del lubo. 
Finalmente , la agua es la menos fufceptible de la 
Eleólricidad entre todas las materias conocidas, 
por effo abforbe toda la virtud del Tubo j de 
fuerte , que íi en fu exterior queda alguna lige
ra virtud , es por fer tan abundante , que no 
puede abforberla toda, una tan efeafa cantidad 
de agua.Fafsó defpues Monf. du Fay a examinar los 
medios de propagar la Eleólricidad. Las materias 
masfufceptibles de eíla virtud por si mi finas, eran 
las menos aptas para llevarla aúna diítanciacoki- 
ílderable. La, cuerda de cañamo , y los cordones 
de hilo del gruelTo de una pluma eran los mejo
res. También hacían buen efeólo las barritas, 
hilo de hierro , y las cadenas de metal j pero 
gnu cuqrda de esfumo mojada fue la que
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Monf. du Fay halló mas propria para fu in
tento.

Eftendíó, pues , efta cuerda en fu Jardín, 
haciéndola dar varias bueltas, por no haver fí- 
tío para eftenderla rectamente , y foíteniendola 
a trechos en cordones de feda , que ataba, o a 
dos arboles, ó a dos palos , que á efte fin tenia 
clavados en tierra , por éfte fnedio logró eítender 
la Electricidad a la diítancia de 1256 pies 5 pues 
aplicado el Tubo eleCtrico al un extremo de la 
cuerda , la bola colgada en el otro atraía vigoro- 
fomente los cuerpos ligeros. No fe hizo prueba 
de mayor diítancia , pero no dudó efte hábil Phy- 
íleo , que podría la Electricidad ilevarfe por efte 
medio á diítancia mucho mas grande.

Obfetvó Monf. du Fay, haciendo efta expe
riencia : lo primero , que las materias que inter
ceptaban la acción immediata del T ubo, fe la 
robaban al cordón, fi fe aplicaban á él. Lo fe- 
gundo , que la cuerda ha, de eftár bien aislada , y 
fe parad a de otros cuerpos , para que fe haga por 
ella masfcnfible la comunicación , y propagación 
de la Electricidad. Lo tercero , que unabugia en
cendida pue.fta entre las dos cuerdas, efto es , en 
el codo , ó ángulo que formaba la buelta de la 
cuerda, no cauíaba la menor alteración a la Elec
tricidad. Lo quarto , que el humo era atraído 
j?or la cuerda electrizada , y difminuia , aunque 
poco , la Electricidad de la bola. Lo quinto , que 
el ay re , por agitado , y fuerte que fea , con tal 
que no efte húmedo , no íirve de eftorbo a la 
Electricidad. Ha-V
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Háviendo obfervado Moni, du Fay , que t o 

cando con el dedo una cuerda electrizada , ceífa- 
ba immediatamente toda fu virtud $ difcurrien- 
do , que la caufa feria el tomar la materia eléc
trica fu curfo por el dedo , eítendiendoíe por el 
cuerpo alfuelo , hafta diíiparíe , fofpecho , que íi 
un cuerpo eleCtrico era tocado potorro de corto 
volumen 3 no le quitarla toda fu Electricidad. El 
efeCto confirmó fu conjetura, pues haviendo to
cado una cuerda electrizada con un pedazo de ma
dera pendiente de una hebra de leda, fe difmi- 
nuyó la virtud , pero no cefsó enteramente en la 
bola atada al extremo de la cuerda electrizada. 
Efta experiencia hace ver quanto debe atenderfe 
al volumen de los cuerpos, que fe fufpenden 5 o 
cuelgan para eleCtrizarfe.

Repitió Monf. duFay la experiencia de Monf. 
Gray , del hombre fuifpendido y y aun él mifmo fe 
fufpendió para eleCtrizarfe. Pufo defpues en los 
cordones una Liebre , un haz de paja, y todos 
sitos cuerpos fe electrizaban por un lado , quan- 
do fe les aplicaba el Tubo por el otro. Una car
ga de leña hacia el mifmo efeCto, pero nada ad
miró tanto a Moni, du Fay, como los Phenomenos 
que obfervó bolviendo a fufpenderfe en los cor
dones de modo que pudieífe eílar fentado.

Aplicado el Tubo a una mano , atraía, y re
pelía la otra mano los panes de oro , que le pre- 
fentaban por debaxo. Tomó Monf. du Fay en fu 
mano el cartón , fobre el aual eítaban los panes 
de oro, aplicó fobre ellos la. otra mano a que fe 
acababa de aplicar el Tubo, y los panes no eran

atrai-
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atraídos; pero fi otra perfona no ele&riza.da po
ma-fu mano fobre el cartón, atraía los panes de 
oro con violencia. Acercó el cartón a fu cara por 
ver íl atraía los panes 5 pero no hicieion el me- 
ñor movimiento. Eftendio el brazo , y aparto <*!-» 
fi de fu cuerpo el carrónj y al inflante volaron a! 
ay re los panes de oro , fin bolver otra vez al pla
to. Efta experiencia fe repitió muchas veces,y los 
efeólos fueron íiempre unos mifmos, y acompa
ñados de otras Angulares circunftancias, que fe ex
presaran defpues.Haciendo ellas experiencias, uno délos Af~ 
Silentes quifo coger una hoja de oro , que fe ha- 
via pegado ala pierna de Monf. du Fay. Luego 
que llegó la mano, oyo un cruxido fe rae jante al 
que hace el Tubo quando le aplica el dedo , y al 
mifmo tiempo íintió un dolorcillo femejante a una 
picadura, y Monf. dti Fay fmtiólo mifmo al mif
mo tiempo en la pierna. Toda la atención de ef- 
te Phyíico fe dirigió a eñe nuevo Phenoineno, 
el qual fe repitió íiempre que fe repitió la expe
riencia : Sendo cofa muy notable , que efta ef- 
pecie de dolor le hacia íenSoIe por entre ros vel
ad os, pues eftando veftido , fi le tocaban en las 
efpaldas, fentia la punzada del mifmo m odo, que 
en la mano , ó la cara.

Haviendo puefto fobre los cordones a otra 
períona , notó , que eftas picadas , ó punzadas 
(que él compara a una picada hecha prompta- 
mente , ó a la quemadura de una chifpa , y a las 
que en lugar obfeuro fe ven fer verdaderas chif- 
pas , ó centellitas de luz ) le caufaban en la ma-
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no una efpecie de eñupor , que le pareció durar 
algún tiempo deípues. También fentia algunas 
veces , llegando fu cara a la ropa , o cuerpo de la 
perfona electrizada , aquella fenfación de hormi
gueo fuave , femejante a la que caufaria únatela 
de Arana , y como fe fíente al acercar al Tubo 1̂. 
cara.

Si a la perfona electrizada fe aplicaban made
ra , papel, paño, ambar , ü otros qualefquiera 
cuerpos , que no fueífen la mano , ó los metales, 
no faltaban eftas chifpas. Si le aplicaban reitera
das veces una plancha de eftaño , fe excitaba un 
gran numero de criados , menos feníibles en lo 
exterior , que quando fe aplicaba la mano , ó el 
dedo , y caufaban en la pierna una efpecie de 
ardor menos fuerte , femejante , en algún modo, 
al que caufan las ortigas. Etta conformidad del 
efeCto délos metales con el de la ruano , pareció 
a Moni, du Fay , que dependía de la propriedad 
que tienen de no poder fer eleCtrícos por frota
ción , ó por si mifmos.

Haviendo obfervado Monf. du Fay , que la 
repulfion de ios cuerpos eleCtrícos no era fiempre 
confiante , y eftabá fujeta a muchas variedades, 
hizo muchas experiencias para ver fí podía def- 
cubrir el motivo de eftas irregularidades. Co
mo los cuerpos ligeros no eran ordinariamente 
repelidos por el Tubo , fino quando fe acercaba 
a ellos algún otro cuerpo de confiderable volu
men , creyó, que eftos últimos cuerpos íe havian 
hecho eleCtrícos por la immediacion del Tubo, 
y que entonces atraían á si los panes de oro , de

fuer-
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fuerte , que eítos nunca eran repelidos , fino fiem- 
pre atraídos , unas veces por el Tubo , y otras
por los cuerpos vecinos. . , rPero una experiencia, que le comunico Moni, 
de Reaumur fe oponía á efta explicación. Pongáis 
al borde de un naype un montoncito de pol
vos , que llamamos de cartas , por feivir para 
enjugar lo efcrito : acerque fe a efte montoncito 
un cañuto de Lacre electrizado , y fe ve que 
empuja los polvos fuera del naype , fin que íe 
pueda fofpechar que fon atraídos por cuerpo al
guno vecino.Otra experiencia mas fimple , y mas íenfible 
acabo de péríuadirle , que fu congelara era faifa: 
fi fobre un criftal , o fobre una gaífa de color fe 
ponen panes de oro , y fe aplica el Tubo eléc
trico por debaxo , los panes faltan an iba fin ool- 
ver a caer fobre el criftal. Efte movimiento no 
fe puede explicar por la atracción de algún cuer
po vecino3 y afsi no parece que fe puede duaai, 
que hay una real repulfion en la acción de los 
cuerpos EleCtricos.

Al ver efto , y reflexionando Moni, du Fay, 
que los cuerpos menos eleCtricos por si mi finos 
eran atraídos mas vigorofamente que los ot ios, 
imagino , que los cuerpos eleCtricos atraerían 
tal vez a los que no lo fon , y repelerían a los que 
por fu immediacion , b por la comunicación de 
fu virtud fe hicieífen eleCtricos. Efta congetura 
fe halló confirmada con varias experiencias, que 
hizo, y con las ya hechas hafta entonces5 de fuer
te , que fentado efte principio , tenían una fácil, y 
naturalifsima explicación,
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En la Experiencia de Othón Gueríke , y de 

Hauxbeé , que coníiíte en tener lufpetidido un 
pan de oro en el ayre , fobre una bola de Azu
fre , ófobreun Tubo de vidrio electrizado, cae 
el pan fobre el Tubo, porque no tiendo eíeCtri- 
co, le atrae i pero luego, que el pan lie gó , b toco 
al Tubo, fe hizo eleCtrico , y fue repelido , man
teniéndole apartado del Tubo, haíta que el tor
bellino , ó pequeña Atmofphera eleótrica , que ha- 
via contraído , fe huvodiílpado , ó confiderable- 
mente difminuido : en elle cafo, no fiendo ya repe
lido el pan , buelve á caer fobre el Tubo , don
de aquiriend o nueva Atmofphera , adquiere nue
vas fuerzas para apartarfe de él.

Si quando la hoja eítá fufpenfa fobre el 
Tubo , fe toca con la mano la punta íuperior 
delmifmo Tubo , la Electricidad fe comuni
ca a la mano , y fe pierde en él 5 por conli- 
guiente, no tiendo repelido el pan , buelve á caer 
al Tubo por fu  propria pefadéz. Si defpues fe ba- 
xa la mano íigulendo el Tubo baílala parte in
ferior , por donde regularmente fe tiene , fe le 
reítablece fu Electricidad , y es repelido nueva
mente el pan de oro i durando eftos movimien
tos alternativos mientras fe continuare en frotar 
el Tubo , fubiendo , y baxandola mano.

Si mientras el pan deoroeíta fufpenfo fobre 
el Tubo , fe acerca a él el dedo , u otro qual- 
quiera cuerpo de algún volumen , el pan de oro 
va a el dedo, y de allibuelve a caer fobre el Tu
bo , de donde es repelido á la diílancia donde an
tes fe hallaba. La razón e s , figuiendo el mifmo

prln-
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principio, porque electrizado el pan de oro por 
la aproximación del Tubo , va á unirle a los cuer
pos vecinos , como íucede a todos los cuerpos 
eleCtricos , mas ligeros , que aquellos á quienes 
van á unirte. Luego que el pan de oro tocó al 
dedo , ú otro cuerpo vecino , le comunica toda fu 
Electricidad, y la pierde i defpojado de Electri
cidad, caefobre el Tubo , que lo atrae , como an
tes de haverie tocado : alii adquiere nueva Elec- 
tricidad , y es repelido , y fi fegunda vez es to
cado del dedo , íe buelvea aplicar a él , y a caer 
defpues fobre el Tubo : ello fucede todas quan- 
tas veces fuelle tocado.

N o es menos natural la explicación de los 
Phenomenos , que obfervó Moni, du Fay , fuípen- 
dido, y electrizado fobre los cordones de íeda. 
Teniendo en una mano el cartón donde eítaban 
los panes de oro , no los atraía , ni la cara , ni la 
otra mano puerta íobre ellos. Como todo el cuer
po citaba eleCtrico por comunicación , 1a mano 
aplicada a los panes de oro también eleCtricos, 
mas tiraría á repelerlos , íi no eftuvieran deteni
dos , que a atraerlos 5 pero íi otra perfona no 
eleCtrica pone la mano fobre ellos , fe arrojaran a 
ella immediatamente , y comunicándola toda fu 
Electricidad , bolveran á caer íobre el cartón  ̂
donde adquirirán nueva Electricidad , y continua
rán en moverle , como fi fe movieran encima del
miímo Tubo.

Quando eftendido el brazo , tenía en la ma
no el cartón donde eítaban los panes de o to , y 
fe aplicaba á fu cuerpo el Tubo eleCtrico , no

íiem-
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fiempre fe comunicaba bañante virtud ai cartón 
para que pudieíTe repeler los panes de oro ai 
ayre 5 pero quando Monf. du Fay quería que c i 
t o  fucediefte, acercaba el cartón a fu cuerpo , pa
ra que adquirieífe una virtud mas confiderable, 
y eftendiendo defpues el brazo , los panes falta
ban al ayre , donde quedaban fufpendidos fobre 
el cartón , pudiéndole llevar a todas partes, co
mo Guerike , y Hauxbeé los llevaban fobre la 
bola de Azufre , ó el Globo.

En confirmación de fu hypotefi , explica tam
bién , fegun ella Monf. du Fay , la famofia expe
riencia de Hauxbeé , de que ya fe ha hecho men
ción , y es, que puefios unos hilos al rededor de 
un exe , que paífa por medio de un Globo de vi
drio , frotado efte en la forma dicha , fe eípar
een los hilos en forma de rayos dirigidos del cen
tro a la circunferencia s y ñ fe ponen efios hilos 
en un circulo de madera , que abraza exterior- 
mente al Globo , fe dirigen de la circunferencia 
al centro , aíterandofe eftas direcciones quando 
íe llega el dedo al Globo , y al circulo de Made
ra. La explicación de efios Phenomenos es tan 
conforme á la que fe ha dado a ios preceden
tes, que tengo por ociofo el exponerla.

Haviendo Monf. du Fay dexado , a fu pare
cer , convencido , que los cuerpos ele&ricos por 
comunicación , fon repelidos por los que los han 
eleóh'izado , quifo ver fi eran Igualmente repeli
dos por todos los cuerpos eleóhicos de qualquie- 
ra efpecie que fueífen : para efte fin hizo las ft- 
guientejs experiencias.

Sof-
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Softuvo en el ayre con el mifmo Tubo dos 

panes de oro , y al inflante fe apartaron uno de 
otro , como parece que debiera luceder, íiendo 
uno, y otro eleótricos 5 pero luego , que alguno 
de ellos tocaba al dedo , ü a otro qualquiera 
cuerpo no eledtrico , fe ceñían immediatamente 
uno con otro , porque haviendo perdido elle fu 
Electricidad , era atraído por el otro.

A un pan de oro fufpenfo por medio del Tu
bo , acercó un pedazo de Goma Copal eleótrizado 
por frotación , y atraxo luego al pan de oro , el 
qual fe quedó pegado a la Goma , no debiendo 
fu ceder afsi al parecer , pues la Goma electrizada 
debiera repeler al pan de oro defpues.de haverlo 
atraído. Eíta experiencia fe repitió muchas ve
ces con Ámbar, y Lacre frotados, y íiempre pro- 
duxo un mifmo efcóto.

Aplicando al pan de oro fufpendido una bola 
deCriílal de Roca , hecha eleótrica por frotación, 
repelió al pan de., oro del mifmo modo que el 
Tubo. Otro Tubo eleótrico aplicado a la hoja, la 
repelió igualmente , y viendo Moni, du Fay , que 
el Vidrio , y el Criílál de Roca hadan contrario 
efedo 3 que la Goma Copal, el Ambar , y el La
cre , empezó á íofpechar, que podría haver dos 
diferentes efpecles de Electricidad.

Con eíta idea continuó fus experimentos, elec
trizando por frotación un grueíTo pedazo de Go
ma Copáis dexó. caer fobre él un pequeñifsimo 
pande oro , y fue atraído luego , y defpues re
pelido, aunque á corta difiancia, fin duda poí
no feria Áimofphera de la Goma de tanta exten

is ü o n
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Concomo la del Tubo. Efta experiencia no es 
tan fácil de hacer con la Goma como con el Tu
bo , porque teniendo menos virtud que efte , no 
tiene íiempre bailantes fuerzas para repeler al 
pan de oro , elqual por efta razón fe queda las 
mas veces pegado a la Goma , de donde no fe 
fepara fácilmente, fi no es foplando, ó tomándo
le por un extremo.

Eftando , pues , foftenido el pan de oro en 
el ay're fobre la Goma , fi fe le acerca otro peda
zo de Goma Copal también frotado , le repelerá 
igualmente , fin que fea pofsible hacer que le to
que, Lo mifino fucederá con un pedazo de Am
bar, ó de Lacre; y al contrario, una bola de crif. 
ta l, ó un Tubo de vidrióle atraxeron vivifsima- 
mente , que es precifamente lo contrario de lo 
que fucede quando el pan de oro es repelido , y 
foftenido fobre el Tubo. En eftas Experiencias 
creyó ver Monf. du Fay dos Electricidades , una 
vitrea  , y otra refinofa , pues elpande oro electri
zado , y repelido por el vidrio , es atraído por las 
materias reíinofas; y el pan de oro repelido por 
jos cuerpos refmofos, es atraído por el vidrio , y 
el criftál.

Quifo ver defpues fi eftas dos efpecles de 
Electricidad padecerían alguna mutación , ó ir
regularidad , comunicándolas á cuerpos, que no 
fon naturalmente eleCtrícos. Sobre una copa , ó 
lalvilla de pie alto , y de la figura de un blan- 
doncillo , ó candelero , aííeguró una bola de mar
fil con Lacre , y la eleCLizó, paliando el Tubo 
fleCtrico al rededor , y por encima. Haviendo
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defpues fufpendido en la forma ordinaria un pan 
de oro fobre el Tubo, fe prefentoal pan de oro 
Ja hoja be marfil , la qual le repelió con tanto vi
gor, como pudiera repelerla otro Tubo •> y al con
trario , efta miíma bola atraxo al pan de oro re
pelido , y fufpenfo por la Goma Copal.

Algún tiempo defpues, quando.yá ía virtud de 
la bola fe havia diüpado enteramente, la electri
zo acercando a eila un pedazo de Goma Copal, 
hizo entonces los mifmos efeótos que la Goma, y lo 
contrario de lo que acababa de hacer , pues atra
xo el pan de oro repelido por el Tubo , y repelió 
el repelido por la Goma C opal, Ambar, o La
cre , porque todas eftas materias hacen abfoluca- 
mente un mifmo efeóto.Eftablecidas con eítos fundamentos eftas dos 
efpecies de Electricidades , quifo Moni, dti Fay 
faber los cuerpos en quienes fe hallaba particu
larmente una, y otra. Efto le pareció muy fácil, 
pues coníiderando , que fe repelían fiempre dos 
cuerpos de una mi fina Eleótricidad , y atraían a 
los de Eleótricidad diferente , imaginó los me
dios de poderlos prefentar reciprocamente , pues 
hallado efte medio , eftaba el intento confeguido, 
no haviendo que obfervar otra cofa fino las re- 
pulfiones de unos, y las atracciones de otros.

En medio de una regla de madera muy del
gada , larga de pie y medio , y ancha de una pul
gada , hizo un agligero donde acomodó una cha-, 
pita en forma de un pequeño dedal , femejante 
a la de la bnixula. Efta regla , ó por mejor decir, 
efta efpecie de bruxula eléctrica , la colocó fobre

E 2 una
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una punta de hierro muy aguda , para que la mas 
leve fuerza pudieíle ponerla en movimiento. A 
irn extremo colgó un péfo con un cordoncito en 
lazo , que abrazaífe la regla , para que afsi- pu- 
dieífe aparcarlo , o acercarlo al extremo de la 
regla5 á in  de ponerlo en equilibrio con el cuerpo 
que fe huvieffe de poner en el otro extremo.

Ponía , pues, en efte extremo un pedazo de 
Goma Copal , Lacre , &c. y por la parte frota
da le aplicaba otro cuerpo , y obfervando de c i 
ta  fuerte quien á quien repelía , y quien a quien 
atraía, íue colocando los cuerpos eleóbicos en la 
efpecie de Electricidad que les correípondia. Se 
ha dicho , que los cuerpos que fe han de prefen- 
tar al de ia regla , fe le han de preíentar por la 
parte frotada , porque otra parte no fera eledri- 
ca , y íiempre por allí ferán atraídos de qnal- 
quiera materia que fean. Aísimifmofe ha de pro
curar , que tenga poco volumen el cuerpo que fe 
prefente ai de la regla , porque fi tuviere por fu 
volumen una virtud, mucho mas confiderable , no 
tendía el de la regla fuerza bailante para reliííir- 
le , y fera atraído, en lugar de fer repelido.
, Ya fe ha dicho , que Monf. du Fay hallaba 

diferentes Electricidades en un cuerpo electrizado 
por comunicación , fegun el cuerpo eleCtrico que 
le acercaba. Eftodebe tenerfe prefente para re- 
petii las experiencias en efta regla con cuerpos 
frotados , y con cuerpos electrizados por comu
nicación de cuerpos eleCtricos , vitreos, y refino- 
fos. Monf. du Fay tiene obfervado , que aunque 
la aproximación ? q contadlo de cuerpos diftin-
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tos (vitreos, y refmofos) produzca variedad en 
la Eleóbiciáad de los cuerpos tocados , ó electri
zados por fu comunicación , no produce ningu
na la frotación con qualquiera cuerpo que íe 
haga.También fe ha dicho, que ebvolumen délos 
cuerpos contribuía a la mayor , o menor Electri
cidad. Qiianto mayor fea el volumen , tanto mas 
vigo.rofa lera la Electricidad, con tal , que la fro
tación fea proporcionadamente mayor , 6 la co
municación fe haga por un cuerpo muy eleCtrico. 
Eíto fe previene , para que quando convenga au
mentar la Electricidad de un cuerpo , fe le procu
re dar mayor volumen , como hizo Monf. di¡ Fay 
con varias materias , efpecialmente con las reíi- 
nofas , haciendo de ellas bolas huecas , y dando 
afsi mayor extenílon a una mi fina cantidad de ma
teria.

Pero bolviendo a los medios de conocer la eC. 
pede de Electricidad de cada cuerpo , hallo tam
bién uno Monf. du Fay para conocerla quando es 
muy débil. Eíta es una aguja de metal de feis pul
gadas de largo, y foítenida como la bruxula , 6 
como ía regía que acabamos de defcrivir. Eíta 
aguja tendrá á un extremo una bola de criíiál hue
ca ,que íirva de contrapefo al cuerpo que fe fu hi
pead! ere a la otra punta. Lomas feguro es, que 
la aguja fea de crrítál , ó vidrio , qué tenga a un 
extremo una bola hueca de metal, y al otro extre
mo un contrapefo de vidrio. Eítando bien fecas 
todas las piezas, íe comunica con el Tubo la Elec
tricidad á la bola de m etal, o a alguna otra ma- 
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teria anaJoga , y entonces la bola ferá atraída pol
los cuerpos eléctricos refinofos, y repelida por los 
cuerpos eléctricos vitreos. Si fe quiere comunicar 
á la bola la Electricidad refinofa , la aguja , pefo, 
y cóntrapefo feran de Lacre , ó de otra materia femejante.

Pafsó defpuesMonf. du Fay áobfervar las al
teraciones, que pueden producir en las Atmof- 
phei-as eléctricas la mezcla, y combinación de ef- 
tas diferentes Electricidades. (guando por medio 
del Tubo efta repelido , y fufpenfo en el ayre el 
pan de 010 , íi fe acerca a eíte Tubo uña bola de 
criílal eléctrica , otro Tubo , u otra qualquiera 
Materia de la mifma Electricidad , la del Tubo 
fe aumenta , y el pan de oro es repelido mas le- 
xos, y fufpendido mas alto ¿ pero íi al Tubo fe 
acerca un cañuto de Lacre , un pedazo de Aní
bal , o de Goma Copal , la Electricidad del Tu
bo fe le comunica en partej por consiguiente fe 
clefminuye, y el pan de oro baxa , bolviendo otra 
vez a elevarle luego que del Tubo fe aparta el -  cañuto de Lacre.

Lo mifmo fucede refpectivamente con los 
cuerpos de Electiicidad reíinoía. Si al pedazo de 
A zm ie, o Lacre 5 que tiene fufpendido fobre si al 
pan de o io5fe acerca otro pedazo de Azufre,Lacre, 
o Arribai, ó Goma Copal, le aumenta la virtud del 
primero , y el pan de oro fe levanta 5 pero fi fe le 
acerca el Tubo , la virtud difminuye, y el pan de 
oro baxa.Todo ello pareciótan conforme a Monf. 
du Fay con fu defcubrimiento de las dos Electrici
dades , que lo tuvo por principio tan cierto, como

los
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los mas bien eftabiecidos en la Phyfica. Defpuesfe 
vera quan diftlnto concepto hicieron de él otros 
Philofophos. Continuemos ahora con los Experi
mentos , y Obfervacioiyesde efte hábil Académi
co , y de Monf. Cray , que , como ya fe ha dicho, 
trabajaban aun miímo tiempo íbbrc la Elc&ri- 
cidad , fe comunicaban fus ideas, y fe ayudaban 
mutuamente..

Deícubrió Monf. Cray ,y  M onf do Fay veri
ficó , que no es neceífario que todos los cuerpos 
íean frotados para hacerle eleótricos* De ellos es 
menefter exceptuar , a lo menos los cuerpos ful- 
phureos , ó refmofos , como el Azufre , la Cera, 
la Pez , la Goma Laca, &c. Derritanfe , y en efte 
eftadono tienen la menor virtud eleótrica : dexan- 
dofe enfriar hafta el termino precifo para poder- 
fe frotar , no adquieren virtud alguna por la fro
tación ¿ pero quando llegan a enfriarfe enteramen
te , fe hacen muy eleótricos por si mifmos, fin ha- 
ver llegado a ellos.

No folo adquieren efta grande virtud , fino 
que la confervan mucho tiempo , con ta l, que fe 
embuelvan en papel, ó flanela. Monf. Cray la hí- 
20 durar año y medio en efta forma : y quando 
comunicó efta novedad aiin duraba , y no fe Ta
bla quando acabaría de extinguirfe. ( * )  Efto 
hace ver, que la Atmofphera eléctrica no fe difipa 
tan fácilmente com ofe creía , y es bien notable, 
que fe conferve por una cubierta aplicada al

cuer-
( * ) Eíle famofo Inglés trabajo con efte motivo en los medios de hacer tan permanente la Elcdrieidad de los cuerpo  ̂pitreos, como la de los refinoíos®
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cuerpo eleCtrico, quando parece que debiera rom
perla 5 y deftruirla.

Moni, du Fay ha comprobado eftas experien
cias 5 y en quanto a la ultima , echó Azufre der
retido en un vafode los comunes para beber, bien 
feco, y algo caliente : en efte eftado, lo dexó en
friar por eípacio de muchos dias: bolvió defpues 
boca abaxo el vafo , y lo levantó de encima del 
Cono de Azufre , que quedó vaciado. Entonces 
le acercó un hilo 5 y le atraxo fuertemente , por 
mas que quitó el vafo con todo cuidado , para 
evitar la menor frotación en el Azufre. Efte C o
no dentro del vaío , atraía por entre el vidrio, peí 
ro débilmente , y fiempre que le Tacaba 5 hallaba 
en él una virtud mucho mas viva.

Monf. Gray obfervó, que la virtud eleCtrica 
fe puede propagar a una grande diftancia , fin 
necefsitarfe de un cuerpo exactamente continuo, 
que la conduzca. Efta continuidad puede fer in
terrumpida , y la interrupción puede fer hafta de 
47. pulgadas Inglefas. No parece fino que las nue
vas obfervaciones que fe iban haciendo fe diri
gían todas á aumentar lo maraviílofo de la Elec
tricidad , y no a difminiiirlo, como es natural que 
fe defeaífe , pues fiempre dura la admiración en 
los Phyficos hafta que llega a conocerle la caufa.

Sin embargo havia motivo para creer , que íe 
adelantaría algo. A lo menos M onf du Fay tu
vo el gufto de ver 3 que fu  grande hypothefi ' 
de las dos Electricidades contrarias era ,muv con
forme á un hecho bien particular 5 de que Monf. 
Cray citaba forprehendido.

Ha-
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Haviendo puefto Moni. Cray en una poficion 

vertical un circulo de 20. pulgadas de rayo , cuyo 
plano era atraveíado de una cuerda bailante lar
ga , que paiTaba por fu centro , y por la qual po
día paífar á uno de fus extremos una bola de mar
fil , acercó el Tubo bien frotado al circulo , y no 
fiólo le eleCtrizó en toda fu circunferencia , que 
tenia mas de 120. pulgadas > ornas de 10. pies,uno 
también á la cuerda,y á la bola, pues atraían fuer*-. 
teniente un hilo. Haciendo defpues correr efta bo
la haíta el centro del circulo , lexos de at raer el 
hilo , le repelía.

La explicación de elle hecho parecía clara 
en elSyfthénsa de Moni, du Fay. Dos cuerpos,que 
tienen dos Electricidades de unamifma naturale
za , fe repelen : el hilo prefentado a la bola quan- 
do efta eftaba en la extremidad de la cuerda , no 
tenia Electricidad , y era atraído de la bola ; pe
ro cuando efta miífna bola eftaba en el centro 
del circulo , no pedia el hilo prefentaríele de cer
ca , ftn entrar, y inmergirle en lo fuerte del tor
bellino , ó Atmofphera eleócrica del plano del 
circulo. Allí era precifo que fe lie naife de EleCtrici- 
dad , y déla Electricidad mifma, que tenia la 
bola ; y teniendo el hilo , y la bola una miíma 
Electricidad ,era precifo que fe repelieífen. Pero 
bolvamos a nueftra Hiftoria de ios Phenomenos 
eleCtricos.

Continuando particularmente Monfi du Fay 
fus obfervaciones, y experiencias , fie dedicó a 
examinar las mutaciones, que podían producir en 
la Electricidad las diferentes circunílancias.. de la

F tem~



temperatura, y de la rarefacción, o condenfa- 
_ ciondelayre. Todas las experiencias dirigidas a 

efie fin, confirmaron lo que defde Gilberto fe ha 
tenido por confiante , y e s , que la humedad deí 
ayre es muy enemiga de la Electricidad , de 
tal fuerte,que un día que fe creerá feco , no lo 
ferá bafiante,por haverdido muy humedoslos dias 
antecedentes. También el grande calor es contra- 
rio á eífa virtud , y aun las horas de mayor calor 
en un día ordinario. Quien creyera eíto , fabicn- 
do que los cuerpos calentados antes de frotarte, 
fe hacen mas eleCtricos ? Pero acafo ferá la caufa 
la mas abundante tranfpiracion , que tendrá el 
que frota en tiempo muy calurofo. Un día me» 
dianamente caliente, fereno , y feco , y un viento 
Norte , fon las circunftancias mas favorables, pe
ro fobre todas el frío que produce el hielo.

Lom as maravillofo es, que el ayre, ó muy 
enrarecido , ó muy condenfado , difminuye igual
mente la virtud eleCtrica. Efta pide un ayre líbre, 
y los dos extremos opueftos entre s i , le fon igual
mente opuefios. Un Tubo , ó Globo de vi
drio , de donde fe haya extraído el ayre por me
dio de la Máchína Pneumática , por mas que 
fe frote , nunca fe electriza. Como efias expe
riencias fon fáciles , coito poco trabajo á Moni, 
du Fay el ver que la demafiada rarefacción 
del ayre era enemiga de la Electricidad. Pe
ro quantos inventos, y quantos artificios no hu- 
vo menefter para hacerlas experiencias inficien
tes en un ayre condenfado ? Muchas veces el ar
te de hacer la obfervaaon es un desabrimien

to
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to tan difícil , como el mifmo que fe bufea por la 
observación..No me detendré en referir aquí los medios de 
que fe valió efíe ñigeniofiísimo Philofopho para 
condenfar el ayre , afsi porque ella relación ie
rra muy prolixa , y acafo muy moleíla,comopor- 
que los mas feguros fe infínüan ya en efta Obra, 
y porque ninguno lo es tanto , que pueda quai- 
quiera quedar Satisfecho , de que en el modo de 
condenfar el ayre no fe haya agregado á él algu
na otra califa capaz de producir los efedos que 
fe obfervaren. Solo diré, que Monf. du Fay ha 
creído , que fus experimentos fe hicieron con to
das las precauciones inficientes para defvanecer 
ella fofpecha , y que de ellos concluyó , que el 
ayre condenfado no era menos opueíio a laElec-. 
tricidad , que el muy enrarecido.

Defpues de efto , pafsó Monf. du Fay aconíl- 
derar la luz de los cuerpos eledricos. El famofo 
Diamante , de que Monf. Boy le hizo un Tratado, 
pudiera folo haver determinado á elle Phyílco á 
empezar fus obfervaciones por los Diamantes.Sa
bido es, que aquel no lucia en la obfeuridad fino 
defpues de frotado , como todos los demás. El 
privilegio que Monf. Boyle le havia atribuido, 
dexó de fer privilegio , efpeclalmente deípues 
que M onf du Fay defeiibrió qué era común a to
dos los Diamantes de color , y a las piedras pre- 
ciofas , aunque en diferentes grados.

Aun hay mas , y fin comparación mas: Mu
chos Diamantes , algunas piedras preciofas, el 
Criítal de Roca , y otros muchos cuerpos en quie-
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nes men?s pcnfaba , no necefsitan de frotarfe para lucir en la obfcuridad , badales, como a la 
1 reara de Bolonia, y a otros verdaderos phofpho- 
ros, haverfe embebido, y empapado en luz por 
algún tiempos y aun para eflo no es predio tener
los al So! bada que eftén a la fombra. Mucho 
le ha adelantado defde el Diamante de Monf. 
Boyle haíta ahora ¡ per® dexemos ellos Pheno 
menos que no pertenecen á la Eledricidad, por
que ellos nuevos phofphoros de ninguna manera
ion ek¿bicos, por faltarles la eíTencial condición de íei frotados.

' ^ ° 1Vriend° 3 pUes 3 * nueñro aíTumpto , obfer- vo Monf. du Fay, que en los cuerpos eledricos, y
lumrnofos a unmilmo tiem po, la materia en quecMfiflelaElgaricidad es diferente , que la de la 
luz. t ito  le perfiladlo por varias experiencias , en 
las quales fe velan variar ellas dos propiedades 
en unos mifmos fugetos,y en unas milmas circunf- 
tancias , aumentandofe la una al-tiempo que fe 

i minuia la otra. Un Diamante mojado , ó foja
mente humedecido con el aliento, pierde ¡inme
diatamente toda fu Eledricidad , y conferva to
da iu luz por el tiempo queda pudiera confer- 
var naturalmente. La luz excitada por la frota
ción es mas abundante , y mas viva en el vacio'
^Ue,renci o y.r<: libre : todo lo contrario fucede’ con la Electricidad.
- Hagaíe rodar rápidamente fobre fu exe un 
Globo de vidrio, del quaí fe haya extraído el av
ie , baña tocar con la mano fu fuperfície exte
rior j para que alindante aparezca interiormente

jiiítú-. ■
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íutiimofo 9 y tanto como fi fe frotaíTe muy fuerte. 
Si el Globo e {tuviera lleno de ayre , y rodara 
del inifmo modo , y fe frotara , fe ve lian fa- 
lir ’ pequeñas partículas brillantes , que. irían a 
aplicarle á los cuerpos vecinos. La luz fe mueve, 
© adentro , ó fuera del Globo en diferente forma, 
feg.un el Globo' efla lleno , b vacio.

Sí fe frota con la mano en la obfcuridad un 
pomo de bailón , que fea de Ambar , y le retira 
defpues la mano promptamente de encima del po
mo fin deslizaría fobre é l, quando fe acerca el de* 
do a elle pomo , aun fin tocarle , fale immediata- 
mente del Ambar un pequeño cilindro de luz, que 
va a herir al dedo , bu.elve del dedo al Ambar , y, 
fe divide en fu fuperficie , efparciendoíe en pe« 
queños rayos , y defapareciendo al inflante. Pare
ce que la frotación ha producido fobre la fuper
ficie del Ambar una luz confufa , un peque
ño cabos luminofo , a quien el dedo arrimado, 
o fumergido en é l , ha obligado a que algunas de 
fus partes tomen algún orden mas regular.

Lo cierto es, que íi para hacer falir del Ambar 
eíle pequeño cilindro, fe ufa de algún otro cuer
po , que no fea el dedo , fera el efeóto mas débil, 
© ninguno. Como nada hay mas contrario á la 
virtud eleólrica , que la humedad , el dedo , y 
qualqüiera cuerpo capaz de facar del Ambar efla 
lu z , lá facará mejor eílando mojado. Lo que fe 
dice del Ambar , fe debe entender también de la 
Goma Copal, del Lacre , y del Azufre.

Todos los Diamantes , que Moni, du Fay puw 
fo en experiencia , fe hicieron por la frotaciónelec-



c!e<Stricosy luminofos , unas veces mas eledtri- 
eos 3 que luminofos, otras mas luminofos,. que 
eleótricos , con variedades , que no íiempre cor- 
refpondian , ni a fu tamaño , ni á fu. brillantez^ 
pero tal vez a fu forma , pues los llanos , y los 
que tienen un grande tablero , fon menos eleótri- 
eos , y menos luminofos, que los brillantes talla
dos en rofas. Lo mi fino , que con los Diamantes 
fticede con las Piedras preciofas , y aun con los 
Diamantes de varios colores , en quanto á las va
riedades que defeubren , tan irregulares en la 
apariencia , como difíciles de reducir á ley , ni orden.

Entre las experiencias, que en aquel tiempo 
fe  hicieion de la Electricidad iuminofa , hay una 
tan notaoie , que no puede omitirle. Es de Monf. 
Hauxbve , a quien fe deben las mas curiólas , y 
célebres, que haíta aora fe han hecho. Si la fu- 
perfícle interior del Globo fe cubre de un baño, 
o fuperfície de Lacie , a excepción de dos cortos 
eípacios, com o, v.gr. los dos polos , y fí defpues 
fe le extrae el ayre , y afsi vacio fe hace rodar, 
y fe frota , fe verá por los dos efpacios no cubier
tos del Lacie , pintada la imagen de la mano 
que frota fobre la fuperfície interior del Globo, 
como íi la mano fuera luminoía , y el Lacre traní- 
parente. Repitiendofe muchas veces ella expe
riencia , fe ha notado , que la luz del Globo no es 
tanta , y á veces ninguna, fi fe frota con otra cofa, que no fea la mano.

No falo mi hombre fufpendido en cordones 
de feda, y electrizado, defpide centeilitas, ó chif-

pas
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pas luminofas, un Gallo, un G ato,y  qualquiera 
©tro Animal viviente hace lo mifino. Y es cofa 
notable, que íi el animal eítá muerto , no fe ve 
la centella brillante, y prompta , fino una luz pá
lida , y uniforme  ̂ tilia luz lúgubre, que parece 
afedar alguna correípondeneia con el efiado del 
cuerpo, que la ckípide.

Las materias mas eledrícas por s i , como el 
Vidrio, el Ambar, y demas materias refinoía^ 
fon las menos aptas para excitar del animrfSfck-A 
trizado ellas chiípas, por medio de fu conta¿to , a- 
aproximacien. Los que mejor la excii^n fon dos : 
menos eléctricos, como los cuerpos mofgdóY^k>s~~ 
animales vivos ,los metales, Scc. De aqu^A m e- 
cho Moni. Gray , que una barra de hierro eleonC  
zada, pueda en los cordones en lugar del hombre* 
arrojarla las miímas chifpas al contado, ó imme- 
diaejon déla mano de un hombre , o de un peda
zo de qualquiera metal. La experiencia acredito 
íu conjetura 5 y Monf. du Fay obfervó, qiíe las 
ehiípas que falen de los anímales, fon mas pican
tes , y menos íuminofas, que las que falen cíe los 
metales. Si ello es afsi , faldra fin duda de los 
animales alguna materia mas penetrante , y viva*' 
que de los metales.

Moni. Gray, y Monf. Weler pufieron fobre 
los cordones una barra de hierro , y luego que 
por un extremo la aplicaron el Tubo , fe vio una 
luz, no folo en el extremo donde fe ha vi a apli
cado el lu b o  , fino en el contrario , y por toda 
la longitud de la barra 5 y eílaluz era acompaña»

de un rumor ? que Monf Gray compara a



XLvlij. H i s t o r i a
un ílívido 5 y Monf.duFay al ruido , que hacen 
los cabellos quando ‘fe queman. Oclofo es preve
nir , que eíta experiencia fe ha de hacer en lugar 
obfcuro.

Monf. Gray obfervo 5 quc la chifpa que falia 
de la extremidad de la barra, ó del medio , por 
la aplicación del dedo , era mayor, ó mas viva 
en las partes mas grueífas de la barra : y havien- 
do ufado de una bola de hierro de'dos pulgadas 
de diámetro , foítenida en un pie de vidrio , dio 
luz 3 pero fin chifpa, ni picada feníible. Eítan- 
do la barra colgada orizontalmente , y eléctri
ca , pufo fobre un pie , al extremo mas diílante 
del Tubo, una laminita redonda de m etal, diñan
te una pulgada de la barra, y íietnpre que apli
caba el dedo al medio de la fuperfícle exterio r de 
la lamina, fe veía falir de la punta de la barra un 
cilindro de luz , que iba al centro de la lá
mina.

U n plato de eítaño hace el mifmo efeóto. Si 
cite plato fe pone en íltuacion orizontál , y lleno 
de agua, fe fentia el chifpazo llegando el dedo á 
los bordes del plato, y fi fe prefentaba á la agua 
fe levantaba eíta acia el dedo , formando una eí- 
pecie de montecillo , que fe rompía defpues, y 
bolvia á caer con un rumor feníible , y haciendo 
undulaciones, como las de la agua contenida en 
un vafo ancho de porcelana , y á quien fe le aplica 
el Tubo eiedtrico.

Un plato di madera fobre un pie , b fuf 
tentáculo de Refina, y hecho eleótrico con la im- 
mediacion del Tubo , dio luz al acercarle el de

do,
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áo , pero fin chiípá, ni punzada. Pufo Moni. Cray 
agua en efte plato : la luz fue mayor , pero íin 
punzada. Aplicó eETubo á algunas pulgadas del 
dedo 5 que citaba pueílio fobre la í~upeifíele de la 
agua , y fe 070 el chaíquido , y fe fintió la punza
da , como quando fe aplica el dedo a los bordes 
del plato de eílaño. De efhs Experiencias, con
cluyó Monf. Cray , que por la comunicación de 3a Eledricidad fe podía producir una llama ac
tual , con exploíion , y ebulición en Ja agua fría: 
yfofpechó, que los relámpagos, y el trueno po
drían en gran parte depender de la naturaleza de 
cite fuego , ó de efta luz eleóhfica.

Monf. du Fay executó diligentemente todas' 
ellas experiencias , y obfervó los miímos efedtos, 
que Monf. Cray 5 y queriendo ver íi podría re
ducir a fuego aóhiaTefta chifpa , que fale de 
los cuerpos eléctricos, hizo varios, éingeniofifi- 
íifflos esfuerzos, pero fin poder adelantar un paf- 
ío en el logro de fu  intento. Entre las muchas 
experiencias que hizo a elle fin , pufo orizontaí- 
inente fobre la barra de hierro dos hebras de hi
lo , y cuyas puntas fobrefalian igualmente fuera 
de la barra.

Electrizada la barra con la prefencia del Tu
bo, los dos hilos fe repelieron , y apartaron entre 
si. Acercó el dedo, ala barra , y al tiempo que 
faltó la chiípa á herirle el dedo , vio las dos pun
tas del hilo acercarfe una a otra con una efpecie 
de concufion , que parecía producida por la erup
ción de la chifpa. Si en lugar de la mano , ó al
gún metal fe acerca a la barra un pedazo de má-

G  dera,
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dera , de marfil , o de qualquiera cuerpo , que 
no excite chiípa, eftos hilos Te acercaran lenta
mente, fin concufion , ni esfuerzo , y tardaran 
quatro , ó cinco íegundos antes que buelvan a fu 
antigua íituacion.

Demos fin a las Obfervaciones, y Experien
cias de Moni. Gray con una bien maravillóla, que 
dio mucho que penfar á efte grande Philofopho. 
En el centro de una torta de Refina, colocada ori- 
zontalmente , pufo una bola de hierro,, Electrizó 
u no, y otro con el Tubo, y a la punta de un 
hilo ato una pequeña bola de corcho, y la tuvo 
fufpenfa fobrelabola de hierro, de fuerte que 
los centros de una, y otra bola eftuvieífen en una 
miíma linea. Efío hecho , y teniendo bien alíe- 
gurada, yfixa la mano, fe ve la bola de corcho 
ponerfe en movimiento ,y  defcrivir un circulo de 
cierto rayo , ó diámetro al rededor de la bola de 
hierro, fobrelaqual eílaba antes verticalmente 
fufpendida 5 y lo mas notable e s , que hace hada 
mas de cien circulaciones confecutivas.

Si en lugar de poner la bola de corcho en la 
Atmoíphera de la torta de Refina en fu centro, fe 
pone á la diítancia donde fe vieron llegar las cir
culaciones de la experiencia precedente , fe que
dara allí immobil la bola, y íi fe pone algo mas 
lexos, tomara movimiento , no defde el centro 
ia la circunferencia , como antes, fino de la circun
ferencia al centro, y folo halda cierta difíancía 
igual a la que ha podido apartarfe.

Monf.Gray havia obíervado , que las circula
ciones de la bola de corcho fe hacían íiempre de

la
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la izquierda a la derecha , de Occidente a Orien
te , y efiaba forprehendido , y /aflámente admi
rado de fu conformidad con las circulaciones ce- 
leftes. Eftando en efto , murió efte fabio Obfer- 
vador , y Moni. Weler, Miembro también de la 
Real Sociedad , le fuccedió en la empreíTa de con
tinuar el examen de la Eleótricidad.

Moni, du Fay por fu parte fe atormentó mu
cho , é infruótuofamente para encontrar eftas cir
culaciones de la bola de corcho fiempre de Occi
dente a Oriente. Recurrió a Monf. Weler , con 
quien , a imitación de la que havia tenido con 
Monf. Gray , confervaba una correípondencia 
mas franca , ingenua , y generofa de lo que fe ve 
regularmente entre Sabios, que trabajan fobre un 
mifrno aífumpto. Las experiencias de Monf. We
ler fueron á los principios conformes a las de 
Monf. Gray 5 pero defpues variaron tanto , que 
Monf. Weler abandonó la lifonjera idea , que 
havian anunciado. Concibió , que algunos moví- 
mientosimperceptibles, é involuntarios de la ma
n o , que tiene el hilo de quien pende la bola 5 al
guna agitaciones infenfibles del ayre , a pefar de 
quantas precauciones podían tomarfe^y acafo tam
bién alguna vez la preocupación , que puede te
ner el Obfervador, de que fe harían en cierto fen- 
tido dichas circulaciones , bailaban para determi
nar í lis direcciones.

En quanto á Monf. du Fay , fe contentó con 
hallar la explicación de eftos Phenomenos en los 
principios, que tenia eftablecidos, y procuró con
firmar con gran numero de experimentos, de los

G 2 que
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que hemos infertado aquí ios mas principales, re
mitiendo á quien quiliere ver los demás á la Hif- 
toria , y Memorias de la Academia Real de las 
Ciencias de París, en los años 1733*1734.7 1737. 
Ellos principios, en la mifma forma que los orde
nó Moni. duFay , fon los íiguientes.

lo Todos los cuerpos que hay en la Natura
leza fon fufceptibles de la Electricidad , á excep
ción de los metales , y délas materias, que no 
tienen bailante conílítencia para fer frotadas.

2. Todos, fin excepción , halla ios líquidos, 
fe hacen eleCtricos por comunicación , á excepción 
de la llam a, la qual tampoco es atraída por los 
cuerpos eleCtricos.

3. Las materias naturalmente eleCtricas , fon 
las unicas que lo pueden fer por comunicación, 
pueílas fobre un pie , ó bala de metal , de made
ra, ó de otra m atería poco ,ó  nada eleCtricas y lo 
fon menos, íi fe ponen íobre una bafa , ó fu íleo- 
tacnlo diípueílo , y apto á electrizarle.

4. Los cuerpos naturalmente eleCtricos , in- 
■ terpueítos entre el Tubo , y los panes de oro , 11 
otros cuerpos ligeros , dexan paífar las emanacio
nes eleCtricas : toáoslos demas las interceptan.

5. Los eleCtricos fon entre todos los menos 
aptos para la propagación , y comunicación de la 
Electricidad á una larga diítancia.Los cuerpos mo
jados loo los masproplíos.

6 . El rn as fue rte viento no altera , ni defvia 
la  ̂emanaciones eleCtricas, que por medio de una 
cuerda , 11 otro cuerpo continuo fe comunican á 
la diítancia de mas de 1250. pies.

Los
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y. Los cuerpos de una mífrna naturaleza fe 

impregnan de la Electricidad , y la Interceptan a 
proporción de fu volumen , con corta diferencia.

g. De los cuerpos vivos eledrizados por la 
comunicación del Tubo , falen chiípas, que. pi
can , y queman , pero eirá luz no califa fenfacio.n 
dé dolor, fi fale de un cuerpo muerto.

9 .  Hay'dos Eledricidades diferentes , difun
tas una de otra i es a faber , la v itr e a , y k  refino- 
fia , délas quales atrae la únalos cuerpos que re
pele la otra.

■ 10. Los cuerpos eledricos atraen íiempre , é 
indiítintamente todos los que no lo fon , y repe
len los que tienen una Eledricidad de ia miíma 
efpecie que la fuya.

11. El ayre hurnedo , y cargado de vapores, 
es contrario á la Eledricidad , de qualquiera ef
pecie que fea, y dífminuye coníiderablemente fus 
efedos.

12. Los cuerpos eledricos puefíos en el va
cio exercen fu acción s pero la materia de 3a 
Eledricidad fe dirige mas áxla el vacio , que al 
lleno 5 de fuerte , que un Tubo,ó Globo vacio de 
ayre , 110 hace efedo feníible fino en fu inte
rior.

13. El ayre condenfado en lo interior del 
Tubo , parece tan contrario como el ayre enrare
cido , á ios efedos de la Eledricidad.

14. Todos los cuerpos cuya Eledricidad es 
de alguna conílderacion , ya fea vitrea, ó reíinoía, 
fon lummoíos , con alguna diferencia en la luza 
que fe excita por la frotación. La,
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15. La materia de ella efpecie de luz no es 

la mifma , que la de la Eledricidad , pues una 
puede fubliílir independientemente de la otra.

16 . Finalmente , los cuerpos reíinofos, aun
que opacos, dan paíío libre a la  lu z, quando 
emana de la materia eledrica,ó es acompañada de 
ella , como fe ve en la experiencia de Hauxbeé.

Ellos fon los principios , o hechos limpies , y  
primitivos a que Monf. du Fay creyó que po
dían reducirfe todas las experiencias de la Eledri- 
cidad halla entonces hechas. Como elle habi- 
lifsimo Phyfico , tan verfadoen efexamen , y ave
riguación de los fecretos de la naturaleza , fabia 
quan poco podía confiarfe en las primeras ideas, 
que excitan los primeros adelantamientos en una 
materia tan llena de naturales maravillas , predi
co puntualmente la fuerte , que havian de tener 
ellos defciibrirnlentos fuyos.

,,  El numero ( dice ) de ellos principios, fe 
„ difminuira probablemente, al paífo que fe lie- 
„  gare a un mas exaóbo conocimiento de ella ma- 
„ ravillofa propriedad de la materia , que halla 
„ ahora folo eílaba indicada por algunas expe- 
3, riendas complicadiísimas, que la havian he- 
,,cho parecer particular a ciertas materias , y 
,, dependiente de clrcunflancias extravagantes, 
„ en quienes no fe hallaba cofa cierta , y poíitiva. 
„  Ya tal vez es oy una qualidad de la materia en 
„ general , dependiente de principios invariables, 
„  fujeta a exadas leyes , y que pueden influir 
„ mas de lo que penfamos en la economía del 
„ Globo 5 pero por no haverla conñderado con ef-

,, ta
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3,ta mira , no tenemos de ello mas que unas 
33 muy fuperficiales noticias. Yo efpero 5 que no 
33 nos quedaremos aqui,y me perfilado , que los 
33 aficionados á la Phyfica no defpreciarán un 
33 campo tan fértil, y por decido afsi , un nuevo 
3, Mundo , donde tan probablemente quedan que 
33 hacer muchos 5 y muy Interdfantes defcubrf 
33 mientes. „

M onf du Fay vio antes de fu muerte empezar-* 
fe a cumplir fu pronoftico , pues fu grande Añil-, 
go , y compañero en íus Experiencias Monf. el 
Abate Nollet 3 de la Academia Real de las Cien-, 
das de París , y de la Regia Sociedad de Londres^ 
defeubrió la faifa apariencia de los plaufibles fun
damentos con que Monf. du Fay fe determinó á 
diftinguir la Eledricidad vitrea , de la reíinofa, y  
la materia del fuego , ó lu z , que fe obferva en los 
cuerpos eledricos, de la que es caufa de fus atrac
ciones 3 y repulíiones , y le hizo dudar de algu
nos otros principios 3 que tenia por incontraf- 
tables.

Murió en fin Monf. du Fay , perdiendo en él 
la Phyíicatodo lo que pudo lograr en Monf. NoU  
let 3 Miembro también de aquella célebre Acade
mia a quien tanto deben las Ciencias , y las Ar
tes, y a quien tan propria , como felizmente, com
paró otro hábil Individuo fuyo á aquel famofo Ar
bol de oro, á quien (dicen los Poetas) nunca 
faltaban ramos de igual hermofura , que fuplran 
los que de él fe arrancaban:

. . . Uno avulfo 3 non déficit alter Aureas. . „
Monf
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Moni. Nollet havia ayudado á Moni, du Fay 

en fus Obfervaciones , y Experiencias , y aun ha
via imaginado muchas dé las que hizo efte di
funto Académico. Ai sí halló la Electricidad re- 
compenfada abundantemente en Moni. Nollet la 
pérdida, que havia tenido en Moni, du Fay. Ya 
en efte tiempo fe havian hecho los Phenomenos 
eleótrícos el objeto universal déla atención de los 
Phyficos, y las mas célebres Academias de Euro
pa los havian poderofamente incitado con pre
mios 5 y recompenfas. No era menefter mas, pa
ra que cada día fe vichen nuevos adelantamien
tos en eftecuriofo aífumpto , porque en el vaho 
campo de las Ciencias íiempre havra efterilidad, 
mientras no lo inunden con arroyos de liberalida
des los Principes, y los Poderofos.

Efto exprefsó graciofamente un amante de las 
Letras, pintando en la falda del Parnafo varias 
humildes, fecas, y defmedradas plantas , que re- 
prefentahan las Artes, y las Ciencias , y al Pegafo 
en la cumbre , derramando fobre ellas , en vez de 
fu eftiercol, gran copia de todo genero de mone
das, con eíle mote : Hoc Jlercore crefcent.

Atraídos , pues , los Sabios con tan pode fofo, 
eftimulo, no perdonaron esfuerzo , ni fatiga p.ara 
llevar adelante los defcubrimientos de la Electri
cidad , íingularizandofe en tan plaufible empreífa 
los Weler, ios Bozes, losGordonos, los Monnieres: 
unos haciendo nuevas., y juiciofas obfervacionesj 
otros ideando cmioliísimos experimentos, y otros 
en fin formando racionalifsimas conjeturas , han 
llevado el examen de efta maraviílofa propriedad

al
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al extremo , que fe ve en ella rara producción déí 
peregrino ingenio de Moni. Nolíet.

Como eíte fabio Académico ha recogido era 
cfta Obralas mas útiles experiencias de los Mo
dernos , me efcufa el trabajo de continuar laH if- 
toria de los Phenomenos eledrícos, que no folo 
he compendiado para inftruccion del Ledor , fino 
también para que reconozca, que las experiencias 
que oy fe hacen , no fon mas que una continua
ción , y perfección de lasque hemos referido , y  

para que fepa cada uno quanto debe la Eledrlci- 
dad a ios labios Phyíicos que las hicieron , y cora 
efpecíaiidad a losínglefes.

A fsi, daré fin a ella breve Hiílorla , diciendo 
algo de las varias opiniones, y conjeturas , que fe 
han formado fohre tan maravillofos Phenomenos, 
y han tenido algún aplaufo, o han merecido al
guna aceptación en el Orbe Literario, No pienfo 
erigirme Cenfor.de ninguna de ellas, aunque ha
ga alguna ligera reflexión , que parezca, impug
narlas , pues en ello no llevo otro fin , que el de 
evitar la redicha fequedad de una narración fim- 
p ie , y definida.

Empezando , pues , por los antiguos Phílofo- 
phos, habernos , que Empedocles , y Epícuro, k 
quienes figuíó Lucrecio , explicaban la atrac
ción de los cuerpos eledrícos , que era la úni
ca propriedad, que en ellos fe havia obfervado, 
por una efluxion , emanación , ó efluencía , y 
refluencia de fus atomos. Del mífmo fentir fue 
Platón, explicandofe mas claramente con fu cir- 
cumpulfion 5 que tan admirablemente explico

H  Tho-



ThomasCorncho en uno á i  fus Progymnafmas» 
Suponía eíle Phiioíopho , que abiertos los poros 
de los cuerpos eledhicos mediante fu frotación, 
falla cierta materia fú til, que moviendofe circu- 
lamiente al rededor de ellos, arrebataba en fu 
movimiento los cuerpos muy leves, y los impelía 
acia ellos. Son muy notables fus palabras , y no es razón omitirías.

Habla de la refpiracion en el Timéo,y dice af
ir : (  i ) Come no hay efpacio vacio donde puedan 
entrar las cojas qqe fe  mueven, todos reconoceranfá
cilmente y que el ay re que de nofotrosfale azi a afue
ra no va a efpacio alguno vacio, fn o  que expele de 

fu  lugar al mime di ato , impelido efe  , empuja también 
ai que tiene junto a si $y fegun efla ley, el ay re que 
circula? mente fue impelido hafla el lugar de donde 

faho^ el aliento, entrando en e f y  llenándolo , acompa
ña a dicho aliento. Todo eflo fe  executa como una 
rueda quegyra , porque no hay vacio. Y poco def- 
pues : Del mifmo ?nodo fe  dehe entender la atrae-, 
cion admirable del Ambar ,y  del Imán.. Ninguno de 
eftos cuerpos atrae realmente 5 y atendiendo i  que no 
hay vacio , y que en eflas materias hay una mutua 
circumpulfion , que hace paffar fuccefsivamente las 
unas al lugar de las otras , no necefsita de mas el 
diligente Obfervador de efos Phenomenos , para re
conocer en todas las cofas una admirable fabrica\ 
que refulta de la combinación de fus mutuas ? y  comí 
plicadas afecciones.

Oygamos también a Plutarco , que en fus 
Queíüones Platónicas explica en ella materia la

í 1) Quoniara vaceum nuítpani efi , &c, men-
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inente de aquel grande Pililo íopho. (2) El Ámbar 
(dice) nada atrae de fe que fe  le prefenta , como 
tampoco el Imán : ni a eftos cuerpos fe  dirige efponta- 
neamente cofa alguna. El Imán defpide exhalaciones 

fuertes , de las quales impelido el ayre continentê  
empuja al que tiene delante de ¿ i ,y  movido e f  e cir
cuír ármente , bolviendo al lugar , que dexo el otro, 
arraflra de camino al hierro. En el Ambar hay cier
ta materia Ígnea , b de naturaleza efpirituofa , y  
efa  , mediante la frotación de la fuperfcie del Am
bar 3 y  de la aperciba de fus poros 3 executa lo mifmo 
que el Imán 5 pues arrebata confgo los cuerpos que 
tiene en fus immediaciones , con ta l, que fean muy li
geros 3y fecos , por razón de fu  tenuidad,y delicade
za 3 pues ni es tan vigorofa , ni tiene tanta adíivi- 
dad,niefth tan violentamente impelida, que pueda 
impeler mucho ayre 5 ni tener acción 3 como el Imán5 ett 
los cuerpos mayores.

No creo que fea menéfter mucha reflexión pa- 
ra ver enlas precedentes claufulas delineado con 
viviísímos colores el que fe tiene por nuevo Syf. 
théma délos torbellinos, ó de una materia vorti- 
cofa 3 ó circularmente movida , con el qual fe 
explican oy tan plaufiblemente los Phenomenosde 
la gravedad,de la Electricidad, y del Magnetifmo. 
Efta opinión tuvo la mifma fuerte , que otras mu
chas de los Antiguos , que han dado defpues tan
ta gloria a los Modernos. La autoridad de Aris
tóteles , adquirida por los medios que no ignoran 
los Sabios, las fepultóen el olvido,hafta que bol- 
vieron a reílablecerfe febre las ruinas del vulgar 
.Peripato. H  % En-

Eje&rî m nihil eorum attrahit,«jijas ei appofíta funt,5éc¿
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Entre tatito, preocupados los ánimos de lo s  

Phllofophos a favor de Ariíloteles, baila e4 extre
mo de perfuádirfe, que lo que no alcanzo cfle 
Philofopho , no pudo, ni aun ofreceríe a otro al
guno de los Antiguos, íiguiendo fus huellas , fe 
contentaron condecir, que los cuerpos eleólricos 
tenían por fu naturaleza eíla oculta virtud de 
atraer los cuerpos ligeros , mediante la frotación, 
que era como la ultima difpoíldon para poner en 
adío la potencia, o facultad de atraer, que por 
fu naturaleza tenían. Elle modo de philofophar, 
que con ningún eítudio pueden adquirir los mas 
rucos, no merece la pena de impugnarfe.

A la verdad , decir que atrae el Succino , por
que tiene una facultad atradlriz, es lo mifmo que 
decir , que atrae porque puede atraer : eíla expli
cación no fatisface , y mucho menos fi fe confíde- 
la quantas, y quair diferentes fon las circunílan- 
cias, que alteran eíla virtud , íin hablar de otros 
notables Pbenomenos fuyos. Por eífo algunos Pe
ripatéticos procuraron esforzarfe a fubílituir a 
una explicación tan fú til, alguna otra , que los dexaífe mas fatisfechos.

Creyeron algunos, que el Ambar comunicando 
al ayre ambiente, el calor que adquiría por la fro- 
tacion le enrarecía , y comprimía , aparcándole 
deni fuperfície 5 pero que ceífando la frotación, y 
diminuido eíle calor , fe reílltuia el ayre a fu an
tiguo eílado, arrebatando contra la fuperfície del 
Ambrti los cuerpos ligeros que encontraba. Eíla 
opinión, en un tiempo en que aún no íe havia inventado la Machina Boyleana ,dei Vacio, ó Pneu*

mati-
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rustica 5 y en que tal vez no fe havrian defcutuer
to Jas repulfioncs ele&ricas , parece que podría 
tolerarfe.

Es verdad, que fe huviera falílficado fácilmen
te folo con aplicar el cuerpo eledtrico, defpues de 
la primera atracción,a otro cuerpo ligero, porque 
fe huviera viíto, que también le atraía, lo qual 
no debiera íuceder ; pues ya reíHtuido el ayre , y 
libre de la comprenon , que le tenia feparado del 
Ambar , nopodia impeler azia fu fuperficie a otro 
cuerpo, por cellar la caufa del movimiento de ref- 
titucion, que atraxo al primero. Pero como en 
aquel tiempo la mas leve apariencia fatisfacia,y las 
pocas luces que fe tenían de la Phyfica incitaban 
poco á hacer particulares obfervaciones, pudo 
no havene ofrecido eíte medio tan fácil de def- 
cubrir la infuficiencia de eíla opinión : afsi , no 
eíiraño el que por mucho tiempo corrieífe.

Mas de eítrañar e s , ©1 que ya en eítos últimos 
tiempos fe dixeííe , que de los cuerpos eleblricos 
fallan ciertos efiuvios de materia fútil , que impe
lían al ayre, le comprimían , y por configuiente le 
apartarían de la fuperficie de los cuerpos eledlri— 
eos 5 y que alreíHtuirfe a fu antiguo efiado, ar
ta íh aban azia ellos los cuerpos ligeros que encon-* 
traban. Efta opinión^ tan femejante ala primera, 
no folo tiene las mlfmas dificultades, fino otras* igualmente vifibles.

Ella emanación de materia, que fale de los 
cuei pos eled-ricos para impeler al ayre , es conti
nua, y no interrumpida: afsi fe debe fuponer, 
poique fon continuas las atracciones, que como
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cfe-óto fu yo obíervamos. SI efla emanación de 
efluvios es continua , fienipre impelerá al ayre , y- 
no ¿exaúdele bolver , no le permitirá atraer 3 o  
traer contigo cuerpo alguno. Heñías de efto ? los 
efluvios eléctricos , no folo tropiezan al falir con 
el ayre , fino con los cuerpos ligeros ,  y afsi , de
bieran repelerlos , antes que atraerlos.

No fe infinuan aquí otras dificultades, que las 
que oy parece que naturalmente fe han de ofre
cer al menos veríado en la Phyfica , afsi porque 
para deflru ir ellas opiniones fon ociofas otras ob
jeciones mas confiderables, como porque fe vea 
de eñe modo el infeliz eílado en que íe ha viflo 
la Phyfica , y los paífos que ha llevado en fu ade
lantamiento.Las mifmas dificultades fe ofrecen también 
contra la opinión de los que dixeron , que los eflu
vios eléctricos impelían al ayre contiguo , eíle, 
al vecino ; y como el ímpulfo duraba mientras fa
llan del cuerpo eleCtrico ellos efluvios , y la re- 
íiílenida , que el ayre impelido hallaba en la linea 
reCta de fu impulío era fuperior a eíte , fe mo
vía el ayre por los lados, haciendo una efpecie 
de circulación , b torbellino al rededor del cuer
po eleótrico, que arrebatábalas pajas , y cuer
pos ligeros, que fe hallaban dentro de fu vorti- 
cofa Atmofphera.

Digo , pues , que eíta opinión padece las mif
mas dificultades , que la precedente , puesfiempre 
queda fin explicarfe la califa de fer repelido el ay
re , y no ferio las pajas ; y fi fe dice, que el ay- 
re es repelido de los efluvios eléctricos por una

par-s
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parte 3 y como atraído azla el cuerpo elednco  
por otra , por razón del movimiento circular, 
que en el fe fupone , y que atrae folo por la par
te en que el ayre vecino lo impele contra el cuer
po eledrico , dita patente la réplica , de que fien- 
do efto a ísi, los cuerpos eléctricos debieran atraer 
por una parte , y repeler por otra 5 que es todo 
lo contrario de lo que enfeña la experiencia , vien- 
dofie , que los cuerpos ele&ricos atraen por todas partes.

Por huir de eftas vlfibles dificultades , creye- 
fon^otros Philoíophos 5 que no era el ayre quien 
liada las atracciones, y las atribuyeron á una 
materia, que fu ponían confiaba de partes vifeo- 
fias-, flexibles 5 y ramofas , que enredándole entre 
los poros de los cuerpos ligeros , los arraftraban 
aziala íuperficie délos cuerpos eledricos, de don
de hadan íalir , y íobre cuya íuperficie hadan gy^ 
lar ena materia. El ver efia virtud generalmente 
en los cuerpos refinofos , y el ver que los liquores 
oleofos, y vifeofos afedan la figura orbicular , y  
una notablecohifion entre fus paites, pudo pre
ocuparlos mucho a favor de efia opinión 5 pero 
la defiruyen fin recurfo las repulfiones eledricas. 
Una materia viícida , y ramofa , fin dificultad fe 
concibe capaz de afirfe , y pegarfe á los cuerpos 
que encuentra, y hacerlos feguir fu movimierw 
t 0 \  Pcro es imperceptible el que efia mifma má- 
teiia los repela, y aparte de los cuerpos eledri- 
cos, como es precifo fuponer 5 fi ella ha de fer la 
caufa de fus repulfiones.

Poco a poco nos vamos acercando al examen
de
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de las opínioii.es modernas,las quaíes inventadas 
en el tiempo en que fe havian obfervadoya n a 
chos P be no me nos notables, de que no tuvieron 
noticia los Antiguos, es predio quefean mas in
geniólas , y a caí o mas veníimiles. Tal e s , refpec- 
to de las precedentes , la que fupone , que en la 
frotación de los cuerpos fon fuccefsivamen.te agi
tadas fus partes, las quales , mediante fu elaítíci- 
dad , confe? van por algún tiempo el movimiento 
que fe les imprime. Elle fe fupone vibratoiio, 
porque es el que naturalmente fe debe excitar 
en un cuerpo elaílico , cuyas partes ion fucceisi- 
va , v alternativamente movidas» Demas de ello, 
la mano , ó inftrumento que frota a un cuerpo 
ele dirico, va fuccefsivamente cubriendo , y def» 
cubriendo los poros de fu fuperficie, de loque  
re falta , no íolo el movimiento fuccefsivo, y al
ternativo de fus partes, fino también la fuccefsi- 
va , y alternativa emanación de la materia fútil
contenida en fus poros.

Efto fupucfto , fe tiene por fácil la explica
ción de las alternativas atracciones , y repuiíio- 
nes eleétrícas, diciendo, que mientras dura en las 
partes de la fuperficie del cuerpo eleófcrico el mo
vimiento vibratorio , que les imprimió la frota
ción , fale fuccefsiva , y alternativamente la mate
ria fútil, y hiere fuccefsiva, y alternativamente 
al ayre vecino, el qual íe comprime, y fe dilata 
dei mifmo modo , obedeciendo el impulfo déla  
materia. Al compnmirfe , fe aparta de la fuper
ficie de los cuerpos eleóhicosj al dilatarfe,fe acer
ca , reítkuyendofe á fu antiguo lugar : de donde
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refuita , que atrayga , y repela alternativamente 
los cuerpos ligeros que encuentra, haciéndolos 
acercar , ó apartarle con é l , de la íuperficie de 
jos cuerpos eledh'icos.

La experiencia del Globo de vidrio vacio de 
ayre , que no atrae los cuerpos ligeros, que deíL 
pues de frotado fe le prefentan , pudo dar a efta 
opinión un ayre de veriílmilitud capaz de hacer- 
fe algún partido 5 pero la experiencia de los cuer
pos frotados dentro de la Machina Pneumática, 
deípues de extraído el ayre , los quales atraen , y 
repelen fenfiblemente los cuerpos ligeros , que 
alh fe les prefentan, pudo foja , fin otras muchif- 
íimas , defvanecer toda fu aparente probabilidad. 
N o tiene duda, que el ayre contribuye mucho 
páralos efe&os de la Electricidad , como fe puede 
havei notado en lo que fe ha dicho , y fe recono
cerá mejor en adelante 5 pero es cierto , que á él 
íolo no deben atribuirfe , fino algunas circunflan- cias que en ellos fe obfervan.

Ên un condiéfo tan grande de dificultades,qiie 
presentaban^ los Phenomenos eledxicos contra 

* <lua4 uiera Syfthéma que fe imaginaba,no fabien- 
do a qué parte bolverfe los Philofophos, abraza- 
ban , y abandonaban, limitaban , eftendian ,0  
peireccionaban unas mifmas fupoíiciones. Afsi co
mo el ayre fue varias veces llevado al focorro de 
tantos embarazos, lo fue también elSyíthéma de 
los torbellinos , no de ayre , fino de una materia 
uti , que fe hacia falir de los miftnos cuerpos 

eieólricos , y fe hacia gyrar al rededor de fu fu- 
perncie. Era creíble ? que un SyfUiéma que havia

I  íido
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falo tan útil pata explicar las atracciones dellmanr5 
y del Globo dé la Tierra , lo fueífe también para 
dar una inficiente razón de las atracciones elec«= 
tricas. En e fed o , ella opinión ha tenido séqui
to , y ya fe havra notado , que M onf du Fay era 
uno de fus mas célebres partidarios.

Sin embargo , efte Syflheoia tiene contra si 
graviisitnas dificultades, y la principal , el que la 
materia eledrica íale de los cuerpos frotados en 
linea reda , y buelve a ellos con la mifma direc
ción. Repélelos cuerpos en linea reda , y los atrae 
del mifmo modo. Efto es imperceptible en una 
materia vorticofamente movida 5 la qual debiera 
falirpor una parte , y entrar por otra , formando 
arcos al rededor del cuerpo , que le (irve de cen
tro; y por coníigniente , debiera atraer los cuer
pos ligeros con la dirección mifma de fu movi
miento 5 quede ninguna manera puede fer redo.

Efta , y otras poderofas dificultades pr celia- 
ron al Abate Nollet a no penfar en torbellino al
guno para explicar los Phcnomenos eledricos , y  
recurrid a dos opueíf os movimientos de una mifma 
efpecie de materia5que entra5y fale en los cuerpos 
eledricos 5 y él llama ajínente , y efluente. Efta 
materia 5 que probabilifsimamente llena los poros 
delayre, y de todos los cuerpos del univerfo, haf- 
ta de los mas compados, y duros, es caufa de la, 
Eledricidad. Afsi por razón de fu futileza, co
mo de fu abundancia , fe halla en un eflado de 
continuidad , que hace que el movimiento ím- 
preíío a una de fus partes , fe comunique iníían- 
taneamente a las demás facien d o  refluir una co-

j, Jumna
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lumnade materia por donde fallo otra ; y ais 1 re
pele los cuerpos ligeros en linea reda , quandó fa
je de los cuerpos electrizados , y atrae con la 
rniíma dirección , quando de afuera viene a fu- 
plir, y ocupar el lugar de la que fale.

Efta es la baía del Syfthéma de Monf. Nollet, 
cuyas particularidades no compendio , porque fon 
el aífurapto de eñe Enf'avo , que tiene a la vida 
e lL ed o rsy  porque , hablando con ingenuidad, 
no puedo hacer con él loque con los arriba ex- 
pueños. Es verdad , que tiene fus dificultades, 
pero para proponerlas era menefter dilatarme 
mucho , y repetir gran parte de efta Obra , ya 
por si reducida , y concha. Bafte decir , que con
tra efta opinión no fon tan vifibles las dificul
tades, como contra las demas que fe han referi
do. Acafo no faltara quien las exponga, y aun 
quien las fatisfaga. Entre tanto fe contentará el 
Le&or con efta Inftruccion, ó Hiftoria de los 
Phenemenos eléctricos , y de las comunes opinio
nes délos Philofophos , que los han obfervado, la 
qual me hapaiecido precifa , aísi para recono
cer todo el mérito de las ideas de Monf. Nollet, 
como para ponerfe en eftado de meditar alguna 
cofa fobre efte curiofo aííumpto , que merece 
con tanta juíticia la principal atención de los PhE loíophos»
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E N eíla Obra fe hace mención de pies , de 
pulgadas 5 y de //«¿¿.r Frunce fas ; y también 

de pies 3y pulgadas Ingle/,'as. Las Naciones no c i
tan acordes en eílas medidas, pues aunque fe ílr- 
vende la mifma exprefsion de pie , no es eíle de 
una mifma longitud entre ellas. Si fe divide el pie 
Caftellano , que es la tercia de la vara de Cafti-' 
lía , en mil partes , el pie Ingles , o de Londres con
tendrá i o$ 2 de las mífmas , y el Francés , b de Pa
rts 11^4 j o íl fe fupoiie dividido nueílro pie Caf- 
t'ellano en 12 pulgadas , y  cada pulgada en 12 //- 
fieas 3 el pie Ingles  ̂ b de Londres contendrá 13 

pulgadas ŷ una- linéa de las mifmas, y el Francés, 
o de Parts 13 pulgadas , 11 lineas y media, Los 
Francefes , é Ingldfes dividen, afsimifmo como lo 
hacemos ahora 4 fus pies en 12 pulgadas , y cada 
pulgada en 12 lineas.. La 7V /¿ es medida France- 
fa , y confia de feis pies de Parts. Con eíla notu 
da podra el Ledor comprender mejor los paífa- 
ges en que fe citan eílas medidas eítrangeras.

PRO-



TAN .Ungulares fon los Phenomenos , que de 
veinte y cincoaños a efta parte ofrece a nuef- 
tra viíta ia Ele&ricidad , que no pueden verfc 
fin admiración , y fin un ardiente defeo de pene

trar fuscaufas $ pero quanto mas infereíTa, y exci
ta nueílra curiofidad efte objeto, tanto inas pa
rece , que fe refifte a nueftras averiguaciones* 
Incitados los Sabios de los premios , y mucho mas 
del honor , que les produxera lemejante des
cubrimiento , han tomado partidos diferentes: 
Unos , defefperando de fus esfuerzos , ó te
miendo pronunciar con precipitación en una ma
teria , no menos nueva , que obfcura , fe han 
impuefto un fevero filencio fobre las califas de la 
Ele&iicidad , dedicándole íolo a la averigua
ción de fus leyes : Otros, movidos de los combites 
de muchas Academias,e iluítrados con nuevos Phe
nomenos, fe han determinado á aventurar fus opi
niones ; y  de algunos años á efia parte fe han vif« 
to muchas ingcniofas theorias , que aunque a Ja 
verdad no tocan directamente en el blanco, a lo 
menos nos hacen efperar, que podra confegiñrfe.

Sin duda me convendría á mimas que a otro 
& guno , imitar la prudente conduéla de los pri- 
m eios, contentándome con la mera expelieron 
de los Phenomenos , difpueftos con alguna or- 
* C?.’i 01 tazón nunca he querido tomarme 
a 1 eita¿ hacer publicas las ideas, que mu- 
' £  dio



cho tiempo ha tengo concebidas , y que no .me 
parecen aun baftantemente sólidas para libertar
me del cargo, que he temido fe me hicieíTe , de 
haverme atrevido a aventurarlas. Mi atención á 
los hechos , mi diligencia en multiplicarlos , y 
mi cuidadofa meditación íobre todas fus circunf- 
tancias , me han hecho eíperar por efpacio de 
mas de diez años, que me conducirían al prin
cipio de donde vienen. .

En fin , perluadido de haver hallado eíle 
principio , me ocupo muchos años ha en conci- 
liarle con la experiencia. Nuevos Phenomenos, 
mucho mas admirables , que quantos antece-, 
dentemente nos havian forprehendido,lexos de de
tenerme con nuevas dificultades , me han iluftra- 
dom as, me han defvanecido mis dudas , y al 
fin , me animan a proponer el Syfthéma , que fo- 
bre eñe punto he formado. Syífhemaes, yo lo 
confieíib 5 pero al formarle la imaginación , no 
ha hecho mas , que poner por obra lo que la ex
periencia la ha íubminiíh-ado y y me atreveré a 
decir , que fin agravio no podrá tomaríe en el 
fentido ahuíivo de un conjunto de pofslbilidades, 
ó penfamientos deftituidos de prueba.

No por eflo pretendo haverlo allanado to
do , ni que mis explicaciones tengan todas un 
igual grado de evidencia. Quedan aun obfcuri- 
dades, y razones de dudar , aun refpeóto de aque
llos , que adoptaren mis ideas, y para no impo
ner á los Leófores, preocupados á favor de mis 
declfiones , he procurado arreglar nlis exprefsio- 
^es., fegun el valor de las pruebas de que me he

va-



'

valido . y legué: la conexión , y enlace más ', o 
filenos nc cellar ío , que he creída percibir entre 
mi theoiia , y las hechos en que la fundo*

Aunque yo haya reconocido algunos paífia- 
gesmas débiles que otros , y aunque no haya 
podido alegar fino medias pruebas , ó indicios 
fobre ciertos artículos, refpeóto de los qnalesíe 
deíearen pruebas mas completas, ornas convin
centes, no debiera yo condenarme a un abíahito 
íilencio., y abandonar Otros puntos, que me pa
recían inficientemente probados , y capaces de 
formar la bafa , y fondo de un S y liberna de Ex
plicaciones para ios principales , y mas curiofos 
Fhenomenos de la Electricidad. Afsi me lo he 
períuadido , por mas que digan muchos Sabios, 
pretendiendo , que no deba eflablecerfe theo- 
ria alguna , halla que fe hayan apurado los He
chos , y no fe defcubra contra ellos'la menor 
opoficion.

En un aífumpto tan nuevo , y tan vaflo co
mo la Electricidad , no puede , fin temeridad, 
creerfe , que fe puede dar razón de todo ; per o 
también feria poquedad de animo defefperar de 
todo, folo potque fe encuentre algún Hecho di
fícil de conciliar con el principio , á que todos 
los demás fe hallan viablemente conformes. Efi
ta condudta es perjudicial á los progrdfos de la 
Phyfica, porque quando fe hacen experiencias, es 
preciíoteuer alguna intención : y qué intención 
fe podrá tener , quando fe tiene por regía n o li- ,  
xarfe en principio alguno , ni poner la mira 
en alguna caula particular?

K 2 Una



Una vez , que Tomcelli hallo en ía pe fací ez 
del ay re la verdadera caufa de los Phenomenos, 
faifa mente atribuidos al horror , ó miedo del va
ció , y que Pafchal, y él La probaron por la fuf- 
penflondelos liquidos, a proporción de fu den- 
fidad , y de la altura délos lugares, fobre el ni
vel del Mar , tuvieron por ventura que aguardar 
para publicar efle defcubrimiento , a que fe co
no cieííen todos los efeótos, que dependen del pe- 
fo del ayre , y a que eftuvieífen abfolutamente 
vencidas todas las dificultades , que pudieran 
ocurrir fobre ciertos Phenomenos ? Acafo efia 
caufa tan natural , y palpable del afcenfo del 
agua en las bombas afpirantes, de la adherencia 
reciproca de las fuperficies Ufas , &c. fe havia de 
haver deípreciado luego que fe advirtió, que 
los dos Marmoles permanecían también juntos, 
y unidos uno a otro en el vacio, y que el Tu
bo de Torricelli fe quedaba algunas veces llena 
de una columna de Mercurio , fin embargo de 
que tuvieffe mucho mas de 28. pulgadas de lar
go ? No ha fido mejor imaginar una fegunda po
tencia , que obra junto con el ayre , y en algu
nas ocafiones es por si fola fuficiente , que el ne
gar la acción de eíle fluido tan bien eílablecida* 
y por otra parte tan bien probada?

Si yo fueífe , pues, tan feliz , que huvieífe 
hallado la caufa general de la Eledricidad en la 
efluencia ,y  afluencia fimultaneas de una futUifsima 
materia exiflente en todas partes , y  capaz de infla- 
marfe por el choque de flus propios rayos , y huvieíTe 
probado bien ellos principios , que fon la parte

mas



mas elfeiicialde mis Explicaciones , fe medeEe- 
ra difsimular el no haver aclarado lo que puede 
quedar obfcuro en efta materia , y no haverme 
empeñado en conciliar con el miímo principio 
muchos hechos , que pueden aun tenerle por du- 
doíbs, ó que dependen tal vez de muchas cauías5 
que concurren aí mifmo efeólo»Por lo demas, mi Obra no es mas, que un 
Enfayo. La novedad del aífumpto que trato , las 
dificultades, que en él fe encuentran, y los li
mites a que me- he reducido , fon razones mas que 
inficientes para juftifícar eñe titulo , y para no 
dar lugar a que fe mire como expreísion de uña 
fingida modeñia. E s , digámoslo aísi  ̂ un bor
rón, que procuraré perfeccionar , fi la acepta
ción del Publico me hicieífe creer que lo merece. 
Eñe ferá el aífumpto del fexto volumen de mis 
Lecciones de Phyfica ,cuyo quarto Lomo eftába- 
xo de la Prenía. Aísi tendré lugar de recoger 
nuevas pruebas, de meditar fobre las dificultades, 
que quedan por vencer , o en adelante ocurrie
ren , y aprovecharme de lasluces , que fe me 
quiíieren comunicar para pefeccionar mis ideas, 
íi fe me hiciere ver , que fon defeótuofas. N o  
pretextaré jamás el habito que tengo de hacer Ex
periencias, niel tiempo , que he empleado eü 
arreglar mis Explicaciones ,  para obílinarme en 
mi di&amen. Controviértale , ó impugnefe quan- 
to fe quiera , que yo reconoceré íiempre mi obli
gación , y tendré á mucho honor el refponder 2 
la crítica que fe hiciere , contal, que fea fin mor
dacidad, y como conviene á la verdad , y a lasCien-



Ciencias, J  fi no, conícífaré con ingenuidad , que 
no he acertado.

La primera parte de las tres que componen 
efta Obra , me la han pedido con iníiañcía varios 
Profeífores Provincianos , y otras períonas a 
quienes una laudable curioíldad , y defeo deco¿ 
nocer por si mifmas los Phenomenos ele&ricos', 
ó vel deíignio de intentar nuevas averiguaciones, 
les ha hecho defear una exada inítruccion en los 
Hechos, y que fe les advirtidífe de las prepara
ciones neceíEírías para hacer corwmoda , y fe
lizmente las operaciones. Por algún tiempo he 
refpondido de mi puño a las preguntas que fe 
me habían , y á las inftrucciones que fe me pe
dían j pero haviendoíe multiplicado las Cartas, 
al paífo que la Eledricidad fe ha hecho mas cé
lebre , me robaba eíle trabajo mucho tiempo del 
que necefsitaban otras ocupaciones mías , de 
fuerce , que me ha íido precifo el recurrir a la 
P re nía.

En eíia íiiftruccion he fnprimido todo lo 
que me ha parecido poco importante, para dete
nerme folo en lo neceííario. Eftoy cafi aííegu- 
rado de que hade parecer bailante, pues antes 
de fu imprefsion, la he emhiado a gran numero 
de perfonas , y folo con ella, fe han pueílo enef- 
tado de repetir todas las Experiencias habidas, 
y de hacer muchas nuevas.

La fegunda Parte contiene varias QueíHones, 
que íe me han propueíto al paífo que me he 
ido adelantando en el conocimiento de los Phe- 
íiomenos eieólncos, F i r m emente re fu d  t o á no dé-

cidir



eidir fino fobre la fee de la experiencia, he fe-r 
cogido fobre cada Queíiion los Hechos que me 
han parecido mas propios para decidirla. Si he 
fentenciado en virtud délo alegado, en manos 
del Leótor dexo los Autos b fobre los quales he 
formado mi juicio , él podrá reveerlos , y juzgar 
del partido que he tomado en cada QueíKon.

No íe efpere , pues, encontrar aquí una 
narración completa de todos los Hechos con
cernientes á la Electricidad , fino bolamente una 
elección de los Phenomenos mas confíderables, 
mas ciertos , y mas capaces de dár alguna luz 
fobre lasQueftiones propueítas : los demás , ó fe  ̂
han refervado para la tercera parte ó fe han juzga
do inútiles para el defignio de eíia Obra ; pero 
fe puede creer, que de quantos he citado , no 
hay uno que no haya viíío , y repetido por mi 
mifmo muchas veces , y que no le haya mane
jado de quantos modos he podido imaginar , an
tes de ponerle en la claííe de los Hechos , que 
tengo por jncontcfiabíes.

La tercera Parte es un extravio de dos 
Memorias, que he le ido ala Academia : una en 
nueílra Junta publica del mes de Abril de 1745. 
y la otra en la que fe tuvo defpues de Pafquas 
de 174^. Como es dificultofo , que por la me
ra leélura que fe oye quede uno bien infíruí- 
dode un Syfthéma de Explicaciones fundado en 
Hechos, mas propios para admirados, que pa
ra dexar penetrar la conexión que tienen entre 
si , la mayor parte de los que me hicieron el ho
nor de oírme , me han condenado , ó me han

aplau-



aplaudido fin entenderme. He vifío piiblicarfe cotí 
elogios algunos Extraeos de mis Disertaciones, 
¿oiíde no he podido reconocer mis verdaderos 
penfamientos 5 y he oído también cenfurar opi
niones, que Teme atribulan, y que eran muy 
diferentes de las mías. Para que fe me juzgue, 
pues , con pleno conocimiento , me he deteimina** 
do ^publicar yo mifmo lo que pienfo fobre las 
caufasde la Electricidad. Los que guítaren de 
mis Explicaciones, podran cftendcrlas a mayor 
numero de H echos5 yo me he contentado con ios 
mas importantes , y fi no me engaño , con ios 
Eias difíciles»



y

F o l . x .

E N S A Y O
SOBRE LA ELECTRICIDAD

DE LOS CUERPOS.
A palabra Electricidad viene del 
Latín Eleólrum , que lignítica el 
Ambar. Llamafe afsi la acción 
de un cuerpo , que fe pone en 
eftado de atraer á ‘si , b re
peler ( como fe ve en el Am
bar ) las pequeñas pajas, plu
mas , u otros cuerpos ligeros, 
que fe le prefentan á cierta dis
tancia.

La Electricidad fe manifíefta principalmente de dos 
modos ; el primero : Por movimientos alternativos, que 
fe expreflan con los nombres de atracciones , y repul- 
Jiones ; el fegundo: Por una efpecie de inflamación, 
que toma diferentes formas, y tiene diferentes efeCtos,fe- 
gunlas circunftancias. Eftas dos feñaies no íieropre fe ob- 
fervan juntas: la primera fe nota con mas frequencia , que 
la fegunda , y efta anuncia cafi fiempre una fuerte Electri
cidad, A Dos



% Enfayo folre la EleBrictdad
Dos fon los modos ordinarios de eledrizar los 

cuerpos; el uno , frotándolos con la mano , con un pa
ño , con un papel de eflraza , &c. el otro , acercando 
mucho á ellos, 6 haciendo que ligeramente los toque 
un cuerpo recientemente frotado,Pero como uno , y otro modo de eledrizar piden 
algún aparato , y ciertas preparaciones , fin las quales 
no fe lo ora efte fin , conviene advertir quales fon los 
inftrumentos , que deben tenerfe á mano , y el méthodo 
con que fe ha de ufar de ellos para repetir con feli
cidad las experiencias de que haremos mención en 
adelante.

P R I M E R A  PARTE.
I H  S T \ U C  C I  0  H  S O S Q B
losln/lrummtos contenientes para las experiencias 

de la EleBricidad 3 y modo 
de ufarlos.

LAS mas cofas que fe necefsitan para repetir las 
experiencias de elle genero , ya fean comunes, 

y fabidas, ya de las que fe hiciere mención en ella Obra, 
fon tan fáciles de hallar en todo tiempo , y en qual- 

quiera parte , que es ociofo el nombrarlas. La rela
ción fola de las operaciones en que entran bailará las 
mas veces para compre hender quanto convenga faber- 
fe ; y quando fuere necejfario decir alguna palabra fo- 
bre la elección , ó ufo , que de ellas debiere hacerfe, 
lo fuplirá todo una nota , que acompañará al texto; 
a fsi, me ceñiré fofamente á los mas importantes Ar
tículos , fobre los quales eá neceífaria la inílruccion pa
ira operar , 6 mas fegura , b mas fácilmente.

Defde que fe ha reconocido, que la Eledricidad 
4 d  Vidrio es mas fuerte , que la de qualquiera otro



Cuerpo , no fe ufa ya para electrizar lino de un Tubo , o 
Globo de efta materia. Hauxbeé, Phyíico Inglés , fue 
el que uso de uno, y otro como de quarenta años á 
ella parte.

El Tubo ha de tener como tres piesxle largo , una 
pulgada , b quince lineas de diámetro , y una buena linea 
de grueífo. Eftas dimenfíones fon las mejores ; pero aun» 
que fean diferentes, no por elfo embarazan que el Tubo 
fe haga eleétrico, pues no producen otra variedad , que la 
del mas , b el menos. Un cilindro de vidrio fólicio, b 
una liña de criftál muy gtueíla, fe electrizan haftantemen-. 
te bien ; ñ el Tubo es bien cilindrico, y derecho , tie
ne la comodidad de que fe puede frotar mas fácil
mente.

No es del cafo que efté abierto , o cerrado por 
fus extremos , pero conviene que el ayre que en si 
contiene , tenga ,poco mas , b menos , el mifmo tem
ple , que el de fuera. Por eña razón me parece con
veniente que eñe abierto , á lo menos por un extre
mo ; pero aconfejo , que eña boca efté tapada con 
corcho, o alguna otra cofa, para que el Tubo no fe 
enfucie por dentro, pues la falta de limpieza , yefpe- 
cialmente la humedad, embarazan mucho fus efedtos: 
por eña razón fe procurará 110 foplar adentro con la boca.

Si fuere neceflario limpiarle, o enjugarle por den
tro , fe echará en él un poco de arena bien feca, y def- 
pues de haverlo meneado algún tiempo, fe facará, y 
fe paífará de un extremo á otro del Tubo , y repe
tidas veces algodón cardado por medio de un palito.

Los Tubos de aquel vidrio blanco , y delicado , que 
fe llama Criftal, fon regularmente los mejores de to
dos para las experiencias eléctricas : el Criftál de In
glaterra, y el de Bohemia fon excelentes,

Efto no obftante , el vidrio mas baño , aquel de 
que fe hacen las botellas para poner el vino , fe haceA 2 tam-

de ¡os Cuerpos. 3



también muy eléctrico ; nueftros vidrios blancos cornil 
nes no fe electrizan tanto. Yo he hecho teñir á eñe 
ultimo de azul con elZafre , y he hecho hacer dos T u
bos , que fon muy eleCtricos ; pero no me atreveré a 
decir fi efto fe debe al color , o á la qualidad del vi
drio , porque en otra ocañonhice hacer ot^os fe me j a li
tes en la mifma Vidriería, que no me guftaron tanto co
mo los primeros. . ,Quando fe quiere electrizar un Tubo de vidrio, un 
cañuto de azufre , u de lacre , &c. fe tiene con la una 
mano de la punta , y fe empuña con la otra mano , pa
ra frotarle repetidas veces á lo largo , fuñiendo , y 
baxandola , halla que dé indicios dé Electricidad.

También conviene frotar el Tubo con la mano def
inida , ñ eftá bien feca *, pero ñ eftá humedecida por la 
tranfpiracion , fe pondrá entre ella , y el vidrio una ho
ja de papel de eftraza , que fe lecara antes al fue-, 
go. No porque fe ajufte mucho la mano contra el vi
drio fe logran mejores efeCtos , baña frotar fuavemen- 
te , pero con alguna ligereza , y apretando la mano algo 
mas quando baxa , que quando fube.Quando el cuerpo que fe huviere de electrizar fueífe 
de una figura , que embarace el que fe pueda frotar 
cómodamente , como un Tubo , o un palo de lacre, 
fe tendrá con una mano , y fe trotará con la palma 
de la o tra , 6 eftando defnuda , 6 vellida de un papel 
de eftraza , 6 de un paño de lana : efto fe ha de ha
cer también con un pedazo de Ambar de Goma copal, 
b un Diamante , u otra piedra de pequeño tama
ño. Hay muchas efpecies de materias á quienes con 
dificultad electriza la frotación ; el medio feguro de 
hacer que fe maniñefte efta virtud , es calentarlas mas, 
o menos, fegun lo permita fu naturaleza , fin ablandarfe, 
ni alterarfe.

En el tiempo feco, y frío , y quando fopla vien-" .....................  to

4  Enfay o fohre la EleBricidad



té  Norte , el vidrio fe dedriza ordinariamente mu
cho mejor , que en el tiempo caliente , y hume- 
do.

Aunque de mucho tiempo á efta parte fe ha ufa
do de Globos de Vidrio, b de Azufre para ciertas expe
riencias de Eledricidad , y aunque el modo de hacer
los rodar para frotarlos mas cómodamente , fe haya 
publicado , y pradicado mucho tiempo ha en ciertos ca
fas , efto no obftante, cafi jamás fe ufaba fino de fo- 
lo el Tubo , para comunicar la Eledricidad á los de
más cuerpos , o para experimentar los demás efedos 
de efta virtud ; pero cania mucho la frotación de un 
1 nbo , y por mucha pafsion que fe tenga por las expe
riencias , y defcubrimientos , es difícil aguantar muchq 
tiempo efte penofo exercicio. Cinco, o feis años há* 
que Monf. Boze , Profeífor de Phyfíca en Witemberga, 
probo á foftitnir al Tubo un Globo de vidrio , que fe 
hace gyrar fobre fu exe , y fe frota con mucha ma
yor comodidad folo con aplicar á el las manos. Ge
neralizando aísi efte modo de eledrizar el vidrio , que 
hafta entonces eftaba refervado para algunos uíos par
ticulares , hallo efte hábil Phyíico. para él , y para los 
que defpues le imitaron , un feguro medio , no folo de 
operar con facilidad , fino también de eftender los efec
tos mas allá de lo que fe havia podido confeguir con el Tubo.

Lo que arriba fe ha dicho en orden á la calidad 
del vidrio de que íe hacen los Tubos, fe debe enten
der también del que fe hirvieren de formar los Globos; 
el Criftál es mejor , que el vidrio blanco común , pero 
el vidrio de botellas es muy bueno.

Muchas veces fucede, que los Globos de vidrio de 
que fe empieza á ufar fon muy difíciles de eledhfízar- 
fe ; pero escóndante que fe habilitan á fuerza de fer 
frotados. He vifío muchos , que á los principios caíi 
no daban feña alguna de Electricidad , y deípues fe 
haq hecho excelentes ; efta íingularidad fe nota princi-,

de los Cuerpos. y



6  Enfayo /obre la EleBrlctdád 
pálmente en nueftro vidrio blanco de las comunes Vi
drierías , quiero decir en el mas común , y ordinario.

En quanto á las dimeníiones de los Globos , fe- 
rán eftos de un conveniente tamaño , íi tuvieren un 
pie de diámetro ; mas vale que tengan algunas pulgadas 
mas , que el que las tengan menos de ella medida ■, pe
ro no creo que fea muy útil el tenerlos mucho mas 
grandes.

Lo que sí es mucho mas eífencial, es un cierto gruef- 
fo como el de dos lineas alo menos, y tan uniforme, 
quanto fea pofsible; fuera de que efta condición pone al 
vafo en eftado de refiftir mejor á la preíion del que le 
fro ta , es indubitable , ( y eftoy bien aífegurado , por 
confiantes obfervacionés) que la electricidad de un vi
drio grueífo es feníiblemente mas fuerte, y mas durable, 
que la de un vidrio mas delgado.

La figura efpherica tampoco es abfolutamente ne- 
cefíaria, ni es preferible á otra qualquiera forma , fi
no porque aquella fe le hace tomar fácilmente al vi
drio , foplandolo. También es igualmente bueno , que 
fea una Efpheroyde prolongada, 6 allanada , con tal, 
que la parte mas elevada que fe frota fea inficiente
mente redonda para facilitar el frote ; y aun fe ufa ca
li en toda la Alemania , donde al prefente fe hacen con 
felicidad efte genero de experiencias, de vafos de figura 
cilindrica. \

El Globo que huviere de electrizarle , ha de gy- 
rar entre dos puntos de hierro , u de azero •, como 
las obras que fe trabajan á torno. Para efte efeCto es 
menefier , que en un*o de fus dos Polos haya una Po
lea de madera, en cuya canal pueda entrar la cuerda 
de una Rueda, femé jante a la de los Cabestreros , b á la 
de los Cuchilleros, y que el otro Polo tenga un pe
dazo de madera , acomodado á recibir el punto del 
torno.

Lo mas feguro , y mas conveniente feria el que 
él Globo tuvieífe fus dos Polos abiertos en forma decue-



cuello,o que á lo menos teniendo iiidifpenfablemente uno 
en eíla forma,por.el modo con que fe acoílumbran hacer, 
tuvieífe en el otro una moderada porción de vidrio , que 
pudieífe introducirle en un pedazo de madera excabar 
do , que fe ha de ajuílar a e l ; pero fin embargo de 
que efto es una vagatela, la experiencia de quince años 
me ha hecho ver , que con dificultad fe logran feme- 
jantes piezas bien hechas en las Vidrierías , donde el 
que pide necefsita de darfe a entender por los mode
los que embia, y donde los Fabricantes , que no fa- 
beníalir de fu modo regular de trabajar, no pueden, 
o no quieren aplicarfe á ellos enfayos, de que no les 
refulta fino un corto , y cafual interés.

Afsi, para evitar ellas dificultades , y acomodarfe 
a las colas , que firven al ufo común , fe puede to
mar un vafo de los que firven de Recipiente en los 
Laboi átonos Chimicos , efcogiendo el mas grueíío , y 
fe preparará en la forma íiguiente , defpues de ha verle 
cortado *el cuello halla que no le queden fino tres a 6 quatro pulgadas de largo.

1 engafé una Polea ( A ) Figura i. de quatro á cinco 
pulgadas de diámetro , ajudiada á un pedazo de made
ra excabado , de modo que en fu hueco pueda ajuftar- 
~e el cuello del vafo , ( B ) el qual fe aífegurará con una 
palca , o betún compueíto de pez negra , mezclada con aigo de cera, y ceniza cernida.

Es conveniente , que en el centro de la Polea haya 
un agugero, que tenga comunicación con el-interior 
del vafo, y fe pueda cerrar con un tapón de rofca (C ) 
de madera firme , 6 de box , en cuyo centro entrará el 
punto del torno 5 y para que fiempre haya libre comu
nicación entre el ay re del vafo , y el externo , fe harán 
en el expreífado tapón dos , oa tres aguseros obli- quos.

Ajtillada afsi la Polea al vafo, conviene tener una 
e pecie de campana de madera , (D ) que tenga como 
quatro pulgadas de diámetro, y cuya parte cóncaba

fea
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fea acomodada para a jparíe  con la pofsible igualdad 
al Polo del Globo opuedo á la Polea : es también riecef- 
fario , que ella pieza tenga un centro de madera duro, 
que reciba el otro punto del Torno. Entonces te calen
tará la parte cóncaba de eda pieza de madera , y h  
parte del Globo donde ha de aplicarte : una , y otra te 
untarán con la paña , b betún derretido, ( i ) y luego 
que te hayan pegado, fe pondrá todo entre los dos pun
tos del Torno , haciéndole dár bueltas con la mano, por 
medio de un fufpenforio , que fe pondrá ázia el equa- 
dor del Globo, con cuya maniobra obedecerá el be
tún , que aun edará caliente , hada que todo eílé bien 
concentrado , y fe mantendrá en elle eflado , hada que 
quede bien aííegurado por medio de la perfecta refrige
ración del betún.Preparado afsi ede Globo , ha de gyrar rápida
mente íobre fu exe entre dos puntos. De qualquiera 
manera que edo te execute te hará bien , con tal que el 
movimiento de rotación fea hadante fuerte p^ra refif- 
tir el frote de las manos aplicadas á la fuperficie ex
terior del vidrio , y que los puntos defcaufen en pila
res , b cabezales de madera badantemente solidos, de 
fuerte que no dexen efcapar el Globo quando te hace 
gyrar con violencia. Afsi, el que tuviere un Torno , y 
una Rueda de tres á quatro pies de diámetro , como re
gularmente las hay en los Laboratorios, no necefsita 
de bufcar otra cofa.

En defedto de edo , podrá fervir una Rueda de Cu
chillero , de Cabedrero , o una Rueda vieja de Coche , en 
la que te hará una canál de madera como la que fe ha 
dicho , y te pondrá en dos pilares fobre una bafa de ma
dera , que te fixará en la pared , o en el fuelo. Pe-

( i  ) Importa mucho , que entre efla pieza, y el vidrio 
no quede demafiada porción de betún , porque como edas dos 
materias ( el betún , y el vidrio ) al enfriarle no diíminuyen 
igualmente de volumen fe hace una elpecíe de comprefíon 
tirante, que muchas veces hace romper el Globo.
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Pero lo que fe ha de tener muy prefente es , que 
uno de los dos puntos ha de fer una Efpira , o Tor
nillo , que haga fu tuerca en la madera mifma del pi
lar , para que fe pueda apretar el Globo fin gol
pearle.

Los puntos no han de ajuftarfe , fino lo precifo 
para embarazar que tengan juego en los agugeros 
donde entran; lo contrario comprimiría mucho al vi
drio , y quando llegaífe á dilatarfe con la frotación, 
correría peligro de hacerfe pedazos , con mucho riefgo 
de los que eíluvieren cerca. También ferá útil pre
caución hacer algo profundos los agugeros en la ma
dera que recibe, o guarnece los dos Polos del Glo
bo , á fin de que fi fe retiran algo los pilares, no le dexen efcapar.

Si huviere de coftearfe una Machina de Rotación 
de propofito para ella efpecie de experiencias , fe le 
puede dar la forma , y adorno , que cada uno juzgare 
conveniente 5 mi dictámenes , que tenga las qualidades figuientes.

Primera : Que fea baflantemente grande , y fuerte, 
que pueda fervir para todo genero de experiencias de 
ella naturaleza; porlo que ferá del cafo , que la Rueda 
tenga á lo menos quatro pies de diámetro , que fea man
tenida íobre un pie , o bafa bien sólida , y pefada , y 
que tenga dos Cigüeñas, para que empleando dos Hom
bres en la Rotación, fe pueda en ciertos cafos hacer 
mas firme el frote del Globa , para aumentar fus 
efeótos. Cada dia me hace ver la experiencia , que un hombre folo no baila.

Segunda: Que el exe de la Rueda elle en la altura 
proporcionada , para que el hombre que haya de mane
jar la Cigüeña elle en la fituacion correfpondiente , pa
ra que lo execute con vigor , y defembarazo. Ella al
tura ha de fer de cerca de tres pies y medio fobre 
el fuelo donde deícansáre el hombre , y la Machina.
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Tercera: Que la cuerda de la Rueda tenga comu
nicación imraediata con la Polea del Globo : lo prime
ro , porque qualefquiera otras Ruedas, b piezas por 
donde fe haga paífar , aumenta la refiftencia , y ya es 
bailante la que hay de parte de un Globo de doce, b 
catorce pulgadas de diámetro, cuyo equador fe frota. 
Lo fegundo , porque las Poleas que fe multiplicaren, 
hacen ílempre mucho ruido , y hay ocajbnes en que fe 
necefsita de filencio quando fe hace efta efpecie de ex
perimentos,

Q uarta: Que el Globo eñe aislado, folo , y fepa- 
rado de otros cuerpos quanto fea pofsible ; pues fe de
be temer , que los cuerpos vecinos le roben alguna 
parte de fu Electricidad ; afsi , los pilares para un Glo
bo de un pie, han de tener á lo menos diez pulgadas 
debaxo de los puntos.

Quinta: Que el Globo efle en una altura conve
niente , y en tal limación , que el que ha de frotarle 
lo pueda hacer , íin el menor eftorbo , á fu tuerza. 
Afsi , conviene que eñe elevado como tres pies del 
fuelo , y que ruede enfrente del que le frota, ofrecien? 
do , o presentándole fu equador.

Sexta : Si los pilares eftán unidos al pie , o bafa de 
la Rueda, fe ha de hacer de modo que puedan acercar- 
fe , b apartarfe los dos puntos , para que cómodamen
te fe pueda tirar la cuerda quando fe afloxáre.

Séptima: Por quanto los Globos fon cafuales, y 
los que los reemplazan no íiempre fon de 1 la mifma 
medida , conviene , que uno de los dos pilares fea 
movedizo y fe pueda retirar , o acercar al otro cinco, 
b feis pulgadas.

OCtava : Hay experiencias que fe hacen con dos 
Globos , que ruedan á un tiempo. Afsi, para que la 
Machina eñe completa , conviene que en ella haya 
lugar para poner otro Globo , y que el movimiento 
de una mifma Rueda fe imprima á un tiempo mifmo 
gn ambos. Tamben conviene, que eftos G lob ospue-
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dan acercarfe , 6 retirarfe uno de otro , quando va
riare fu tamaño , á fin que los dos equadores guarden 
fiempre entre si una mifma diftancia, con corta diferencia.

Novena : Si la Machina puede fer portátil, fin per
juicio de otras mas eífenciales circunftancias , es un nue
vo mérito , que no debe negarfele.

Decima : Finalmente , fi alguno , intentando al
guna comodidad , quifieífe prolongar los pilares., b al
guna otra parte de la Machina, para que firva de fuf- 
penforio a las piezas, que fe quifieren colgar cerca de 
la fuperficie del Globo para ele&rízarlas , le prevengo, 
que fe expone á romperlo todo , y á laftimarfe ; por
que el temblor , que produce el movimiento de la 
Rueda en la Machina mas solida, hará infaliblemente 
vacilar la pieza colgada, y fi es alguna cofa muy pe- 
fiada , y dura, el mas leve vaivén hará que toque al vi
drio , con riefgo de romperle. Por efta razón, lo mas 
acertado es tener un fufpenforio feparado de la Máchi- 
na, que no pueda participar de fius embiones , o vaivenes.

A beneficio de las perfonas , que no quifieren to- 
marfe el trabajo de idear una Machina de Rotación, 
que tenga todas las circunftancias arriba dichas , voy 
á defcrivir una , que las encierra todas, y de la que me firvo de dos años á efta parte.

A .B.a.b. Figuran. Son dos piezas de madera de 
Encina , que cada una tiene fiete pies de largo , y 
quadradas átres pulgadas de frente : cada una fioftiene 
tres pilares C. D. E. c. d. e. unidos por arriba , y por aba- 
xo , en diftancia de nueve pulgadas de uno á otro , á 
unos travefaños , de los quaies F. G. exceden , b fobre- 
falen quatro , b cinco pulgadas por cada lado , para dar 
afsiento á la Machina.

. Los quatro pilares largos C. D. c. d. foftienen por 
arriba dos piezas H. T. b.y, que tienen quatro pies , y 
ocho pulgadas de largo , y forman con los travefa
ños de los pilares una efpecie de baftidor , que tiene
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por dentro quatro pies, y dos pulgadas de largo , y nue
ve pulgadas de ancho.

Los dos pilares cortos E. e. unidos por arriba por 
un travefaho , que excede , o fobrefale como trece pul
gadas por un lado folamente M. N. Figura 3. foftienen 
también dos piezas K. L. iguales, que fe juntan en los 
dos pilares de enmedio D. d.

Sobre ellas dos ultimas piezas fe pone una tabla cor
tada en figura de Cartabón , representada por la Fi
gura 4. y para darla mayor folidéz , íe íoftiene eí 
travefaho fobrefaliente M. N. de la Figura 3. por una 
palomilla (o)

Al pie de ella Machina fe puede hacer entre los 
quatro pilares mayores dos huecos, fíete , u ocho pul
gadas diílantes uno de otro , y en él una efpecie de Ca- 
xon, que podrá fervir para guardar los T ubos, Barras 
de hierro , y otros Inílrumentos , que dependen de ella 
Machina,

Se levantará también en medio por una , y otra 
parte un pilar T. Z. que embarazará el que las Piezas 
H. T. b. y. fe cimbreen con el pefo de la Rueda, y íi 
fe quiere, fe llenarán los ángulos de los quadros con pie
zas de talla , que fervirán de adorno.

Las dos piezas H. T. b.y. tienen enmedio dos eípe- 
cies de peanas entalladas , que reciben el exe de la 
Rueda , y efte exe eftá aífegurado por uno , y otro 
lado con dos argolletas de cobre K. I. Figura 5. La pri
mera entra en la madera, y la otra fe aplica por enci
ma , y fe aífegurar con dos largos tornillos de hierro,, 
queatravieflan la peana, y la piezaH. T, y fe ajuílan 
fuertemente con fus tuercas.

La argoileta fuperior ha de eílár agugereada por 
medio, para echar azeyte quando fea neceíTario.

La parte del exe , que rueda en cada par de ar
góllelas , debe fer bien redonda , y Ufa , y la extre
midad de efia parte del lado del exe ha de tener un ref- 
paldo, para que fe mantenga en fu lugar la Rueda. Las
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Los puntos del exe , que reciben á las Cigüeñas , fon 
unos quadrados , de los que cada lado tiene de nueve á 
diez lineas , y el vedle , ó palanca de cada Cigüeña tie
ne cerca de diez pulgadas de largo.

Los Globos eftán montados entre dos "pilares , o 
cabezales, Figura <5, de los quales el uno ( el que tiene 
la punta fixa ) ella aíTegurado , é immobil fobre la Ta
blilla : el o tro , que tiene la punta de tornillo , fe pone 
en una ranura agugerada , y fe aífegura por medio de 
un grueíTo tornillo , que le íirve de mango.

Armada afsi la Tablilla con fu Globo 
fobre la Ta|>la , Figura 4. fobre la qualfe 
atrás , 'y ázia adelante , para tirar la cue 
fuere neceflario : es guiada de dos triangu 
dera P. p. f f  q. entran en los dos' entalles 
fe aíiegura con un grueíTo tornillo S. que atr 
Tablilla, y la Tabla : por ella razón fe ha hecho 
nura T . y la abertura quadradaF. que permite libre
mente dár buelta á la tuerca X. del pilar de tornillo.

Quando llegare el cafo de hacer rodar dos Glo
bos á un tiempo , fe tendrá otro montado de la mif- 
ma manera, que el de la Figura 6 . el qual fe pondrá 
fobre la miima Tabla Figura 4. haciendo paflar el tor
nillo S. por la ranura T. y entonces fe pondrá la cuerda, 
como fe reprefenta en la Figura 7.

Conviene que la cuerda fea un bordón,fies pof- 
fible, y que no exceda el grueíTo de un mediano canon de efcrivir.

También fe ha de procurar , que las canales de 
3a Rueda grande , y de las Poleas eftén exc abadas en 
ángulo ; pero ángulo algo romo , ó redondo en el fon
do , y de modo que la cuerda eñe íiempre algo ajuf- 
tada , o comprimida en dicho ángulo.

No me eíiiendo mas fobre las medidas de cada píe— za, afsi porque la eícala , ó pitipié hará notorias fus 
dimenuones , como porque en eñe particular pueden 
caber algunas leves mutaciones.
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Si fe quiere pintar la Máquina con algún azeyte , o 
barniz de color , fe confeguirá por efte medio el que 
la madera no fe carcoma tan prompto , y fe le dará una 
efpecie de elegancia , y hermofura , que nunca dexa 
de parecer bien. Efte adorno hafta ahora no me ha pare
cido en modo alguno perjudicial a las experiencias; pe
ro tampoco se que fea ventajofo a ellas , como algunos
han pretendido. > . ■Las primeras experiencias de Electricidad, que em
pezaron a tener algún aplaufo , fe hicieron con un 
Globo de Azufre. Otton Guerike , primer Autor de la 
Machina del Vacio , hizo uno del tamaño de la cabeza 
de un muchacho , ( fon términos fuyos ( 2 ) y todo ma
cizo. Para efte efeéto echo Azufre derretido en una 
vafija de vidrio, que defpues rompió , para quedarte 
con la bola fundida , la agugereo por medio , y atravesó 
por ella un exe, para hacerla rodar cómodamente fo
bre dos Horquillas. Como todavía hay experiencias que 
hacer , y que repetir con femejantes materias, a caufa 
de ladiftincion verdadera, ó faifa délas dos Ele£rici- 
dades, voy á decir del modo que me he governado pa
ra hacerme con Globos de Azufre lifos , como el fuyo, 
( porque efto es importante ) pero huecos , y vacia
dos.Tome un Globo de vidrio común , y delgado, cu
yos Polos eftaban abiertos en forma de cuellos. Si no 
los hirviere afsi , es fácil agugerar una Redoma or
dinaria en la parte opuefta a fu cuello. De una aber
tura á otra hice paífar un cilindro de madera , que 
fobrefalia quatro , ó cinco pulgadas de cada lado , y 
tapaba la vafija por una, y otra parte , ayudado de 
algunas eftopas al rededor ; pero antes de taparla afsi, 
la havia llenado hafta fus dos tercios con Azufre deftne- 
nuzado en pequeños trozos.

To'mando defpues el cilindro , ó palo por las dos 
puntas, pufe el vidrio con lo que tenia dentro fobreel£ z } T^ova Experim . M agdeburg, de Faeno fp a t io } pag. 147.
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el refcoldo , dándole bueltas hada que fe derritió el 
Azufre, entonces lo aparté del fuego , y lo dexé en
friar todo , continuando en dar bueltas, y de eñe mo
do fe formó una grueífa corteza , que cubría toda la fu- 
perfície interior del vafo.

Rompí el vidrio a pequeños golpes , é hice falir 
mi Globo de Azufre hueco , perfectamente vaciado , é 
igualmente lifo. Coloqué el exe de madera entre dos 
puntos de un Torno , para poner en fu centro el equa- 
d o r, y le di la forma necefíjria , para que recibieífe 
tina Polea torneada , que apliqué á uno de fus extremos. 
Eñe Globo fe aplica , como los de vidrio , á la Machina de Rotación,

A eñe modo fe pueden también vaciar Cañones,’ 
Tubos, ú otras vafijas de Azufre , de Lacre, de Refi
n a , &c, pero como todas eftas materias fe rompen fa-, 
cilifsimamente, es dificultofoTacarlas del molde.

Hay una bella experiencia de Hauxbeé , que fe ha* 
ce con un Globo de vidrio , bañado interiormente de 
lacre. Con lo que acabamos de decir fobre el modo 
de vaciar el azufre en el vidrio, fe infiere fácilmente 
lo que ha de hacerfe para dar interiormente al Globo eñe baño.

No es meneñer mas diligencia para eño , que po
ner dentro del Globo de vidrio el lacre hecho polvos, 
ó defmenuzado en pequeñitos trozos , y dar bueltas al 
.vafo fobre el fuego haña que toda la materia ■ fe ha
ya derretido , y defpues haña que fe haya enfriado.

Ha de tenerfe cuidado , que el lacre no fe caliente 
mucho , porque fe buelve negro, ó forma ampollas, que lo deíunen del vidrio al enfriarfe.

' También fe ha de procurar , que dicha fuperficie 
no fea demaíiado gruefía , porque el lacre fe encoge 
mas que el vidrio al enfriarfe, y fi la corteza, ó fu
perficie de efta materia fuefle muy gruefía, fe defpren- deria del vafo. ' V* . F *
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Para frotar cómodamente un Globo , fe lia de ha
cer rodar fegun el orden de los números i. 2. 3. y 4. 
Figura 2 o y tener las dos manos definidas , y bien fe- 
cas , b enjutas , aplicadas ázia fu equador, y á la par
te inferior, feñalada con el numero 4. No es eíto de
cir , que no pueda también eleCtrizarfe aplicando un 
paño, ó qualquiera otra cofa. La mayor parte de los 
Alemanes ufan de un colchoncillo , o almohadilla cu
bierta de piel , iobre la que algunos echan Trípoli he
cho polvos; pero yo , defpues de haver probado de 
todas maneras , he buelto a la mano definida, como 
al medio mas prompto , mas comodo , y mas encáz.

El motivo que ha podido hacer penfai en el uio 
de la almohadilla, es el miedo de quedar herido con 
los cafcos del vidrio, íi por cafualidad llegaífe el Glo
bo á romperfe quando ella rodando. Confieílo , que ei 
rezelo es fundado, y fe deben tomar las precauciones 
neceífarias para evitar femejantes acaecimientos, peí o 
la almohadilla me ha hecho íiempre tan lenta la Elec
tricidad , y fus efeCtos tan poco fenfibles , que ie me 
acabo la paciencia , y la abandone enteramente. Por 
lo demás , defde que hago rodar Globos de vidrio, 
no fe me ha roto entre las manos fino es uno , y ello 
no fue por accidente alguno, que dependieíle del mo
do de ufarlo. Con un poco de cuidado , y exei ciclo 
creo que fe puede , fin mucho peligro, continuar en 
frotar los Globos de vidrio con las manos.

Nada fe gana en aplicar las manos de muchas 
perfonas ,á un mifmo Globo para frotar ie en mayor 
efpacio de fu fuperficie á un mifmo tiempo ; antes me 
ha parecido , que el vidrio fe electrizaba menos en
tonces: y fe defeubre alguna razón de eñe efeCto, re
flexionando fobre el modo con que la frotación pue
de poner á un cuerpo en efte eftado , que fe llame 
Electricidad , porque hay grandes fundamentos para 
perfuadirfe que efie eftado , qualquiera que fea , con- 
ftfte en cierto movimiento imprefio á las partes deicuer-
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. de los Cuerpos,' j  y
cuerpo frotado , úmodo tal vez, que el jfonicfo nace 
de un trémulo movimiento, que fe dá á las del cuer
po fondro ; y es probable , que fe interrumpa , d fe 
acabe elle movimiento inteílino , quando fe toca el vi
drio á muchas partes á un tiempo. En confequencias 
pues, de ella coníideracion , mas vale aplicar las dos 
manos juntas á un miímo lugar , que comprimir el Glo
bo por dos partes opueftas,

Monf. Boze , citado arriba, comunico la Electri
cidad á un miímo cuerpo con muchos Globos fro
tados á un tiempo , y vemos por la relación de" fus 
experiencias , ( 3 ) que eíte medio le íirvid para esfor
zar los efedos de la Electricidad. Muchas perdonas han 
probado aquí á imitarle , y yo también he hecho la 
prueba, pero haíia ahora no ha producido coníidera- 
bles efeCtos. Sin embargo, no por efto dexo de perfe- 
¡verar en el naturalifsimo , y veriíimil concepto en que 
cítoy , de que por efte medio fe puede aumentar la fuer
za de la Electricidad. Lo primero , porque me aífegu- 
,ra el hecho una perfona hábil , y cuya ingenuidad no 
,es para mi fofpechofa. Lo fegundo, porque aún 110 he 
podido dar á eíta experiencia todo el lugar, y aten
ción que requiere. Por efta razón , quando fe hicieren 
de propoíito Máchinas de Rotación , no creo que fe 
deba omitir el hacerlas capaces de hacer rodar muchos 
¡Globos á un tiempo.

También fe hacen experiencias de la Electricidad en 
el vacio. El modo con que fe executan es el fi- guíente.

Sobre el fuelo de una Machina Pneumática fe aíTe- 
gúra bien una efpecie de pinzas , o tenacillas de 
muelle, cuyos ramos , b brazos, que acaban en for
ma de paletas algo educabas , eíUn guarnecidas de pa
ño , o papel de eítraza , y remontadas de una frangi
rá de feda clara , y algo larga. Cubrenfe ellas pinzas 
ion un Recipiente , cuyos bordes fe pegan con ce-,

. . c m
\ í ) Tenfam, EUUu cjmm, 3. f < ? i  s
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1 8 Enfajü /obre la EleBricidad
ra mezclada con trementina , por evitar la hume
dad , que pudieran comunicar los Cueros mojados; 
Efte Recipiente eftá abierro por la parro de arriba en 
forma de cuello , y guarnecido de un anillo de cobre, 
entre el qual, y la cubierta hay muchas hojas redon
das de Cuero blando. Todo lo atravieffa una barrita de 
metal bien cilindrica , y lifa , que pueda moverfe de 
arriba á baxo, y rodar entre los Cueros , fin que el 
ayre de afuera pueda paflfar á lo interior del vafo. Al 
extremo de ella barrita , que ha de eftar dentro del 
Recipiente , fe ha de ajuftar una bola de Azufre , La
cre , b Ambar, o un pequeño Globo de vidrio , que 
han de abrazar las dos Conchitas , b paletas de las pin
zas de muelle. Al otro extremo de la barrita fe aífegura 
una rodaja de madera, fobre la qual fe le dan dos buel- 
tas á la cuerda de un Arco de Tornero , y por eñe me-; 
dio es fácil hacer frotar quanto fe quiera la bola de vi
drio, o azufre , &c. en las pinzas guarnecidas. Veafela 
Figura 8.

Si fe tiene una Machina Pneumática, como las qu$ 
yo ufo , (4) y tengo delineadas, y deferiptas en las Me
morias de la Academia , ( 5) fe harán efta efpecie de 
experimentos á beneficio de la Ruedeciila , que tienen 
eftas Máchinas con mucho mayor comodidad , que con 
el Arco , el qual apenas fe puede jugar fin conmover la 
Máchina.

Quando la bola huviere rodado algún tiempo en 
las pinzas, lo bañante para creer , que haya fido infi
cientemente frotada, fe tirará ácia arriba la barrita, 
á cuyo extremo fe dice eftá unida , para facarla de en
tre las pinzas , y deteniéndola cerca de la frangita, fe ve
rá fi atrae , b repele fus hilos y lo que ferá prueba de 
eftár ele&rica.

Según las diferentes ideas que fe tuvieren , fe
po-

(4) Lección, de fhyfic. tom. 3. lecc. 10. LJitmin. 5.( 5 ) Me mor» de U Academia de las Ciencias, 1740. Sy; 
y Jiguiení.
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podrá extraer el ayre antes , ó defpues de la frotación 
del cuerpo que huviere de eleCtrizarfe.

El pequeño Globo de vidrio, que fe deftináre para 
ellas experiencias, podrá también eftár armado de una 
llave de tornillo bien aj uñada , para poderlo aplicar á 
la Machina Pneumática , y tenerle vacio de ayre , por» 
que havrá ocafiones en que fe defearán cotejar los efeCtos 
de elle pequeño Globo, vacio , b lleno , en el vacio , o 
en el avre condenfado.

Tal vez fe defeará también frotar un Globo con 
el ayre condenfado. Efta prueba ferá mas difícil de ha
cer con exactitud , y de modo que de ella pueda in- 
ferirfe alguna cofa cierta. No bailará hacer entrar en 
ella el ayre violentamente con una bomba , como cree.» 

* rán algunos, porque los vapores crafos , y la hume
dad de un ayre , que ha paífado afsi por la bomba , de- 
xaria mucha incertidumbre fobre la refulta de la ex
periencia. El difunto Monf. du Fay , para evitar elle in
conveniente , condensó el ayre de un Tubo , aj uñán
dolo á una grueífa Eolipila , que folo contenia ayre¥; 
que havia hecho calentar fuertemente. Por eñe inge- 
niofo medio condensó fin duda el ayre del Tubo ; pero 
íiempre quedará la duda de que entrañe alguna exhala
ción , ó vapor capaz de caufar , ó contribuir al efecto 
que eñe fabio Phyfico atribuyó á la condenfacion fola del ayre. " •«.

El cuerpo que fe huviere de electrizar por comuni
cación , ha de eftár aislado, efto e s , ha de eftár fof- 
tenido de fufpenforios , que participen poco , ó nada 
de fu Electricidad , y que no la comuniquen á los demás 
cuerpos vecinos. La experiencia ha hecho ver , que el 
azufre , la feda , la refina, la pez , y generalmente to
do lo que fácilmente fe electriza por frotación , pro
duce ordinariamente ellos efeCtos , por cuya razón fe 
ha de elegir entre ellas materias la mas conveniente, 
fegun el pefo , la figura, y demás calidades del cuerpo 
que fe quiere foftener.

C \ Un
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Un hombre , v.'gr. puede foftenerfe en píe fobré 

lina torca de refina , de azufre , de pez , de cera, &c. y, 
puede elegir quaiquiera de eílas materias , que cueite 
menos , d eftuviere mas á mano , fegun las circunílan- 
cias del tiempo, y lugar, d también podra el hombre 
eftár fentado, 6 tendido fobre una plancha, fufpendida 
con cordones de feda , ó cerdas, afidos alas bobedi- 
llas. De quaiquiera de ellos modos quedara electriza
do * haciéndole llegar la mano muy cerca del Globo que 
fe frota , d bien pallando cerca de fu cuerpo , por qual- 
quiera parte que fea , un Tubo recientemente fio-;
tado. v > r rrEl Padre Gordon , Benedictino Efcoces , Proreílor
de Philofophia en Erford , hizo imprimir^ dos años ha 
unaO brita, (7 )  en que fe halla la defcripción de al
gunas Machinas , que fe ufan en Alemania , y de las que 
el mifmo fe firve para las experiencias de la Electrici
dad. En lugar de la torta de materias refinofas , u de 
cordones de feda atados a las bobedillas, ufa de una efpe- 
cie de Taburetillo , cuyo fuelo, 6 absiento es una red de 
cordones de feda, fobre el qual fe hace fubir â  la per-, 
fona que fe ha electrizar ; y para foftener orizontal- 
ínente cuerpos de alguna longitud , ufa de horquillas do
bles , con cordones de feda colgados, y cuyos pies fu- 
ben , ó baxan , fegun es necefiario. Veafe la Figura p. 
En nada he mudado la'de la citada Obra ; folo he re-, 
prefentado los brazos , 6 pilares , que tienen los cor
dones , algo mas feparados unos de otros , precaución,: 
que juzgo neceífaria para que la Electricidad no fe co
munique mucho al fufpenforio.

Las tortas de refina , b de pez, fi fe ufare de ellas, 
lian de tener á lo menos de fiete á ocho pulgadas de 
grueífo , y fer bailante anchas , para que cómodamen
te defeanfen los pies de la perfona , que eílá fobre ellas. 
Puedenfe vaciar en Caxas de cartón , u de otra materia, 
poniendo un'fuelo de algunas hojas de papel encoladas;pe-

LO Thftnomsna E h f t r i f i td í is  w pojita  ab Andrea Cordón»,



pero luego que fe enfriaren , y endurecieren , es me- 
nefter quitarles efta corteza , por la qual no dexará de di» 
íiparfe la Electricidad.

Solo parece que debiera dexarfe una cubierta de ma
dera , b de qualquiera otra materia solida , por fer eftas 
to rtas, efpecialmente las de refina , muy fáciles de def- 
moronarfe , o romperfe quando fe anda fobre ellas , y 
porque las de pez fola fe aplaftan , y desfiguran quando 
hace calor ; pero eftos inconvenientes podrán remediar
te haciendo eftas tortas de una mezcla de partes iguales 
de refina , y cera de,la mas común : yo las tengo aísi, y 
me hallo bien férvido con ellas.

Eftas tortas recientemente vaciadas fuelen alguna 
vez hacer mal fu oficio , poique la perfona puefta fo
bre ellas fe hace poco , b nada eleCtrica ; pero íi fe 
tiene paciencia, y le aguarda por algún tiempo , ceffa- 
ra efta mala difpoíicion : efte es un hecho , cuya razón 
no tengo perfectamente penetrada. También fervirán 
muy poco las tortas , y otros qualeíquiera fufpenforios,’ 
íi no fe tiene cuidado en que fu íuperficie efte bien fe- 
ca , y enyuta: la humedad , b el agua es una efpecie de 
veiculo , que abre camino á la Electricidad para di- íiparfe.

Importa también, que la perfona puefta fobre la 
torta no toque ácofa alguna , ni por si , ni con fus vef- 
tidos. Si fuere una Dama, u otra perfona de ropa ta
lar , fe tendrá cuidado en que la tenga tan levantada, 
como lo eftuvieren los pies del fuelo. Quando la Elec
tricidad es fuerte , no es tan neceffaria efta precaución, 
como en los cafos ordinarios; pero es cierto, que la 
perfona que no eftuviere bien aislada de todas partes, 
nunca fe hará tan eleCtrica, como quando no toque a. cofti alguna.

Para mantener la Barra de hierro fobre el Globo, 
quando ês muy pefada, me valgo de dos cordones de le
d a , pallados por dos Poleas clavadas en el techo , cuyas P.ufi$as i  o extremos eftán á mano para hacer fubir , 6

de los Cuerpos. z i
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baxar la Barra, que foftienen. Figura i o.

Quando las Barras fon delgadas, las foftengo con 
un fuípenforio portátil, de donde cuelgan dos cordo
nes de feda, que fe acortan , d alargan por medio dedos 
clavijas, que fe buelven á un lado , y á otro» Figu~ 
ra i i .Finalmente , íi lo que fe quiere aislar es cuerpo muy; 
ligero, d de pequeño volumen, fe podrá poner fobre 
una efpecie de falvllla de vidrio , d de criftál, colocada 
fobre un pie de madera de figura de blandoncillo , Fu 
gur. io. /  i j .  que fe puede hacer fácilmente con un 
cabo de Tubo pegado por una , y otra parte áun peda
zo de vidrio , o criftál quadrado , o redondo , porque la 
figura no hace al cafo. Lo mifmo ferviria fi fe hicicífe de 
Lacre, u de Azufre; pero feria mas difícil de hacer, y mas 
coftofo.Si fe notare , que un cuerpo puefto fobre la peque
ña falvilla , u otro fufpenforio , fe eleétriza difícil
mente , depende efto las mas veces de una leve humedad, 
que conviene diíipar , calentando, no fuertemente, fi
no paífando con ligereza el fufpenforio dos , o tres 
veces junto al fuego. En quanto al cuerpo que ha de 
ele&rizarfe, nada fe aventura en que fe caliente , ó fro
te , para enjugarlo.Quando un cuerpo eftá fuertemente ele&rico , lo 
demueftra fenffblemente , yá atrayendo á una diftan- 
cia baftantemente confiderable los cuerpos ligeros que 
fe le prefentan , y repeliéndolos con vigor , 6 yá def- 
pidiendo luz por alguna parte de fu íuperfície. Es 
muy difícil de juzgar fi un cuerpo tiene efta virtud 
quando es muy poca , porque entonces no puede atraer, 
fino de muy cerca, y materias tan ligeras , y delica
das , que apenas fe podrán difcernir , fi obedecen á 
la Electricidad , ó fi el movimiento que tienen nace de 
alguna ligera agitación del ayre. Para evitar el error, 
fe prefentará a ellos cuerpos débilmente elc<ftricqs al
gún otro cuerpo muy moble , y ele tal naturaleza, que

\



la Electricidad tenga mas acción fobre é í , que fobre los demás.
Haviendome enfeñado la experiencia , que las he

bras de fe d a , el pelo de los animales , las hojas de me
tal , fon atraídas , y repelidas mas vigorofamente por 
un cuerpo eléctrico , que la mayor parte de las demás ma
terias , aconfejo fe cuelgue un cabello á un palito , y 
fe prefente la punta que cuelga al cuerpo eléctrico , y 
por efta prueba reiterada fe reconocerá íi tiene , b no 
Electricidad. Lo mifmo fe podrá hacer con un pan de 
Oro , pendiente de un hilo de feda, como la da eiGufa- 
n o , la qual es mucho mas delgada , que el cabello.

Los panes de metái de que aquí hablo, y en ade
lante haré mención muchas veces, fon los que fe ven
den por libros , y que ufan los Doradores. Ellos fon , 6 
de O ro , 6 de P lata, o de Latón , u Oropel. Ellos ulti- 
*?o s , que cueílan poquifsimo , fon tan buenos como los edemas para cali todo genero de experiencias.

ÍLlgar de panes de metal, pueden fervir peque
ras plumas. Ellas hacen bellifsimo efecto , efpecialmen- 
te quando fe ha de foílener en el ay re un cuerpo li
gero , por medio del Tubo eléctrico , como fe dirá en 
otro lugar ; pero en elle cafo fe han de elegir aquellas 
plumas, o partes de plumas, cuyo Hueco fea fioxo , y 
efparcido. La pelnfadel Cifne , de que fe hacen borlrtas 
de Tocador, con que fe echan polvos las Damas , es lo que hace mejores efectos.
, j i^°, ^ ene duda que la Electricidad , generalmente ablando, es fufceptible de mas, y menos, fequn ciertas circunftancias.

El mifmo Globo , el mifmo T ubo , que fe ha def- 
empeñado bien algún d ia , no hará tan buenos efectos 
en otro , aunque fea frotado por una mifma perfona , y 
con unas mifmas precauciones. Afsi lo he experimenta
do mil veces , y en ello convienen quantos tienen al
guna practica de electrizar. También es confiante , y 

lo he notado arriba , que el tiempo húmedo , y ca-

de ¡os Cuerpos, 2,3
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¡ie te es el menos favorable de todos. Por efta m o ii 
aconfejo a los Profeffores , que no huvieren adquirido 
aún aquella praftica, que todo lo facilita en qualqiuera 
tiempo, y quando folo fe quieren repetir experiencias ya 
Cabidas , que prefieran el Invierno al Verano , para hacer, 
ver A fus Difcipulos los Phenomenos d e d ic a s . E ftono 
obftante, e s  cierto que defde que fe eledtnza con Glo
bos , una perfona algo experta rara vez dexa <de ac 
ta r e n  fu s experimentos, fi fe contenta con efeítos algo,
menos fenfíbles. , 1 1 1  hPues el calor del tiempo , y la humedad del ayre ion
enemigos de la Rlc&ricidad , fe debe , mientras fe pueda, 
elegir para operar un lugar feco , y preferir la tarde , o, 
noche á las demás horas del día , efpeciaimente en _e-, 
rano. Eftas precauciones no ion abfolutatnente nece' a 
rías ; pero no fe deben omitir íiempre que ,e puce an
tomar. . _Acabo efta Primera Parte con una obfervacion , que 
he hecho Cómo dos anos h a , la qual fe ha con tina
da en eftos últimos tiempos, en que lm repetido mu
chas veces las experiencias de la Electricidad en pre- 
fencia de mas de treinta perfonas en un Apofento, que 
folo tiene diez y feis pies de largo , fobre doce de an
cho. Sabefe , que en el mejor tiempo un Tubo , que 
empieza á defempeñarfe bien , llega muchas veces a 
hacerfe muy difícil de electrizar , y defayia expe
riencias quando la Sala, o Apofento en que fe opera 
efta muv lleno de gente. Atribuyete efto comunmen
te á los vapores , que fe efparcen en el ayre de a 
Sala por la tranfpiracion de tanto numero de gentes, y 
efta razón es muy plauíible , porque toda humedad 
perjudica á eftos efectos. Pero oygafe otro hecho no 
menos cierto, y que parece difícil de conciliar con e , 
precedente , y es , que quando yo electrizo con un Globo en tiempo, favorable , por numerofo que íea eLcon-
curfo de afsiftentes , lexos de debilitarle la Eleátricidad, 
fe hace mas vigoróla, fí fe ha de juzgar por la efpecte
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de penachos , y chifpas de luz , que falen , o de la 
barra de hierro , ó de la perfbna electrizada. Nunca 
fon tan bellos ellos efeCtos , como en prefencia de una 
numerofa aífamblea 3 y elle hecho es tan confiante , que 
quando quiero animar mas las emanaciones luminofas, 
o excitar aquellas, cuya luz fe defmaya , o debilita* 
hago acercar gente , y lo configo por elle medio.

No es elle el lugar de inquirir la caula de elle he
cho , folo lo refiero por el medio , que ofrece, de dár 
mayor efpletidor á los mas intereííantes Phenomenos , y 
para que los que no acertaífen con las experiencias en ta
les calos , no lo atribuyan al demaíiado numero de gen
te , y dexen por ella razón de averiguar la verdadera caufa de fu mal éxito.

SEGUNDA PARTE.
E X P O S I C I O N  M E T H O D I C A
délos principales Phenomenos de la Electricidad, 

para la mejor averiguación de fus

EL orden que feguire en ella Segunda Parte , ferá 
proponer una queítíon , producir las experiencias, 

que pueden fervir para refolverla , y exponer lo que 
fe deduxere del conjunto de fus refultas , en propoíicio- 

nes generales, que puedan defpues mirarfe como pri«- cipios de hecho.
P R IM E R A  Q JL JE S T IO N .

Quales fean los cuerpos capaces de eleHrizarfepor frota
ción : y f i  los que fe hicieren elegírteos por ejte medio, 
lo fon todos en un 7nifmo grado?

D  EX -
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E X P E R J E N C  JAS.

F Rotese en la forma ya dicha , lo primero, un pe
dazo de Cera blanca; lo fegundo, un canon de 

Lacre i k> tercero , una bolita de Azufre; y lo quarto, 
un Tubo, 6 una barrita solida de vidrio. Preíentenfe 
fuccefsivamente cada uno de ellos cuerpos recientemen
te frotados encima de un c'ártbn lifo, Cobre el qual fe 
havrá efparcido alguna porción de polvos de los que 
fe Cuelen tener en. las Salvaderas, 6 algunos fragmen
tos de hojas de metal. Entonces Ce verán ellos peque- 
ñitos cuerpos ligeros elevarfe , y pegarfe á la fupern- 
cie del cuerpo frotado , que fe les prefenta , y muchos 
de ellos defpedirfe, y faltar de encima de elle cuerpo, 
defpues de haverlo tocado.Repitiendo muchas veces ellas mifmas experiencias, 
fe obfervará , lo primero , que la Cera blanca es íietn- 
pre menos eléctrica, que las demas materias j lo que 
fe reconocerá atendiendo á que no atrae , ni tan viva
mente , ni á tanta diílancia como el Azufre , el Vidrio, 
8¿c. lo fegundo , que el Lacre , y el Azufre fe electrizan 
mas fuertemente , que la Cera blanca, pero íiempre con 
menos actividad , que el Vidrio.Lo mifmo , con corta diferencia , fe ha obferva- 
do quando fe ha hecho la mifma experiencia con las 
materias íiguientes : el Azabache , el Afphalto , 6 Betún 
Judayco, la Goma Copal, la Goma Laca, la Colophonia, 
¿Pez Griega, la Almaciga, la Goma de Enebro, el Barniz 
de la China ligeramente calentado,la Pez negra,y Griega, 
la Refina,y aun la Trementina,mezclada con ladrillo mo
lido , b ceniza * para darla una fuíiciente confiden
c ia , &c.El Diamante blanco , y efpecialmente el brillante, 
el Diamante de color , principalmente el amarillo , el 
Granate , el ojo de Gato , el Zafiro , el R ubí, el Topa
cio , la Amarilla , el CriÉál de Roca , la Elmeralda , elOpa-



Opalo, el Jacinto , la Porcelana, la Talayera, el V e
driado común , el Vidrio de Plomo , de Cobre, de Antimonio , &c.

Los Talcos de Venecia, y de Mofcovia, el Efpejue- 
lo, las Selenitas , y generalmente todas las Piedras tras
parentes, las Agatas, los Jafpes , el Pórfido, los Már
moles de todos colores, la Pizarra, Piedra de Sillería, &c.

La Seda, el Hilo , el Algodón , las Plumas , los Ca
bellos, el Pergamino , los Huellos, el Marfil, el Cuerno, 
la Ballena , las Conchas , las Efcamas , las Maderas de 
todas efpecies , el Alumbre , el Azúcar cande , &c.

Un gran numero de ellos cuerpos no adquieren 
por la frotación fino una Electricidad muy feble , y aun 
para ello es meneíler calentarlos fuertemente.

Pero los cuerpos vivientes , los metales , y aun los 
femimetales , como el Zmk , el Bifmutho , el Antimonio, 
&c. aun frotados vivamente, y repetidas veces , jamás 
han dado el menor indicio de ÉleCtricidad.

RESPUESTA A LA PRIMERA QUESTION.

P U e d e s e  , pues, inferir en orden á la queílion pre- 
íente , lo primero : Que de todos los cuerpos que 

tienen bailante confiílencia para fer frotados, ó cuyas . 
partes no fe ablandan demafiado con la frotación , hay 
pocos que no fe electricen frotandofe.

Lo íegundo : Que los cuerpos vivientes , los metales 
perfectos, ó imperfectos, han de fer formalmente exceptuados.

Lo tercero : Que no todos los~ cuerpos que pueden 
eleCti izarle por la frotación , fon capaces de adquirir igual grado de Electricidad.

Lo quarto : Qpe-los mas eleCtricos de todos, deípues 
de la frotación , ion las materias vitrificadas , y deípues 
el Azufre , las Gomas, ciertos betunes , las Refinas, &c.

de los Cuerpos* % y

Da Los



2,8  Enfayo /óbrela Electricidad
Los cuerpos que fe eleárizan por frotación , fe 

llaman: Materias eleííricaspor si , o
mente eielirieas ; en Latín , per se eUétrificabiles , o

ektfriae. Q J J E S T IO N  S E G U N D A.

Duales fean las materias que fe electrizan per comuni
cación-, y fil*s que por efie medio pueden e^rtzarfi 
fon capaces de recibir un mifmo grado de Ele ci nadad,

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

TOrnefe el cuerpo solido que fe qmíiere , Animal 
muerto , 6 vivo ; Madera , Planta, o Fruto , Go

ma , ó Refina , M etal, Piedra , Vitrificación &c Suí- 
pendafe con una hebra de leda, o pongaje fobie algún 

apoyo , como fe ha dicho en la primera parte ; llegue- 
fe á efie cuerpo bien cerca , y repetidas veces un Tubo 
de vidrio fuertemente ele&nzado. La Ekancidad de 
efie Tubo fe comunicará de fuerte , que el cuerpo im
pendido , b fofienido , como yá he dicho , atraera , y 
repelerá las pequeñas hojitas de metal que fe le prefen- 
taren vó un hilo que fe dexáre pendiente a algunas pul-, 
gadas de diftancia de fu .Luperficie.

v K G T T N n A  E X P E R I E N C I A ,

DEL mifmo modo fe comunicará la Ekdricidad á 
qualquiera licor que fe pufiere en un vafito ío- 

bre una falvillade vidrio , b (obre algún apoyo de Azu
fre , b de materia refinofa.Eflas experiencias fe hacen con mayor comodidad, 

y mas felizmente , fi en lugar del Tubo , fe ufa del Glooo de vidrio para colnunicar la Electricidad; entonces fie 
cuerpo que huviere de electrizarle fuere algo largo , íe 
coleará con cordones de feda , como fe puede ver en 
la figura io . y n .  Si el cuerpo á quien fe quiere co-
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municar la Electricidad no tiene la longitud inficiente 
para colgarfe en la forma dicha , fe podrá poner , ó 
atar al extremo de una varilla de hierro , de una cuer
da de cañamo , d de un palo colgado orizontalmente. 
Finalmente , íi es algún liquido el que fe ha de electri
zar , fe pondrá en un vafo de vidrio , d en alguna otra 
valija ancha, como una jarra de Talavera , Porcelana, 
&c. Y fe pondrá dentro del agua un hilo de metal colga
do del extremo de una barra de hierro , cuyo otro ex
tremo correfponda al Globo. Veafela Figura 10.

Defpues de un gran numero de experiencias he
chas por diverías perfonas en todo genero de cuerpos, 
afsi solidos, corno líquidos , yá con Tubos, yá con Glo
bos de vidrio , lo que de ellas ha rebultado con mas 
certeza es lo íiguiente,

RESPUESTA A LA SEGUNDA QUESTION.

1 "PA rece que no hay materia alguna en qual- 
JL quiera eftado , que elle ( á excepción de la 

llama , y los demás líquidos , que fe difipan por un rá
pido movimiento, los quales no pueden Sujetarle,fácil
mente á eíle genero de pruebas ) no hay , buelvo á de
cir , materia alguna , que no reciba la Electricidad de 
otro cuerpo actualmente eleCtrico.

_ a Hay efpecies á quienes la Electricidad fe comu
nica mas fácil, y mas vigorosamente que á otras. Tar 
les fon los cuerpos vivientes , los metales , y general
mente hablando, cali todas las materias que no íe pue
den electrizar por frotación , b que por elle medio fe 
electrizan poco , y dificultofamente.

3 Y al contrario , los cuerpos que fe electrizan 
mejor por frotación , el Vidrio , el Azufre , las Go
mas , las Refinas , &c. reciben poca , b ninguna Elec
tricidad por comunicación.

áe los Cuerpos. z p
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Si hay alguna diferencia notable entre la Electricidad 
adquirida por comunicación , y la excitada por 
frotación?

DE las experiencias alegadas en la queílion prece
dente refulta , que un mifmo cuerpo obra regular

mente con mas , 6 menos vigor , fegun el modo con 
que ha adquirido la Electricidad. Un Canon de azufre, 

o de lacre , v. gr. fe hace mucho mas eleCtrico quando 
fe frota , que quando fu virtud te le comunica por otro 
cuerpo electrizado ; y al contrario , un pedazo de made
ra electrizado por comunicación , tiene fiempre mucha 
mas virtud , que fi fe eledrizára por frotación ; pero lo 
que aqui fe pretende es Caber en.general, h la electrici
dad comunicada ofrece regularmente alguna diferencia, 
que pueda atribuirfe al modo con que fe ha excitado 
en un cuerpo. Cotejemos , pues , los efedos de un cuer
po que mas fe eleárice por frotación con los de otro 
cuerpo que mas fe electrice por comunicación.

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

ELeCtricefe una barra de hierro de tres , o quatro 
lineas de grueífo, y de quatro , 6 cinco pies de 

largo , colgada con dos cordones de feda fobre el 
Globo de vidrio ,.que fe frota con las manos, Figura io . 

El primero de eftos dos cuerpos fe hace eleCtrico por 
comunicación , y el ultimo por frotación.Entonces obfervo lo primero , que uno , y otro 
atraen cuerpos femejantes , hojas de metal , plumas, 
&c. á diílancias cafi iguales ; lo fegundo , que uno , y 
otro chifpean quando fe les acerca el dedo , 6 quaiquie- 
ra otro cuerpo no electrizado ; pero el luego que fale 
del hierro es mas vivo , y falta mas ruidoíamente , que 
el que fale del vidrio. SB~

Enfáyo /obre Id Electricidad
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S E G U N D A  E X P E R I E N C I A .

LO mifmo he obfervado con bailante uniformidad, 
ufando de un Globo de Azufre en lugar del de 

Vidrio; con Cola la diferencia que los efeoos de una, 
y otra parte , ello , es de la barra , y del Globo , eran 

mas débiles.
T E R C E R A  E X P E R I E N C I A .

ESTA mifma experiencia hecha muchas veces con un 
Tubo de vidrio , y un hombre puedo en pie fobre 

un fufpeníorio de materia relinofa , me ha hecho ver el 
mifmo efeéto.

R E S P U E S T A  A L A  TERCERA QUESTION

DE eílas pruebas , he creído deber inferir ; lo pri
mero , que los efeétos fon unos mifmos fubftan- 

cialmente : fea que la Eleétricidad nazca de la frotación, 
b fea que fe adquiera por la comunicación.
Lo fegundo , que el medio de la comunicación es 

mas eficaz que el de la frotación, para esforzar los efec-, 
tos de la Ele&ricidad.

Q U A R T A  Q U E S T I O N .
Si todos los cuerpos ligeros de qualquiera efpecie que fean 

fon atraídos , y repelidos por un cuerpo ele Brizado, 
y f  ejla virtud tiene mas acción fobre unos que fobre 
otros?

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

SI fe pone fobre unaTabla de madera , lifa , y bien 
feca, b fobre un Cartón lifo , pedacitos de panes 

de oro, o de oropel, bolitas de algodón , plumitas , he
bras
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bras de Teda , pedacitos de vidrio foplado muy delga
do , &c. y fe preferirán á un pie de diíhííicia , poco mas, 
ó menos, fobre un Tubo de vidrio recientemente fro
tado, todos ellos pequeñitos cuerpos fe elevan ázia el 
Tubo ele&rico , y fon repelidos ázia la tabla ; lo que 
fe repite continuamente , mientras dura la electricidad 
del vidrio ; pero fe obferva , que los panes , u hojas de 
metal tienen un movimiento mas vivo , y mas frequen-, 
te , afsi de atracción , como de repulíion.

31 Enfayo fobre  la Electricidad

S E G U N D A  E X P E R I E N C I A .

CUelguefe con dos hilos de feda una varita de made- 
dera, ala que fe atarán cintas de diverfos colo

res ; pero de una mifma anchura , y longitud , para 
que todos feancon corta diferencia de un mifmo pefo. 

Figura 12. Acerquefe á ellos, como á un pie de diftan- 
cia un Tubo de vidrio electrizado , de modo que fu lon
gitud fea paralela al plano formado por las cintas , y, 
á la linea, que comprehende todas fus extremidades in
feriores. s }Las cintas negras fon íiempre atraídas , y repelí-' 
das defde mas lexos , ornas vigorofamente que las de
más. Si hay alguna de los demás colores qué haga lo 
mifmo , fe la^hace perder feguramente eíta qualidad, 
que la diftingue , lavándola, y dexandola fecar. Y aquella 
que parecía obedecer menos que todas a la virtud eléc
trica del Tubo j fe hace la mas aífciva, y mas prompta, 
quando fe.moja, o quando íe llena parte de fus poros^ 
encerándola , b engomándola.

T E R C E R A  E X P E R I E N C I A .

POnganfe fobre una tablita de madera dos vafitos de 
vidrio , igualmente llenos , el uno de tinta > y el 

otro de agua clara ; prefentenfe , levantándolos igual
mente , aúna barra de hierro electrizadaenuna íitijacion



de los rpos, ^
6 fea con un Globo de'onzontal , fea con un Tubo yid lío.

Q¡?ando la fuperfície de los dos licores eñe á mía 
¡corta diftancia del hierro electrizado , cada una de ellas 
fe elevará en forma de montecillo , fe oirá un leve ru
mor , y íi la experiencia fe hace en lugar algo obfcuro 
fe percibirá al mifmo tiempo una centellita de fue^o muy 
brillante. Ellos tres efeCtos ,(la elevación del lico r, el 
rumor , y el fuego ) fon regularmente mas fenfibles con la tin ta , que con la agua clara.
R E S P U E S T A  A LA QUARTA QUE S T IO  N.

PArece , pues , lo primero , que un cuerpo actual
mente ^eieétrico exerce fu acción fobre todo eene- 

ro de materias indiftintamente , con ta l , que no feaii 
invenciblemente retenidas por demafiado pefo , 6 por qualquiera otro obífaculo.
Lo feguncta , que hay ciertas materias , fobre las 

quales la electricidad tiene mas acción, que fobre-otras.
Lo tercero , que efta difpoficion , mas , b menos 

grande á fer atraído, y repelido por un cuerpo eleCtri- 
co, no depende tanto de la naturaleza délas materias, o de fus colores, como de una unión mas , b menos ef- 
frecha de fus partes ; pues la mifma cinta , folo con mo- 
jarfe, encerarle , o engomarle , fe hace mas propia para 
obedecer al Tubo eleCtrico , y que la tintura negra , b 
a tinta que íe fabe fer mas denla que la aguapura , á 

caufa de las partes ferrugmofas que contiene , ocaíiona el mifmo efecto.
Refulta* también de las experiencias alegadas en 

eíta queftion , que la Electricidad , y el magnetifmb fon 
dos colas abfolutamente diferentes; porque el Imán fo
lo atrae al hierro , o á las materias , que le contienen en 
abundancia ; y el cuerpo electrizado excrce fu acción fo- 
~ ^  bañante ligero para obedecerle.

g QJJES?



JE nU yo /o b re  laE lec tric idad
q u i n t a  qu

r$ila Electricidad una vez excitada, o comunicada , du-, 
tu mucho tiempo , ¿guales Jean las caufas que la ha*, 
gmcejfar, ó que difminuy en fu  duración, o fu  fuerza*

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

HAgafe derretir Azufre , Refina, 6 Lacre : llenefe de 
ello un vafo de los que fe ufan para beber , algo 

caliente , y ligeramente untado de Azeyte por dentro. 
Quando ’efta efpecie de Cono eftuviere frió , y fepara- 
do de fu molde , frotefe con la mano para ele&rizarfe; 
cubrafe con el mifmo vafo , en que ha fido vaciado, y 
guardefe en parte donde nadie lo toque.

Si fe va á ver. al fin de cinco , ó feis mefes , dará 
todavía indicios de Ele&ricidad. Yo he experimentado; 
muchos, defpues de ocho , ó nueve mefes.

S E G U N D A  E X P E R I E N C I A .

UN Tubo frotado con la mano , regularmente per
manece ele&rico dos , b tres quartos de hora, 

aunque fe tenga en ayre libre ; con tal , que no fe agite 
demafiado , y que íe tenga bolamente por uno de fus 
extremos.

T E R C E R A  E X P  E R I  E N C I A .

UN Globo de vidrio , b azufre , fuertemente desri
zado , por medio de la frotación , quedando fuf- 

penfo en las dos puntas fobre que ha rodado , no pier
de toda fu virtud regularmente, hada defpues de cinco, 

© feis horas»

Q U A %



Q U A R T A  E X P E R I E N C I A .

UN Tubo de vidrio lleno de agua , fuertemente elecq 
trizada por medio del Globo , quedando aisla

do , y colgado con cordones de feda , permanece eléc
trico diez , ó doce horas, y fe le puede tocar muchas 

y e ce s  con el dedo , fin que pierda toda fu virtud»
Q U I N T A  E X P E R I E N C I A , .

PERO un pedazo de metal, de madera, de piedra, &e;
eledrizado por comunicación , y aun el Tubo(i) 

mifmo que ha férvido para electrizarle , pierde luego 
toda fu virtud, íi fe toca en toda fu fupetficie , o íq 
dexa fobre una mefa , b fobre una cama , &c»

S E X T A  E X P E R I E N C I A .

UNA barra de hierro , b una cuerda ele&rizada , de
xa de eftarlo ordinariamente , quando fe^toca 

con la mano,o con qualquiera otro cuerpo no eledtrico.
Lo mifmo fucede con un hombre á quien fe le ha 

comunicado la Electricidad, finó es que fe repare efia 
virtud al pallo que la pierde , como fucede quando la 
recibe de un Globo , cuya frotación fe eftá continuando.

Sin embargo ha havido cafos de eftár un hombre 
de tal fuerte electrizado , que no fe le interceptó efia 
virtud por mas que baxaífe un inflante de la torta de 
reíiná en que efiaba colocado , y por mas que tocaííe 
con la mano , ó con el pie á cuerpos no electrices.

También he obfervado muchas veces , que una
E 2 barra

[  i )  Algunas veces fe ha notado, que el Tubo ha perma
necido algo eledtrico diez , b doce horas defpues de frotado , aunque fe haya puefto fobre cuerpos no elcétricos •, pe
ro efto no fucede regularmente , y quand© fucede , no fe na>? 
u  (¡no-una Eledncidad muy débil.
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3 6 Enfayo fobre U Electricidad
barra de hierro , que peíaba 8o. libras , y que havía 
edado mucho tiempo 3 y fuertemente Electrizada , pq-* 
¿la tocarfe quince veces fin perder toda fu virtud.

S E P T I M A  E X P E R I E N C I A .

HAviendo electrizado una cucúrbita , 6 alambique 
de vidrio, mediado de agua , con las circundan-: 

cías expresadas en la fegunda quedion , Figura io. en
contré el licor y el vafo aun eledricos treinta y feis 
horas defpues , fin embargo de haverie manejado mu
cho , y de havede dexado fobre una mefa 3 que na el-: 
taba aislada.

RESPUESTA A LA QUINTA QUESTION,

DE todos edos hechos fe puede inferir : Ló prí-: 
mero , que la Electricidad no es un eda- 

do permanente , que fe debilita , y acaba por símifma3< 
(defpues de un cierto tiempo , fegun el grado de fuerza 

que fe le ha hecho tomar , y la naturáleza de las ma- 
terias en que íé ha excitado.

Lo fegundo , que un cuerpo ekdrizado pierde re-; 
gularmente' toda fu virtud por el contado de los que 
no lo edán.

Lo tercero , que en el cafo de una fuerte Electri
cidad , edos contados no hacen mas que difminuir la 
virtud del cuerpo eledrizado , y no fe la hacen perder 
enteramente hada defpues de un efpacio de tiempo, que; 
puede fer hadante coníiderable.

S E X T A  Q JU E ST IO  N.

Si ¡a Electricidad es una qualidad abfiraBa ? ¿ ¡a ac
ción de alguna materia invijible , que efie en movi
miento al rededor del cuerpo cleFíri&ado'i
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P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

QUando fe acerca la cara, o el rebes de la mano 
á cinco , b feis pulgadas de diftancia de unTii- 

~ bo de vidrio , b de un Globo electrizado, fe 
fienten ciertas fenfaciones baítantemente femejantes a 
las que fe fentirian íi fe tropezaífe con una tela de tia- raña , que volára por el ayre,

S E GUNDA  E X P E R I E N C  I  A.
"Áviendo fuertemente electrizado una grueífaBar-

____ ra de hierro , fentia al rededor de ella una im-
prefsipn, que fe podía comparar á la- del bello , o pelu- 
hila de la pluma , o de las hebritas de Álgodbn Imera- 
mente cardado ; y de la extremidad de efta Barra alia 
íin vientecillo , que hacia hondear los licores que fe le 
prefentaban , y el que fe hacia fenfible á doce,, o quince pulgadas de diftancia.

T E R C E R A  E X P E R I E N C I A ,

^Xfe pafía precipitadamente el rebes de la mano a lo  
I largo de un Tubo de vidrio recientemente frota

do , fe oye un cruxido femejante al ruido , que hace un 
peyne fino , quando fe palíala punta de un dedo de un;, 
.extremo áotro fobre la fuperíicie de fus dientes.

QUAR TA E XP E R I E N C  I A.

UNÍ _ cuerpo ^fuertemente electrizado por comunica
ción , chifpea por todas partes, quando fe le lie- 

&  muy ae cerca el dedo, o qualquiera otro cuerpo no 
eleóirieo , y ellos chifpazos fon íeníibles , nafta cauíar dolor.

QUIN
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Q U I N T A  E X P  E R I E  N C IA .

SI fe llega la nariz acia la extremidad de una Bar
ra de metal electrizada por medio del Globo de vi

drio , fe fíente un olor femejante al phofphoro de ia ori
na , y algo al del ajo.

S E X T A  E X P E R I E N C I A .

UN Tubo fuertemente frotado en undugar obfcuróV 
efparce manchas luminofas fobre los cuerpos nq 

eléctricos, que le rodean aúna corta diftancia.
RESPUESTA A LA SEXTA QUESTION¿

ES , pues, evidente , que las atracciones , reptil- 
do nes, y otros Phenomenos elearicosfon dedos 

de un liquido fútil , que fe mueve al rededor del cuerpo, 
que fe ha electrizado , y el que eftiende fu acción a 
una diílancia mas , 6 menos grande , fegun el grado de 
fuerza , que fe le ha hecho tomar ; porque una fubftan- 
cia que toca, que fe oye obrar, que fe hace vifrble en 
ciertos cafos , y que tiene olor , que puede fer lino una 
materia pueda en movimiento ?

S E P T IM A  Q U E S T I O N .
Si efle líquido, que ejid en movimierto al rededor det

enerpo electrizado , podra fer el ay re de la Atmofphera, 
agitado de cierto modo por el cuerpo frotado?

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

CUelguefe una cinta, o un hilo enmedio de un Re
cipiente de la Machina Pneumática : extraygafe^ el 

ayre con toda la exactitud pofsible. Ella cinta., 6 hilo,
f e

Enfayo/obre la Electricidad



de los Cuerpos. 39fin embargo de eftár en efpacio vacio, obedecerá á las jmprefsiones de un Tubo , ó de otro cuerpo fuertemente debtrico 3 que fe le acercare.
S E G U N D A  E X P E R I E N C I A

HAgafe rodar rápidamente tn el vacio una bola de Azufre , 6 un Globo de vidrio , como de tres pulgadas de diámetro , de modo que al rodar fea frotado por alguna plancha de muelle , forrada de paño, b de pa - peí de eftraza, en muchos dobles, Figura 8. Elle Globo, no obítante la mayor rarefacción del ayre , fe hace eléctrico , lo que fácilmente fe percibe , porque atrae hilos, u otros cuerpos ligeros colgados á alguna diftancia de £1, en el mifmo vaío.

Ongafe á dos pies de diílancia una de otra una Bu-gia encendida , y un panecito de Gro , colgado de un hilo fútil : póngale bien enmedio de uno, y otro un 1 ubo de vidrio bien ele&rizado. Entonces fe advertirá, que la Electricidad del Tubo fe hará feníible en el pan de Oro , y no producirá el menor movimiento en la llama de la Bugia. Si el ayre eítuviera en movimiento, no eítuviera la llama tan quieta. Juntemos á citas experiencias algunas obfervaciones.
P R I M E R A  O B S E R V A C I O N . '

LA materia eledtrica exhala un olor muy notable. El ayre por si mifmo no tiene alguno , ni tampoco fe le puede dar qualquiera movimiento que recibiere.

T E R C E R A  E X P E R I E N C I  A.



S E G U N D A  OBSERVACI ON*

LA materia eleCtrica íe enciende , luce , y quéiSá'j como fe verá en adelante. El ayre no es'capaz de eftos efectos.
T E R C E R A  OBS ERVACI ON*

LUego veremos, que quando un cuerpo eftá elefi-1 trizado, fale de e l, y vien e á él una materia , que no> es el ayre , y á la qual no fe pueden dexar de atrR .huir los efectos de la Electricidad.
- - ■ ’ ,QU A R T A  OBS E R V A C  ION.

TAmbien veremos , que la materia eleCtrica paila póf entre los vafos de vidrio, y otras materias solí-i das , que el ayre no penetra.,
RESPUESTA A LA SEPTIMA QUESTION.

D E aquí fe infiere , que la materia eleCtrica no es el ayre de la Atmofphera , agitado por el cuerpo eléctrico , ímo un liquido muy diverfo , pues tiene propiedades eílencialmente-diferentes, y es mas fútil que él 3 pues penetra un Recipiente de vidrio.

40 Enfájjo fó b re la  E leB ricidad

O C T A V A  QJJESTION.
Si la materia ele lírica fe mueve en forma de torbellino al rededor del cuerpo fe Erizad ól

ENtiendefe por movimiento de torbellino el de un liquido, cuyas partes deferiven circuios al rededor de un centro común , b efpiras , por las quales fe apaL tan , o acercan al cuerpo, al rededor del qual ha-í fien fus rebelaciones»



Pues los cuerpos ligeros , que fe acercan , ó apartan 
<dei cuerpo eleétrico , fe mueven afsi en virtud de mi 
fluido fu til, que los empuja, como nos lo ha hecho ver 
la experiencia al fin de la fexta queftion. Por el modo 
con que fe mueven eftos pequeños cuerpos vifibles , de
bemos hacer juicio del movimiento propio , que puede 
tener el invifrble torrente , que los dirige. El polvo 
que fe mueve - al rededor me enfeña , que el ayre fe 
remolina, y los Marineros , que ven defde lexos rodar 
un Navio, fin que él lo pueda evitar , faben muy bien, 
que efte violento movimiento nace de un agua , que por 
un movimiento femejante fe precipita en unfumidero.

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

DErramenfe fobre una mefa de madera, bien lifa , y 
feca , cuerpos ligeros de todas efpecies , unos mas 

pequeños , que otros , y paíTefe fobre ellos un Tubo 
bien electrizado: entonces fe notará,

Lo primero : Que los mas pequeños, y principal
mente los mas delgados , y cfquinados , como los peda- 
citos de pan de Oro , fe tirarán , ya de la mefa al Tubo, 
ya del Tubo á la mefa , cafi fiempre en lineas reñías.

Lo fegundo : Que los de bulto algo mayor , o de fi
gura algo mas redonda , como las bolitas de Algodón, 
las barbas de la pluma, &c. fufren las mas veces algunos 
extravíos 5 pero eftos rodeos fon irregulares , unas ve
ces á la derecha , otras á la izquierda, y de ninguna 
manera anuncian impulfo de un liquido que circule.

Bien podra haliarfe algún cafo particular , en que 
la peladez del cuerpo atraído , combinado , ó proporcio
nado de cierto modo con el esfuerzo clel fluido eieótrico, 
que cania efta eípecie de atracción , haga ver una cur- 
ba , de la qual la imaginación fe formara luego una pa
rabola , o una porción de elipíe; pero íi fe tiene cui
dado , fe verá que efte efeóto nace de las circundan - 
cías, y que la Electricidad , obrando por si fola, tira

F á
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á mover los cuerpos en linea reda , afsi quando fon 
atraídos, como quando fon repelidos,

S E G U N D A  E X P E R I E N C I A ,

TEngafe con una mano un Tubo fuertemente elec
trizado , y con la otra mano prefentefele un hilo 

de fe d a , que fe tendrá por un folo extremo. De cualquie
ra manera que fe tenga eftehilo, fe obfervara , que fe 
dirige íiempre por una linea red a , que va ai Tuco.

Efta experiencia fe hace mucho mejor quanao fe 
prefenta el hilo á una Barra de hierro eledrizada por 
medio del Globo de vidrio,

T E R C E R A  E X P E R I E N C I A .

DEbaxo de una Barra de hierro , fufpendida orizori- 
talmente , y confervada medianamente elednca, 

fe prefentará un pan de Oro , que tenga como pulgada 
y media en quadro : prefentefe por una efquina , te

niéndole fobte un cartón , o un papel, y lígatele al-, 
gun rato con el dedo , o mano pueda por debaxo.

Afsi fe verá ir , y venir efta hoja de oro entre el dedo, 
y la Barra de hierro , y con algo de cuidado , y pradica, 
fe confeguirá el hacerla quedar fufpenía algunas pulga
das debaxo de la Barra de hierro. Entonces no tendrá 
otro movimiento, que el de paífearfe como faltando á lo 
largo de la Barra eledrizada ( 2)

RESPUESTA A LA OCTAVA QUESTION.

SI fe ha de juzgar de los movimientos de la mate
ria eledrica por los que ella imprime , y por  ̂ius 

mas candantes, y arreglados efedos, parece que dicha111a-
( % )  Efta belüfsima experiencia es de Monf. Lecat, Cirujano Mayor del Hofpitál de Roan , y de poco derapo á efta parte 

Profeífor de Phyíica en la mií'raa Ciudad.
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materia no circuía, y que la Atmofphera que forma al rededor del cuerpo eleCtrico , no es un torbellino en el fentido arriba' explicado.

N O N A  Q U E S T I O N .
Si el  liquido f ú t i l , que llamamos materia eleBrica , na

ce del cuerpo electrizado , como de una fu en te  , que 
la defpide por todas partes ; ó f i  va  d dicho cuerpo, 
como d un centro d donde de todas partes f e  dirige; 
ó en f in  , f i  un mifmo rayo de efia materia parte  
del cuerpo eleClrico , para bol-ver defpues d el i

A  Eíla queílion da motivo el ver íiempre á un cuerpo eléctrico atraer , y repeler á un mifmo tiempo diferentes corpufculos , 6 uno mifmo fuccefsivamen- te; y el faberfe por lo arriba dicho , que uno , y otro movimiento es efecto de un verdadero impidió.
P R I M E R A  E X P  E R I E N C  I  A.

HAgafe al extremo de una tabla, bmefa un mon- toncito de polvos de Salvadera , y acerquefe á él ia punta de un canon de Lacre , 6. un pedazo de Ambar recientemente frotado , y fe verá diftintamente una parte de elle polvo arrojarle acia el cuerpo eleCtrico, mientras otras partículas del mifmo monton toman una dirección del todo opueíla.
S E G U N D A  E X P  E R I E N C  I  A.

SI fe pone fobre la mano de un hombre electrizado un cartón lleno de hojas de metal , y que baxo la mifina mano de efte hombre fe prefentan otros femé jantes pedacitos á cinco , ó feis pulgadas de diftan- cia , le notará, que elfos fon atraídos , mientras los otros ferán arrojados al ayre *. los unos vendrán rá-
F 2 pi-



pidamente al cuerpo electrizado , y los otros fe apar™, 
taran de el con lamifma actividad.

T E R C E R A  E X P E R I E N C I A .

DExefe caer íbbre un Tufo , d fobre una bola de 
Azufre , medianamente eléctrica , una hoja de 

metal de la magnitud de un efcudito , unas barbitas 
de pluma, o unas pumitas de hilo muy delgadas, y fe 
obíervará muchas veces T que una parte de cada uno de 
ellos cuerpos parece eftár como pegada ai cuerpo eléc
trico , mientras la otra parece eftár levantada, y como 
tirada.

Ellos efedtos fe harán mas fcníibles, íi fe prefenta 
la punta del dedo enfrente de la parte adherente ; y ft 
ellas cofas fe examinan con atención , fe verá que la hu
medad , o la desigualdad de las fuperñcies no tiene par
te alguna en elle efecto, como podría foípccharfc.

QJ.TARTA E X P E R I E N C I A .

DErramefe fobre una Barra de hierro fufpendida 
orizontalmente , Tabaco Rapé algo feco , ferrin 

de madera , d falvado ¡releCfricefe defpues laJBarra. (2) 
Las partes mas grqíferas de ellos polvos fe irán al inf- 

tante ; pero toda la fuperficie fe quedará cubierta de 
las particulas mas delicadas , las quales feráii fin em
bargo repelidas también como ias demás, fi fe recogen en 
un mamoncito.QUINTA EXPERIENCIA.
DExefe caer fobre un Tubo electrizado una hojita 

de metal, y luego que haya ftdo repelida al ayre,
fi-

(2) Para executar con mayor comodidad efta experiencia;, 
tocará alguno con la mano la punca de la Barra,mientras fe em
pieza á frotar el Globo,para que ai quitar de ella, la mano, fe ha
ga promptamence muy ekftrica ? y k  vea faltar á un tiempo 
todo el polvos

44 Enfayo /obre la Electricidad



de los Cuerpos. 45
gaafcja con el T ubo  , teniéndolo debaxo  ̂de ella. Ella 
hojita quedará fuípenfa encima del 1  ubo a diez y ocho 
pulgadas , ó dos pies de diflancia , y no ferá atraída de 
nuevo hada que fe huviere tocado con el dedo , 6 con 
algún o tro  cuerpo no eleCtrico.

S E X T A  E X P  E R I E N C  1  A.

SI fe moja con efpiritu de V ino T a Barra que fe 
electrizare , fe diíipará efte licor en una pequeña 

lluvia cali infeníible ; pero durante efta diíípacion , no 
dexará la Barra de hierro  de atraer los cuerpos ligeros* 

que fe hallaren en fu juril'diccion*
S E P T I M A  E X P E R I E N C I A .

Sí  fe huviere electrizado fuertemente un G lobo de v i
drio , y fe continua fu frotación haciéndolo rodar 

en lugar obfcuro ; íi fe le acerca el dedo , una m oneda, 
un pedazo de m ad era , y generalm ente toda  eípecie de 

cuerpos solidos , ó fluidos , le ve falir diílintam ente de 
ellos cuerpos una m ateria inflamada , que fe dirige al 
G lobo electrizado , y form a un pequeño continuado to r
rente , compueíto de muchos pequeños furtidores , m as, 
b  menos animados , fegun el G lobo eílá in a s , 6 menos 
eleCfcrico , 6 fegun la naturaleza de las m aterias de do n 
de faíe.

Es hecho confiante , ( y ella advertencia es muy im«* 
portante para lo que defpues ha de declrfe ) que las m a
terias fulphureas , c ra fas , refinofas , dan íiempre menos 
m ateria luininofa , que todas las demás.

RESPUESTA A LA NONA QUESTION.

ESTAS experiencias prueban con bailante claridad: 
Lo p rim ero , que la m ateria eléctrica fe deipide 

de! cuerpo electrizado , y fe encamina progreísivam eatea ■



a íus contornos halla cierta diftancia , pues arrebata los 
cuerpos ligeros , que eftán en la fuperficie del cuerpo 
ele&rizado , y foftiene á la altura de diez y.ocho pulga
das , o in a s , fobre un i  ubo eledtrico, la hojita  de metal 
que tras si a tra illa .

Lo fegundo , que una m ateria femejante vie
ne al cuerpo ele&rico á reemplazar , fin duda , la que 
de él fale ; porque un cuerpo no fe extingue , ni dif- 
minuye , aunque continuam ente efté electrizado , y no 
pudiera menos de quedar exaudo , fi no huviera algo 
que reparafle fus emanaciones. Los corpufculos 5 b par
tes de los cuerpos , que fe quedan aplicados á la fu- 
perficie eledtrica , m ientras los demás fon arrebatados, 
fon mueftras fenfibles de la exiftencia.de efta m ateria, 
y de la dirección de fu esfuerzo.

Lo tercero , que eftos dos corrientes de m ateria, 
m ovidos en fentidos contrarios , exercen fus m ovim ien
tos á un tiem po mifrno ; pues el mifmo cuerpo electri
zado atrae , y repele au n  tiem po.

t La ultim a experiencia que he producido , prueba 
tam bién , que efta m ateria que fe dirige al cuerpo elec
trizado , viene a él , no folo del ayre que le cerca , fino 
de todos los demás cu erp o s, que pueden eftár en fus 
cercanías. Qiiando la Electricidad es feble , efta m ateria 
que viene de los cuerpos circundantes no es vifible , fin 
duda porque ni tiene bailante denfidad , ni bailante 
velocidad para inflam arfe; pero quando la E learic idad  
es mas fuerte , fevé  claram ente deípedirfe del cuerpo no 
elearico  ázia el cuerpo e le a r iz a d o , como defpuesdiré- mos.

D E C I M A  Q U E S T Í O N .
S i ios lugares por donde la materia ele Sirio a fa le  del 

cuerpo electrizado , fo n  tantos en numero , como las 
partes por donde éntrala que viene délos cuerpos cir
cundantes*. r
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AL ver que un cuerpo electrizado no queda exaudo 
con las continuadas emanaciones, que en él fe ha

cen , podrá tal vez creerle , que hay en él o tros tan tos 
lugares abiertos para la que fale. Pero  aunque el d iícur- 

fo nos incline naturalm ente á ella coníequencia , no 
hemos de quedar íatisfechos , fin haver coníultado an
tes á la experiencia ; porque puede muy bien ha- 
cerfe un exacto refarcim iento de las emanaciones eléctri
cas , aunque iosN poros del cuerpo electrizado no edén 
abiertos para la m ateria que entra en igual num ero , que 
para la que fale. Sabido es , que un vafo que fe vacia 
por una fola abertura , puede llenar-fe al milano tiem po; 
por otras muchas mas pequeñas , b iguales, con tal, que 
el derram am iento , y repleccion le hagan con proporcio* 
nadas velocidades,

O B S E R V A C I O N E S ,
Q U ando fe electriza una barra de hierro , fobre la 

qual fe ha efparcido porción de lalvado , fe ven 
“ luego todas las partes mas grofferas fer arreba

tadas por la m ateria eléctrica, que fale del cuerpo eléc
trico j pero tam bién fe obíerva condantem ente , que 
toda la fuperficie del h ie rro , (aunque eleétrica) queda 
cubierta de un polvo impalpable. Si edas ultimas partí
culas que fon como adherentes al hierro , ( y 'o tros efec
tos femejantes , de que ya fe ha hecho mención ) me in
dican la acción de una m ateria que viene al cuerpo elec
trizado , afsi com o las que fe van me dan á entender 
el efeéto de una m ateria que fale , cotejando el num ero 
de las partes redantes con el de las que han ddo arreba
tadas , tengo hadante m otivo para creer que los hilos 
de ede liquido inviíible , que van al cuerpo eleCtrico, 
fon muchos mas en num ero , que los que faien de ede 
inifmo cuerpo.

RES-



RESPUESTA A LA DECIMA QUESTION.

ESTA obfervacion nos inclina á creer , que los poros 
por donde fale la materia eléctrica del cuerpo 

electrizado , no fon tantos como los poros por donde 
entra. Ella propoflcion fe confirmará con los hechos que 

produciremos en la queftion figuiente.
Q U E S T IO N  XI.

Si cada poro del cuerpo electrizado , por donde fale la materia eleBrica , da un filo rayo , o fi efie rayo Je 
divide en muchos'>

PARA poder refponder á efta queftion deciíivamen- 
mente , procuremos hacer viftbles eftas ema

naciones , cuya exiftencia no conocemos , lino por fus 
efedos. Hagámoslas luminofas , y entonces los. ojos 

menos atentos percibirán fu forma, y los movimientos 
que afedan.

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

ELeCtricefe en un lugar obfcuro por medio de un 
Globo de vidrio una Barra de hierro , que tenga 

dos, 6 tres pies de largo , y tres , ó quatro lineas de 
gruefío. Mientras fe continuare en electrizarla , leye

ran falir por la punta de efta Barra mas  ̂apartada del 
Globo uno , b muchos penachos de materia infamada* 
cuyos rayos, faliendo de un punto, afeitan íiempre una 
grande divergencia entre si.

8 Enfdyo /ó b r e la  E leBricidad

S E G U I D A  E X P E R I E N C I A .
Erramefe un gran numero de grueífas gotas de

a<¿ua fobre efta Barra de hierro , que ¿opongocol-



colgada orizontalmente , y mientras fe electrizare , paf- fefe la palma de la mano á algunas pulgadas de diftan- cia por encima , por dcbaxo , ó por algún lado. De todas las gotas de agua fe verán falir otros tantos penachos luminofos , femejantes á los que acabamos de defcrivir.
T E R C E R A  E X P E R I E N C I A .

EN lugar de las gotas de agua, fe pondrán fobre la Barra de hierro varios montoncitos de algún polvo , o de Tabaco Rape. Defde el .inflante que el hierro fe hace eléctrico , es arrojado ; pero fe obíervará , que fe levanta íicmpre en forma de-Garzota , reprefentando el mayor bulto el penacho de materia eleótrica , cuyo impulíb es verofimil que íiga.
Q J J A R T A  E X P E R I E N C I A .

|Uando fe electriza un hombre puefto de pies fobre una torta de refina , fi prefenta la punta de fu dedo á algunas pulgadas de diftancia , enfrente de la mano , o cara de otra períona no eleCtrica, fiempre. en lugar obícuro, fe verá en la punta 'del dedo de elle hombre electrizado una hermofa Garzota de materia inflamada , mucho mayor , y mas brillante, que la que fe yeia en la punta de la Barra de hierro. Efta experiencia pide una electricidad continua , y algo fuerte, lo que no puede hacerfe fino con el Globo de vidrio.
Q U I N T A  E X P E R I E N C I A .

I fe pone en la punta de la Barra de hierro, o fobre la mano de la perfona que fe electriza un vafito lleno de .agua, que íe derrame gota á gota por me- dio de un canon encordado , ude otra fuerte ¿ elle vafo electrizado por comunicación , tendrá un derramamien-
G to



to continuado, elqualfe dividirá en muchos pequeños chorros divergentes,como los que forma una Regadera.
• R E S P U E S T A  A  L A  Q U E S T IO N  X L

TOdas ellas experiencias nos hacen ver : Lo primero , que la materia eledtrica Cale del cuerpo electrizado en forma de ramilletes , ó penachos , cuyos rayos fon muy divergentes entre si.Lo fegundo, que ella miftna materia fale con la miíma forma halla de los lugares donde no es vifible ; pues ella forma es reprefentada por el movimiento impreífo al polvo , que fe efparce fobre la Barra de hierro , y á la agua que fe vierte del vafo.Lo terero, que los ramos , b penachos de materia eleCtrica , falen por poros baftantemente diñantes unos de otros , como fe puede ver por la experiencia, de la Barra de hierro cubierta de gotas de agua.No pretendo decir por ella tercera confequencia, que no hay otros penachos , que los que fe encienden, y fe ven ; antes imagino, que hay otros muchos, que permanecen inviíibles , porque no eílán animados de un grado de movimiento , baftantemente confiderable para que los ojos los vean brillar.También convendré fin repugnancia, en que puede Jiaver en el numero de los poros por donde la materia ele&rica fale de los cuerpos ele&ricos , otros muchos por donde nofalgan fino chorritos , o furtidores limpies , b divididos en cortifsimo numero de hilitos , o rayos , baftantemente diferentes de ellos ramos copudos , que fe ven al extremo de la Barra de hierro.Finalmente , imagino también, que la materia eléctrica no fale fiempre por las mifmas partes del cuerpo electrizado, lino que fe abre camino, ya por acá, ya por allá, fegun ciertas circunítancias favorecen mas , b menos fu movimiento , o fus erucciones , como un liquido oprimido, que fe efcapa por entre el texido de lama-
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materia que lo contiene, y cuyos chorros fe efparcen al fa.Ur, ó por la difpoíicion de los agugeros que le dan el paíTo , 6 por obftaculos, que encuentran immediata- mente defpues de fu falida.

La Figura 11. reprefenta una Barra de hierro heri- zada de la materia eledtrica que de ellafale. Ella es la idea que me he formado defpues de una larga serie de experiencias , y reflexionadas obfervaciones ; y  lo que me anima á exponerla aquí , es el haver parecido bien á las perfonas que mas han trabajado fobre ella materia.
C O R O L A R I O . >

SI la materia efluente ( 4) fale por poros mas raros, que aquellos por donde entra la materia afluente, como es veroíimil á viña de las experiencias alegadas en ella queftion , y en la precedente , fe ligue de aquí que ella tiene menos velocidad , que aquella; pues fupo- niendo, que la una ho hace mas que reemplazar la otra, en un mifmo tiempo paífa por un corto numero de poros una cantidad de la primera , igual á la cantidad de la ultima, que entra por mayor numero de poros.
QJ JESTI ON XII.

S i la materia eleSlrica , que lleva fu s  imprefsiones a mu
chos pies de diflancia del cuerpo elelirivado , y  que 

permanece invifible , es la mifma que la que f e  dexa 
ver en form a de penachos luminofos en la fuperficie, 
b ángulos de efle mifmo cuerpo?

G 2 OB-

(4) Llamo materia efluente a la que fale en forma de pe
nacho de dentro á fuera del cuerpo electrizado ; y materia 
afluente, laque de todas partes viene á elle mifmo cuerpo 
mientras dura fu Eledricidad.
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O B S E R V A C  I O N .

LOS penachos luminofos hacen fobre la cutis una imprefsion enteramente (enrejante á la que fe {(ente quando fe acerca la cara , d la mano á un cuerpo fuertemente electrizado , que no deípide luz ; de fuerte que íi con un ciego fe hiciera efta prueba , no pudiera decir con certeza, íi lo que fíente nace de un penacho encendido , d de una materia , que los ojos no perciben.
P R I M E  R A  É X P  E R I E N C  I  A.

ELedricefe fuertemente una Barra de hierro , de modo que aparezcan al fin uno , d muchos penachos luminofos. Figura 1 1. Prefentefe la cara , d el rebes de la mano á cinco, d feis pulgadas de diftancia enfrente 
de efíe penacho encendido.Entonces fe fentirá un pequeño foplo, que fe aumentará , d difminuirá fegun elle penacho luminofo eftu» viere mas, o menos fuerte , d fe acercare la mano á el á mas , d menos diftancia.Alguna vez fe hace fentir eñe vientecillo , fin que fe vea el penacho , pero fiempre fe hace mas fuerte quando llega á lucir : lo que prueba coil bailante claridad, que efta luz que fe defe ubre , viene folo de mayor adi- yidad enlamifma materia.

S E G U N D A  E X P  E R I E N C  I  A,

HAviendo electrizado una Barra de hierro , cuya punta hacia un penacho luminofo en un lugar obf- curo , hice acercar á dos pies de diftancia, y enfrente del penacho una perfona vellida de tela de plata , y he notado muchas veces fobre efta tela manchas de fuego, que me parecían fer la extremidad de los rayos prolongados del penacho 3 cuya luz era revivificada por elen»



encuentro de un cuerpo viviente , cubierto de un texi- do metálico. Luego fe podrá ver como ella circundan- cía puede animar la luz de ellos rayos prolongados» y defmayados.
T E R C E R A  E X P E R I E N C I A .

PARA faber íi ellas manchas de fuego eran verdaderamente las extremidades de los rayos prolongados del penacho, revivificados , he hecho acercar repetidas veces con mas , y mas immediacion á la perfona idbre quien fe velan, y he notado , que ellas manchas fe acercaban también unas á otras; lo que puntualmente havia de fuceder, íi fueran producidas , como imagino , por rayos divergentes. Ella experiencia no fale igualmente bien con todo genero de telas de oro , 6 de plata. Aquellas cuyo texido es uniforme , y en las qua- les fe ha empleado el metal tirado , valen mas que las otras : el Glasé de plata , u oro debe fer elegido con
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R E S P U E S T A  A  L A  X II. Q U E S T IO N .

ES , pues, muy veroíimil , que ella inviíible materia, cuya acción fe eíliende mas allá de los penachos luminofos , no es otra cofa, que una prolongación de ellos rayos encendidos , y que toda materia eledrica , cuyo movimiento no eftá acompañado de luz, no fe diferencia de la qué ilumina , 6 quema , fino por fu menor grado de adividad,El difunto Monf. dü Fay infiria todo lo contrario; ( 5) pero no havia viílo los hechos , que acabo de citar , y creo , que los que {irvieron de fundamento á fu opinión , y la hicieron entonces verofimil, pueden fácilmente conciliarfe con la mía , como lo haré veren
{s ) Memorias de la Academia de las Ciencias , 1734. paga 

5» 5,*

preferencia.



en Eícrito de mayor exteníion , que el prefente.
La experiencia del Mercurio en el vacio , que elle 

hábil Pkyíico alego, ( 6  ) como una de fus mas fuertes 
pruebas , fe reducirá, íi fe quiere , á hacernos faber» 
que la frotación, que determina la materia eleCtrica á 
moverfe , no es el único medio que hay de hacerla 
luminofa. Q U E S T IO N  X III.
S i ¡a materia eleBriea , afsi afluente , como efluente, p e

netra todos los cuerpos solidos, ó líquidos, que encuen
tra en f u  pajfo , ó f l  no hace mas que lamer f u  f u - 
per flete ?

P R I M E R A  E X P E R I E N C I A .

ELeCtricefe por medio del Globo una Barra de hier
r o , o un Hombre en lugar obfcuro , halla que fal- 

gan de él penachos luminofos : confiderefe con atención 
las partes de donde vienen eftos rayos encendidos, y 

fe verá , que ellas emanaciones vienen de lo interior del 
cuerpo ele&rizado, tan evidentemente , como fe dexa 
ver un Surtidor de agua falir de fu cañoncillo.

Moríf. Waitz, en un Efcrito premiado por la Aca
demia de Berlín, defpues de haver producido ella ex
periencia, añade $. 103. ,, Si alguno pretende que fe 
„  haga una real emifsion de ellos rayos fuera del hier- 
„  ro , o del cuerpo electrizado , me apartaré de fu dic- 
„  tamen, halla que nos dé razones fuficientes, que nos 
,, hagan ver , por qué no tocamos ellos rayos de fuego 
„  también en la punta de un hierro romo , y en todo el 

relio de fu fuperficie. Es notorio , que un cuerpo 
,, iiquido precifado á moverfe , toma fu principal cor- 
,, riente por donde encuentra mayores aberturas ; lo 
„  que de ninguna manera puede decirfe de una pun-
9 y ^a. >-> Con-(6) Ibid.pag. J17,
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Confíeffo que me forprendió hallar eíla dodtrina 
en un Efcrito , cuyo Autor no parece recientemente inf- 
truído en la materia que trata r y que por otra parte 
contiene muchas excelentes obfervaciones , y diícurfos 
ingeniofós , y plauíibles ; y aun huviera creído , que ei# 
eñe lugar havia algún defeóto en la traducción, ( 7 ) íi 
las Cartas que he recibido de Alemania no me aífegurá- 
ran pofitivamente , que Moni. Waitz havia eftablecido, 
y defendía eña opinión.

Suponefe , pues, que eftos rayos luminofos que for
man los penachos, en lugar de fer otras tantas ema
naciones divergentes , que falen del cuerpo electrizado, 
fon , al contrario , hilos de materia afluente, que fe con
gregan en la punta de eñe mifmo cuerpo : y fe piden 
pruebas de lo contrario al que no quifiere abrazar eñe 
penfamiento ; pero ñ alguno eña obligado á dar prue
bas , es fin duda el que afirma una novedad : yo me 
atreveré , pues ¿decir, que es novedad, y contra to 
da apariencia , el pretender , que los penachos lumi
nofos que fe ven al extremo de una Barra eleéfriza- 
da , fean rayos de una materia encendida , que fale 
del ayre que rodea á un cuerpo eledtrico ; porque de 
quantos han repetido, 6 vifto eña experiencia , jamás 
he encontrado quien haya tenido en ello la menor du
da ; y aun rezelo que eña opinión , aunque apoyada 
de la authoridad de una perfona tan hábil , pueda tener muchos de fu partido.

Si alguno me dixeflfe, moñrandome un Surtidor de 
aguay, „  Eña agua que te parece que falta, no fale del 
„  canon cuya boca eña igualando con la fuperficie de 
,, la taza; antes , al contrario , ella fe precipita para en- 
„  trar en él ; no debería yo refponderle : Lo que yo 
creo, ver todos lo creen como yo : lo que tú en con
trario pretendes , lo pretendas tu folo : yo no lo cree»

re,
( ? )  La Obra eftá efcrita en Alemán. Como no enriendo 

eña Lengua , la hice traducir á una perfona , que no eftaba 
inftriuda en la materia de que fe trata»

Je los Cuerpos. $ ¡



r e , íi no me lo pruebas ? Pero Ti en lugar de darme 
alguna prueba , me la pídicííe para authorizar el fentir 
común , diría yo á mi contrario : Acércate al Surtidor 
de agua , que forma el objeto de nueftra difputa , o 
queífion , y nota , que á peíar de la rapidez de fu 
movimiento , fe dexa de percibir difuntamente, 
que el liquido es dirigido de abaxo arriba. A efto 
añadiría : Pon la mano en el Surtidor , y fentir as un 
Impulfo , que te hará conocer de que iado viene el 
agua. Digamos, pues , lo mifmo á Monf. Waitz.

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

OBfervad atentamente los penachos luminofos , no 
los débiles , y cuyos rayos fon cortos ; no los que 

falen del Cobre , o de la Plata , cuyos rayos mas denfos, 
y caíi confundidos , no forman fino una llama , cuyas 

partes con dificultad pueden diílinguirfe ; fino los que 
falen de una grueílá Barra de Hierro fuertemente elec
trizada , y que tienen regularmente dos , o tres pul
gadas de largo : y dexando toda preocupación , vereis 
una dirección bien feñalada , y abfolutamente opueíta 
á la que pretendéis ; en una palabra , vereis que la ma
teria encendida fale realmente del cuerpo eleótrizado en 
el ayre. Prefentad defpues la mano , b la cara á ellas 
emanaciones , y fentireis un viento , que no puede 
menos de fcr el impulfo de ella materia. Prefentad uti 
vafo lleno de licor, (de efpiritu de Vino por exemplo, 
‘b de azufre derretido ) (8) y notareis , que los penachos 
harán hondear fu fuperficie de un modo , que os haga 
juzgar que fon verdaderamente dirigidos del hierro 
desrizado en el ayre.

Efto baila , á mi parecer , para defender la opinión 
común; es á faber , que los penachos luminofos fon

ema-
( 8) Luego fe verá , que ellos líquidos deben preferirle al 

agua , porque penerra-ndoios coa mas dificultad i* materia 
eledrica , exerce fobre ellos un uupuilo mas fuerte.
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emanaciones , que falen realmente del 2ado. cuerpo e le d rij
En qiianto á lo que pide Monf. ;Waitz , que fe le 

diga,. ,, Por que no vemos ellos rayos de fuego igual- 
í , mente bien al extremo de un hierro romo , y en todo 
»  e* teílo de fu fuperfície j „ hay una fimplicifsima ref- 
pueíla que darle; y es, que fe pueden ver quando fe 
qpiera ellos penachos de luz en la punta roma de un 
hierro , y en quaiquiera otra parte de fu fuperficie.
’ Guiad es ., que aparecen con mas gallardía en los angu- 
los, y puntas; ( de lo que acafo fe hallará la razón en las 
queitiones íiguientes ) pero fi fe electriza fuertemente 
una Batía de hierro , que prefente en fu extremo un 
quadrado , cuyos lados tengan cada uno diez y ocho 
lineas, ó dos pulgadas , fe verá con bailante frequen- 
cu  falir penachos de diferentes puntos de elle efpacio, 
como también de las demás partes de la fuperficie de* 
ella Barra, efpecialmente fi fe excitan acercando el de
do á alguna diílancia ; y aun quando ello no fucedieífe,. 
feria por elfo menos cierto , que los penachos , que 
fe ven al extremo de un hierro de punta , que fe elec
triza , tienen fu movimiento de adentro á fuera? Pog 
ventura , ellos dos hechos tienen entre si alguna conexión ncceífaria ?

,, Finalmente es notorio, (dicen) que un líquido’
>> precifado á moverfe , toma fu principal corriente por,
„  donde halla mayores aberturas; lo que no puede en 
,, modo alguno decirfe de una punta. ,, Los poros que 
hay en la punta del hierro agudo , eftán menos abier-' 
tos , que en otra parte? Efcanon por donde fale un 
Surtidor de agua , puede coníiderarfe como la punta 
< el canon del conducto ; y íi quiíieíTe coníiderar la pun
ta de una efpada electrizada , como el canon por don- 

e principalmente falta la materia eleítrica , que pruebas fe me darían de lo contrario?
Por lo demás, aunque Monf. Waizt no convenga 

conmigo en que los rayos luminofos que forman los
pe^



penachos , falten ele adentro a fuera del cuerpo elec
trizado , fiempre réfulta de fu opinión, que la materia 
ele&rica tiene pallo libre en el hierro , y en los demás 
cuerpos que fe electrizan. El la hace paliar de afuera 
á dentro ; yo la hago mover de adentro á fuera : en ello 
eftá toda la diferencia: e l , y yo havremos de refpon-; 
der una cofa mifma á la queftion prefente.

P R I M E R A  E X P E R I E N C  I A .

TOmefe un vafo de vidrio algo ancho de boca, y 
de cinco, 6 feis pulgadas de alto , bien limpio, y 

feco por dentro , y por fuera : pongafe al fondo un 
cartón fuave , y fobre el pedacitos de panes de metah 

cubrafe efte vafo fuccefsivamente con un cartón , con una 
plancha delgada, con una hoja de metal, con un pedazo 
de criítáUcon un pedazo de vidrio,armado de un borde de 
cera ai principio fin agua , y defpues cubierto de una fu- 
pérficie de agua de algunas lineas cíe grueífo , &c. pre- 
fentefe por encima de efte vafo afsi cubierto , un Tubo 
electrizado á algunas pulgadas de diftancia ; o pongafe 
debaxo de la extremidad de una Barra de hierro col
gada orizontalmente, ó baxo la mano de un hombre 
electrizado con el Globo , y puefto de pies fobre una 
torta de Refina; entonces fe verán lashojitasde me
tal levantarfe á la tapadera, y bolver a caer defpues 
repetidas veces cali del mifmo modo que quando fe ha
ce efta experiencia , poniendo fobre una mefa. los cuer
pos ligeros,, que quieren atraerfe..

Si fe pretendiese que eftas diferentes cubiertas, ó 
tapaderas atraen, ó repelen folo en virtud de una Elec
tricidad , que fe les ha comunicado por el Tubo , y, 
no en virtud de una Electricidad que las. penetra, baí- 
tará obfervar, que eftos alternativos movimientos de 
las hojas de metal fuelen cellar luego que fe qui-; 
ta el Tubo j lo que no debiera fuceder, fi la cubier
ta huviera participado del Tubo una Electricidadfufir.-
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de los Cuerpos.
inficiente paravcaufar los efectos , que fe obier-5van.

S E G U N D A  E X P E R I E N C  I A.

TEnga en la mano , qualquiera que fe eledrice con 
el Globo, una Barra de hierro : íi la experiencia fe 

hace en lugar obfcuro , y la Electricidad es algo fuer
te , fe formará un hermofo penacho en la punta del 

hierro, y íi fe acerca á una perfona vellida de oro, 
ó p la ta , ó que tenga muchos Galones en fu veftido, 
eíta perfona centellea por todas partes , y cada chif- 
pa que íale , le hace fentir , atravesando fu ropa , una 
picadura * que llega á candarle dolor.

Eíta experiencia , que prueba ineonfeftablemente 
la acción, de la materia eleCtrica por entre la ropa, 
ofreced la viña un admirable expeCtaculo. He viíto 
algunas ropas, que fe ponian tan luminofas , que fe dif- 
cernia perfectamente el dibuxo , y efta luz, fe comuni
caba á una rueda de ocho , o diez Damas , aunque 
no fe tocaífe mas que á una. Las telas donde hay mucho 
oro , ó plata tirada fon las mejores.

T E R C E R A  E XP E R I E N C  IA.
,Uando fe electriza la Barra de hierro con el Glo

bo , no folo fe ve un penacho luminofo en el 
extremo maa apartado , fino es que también 

fe notan algunas franjas de materia inflamada , que 
caen del otro extremo que correfponde al Globo ; y 
eñas franjas fe aumentan , afsien rayos , como en acti
vidad , quaudo acerca alguno la mano , o fu cuerpo 
á las demás partes de la Barra , como fi la materia 
eleCtrica , que viene del cuerpo animado , ( g) fe unieí- 
fe á la que viene del ayre á la Barra electrizada , y. 
procurado por eñe additamento una afluencia mas fuerte,

Ha 7 '
, ( 9 ) Yeafe la feptima experiencia de la queftion no



y mas abundante. Siendo efto afsi, es predio que di-: 
cha materia penetre el hierro en fu longitud,

Q J J A R T A  E X P  E R I E  N C I  A.

ELeCtricefe un Globo de vidrio, en el qual haya ai-: 
gunos cuerpos ligeros, como polvos de Salvade 

ra : parefe el G lobo, y prefentefe el dedo por deba- 
xo , y fe verán todos eftos cuerpecitos ligeros faltar 

de abaxo á arriba , fin duda porque la materia eléctri
ca , que fale del dedo á prefencia de un cuerpo electri
zado , los arrebata configo ; pero para lie varíelos á sq; 
jssprecifo que penetre el grueífo del Globo.

QJJ I  N T  A E X P  E R I E N C  1  A.

ELeCtricefe también otro Globo femejante , en cu
yo centro fe foftendrá , con un exe de hilo de hier

ro , un corcho redondo , como una pulgada y media dé 
diámetro , armado en fu circunferencia de cantidad de 

hebritas de fedafloxa ; parefe defpues elle Globo quait-* 
do eftuviere fuficientemente frotado, y fe notará, que 
todas las fedas fe dirigen como otros tantos rayos á la 
circunferencia del equador. ( io ) Entonces , fi fe pre-, 
fenta el dedo á algunas pulgadas de diftancia del Glo
bo , el hilo de feda que eftuviere enfrente fe encorbará5 
apartandofe de e l , como fi fuelle repelido ; y fegun to
da apariencia, lo es efectivamente por la materia quq 
jvá del dedo no eledrlco al vidrio electrizado.

Podrá decirle que ella feda fe aparta > porque
acer-

( i o )  Eira experiencia, que es de Hauxbeé , es uha de las 
que han íido mas celebradas. AI expe&aculo que prd.entan, 
fe anade también , el que quando fe pone en el equador del 
Giobo un círculo diftauce de él fíete ,ii ocho pulgadas , y 
guarnecido de muchos hilos de leda , todos eftos hilos , guan
do ei vidrio há llegado á ele&flzaife , fe dirigen acia el cea- 
tro del Globo * como otros tantos rayos convergentes.
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d e  los C u erp o s  ¿ i
acercado el dedo , defeieCtriza la parte del Globo a qifé correfponde?Pero demás de que ella feda buelve quando fe aparta el dedo, ( lo que prueba que el vidrio eftá íiem- pre eleCtrico en efta parte ) íi huviera dexado de citarlo, no debiera la feda haverfe apartado íiguiendo foio la dirección del dedo , fino que debiera , fegun parece, bolver á caer atraída por la Electricidad de las partes inferiores del Globo , y á mas de efto , con el esfuerzo- de fu pefadéz.

RESPUESTA A LA QUESTION XIII.
P Arece , pues , por todos los hechos que acabo de referir , y por otros muchos que omito , por reducirme á los limites de un compendio : parece digo , que la materia eleCtrica , tanto la que fale de los cuerpos electrizados , como la que viene á ellos de los cuerpos circundantes, tiene bailante futileza para paliar por entre los cuerpos mas duros , y compactos , y que realmente los penetra.

Q U E ST IO N  XIV.
Si la materia eleBrica penetra indijlint amente todos los cuerpos con igual facilidad , y Ji en ejio hay alguna diferencia , guales fon los menos permeables para ejia materia?

P OR lo dicho en las materias precedentes, y con ef- pecialidad en la nona , parece que la Electricidad es el eftado de un cuerpo , en el qual una materia eléctrica afluente de fus cercanías , reemplaza continuamente la que de el fale , y fe ha llamado efluente. Afsi, quando un cuerpo fe electriza mas fácilmente que otro, es fin duda porque la materia eleCtrica fale, y entra'en el con mas facilidad que en otro j y al contrario , puede
!



decirfe , que ella mifma materia penetra con dificultad, afsi al entrar, corno al falir , los cuerpos , que con dificultad fe hacen ekaicos. Hemos viíto por las experiencias producidas en la fegunda queílion , que los cuerpos vivientes , íos metales , y generalmente todo loque no fe electriza, fino poco, 6 nada por la frotación , adquieren prompta , y poderofamente la Electricidad por comunicacionj y que al contrario el Vidrio , el Azufre, las Congas , Refinas , &c. y generalmente todo lo que mejor fe electriza porta frotación , no adquiere fino una defmayada virtud , fi fe le intenta comunicar. Luego fe debe prefumir, que en los cuerpos de ía primera ciai- fe la materia eleCtrica tiene movimientos mas libres , y¡ que los de la fegunda fon para ella menos permeables.Ella íoipecha la ha de confirmar , bdefiruir la ex
periencia.

P R I M E R A  E X P  E R I E N C  I  A.

Sí fe intenta electrizar un canon de Lacre, b Azufre, b un Tubo de vidrio , colgado , como la Barra de hierro -, con cordones de feda , no fe verá falir de el regularmente ellos hermofos penachos de luz , que falen del metal* nifefentirá al rededor de ellos cuerpos ef- tas emanaciones , que hieren la cutis , como un fuave vientécillo , b como una tela de Araña. Si fe le acerca el dedo , no fe excitarán ellas vivas , y brillantes chifpas, que fe ven en la fuperficie de una Barra de hierro electrizada : apenas fe percibirá una pequeña vislumbre defmayada, y abatida, que con dificultad fe hará fenfible*
S E G U N D A  E X P E R I E N C  I  A.

POnganfe pedacitos de panes deOro en un vafo de boca ancha; cubrafe con una plancha de Refina , Azufre , Lacre , Cera blanca , o qualquiera otra materia grafía, oReíinofa. Prefentefe por encima un Tubo re-:cien*
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cíentemente frotado , y apenas fe podrá imprimir algún ligero movimiento de atracción , 6 repulíion á las hojitas que eftán en el fondo del vafo : íicndo afsi , que ferian vigorofamente atraídas , íi el vafo eftuviera tapado con madera, cartón , metal, &c. ( 11)

T E R C E R A  E X P E R I E N C I A .

QUando fe comunica la Electricidad á un Tubo de vidrio lleno de ay re , es muy dificultólo hacer -■ paífar-las emanaciones eleétricas de una parte á otra : rara vez fucede que falgande el penachos lumino- fos ; pero fe obferva todo lo contrario , íi elle Tubo eftá lleno de agua, 6 de limaduras de hierro. Entonces chií- pea por todas partes quandofe le acerca la mano , y fe dexan ver franjas , ó pequeños ramos de materia inflamada en los extremos , efpecialmente íi eílá tapado por una, y otra parte con un pedazo de corcho , en el qual fe haya fixado un hilo de metal de dos , ó tres pulgadas de largo.Q U A R T A  E X P E R I E N C I A .

TOmefe una cuerda de cañamo de tres á quatro toe- fas de largo , y del grueíío de un cañón de efcrr- virjatefe por una parte á un hilo de feda de quince., b diez y ocho pulgadas de largo , fixado en qualquiera lugar. Tirefe ella cuerda orizontalmente , y atefe por la otra parte á un hilo de feda , femejantt al primero , de modo , que una punta elle pendiente , y tenga una naranja , una manzana , o una bola de madera , &c. á algunas pulgadas fobre una mefa, o fufpenforio , fobre el qual fe pondrán pedazos de hojas de metal. Veafe la Figura 1 3, Si entonces fe acerca el Tubo eleCtrico en A . fe electriza en un inflante toda la cuerda ; y la bola R * atrae , y  repele continuamente las hojitas de oro.Efla Experiencia fe ha hecho con una cuerdade
(11 ) Veafe la primera Experiencia de la Que ilion 13.



de 125 6 . pies de Francia , electrizada Tolo por el Tubo* 
(■  12 ) A que diftancia le eftenderhi , ft fe dectnzaííe una 
cuerda mas larga con un Globo de vidrio. ( 13 )

Q U I N T A  E X P E R I E N C I A .

P ‘ ERO ft en lugar de una cuerda de cáñamo , fe intenta eledrizar un coridon de feda, aunque no fea fino de dos toefas de largo , no fe confcguirá ; lo que hace ver claramente, que la materia ele&rica no penetra con igual libertad toda efpecie de cuerpos.
Es también prueba de lo mifrno , es á faber , la facilidad mas,ó menos grande,con que el liquido eléctrico penetra ciertas materias, y el que la cuerda de cañamo,.que fe eledtriza fiempre , aunque feca , fe electriza mas quando fe moja ; y la de feda , que no lo es abfolutamente en fu eftado natural, lo llega á fer un poco , mediante ella pre-3 paracion. £ E X T A  E X P E R I E N C I A .

QUando fe prefenta el dedo á los penachos que faleft de una Barra electrizada , como á dos pulgadas ~ de diftancia, fe podrá notar , que los rayos infla-,
( 1 2 )  Mera, de la Acad. de las Cieñe. 1733. Pa§* 24 7 *
( 1 3)  Quando la cuerda es muy larga, es tnenefter foíle- 

nerla de trecho á trecho con hilos- de feda tirados onzantalr 
mente entre dos varas. C. 2),

No es predio que la cuerda efté exadamente tirada en 
linea reda : pu-edefele también dar muchas bueñas , quando 
no hu viere eípacio bañante mente largo para tirarla en una 
ni i fni'a y y foía dirección.

Eíta experiencia fe hace muy bien en ayre libre , b des
cubierto; pero conviene , que el extremo dé la cuerda que tie
ne la bola , -efté debaxo de cubierto , para que el viento no agi
te las hojas de oro que citan debaxo.

También puede hacerle eíta experiencia con un hilo gruef- 
f o ,  o con una cadena de hierro , ó por una linea de muchas 
perfonas afidas de las manos, y puedas de pies Cobre torta» 
d,e Refina^
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ñamados fe hacen menos divergentes de lo que eran eii fu eftado natural , y fe ven eneorbarfe ácia el.dedo , como íi hallaíTen allí mas libre entrada , que en el ayre efe la Atmofphera. Figura 11.

S E P T I M A  E X P  E R I E N C 1 A .

SI fe repite la ultima experiencia de la queftion once,1 
y fe prefenta el dedo , o un pedazo de metal á los pequeños furtidores divergentes, animados por la mate-, ria eleétrica , fe verán difuntamente apartarfe de fu dirección ordinaria , para dirigirfe ácia el cuerpo que fe les prefenta,

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

LOS efeoos que acabo de referir en las dos precedentes experiencias , fon abfolutamente diferentes, íi fe prefenta á los penachos luminofos , ó á los hilos de aguaeledfcricós un pedazo de azufre , o de refina, k menos que elfos cuerpos no hayan íido recientemente calentados, ó frotados. También fe notará una grande diferencia entre ellos, el dedo , b el hierro , para defn ,yiar , 6 abíorver las emanaciones eleCtricas.
P R I M E R A  O B S E R V A C I O N ,.

AGRA es tiempo de reproducir la advertencia, que® hice al referir la feptima experiencia de la quef- tion nona ; es á faber , que quando fe acerca á un Globo, electrizado alguna materia fulphurea, grafía , o refino-: fa , fale de el mucha menos materia luminofa , ó inflamada , de la que fe ve fluir de todos los demás cuerpos que fe aplican para femejante prueba ; porque elle fluido es una materia eléctrica afluente , que viene, como fe ve, o mas libremente , 6 en mas abundancia de un cuerpo, que de otro , fegun fu efpecie.
I Í &4



S E G U N D A  O B S E R V A C I O N .

T  Amblen fe puede obfervar , que los rayos eléctricos , que Talen de un Tubo , o de un Globo de Vidrio electrizado , y que no fe eflienden en el ayre hada algunos pies de diftancia , fe prolongan prodigiofamen-; re , quaudo fe les dáocafion de feguir el hilo de una barra de hierro , una cuerda , una pieza de madera , &c. como fe ve por las experiencias arriba referidas. De aqu| fe puede inferir lo figúrente.
R E S P U E S T A  A  L A  Q U E S T IO N  X I V .

LO primero, que la materia eléctrica no penetra íft-i diftintamente todos los cuerpos con la mifma facilidad , pues la experiencia hace ver , que hay unos en quienes entra , y fluye facilifsimamente , y de quie-: nes fale con igual libertad.Lo fegundo, que las materias fulphureas , grafías,; b refmofas, las Gomas , la Cera, la Seda , &c. no la admiten , ni abforven , fino poco , 6 nada abfoluta- mente.Lo tercero , que la materia ele&rica penetra con mas facilidad , y fe mueve mas libremente en los metales , en los cuerpos animados , en una cuerda de caña-; mo , en la agua , &c. que en el ayre de nueílra Atmof- phera.
B E S T I O N  XV.

S i la materia. eleBriea rejide fo lo  en ciertos cuerpos, $ 
es mi liquido efparcido generalmente en todas partes}

LAS experiencias referidas en las queftiones prece-, dentes me han hecho obfervar,
Lo primero , que un cuerpo no eftá anualmente.elec-
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eleélrico , fino quando falen de el las em anaciones, que 
yo  llamo materia efluente , y quando ellas em anaciones 
ion continuadam ente reemplazadas por o tro  corriente 
de m a te ria , que yo llamo afluente.

Lo fegündo , que ellas dos m aterias efluente , y 
afluente, fon abfolutam ente feme jantes , y no fe dife
rencian entre s í , fino por la dirección de fu m ovim ien
to  , pues una , y o tra  tienen acción fobre unos mifmos 
cuerpos , penetran los mifmos medios , fon fubfcepti- 
bles de unos mifmos obllaculos , y brillan con una m if- 
m a luz quando llegan á inflamarfe.

Lo te rce ro , que un T ubo  de vidrio , b  qualquiera 
o tro  cuerpo propio  para eleétrizarfe, fe hace e ledrico , 
y continua en d ia rio  por algún tiem po , no folo quan> 
do tiene jun to  á si cuerpos solidos, que le dan (com o in- 
coirceÍTabiémencé fe labe) una m ateria afluente , fino 
tam bién quando ella aislado , y folo en efpacio libre . v¡ 
defcubierto .

R E S P U E S T A  A  L A Q U E S T I O N  X V ,

DE ellas obfervaciones me parece poderfe inferir:,- 
que la m ateria elecirica ella en tocias partes , den

tro  , y fuera de los cuerpos solidos , y efpecialmente 
en el ayre mifmo de nueíira A tm ofphera , á lo menos fe, 

puede luponer como una hypothefi muy verofimih

QlU E S T IO N  X V I.
S i hay en la naturaleza dos efpecies de EleCricidades^ 

ejjencialmenie diflintas una de otra}

EL difunto M onf. du Fay , feducido cíe fuertes 
apariencias , y em barazado con hechos , que 

no era pofsible com poner con un mifmo principio , dooé 
anos ha ; ello es , en un tiem po en que aun fe ignoraban muchas cofas, que fe han manífeíiado defp u es; M onf,

la  du



rdir Fay , buelvo a decir, decidid afirmativamente fefta queftion ; ( 13 ) pero aora, muchas razones Tacadas de la experiencia me inclinan invenciblemente acia la opinión contraria ; y no foy el único de los que han examinado, yfeguido los Phenomenos eleCtricos, que abandone la diftincion de las dos Electricidades refinofa , y  
vitrea  ; pero el reípetoque debo ala Memoria deMonf, du Fay, y el defeo que tengo de poner á la verdad en todo fu efplendor , fi eftá de mi parte , no me permiten examinar en un mero Compendio los hechos , que fe pueden alegar por una , y otra parte , y reducirlos todos con bailante evidencia al principio de una mifma,! y fola Electricidad. Afsi refervare ella parte para una Memoria Académica, o para un Tratado mas completo, que tengo animo de dar al publico.Entre tanto dire , que aun quando huvieífe dos ef- pecies de materia eleCtrica , es verofimil , que mas fe diferenciarían entre si por la naturaleza , magnitud , h figura de fus partes , que por fu modo de inoverfe. Como la Electricidad en general coníific principalmente en los movimientos contrarios de las dos corrientes , en la 
afluencia , y efiuencia , es de creer , que qualquiera que defcubriere el mecanifmo de la unaf e  acercará mucho al conocimiento de la otra.

Q T J E S T I O N  X V I L
'Si la materia deB riea es la mifma que-fe llama fuego  

elem ental, ó lu z l

L O que. el Vulgo llama fuego, no esotra cofaque  un cuerpo encendido , cuyas partes fedifipan; pero eña dlíipacíon , que fe hace en forma de vapores de humo , y de llama, es producida , fegun la opinión de caíi todos los Phyíicos , por la acción de un liqui>- do fútil violentamente agitado , que fe dilata entre las
par-i13 ) Memor, de la Acad.dc las Cieñe, r 734*pag. 5 24» §>%►

r¿í Enjoyo f o b e l a  Electricidad



partes de un cuerpo , donde ocupa fus mas fútiles poros ; y elle es el fluido , que fe tiene por Elemento del Fuego , y que por muchas razones fe fupone exilíente en todas partes.Efte fluido fe llama fuego, quando fu acción forzada deílruye, 6 difipa los cuerpos que le contienen. Dafele el nombre de l u z , quando defprendido de toda grof- fera fubílancia , eílán fus partes contiguas entre si en un medio trafparente •, y quando los hilos , o rayos que forman por fu continuidad , y unión , reciben de un Aílro , 6 de un cuerpo encendido una cierta agitación, que eñienden halla nueílros ojos.Afsi, la mifma materia produce diferentes efeclos, 
y  tiene, diferentes nombres, fegun es agitada dé uno , 11 de otro modo ; fegun ella, digámoslo afsi , armada de partes eílrangeras , que aumentan fu volumen , y ib esfuerzo , ü obra fola, y defaíida de otra qualquiera materia.Ella es la idea, que fe ha formado de eñe Elemen-- to j y la que fe ve cada dia confirmada por la experiencia , y las obfervaciones.Pero una de las razones mas fuertes , que Inclinan á creer que el fuego , y la luz no fon en la realidad fino una mifma materia diferentemente modificada , es , que el fuego ilumina cafi fiempre , y que hay muchos cafos en que la luz quema. La Naturaleza, tan económica en la producción de los entes, como liberal en la multiplicación de fus propiedades , no ha- ,via de eílablecer dos caufas para dos efedtos, quando al parecer qualquiera de ellas bailaba para producirlos á- entrambos.Ella razón es verdaderamente bien plaufible, y fe puede aplicar también á la materia eledrica. Los que han examinado fu naturaleza , y han juzgado de ella por analogifmo , cafi todos han declarado , que el fuego , la luz, y la Eleélricidad vienen de un miímo principio. A íflvqr de ella opinión pudiera citar Autores , que la
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dieran mucho peío ; pero por reípetables que feaiieftas Authoridades , es precifo ábftenenne de ellas en una Obra en que Re refuelto apartarme de toda prevencion9 y no eftablecer juicio alguno , fino en hechos. Examinemos , pues , fobre efte pie, qué relación hay entre ella materia que quema, y luce , y laque cauía ellos movimientos de atracciones , y repulfiones , que vemos al rededor de los cuerpos eleCtricos.
P R I M E R A  E X P  E  R I E N C I A .

ELeCtricefe con el Globo á una perfona puefta de pies fobre una torta de Refina, ó fentada íbbre una tabla colgada con cordones de ícela : á qualquiera parte del cuerpo de efta perfona , que fe preíente el dedo , b una varilla de metal, una moneda, &c. fe harán faltar chifpas muy refplandecientes , y muy picantes.Si efta mifina perfona prefenta el dedo á la mano , o cara de otra qualquiera á algunas pulgadas de diftan- cia, fe verá entre la una , y la otra un hermofo penacho de materia inflamada , como yá fe ha dicho en la quarta Experiencia de la Queftion XI. y fi las partes fe acercan mas , fe verán los rayos del penacho difmi- ñuir de divergencia hafta el paralelifmo , y conver- tirfe en una columna de fuego muy brillante , y dolo- rofamente fenfíble.Finalmente , fi en una cuchara de plata fe prefenta efpiritu de Vino , b algún otro licor inflamable , al-: go caliente , la perfona electrizada , acercando la punta del dedo perpendicularmente por encima , encenderá el licor. Lo mifmo fe verá fi la perfona electrizada tiene la cuchara por el mango, y otra no electrizada acerca bien la punta del dedo al licor.Como la materia inflamada fale de todos los cuerpos que no fon refinofos , o fulphureos , fe podrá encender el efpiritu de Vino , no íolo con la punta del dedo j fino con un pedazo de hierro, un palo ? y aun con,
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lin pedazo de yelo, que fe tuviere en la mano ; pero pa-: ,ra efto es meneíler que la Electricidad efte bien fuerte.En eña experiencia fe ve , que la materia eléctricâ  afsi afluente , como efluente , ilumina, pica, y queman funciones comunes á la materia del fuego, y de la luz».

P R I M E R A  O B S E R V A C I O N .

E L  fuego no obra por si mifmo , y fin fer excita» do. Los cuerpos que mas fuego contienen, ó citan mas difpueflos á obedecer fu acción , los aceytes , l ó§

miímo que hace nacer primitivamente la Electricidad. Los cuerpos fe hacen eléctricos del mifmo modo , que fe hacen calientes : frotándolos fe hace uno, y otro* Ellos pueden fer electrizados por comunicación , afsi como un cuerpo puede fer encendido por otro , que lo eftá antes que el ; pero fiempre es precifo , que aquel de quien les viene fu virtud haya fido frotado,, del modo que ( con corta diferencia ) la llama que con-, fume una bugia, viene originariamente de una chifpâ  que la frotación , 6 colifion ha producido.
S E G U N D A  O B S E R V A C I O N ^

Q Uando fe frota un cuerpo para calentarle, fucfi- de ordinariamente , que el calor fe excita tanto mas prompto , y fe hace tanto mayor , quanto eñe cuerpo es mas denfo , b fus partes fon mas elaílicas. El Plomo fe calienta poco debaxo de la Lima , o del Martillo , pero el Hierro , y el Acero queman , porque tienen mas el adicidad, que los deipás metales. Tambiénfe
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fe puede notar, que los cuerpos capaees de eleCtrizarfe por frotación, adquieren efte eílado tanto mas prometo , y en grado tanto mas eminente , quanto fus partes fon mas rígidas, y mas capaces de una viva reacción. La Cera blanca, v. gr. que fe hace algo eleCtrica en un tiempo muy frió , no lo es abfolutamente en tiempo 3 b lugar caliente. El Lacre lo es mas en todos tiempos ; pero ja más lo es tanto como el Azufre , y el Ambar , los qu ales pueden fer frotados mas fue, - mente , y por mas largo tiempo, fin que fus partes, ablanden, ni pierdan fu elafticidad. Ella ultima es fin duda la razón porque el vidrio frotado fe hace mas elec,- trico , que qualquiera otra materia conocida.

T E R C E R A  OB S E R V A C I ON.

LÁ acción del fuego parece eílenderfe mas , y cotí mas facilidad en los metales, que en otra qual- quiera efpecie de cuerpo sólido. Si fe tiene por un extremo una Barra de Hierro , de Cobre , de Plata , &c« y fe aplica al fuego el otro extremo , luego fe comunica el fuego halla la mano ; no fe obferva lo mifmo con una regla de madera, con una cana de pipa, un Tubo cié vidrio, una plancha de Marmol, ü otra piedra. No me detendré aquí en bufcar la razón de ella diferencia, folo obfervo , que la Electricidad., del mifmo modo que el calor, fe eífiende fácilmente en los metales , y en todo lo que contiene muchas partes metálicas. Si electrizo , v. gr. una Barra de metal, y al mifmo tiempo , y con el mifmo cuidado á qualquiera otro cuerpo que fea , afsi del Reyno Vegetal , corno del Mineral, que no fea metálico, nunca hallaré t§nta Electricidad eq efte , como, en el otro»
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Q T J A R T A  O B S  E R V A C  I O N .

73j

EL Fuego, que no encuentra obftaculo: que fe haíí$ libre de toda materia eftraña, ( habló íiempre del Fuego Elemental, y exceptúo cafos , en que fus rayos- eftán condenfados por reflexión, refracción , ú de otra fuerte ) el Fuego, digo , que cede al primer grado de movimiento , que fe le imprime , fe difipa fin calor fenfí- ble, y no produce fino luz ; pero quando fu efe<5í:o es retardado , y quando encuentra opoficion , crece mas,; y mas por la fuerza que continúa en animarle ; y íi llega á romper lo que le contiene , como una Bomba que falta , fe arma , digámoslo afsi, de las partes de la materia que ha dividido , hiere con violencia los cuerpos que eftán expueftos á fu choque , y los que penetrarla libremente , y fin efedto , fi eftuviera falo. Efie principio eflá probado por una infinidad de familiares Phenomenos , de los que folo citaremos dosj ,o tres. *
El Efpiritu de Vino con que alguno fe moja la ma-; no , fe enciende fácilmente aplicando una bugia encendida ; pero apenas fe fíente fu" llama. Si fe hace la mif- ma prueba con algún aceyte pefado , b qualquíera otra; materia grada, fe encendería mas tarde , 6 dificihnen- 

te'* Pero baego fe fentiria mas, por la mayor dificultad, en defembarazarfe de las partes que le te- man corno encarcelado , y fujeto.
El Fuego que confume la paja , no quema tanto co-í mo el que hace arder la madera verde.

De qualquíera naturaleza que fea fu alimento, fe aumenta, o difminuye fu a&ividad á proporción déla denfidad , o elafticidad deí ayre, que le circunda , y fq ópone a fu expanfion.
1 r ^ ue§° fe. evapora por si mifmo en ía íupeificie del phofphoro de la orina, es mera luz; pe- Sí? gl Degq ¡iKedor , que fe execiy, frotando elle mif-

5  m
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kio phofphoro, fe hace luego un verdadero incendio, abrafa.Adaptando efte mifmo principio para la Eleétrici-i dad , hallo también hechos que parecen juftificar ef- £a aplicación. Veafe aquí uno de los mas notables.

1 S EGUNDA E X P E R I E N C I A .
S I fe electriza exteriormente por frotación , 6 poi?comunicación un Globo , ü otra qualquiera valija de vidrio vacia de ay re , y por coníiguiente expurgada de los vapores , de que fiempre eftá lleno efte liquido , no fe obferva dentro mas que una luz difufa,' femejante á la de los Relámpagos, que los grandes calores fuelen ocafionar en tiempo fereno. Efta Eledricidad interior no fe maniñefta entonces en la forma ordinaria , por crugidos , chifpas , y centellas ; fin duda, porque expurgado el vafo de ayre , no contiene mas que un fuego elemental , limpio , y libre de toda fuílancia ef- trangera. Efte fluido , al menor movimiento que fe le comunique , fe enciende fin violencia ; pero también íin mas efedo, que el de lucir en la obfcuridad. (14)

Q U I N T A  O B S E R V A C I O N .

LA materia del Fuego, quando hace oficios de luz , fé mueve ordinariamente con mas libertad en un cuerpo denfo , que en un medio mas raro ; á lo menos efta confequencia fe cree deber inferir de las leyes que fe le ven obfervar regularmente en fu refracción. La ma
teria

( I 4  ) También fe puede hacer efta experiencia con un 
Tubo de vidrio cerrado herméticamente por un extremo, y; 
armado por el otr© de una llave de tornillo , que pueda ^pli- 
carfe a una Machina Pneumática para extraerle el ayre. Si 
fe ufa de un Globo , que tenga una gran parte de fu fu- 
perficie interior cubierta de Lacre , es mas admirable el 
efe&o ; porque efta cubierta , 6 corteza fe hace tan tranfpa- 
jente , que dexa verla mano del que frota.



teria elearica parece también que afeéta el moverfe p or mas tiempo , y lo mas le^os que es pofsiBle, en el cu erpo sólido electrizado , como íi el ayre circundante fueíTe para ella un medio menos penetrable. Sale en mas abundancia por las extremidades , y por los ángulos falientes de una Barra de hierro , que de quaL quiera otra parte de ella ; en ellos ángulos es donde mas fe m aniñe lia como fe echa de ver por las emana- clones luminofas. Si fe electrizan muchas perfonas afielas de la mano , ó muchas Barras de hierro colgadas de punta á punta , la Ele&ricidad paila , como es notorio , de la una á la otra , y fe eíliende incomparablemente mas lexos de lo que fe pudiera eílender en el ayre, fi fe apartara del cuerpo de donde fale.
S E X T A  O B S E R V A C I O N .

Eí ,  movimiento de la luz fe comunica , ó paíía en 1 un inflante á grandes diftancias , ó viniendo directamente de fu origen , ó haciendo reflexión , ó refracción. Ella materia, tan fútil , y tan elaftica , es verofi- mil fe halle tan libre en los cuerpos diaphanos , los mas denfos que conocemos , que muchos de fus rayos gocen flempre en ellos de una contigüidad no interrumpida , y por todas ellas razones fu movimiento fe propaga muy lexos en un tiempo muy breve. La experiencia nos mueftra también , que la Electricidad corre en un abrir , y cerrar de ojos un efpacio muy coníiderable , con tal , que encuentre medios propios para llevar adelante fu acción.
Aquí pudiera reproducir la experiencia de la cuerda  ̂que en un inflante fe hace elearica en toda fu longitud , aunque tenga mas de dofcientas tocllas; ( 1 5 )  pero veafe aqui un hecho mas nuevo , mucho mas admirable, y mas capaz de demonftrar quan parecida es la materia elearica á la de la luz , por la fuma celeridad de fu acció n  , y de fu propagación á gran-, des diftancias. “ . r r &

de los Cuerpos. 7 j
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T E R C E R A  E  X P  E R I E N C Í

ELe&ricefe por medio del Globo una Barra de hierro , ü de qualquiera otro metal , colgada ori- zontalmente con dos cuerdas de feda : al extremo de ella Barra , mas apartado del Globo, fe dexará pendiente con libertad un hilo de Alhambre , b de Latón , el qual entrara en una valija de vidrio , qua-
ü  llena de agua , y la qual fe foftendrá con una mano. Pruebefe con la otra mano á excitar una chifpi- ta en la parte que fequiíiere de la Barra de hierro, ó fiilo de metal, que cuelga de fu extremo , y entra en la agua del vafo. Figura 14.

Immediatamente fe fentirá una commocíon fortíf- Lma , y muy promptaen los dos brazos, y aun en el pe- cno , y en lo reliante del cuerpo. Elle es el hecho , como íe nos comunico á principios del mes de Enero del prefente año de 1740". por Mufchenbroek , y Al- lemand de Leyde , por cuyo motivo le hemos llamado 
Ja Experiencia de Leyde. Defpues fe ha variado de diferentes modos con notables circunftancias. ( 1 6 )  Veafe

aquí
( 16 ) Lo primero r Se ha de procurar , que el vafo de vi

drio donde efía la agua , efté bien limpio , y feco por den- 
tro , y por fuera en la parte que quedare vacio.

Lo íegundo : El que tiene el vafo , lo ha de tocar por la 
parte que contiene el agua.

. I-0 tercero : En lugar de agua fe puede'ufar del Mer- 
c u n o ,  y de otros líquidos, que ni fean fulphureos, ni graf
ios. También hrve la arena , las limaduras de hierro > &c.
.  . E °  ^uano : Ningún otro vafo íirve , fino los de porcelana,
<0 vidrio. r

I d  U J d i U J  ,i-o quinto ; En lugar de tener el vafo en ^  ,,ue.
de poner en un íufpenforio de metal , y entonces fo'io con 
aplicar el dedo al vidrio, 6 al fuípenforio fe fíente el golpe.

Lolexto : Si le hace con una rueda de perfonas, y la cade
na que forman íe Interrumpe , 6 dos de ellas tienen cada una 
por fu extremo un cañón de Azufre , de Lacre , de Refina, &c. 
iedxuitrara el efe d o  ordinario. “ j-o



'aquí úna , que parece probar baftanteméaté , no folo que la materia de la Electricidad penetra intimamente los cuerpos, y que reíide en todas fus partes, lino también que recibe del mifmo modo que los líquidos el choque , que fe la imprime , y que fu acción, como la de 1% 
l u z , paífa en un inflante á diftancias muy coníiderables»

Q J J A R T A  E X P E R I E N C I A ;

'M: lugar de hacer faltar la chifpa á la perfona que « tiene el vafo , como en la experiencia precedente.,: fe formará una rueda de treinta, 6 quarenta hombres, aíidos todos de las manos ; y íi no huviere bailante gente , hagaíe comunicar un hombre con otro , por medio de una Barrita de hierro,que cada uno tomará por fu extremo. En efla íituacion tendrá la valija cali llena de agua con el hilo de metál el primero de la banda, y el ultimo facará la chifpa de la Barra de hierro»Todos los que entraren en ella experiencia, fentírán a un mifmo tiempo la commocion , que es fu efecto ordinario. Efto me ha falido bien con dofcientos hombres,, que formaban dos lilas, cada una de mas de ciento y. cinquénta pies de largo , y no dudo que me huviera falido igualmente bien con mas de dos mil»
S E P -

l ó  íepumo : El golpe es mas fuerte, quaado el Globo es mas 
grande, mas redo, y mas frotado ; qiiando el vafo , redoma, ü 
otra vafija donde eflá lá agua es mas ancha ; quand© la barra de 
hierro , que conduce la EJedhjddad , es masgruefl'a. Aumen
tando el efedio por elle ultimo medio , he muerto al fegundo 
golpe un Pajaro 5 lo que me hacé creer , que fe podría laílimar 
a^aiguno , que imprudentemente fe expufieííe á ella experien
cia : las períonas delicadas, y efpecialmente las mugeres preña
das , deberán no exponeríe á ella.

Lo odtavo ; En lugar de una barrá de hierro , fe puede elec« 
trizar un hombre , que tenga una mano en el Globo , y la otr̂ a 
en la agua del vafo , y Tendrá lamifma conmoción, que los que 
licúen el vafo, y íácan la chifpa»

de los Cüerpos. j j



S E P T I M A  d B S E R V A C I O N .
F inalmente la Electricidad , al modo que el fuego, nunca tiene mas fuerza , que quando hace gran frió, y quando el ay re eftá feco , y muy denfo; y al contrario en los grandes calores , 6 quando hace tiem-, po húmedo , rara vez fucede , que íalgan bien ella eípe- cie de experiencias.La humedad es mas nociva al cuerpo que fe quiere electrizar por frotación , que al que folo fe le quiere comunicar la Electricidad. Una cuerda mojada, propaga muy bien eíta virtud , y lamifma agua fe hace eleCtrícaj pero un Tubo de vidrio, no da cali indicios de Electricidad quando fe frota con un cuerpo , o en un ayre , que no eftá muy feco. En efto advierto también cierta analogía con el fuego , porque la llama , á imitación de la Electricidad, no nace en materias , que eftán muy hume-i das; pero ft por otra parte fe excita el calor , que es fu, efeCto , fe le comunica fácilmente.

*¡ 8 Enfayo /obre U Ele&ricidai

RESPUESTA A LA QUESTION XVII.

P OR las experiencias , y obfervaciones alegadas en efta Queftion , parece , que la materia de la Electricidad, o la que produce fus Phenomenos, es la mifma que la del fuego , y de la luz. Una materia , que quema , que ilumina, y que tiene tantas propiedades comunes con la que abrafa los cuerpos, y nos hace ver los objetos, que puede fer , fino fuego ? que puede fer , fino luz?Sin embargo no puede decirfe , que la materia eléctrica fea mera, y folamente el Elemento del Fuego, def- 
pojado de otra qualquiera fubftancia i el olor que exhala prueba lo contrario.

A  efto fe puede añadir , que quando efta materia fe, enciende , fe dexa ver de diferentes colores , unas ve-: 
¿c un brillan te vivo, otras azu lado , 6 purpurino, &c¿
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fegun la naturaleza de los cuerpos de donde falé.Es, pues , muy probable, que la materia eléctrica* lamifmaenla realidad , que la del fuego elemental, ó de la luz, eílá unida á ciertas partes del cuerpo electrizante , 6 del cuerpo electrizado, ó del medio por donde, ha paíado.

TERCERA PARTE.
C O K J E  T U $ ¿ A S  S A C A D A S ,

de h  experiencia , /obre las caufas de 
la EleElricidad.

N O folo fe intenta aquí feñalar la razón de uno , uotro hecho- en particular : muchos Phenomenos eledtricos fe explican viablemente los unos por los otros. La Electricidad, v. gr. fe propaga á 1200. pies de distancia. , por una cuerda de cañarno , o por barras de hierro , pucítas de punta una enfrente de otra j y apenas fe eftiemde a algunos pies por una cuerda de Seda, 6 por un cañón de Lacre. Ella diferencia fe fabe que proviene de que ios cuerpos , que por si mifmos fon menos eléctricos, como una cuerda de cañamo , una barra de metal ,̂ &c. fon los mas capaces de hacerfe eléctricos por comunicación, ŷ  reciptocamente. Una hoja de metal, que ha tocado, o ha eftado muy cerca de un Tubo de. vidrio recientemente frotado , fe aparta defpues de el,: como íi fuera vigorofamente repelida. Sábele que efto fucede afsi, porque generalmente todo cuerpo electrizado por comunicación , fe aparta quanto puede del que le comunica eíta virtud , &c. Pero eítas caufas próximas fon efectos de alguna otra caufa mas remota, y mas general , que fe ignora. La Electricidad , que fe manifief- ta por tantos Phenomenos diferentes, puede primitiva- 
ven ir de algún principio único j de algún meca-.

jáfí



Re fp, ála cpicíl» i.

nifmo tal vez muy (imple, que la naturaleza oculta a nueílros ojos, y que incesantemente varia por combinaciones de circunjjáncias s cuyas combinaciones no te-a nemos bien previllas.Efte fecreto mecanifmo es e-1 que tanto tiempo ha excita nueílra curiofidad , y el que defeo defcubrir, íi mé es pofsible. Al paño que defeo conocerle , eífoy refuel- to á no adivinarle casualmente, no fiándome de la Imaginación , fiempre muy prompta en formar fyílhémas, y prompta fiempre á tomar 5 y a dar por real lo quet folo es aparente. Si dexo obrar á la mia , no preten-: do que fea para queme ingiera cofa alguna , que toque en la exiílencia de los hechos, fino folamente en el enlace * y conexión , que pueden tener entre s i: en una palabra , fi me empeño en adivinar lo que no veo, quiero que mis conjeturas fe funden en lo que hq yifto.Para dar á entender quan fiel fere á ella refolucion,: voy á recopilar aquí en caradteres Itálicos lo que la experiencia me ha hecho deducir en la Segunda Parte de ella Obra , y en el curio de mis explicaciones procurare dif- tinguir con eftos mifinos caradteres lo que tomáre de ellos principios , para que pueda el Leólor diílingiiir también á la primera villa lo que toca en hecho , de lo que es mero difcurfo, y arreglar á uno , y otro fu confianza»
P R O P O S I C I O N E S  F U N D A M E N T A L E  S á

facadas de la experiencia.

i* OOAT pocos los cuerpos, que no f e  eleClrizan quan-O  do fe frota n  , f i  tienen bafiante confidencia 
para fe r  frotados , y f i  fu s  partes no f e  ablandan de- 
mafiado por la frotación.2. Los cuerpos v iv ie n te s , ni los metales p e r fe llo s , o 
imperfectos , no fe  hacen eleólricos por frotación.

J. N o todos losi cuerpos que pueden eleCtrizarfe fro-t

26 Enfayó fohre- h  EleBricidai
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fundo, fo n  capaces de adquirir igual grado de E le B r ic i- 
dad por efla operación.

4. Las materias que mas fe  ele B riza n  defpues de f r o 
tadas , fo n  las que han fld o  vitrificadas, y  defpues el 
A z u fr e , las Gomas, ciertos Betunes, las Refinas y H e .5. Parece que no hay materia alguna , en qualquier ^eíP-̂ ,a 
ojiado que f e  halle , ( f  f e  exceptúa la llam a , y  los demás <í4eft'z* 

f lu id o s , que f e  diflpan por un rápido movimiento , por
lo que nô  pueden fu jetarfe á efte genero de pruebas) no hayy 
huekvo a decir , materia alguna, que no reciba la E le B r i-  
cidad de otro cuerpo aBualmente ■ cleBrico.

6. Hay efpecies á quienes f e  comunica la E le B r ic i-
daa mucho mas fá c il ? y  vigorojámente , que á otras ; ta
les fo n  los cuerpos vivientes J o s  metales , y  cafl general
mente todas ¡as materias y que no pueden eleBrizarfe por  

frotación , b f l f e  ele B riza n  de efte m odo, es poco i  y d i- 
ficultofam ente. J

7. A l contrario , los cuerpos que mejor f e  ele B riza n
por frotación , elV idrio  , el A zu fre  , las Gomas , las Re
finas , la Seda , H e .f e  hacen poco , ó nada eleBricos por 
comunicación. 1

8. Los efeBos parecen fe r  los m ifm osen la  fu h fla n - Reíp.á la 
c i a, fea  que nazca la E leBricidad por frotación  , fe a  que ‘lúcft.j. 

Je adquiera por comunicación,
9. E l  medio deja  comunicación es mas eficaz, que el de 

la frotación  , para esforzar los efeBos de la E leB ricida d .i o. Un cuerpo aBualmente ele B r  ico , atrae, 4/ rjtptle Refp.i ia 
g enero de materias indiflintam ente , ¿ctz que no

fea n  invenciblemente detenidas , o ̂  demafiado pefo ó 
por algún otro obft aculo. ’

1 1 . Hay ciertas materias fobre las quales tiene la Elec
tricidad mas acción , que fobre otras.

12. E fla  m as, ó menos grande difpoficion , w  tiene ■ 
un cuerpo para fe r  atraído , ó repelido, por otro cuerpo 
ele B r ico , no tanto depende de la naturaleza de las mate
rias  ̂de f u  color} He.como de una unión m a s j menos e(tre
cha de fus partes.

LaL



Refp.a. la 13. L a  E leB ricidad no es eji ado permanente ; ella Je 
queft.j. debilita , y cejfa por s i , defpues de cierto tiempo , fegun  

el grado de f u e r z a , y  la naturaleza de las materias en 
quienes f e  excita.14. Un cuerpo ele Brizado pierde comunmente toda f u  
virtu d  por el contadlo de los que no lo eftdn.15. Quando la E leBricidad es muy fu erte  , los contac
tos no hacen mas que difm inuir la v irtu d  del cue rpo elec
trizado . y  no fe  la hace perder enteram ente, fin o  def
pues de un efpaeio de tiempo , que puede fe r  baflante con- 
flderable.

Refp.a la i<5. E s dtodas luces evidente , que las atracciones, 
queft.6. repulfiones , y otros Phenomenos eleBricos , fo n  efeBosde  

un flu id o  f ú t i l , que fe  mueve al rededor del cuerpo elec
trizado , y ejliende f u  acción d una diflancia mas , o me
nos grande , fegun el grado de fu e r za  , que f e  le hace 
tomar.

Refp.a la 1 7 .  Efte flu id o  f ú t i l  no es el ay re de la At?nofphera, 
queft.7. agitado por el cuerpo eleBrico , fin o  una materia diflinta  

de e l , y mucho mas fú t i l .
Refp.a la 18. La materia eleBrica no circula al rededor del 
queft.8, cuerpo eleBrizado ■, y  la Atmofphera que form a , no es un 

torbellino propriamente tal.
Refp.a la 19. La materia , que llamamos eleBrica^ f i l e  del cuer- 
queft.?. po eleBrizado , y Je dirige progrefsivamonte dfus cerca

nías , hafla cierta diflancia.20. M ientras dura efla emanación, otra igual materia 
viene de todas partes al cuerpo eleBrico , naturalmente pa
ra reemplazar la que de el fa le .21. Efias dos corrientes de materia ? que van en fen- 
tidos contrarios, exercen fu s  movimientos d un mifmo 
tiem po,22. La materia que va  al cuerpo eleBrizado , no 

f i l o  le viene del ayre que le circunda , Jino también de 
todos los demás cuerpos , que puede haver en fu s  ve
cindades.23. Los p oros, por los quales la materia eleBrica

8 z En/ayofohre la EleBricidad
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de los Cuerpos. 8 3
fe arroja del cuerpo electrizado , no fon tantos en numero 
como los poros por donde entra.

24. La materia eleftrica fale del cuerpo electrizado 
en forma de ramilletes, 0 penachos , cuyos rayos fon muy 
divergentes entre si25. Efla materia fe arroja delmifmo modo , y en la 
mifma forma de las partes donde no es vifble.

2 6. Hay fuficiente fundamento para creer , que ejla 
materia invifible , que exerce fu  acción mucho mas alia 
de los penachos luminofos, no es otra cofa , que una pro
longación de ejios rayos encendidos ; y que toda materia 
ele Cric a , cuyo movimiento no ejld acompañado de luz, 
no fe difingue de ¡a que ilumina , ó quema, fn o  por un 
grado inferior de aólividad.

27. La materia eléctrica , afsi la que emana de los 
cuerpos electrizados , como la que viene d ellos de los cuer
pos circundantes, es tanfútil, quepajfa por entre las ma
terias mas duras , y compactas , y realmente las pene
tra.

28. Pero no penetra todos los cuerpos indifintámen
te con una mifma facilidad.

2 9. Las ynaterias fulphureas ,grajfas, ó re fno fas , co
mo las Gomas, la Cera , la Seda , no la reciben , ni 
la propagan , fino poco , ó nada , no efianáo frotadas, 
ó calientes.

30. Con mas facilidad penetra , y con mas libertad 
fe mueve en los metales , en los cuerpos animados , en 
una cuerda de cañamo, en la agua, &c. que aun en el ay- 
re de nuefira Atmofphera.

31. Muchas experiencias, y obfervaciones nos mue
ven d creer, que la materia eleBrica efd en todas partes, 
afsi dentro , como fuera de los cuerpos sólidos, y líqui
dos , y efpecialmente en el ayre de nuefira Atmojphe- 
ra.

32. Es Jumamente verofimil , que la materia en
que coñfifie la Electricidad , ó la que produce fus Pheno- 
menos, es la mifma , que la del fuego ,y de la luz.
SZl¿- L 2 Es

Refp.a la 
queft.i i„
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Refp.a la 
queft.xr.



3 U Es i amblen muy probable , que ejl a materia, la 
mifma en fuhjlancia, que el fuego elemental, e(la uni
da d ciertas partes del cuerpo ele ¿Ir izante , 0 del cuerpo 
electrizado x ó del medio por donde ha pajfado.
APLICACION , £UE SE P U E D E  H A C E R

de ejlos principios, explicar los principales 
Phenomenos eletiricos.

I OS Phenomenos de la Electricidad pueden dividirfe en dos claíTes. En la una fe comprehenderan todos titos alternativos movimientos, á quienes fe han dado los nombres de atracciones , y repuífiones , y generalmente todo lo que es producido por una caufa , que permanece inviíible. A la otra fe reducirán todos ios hechos , que van acompañados de luz , chafquidos , picaduras , Incendios , &c. porque aunque todas eítas maravillas falten á nueítros ojos, baxo de apariencias abfolutamente dife-- rentes unas de otras , y aunque la poca relación que vemos entre ellas , nos inclina á coníiderarlas como otros tantos objetos independientes , que deben fer examinados con íeparacion : íin embargo , quando el habito , y coftumbre han diíipado un cierto brillante excefsivo, que á los principios nos deslumbra , y defpues que el alfombro hace lugar á la reflexión , fe va conociendo poco á poco , que los electos que parecían menos análogos , concuerdan, y no fon las mas veces fino exten- fiones los unos de los otros , o necesarias confequen- cias de una caufa común , pero variadas por alguna cir- cunftáncia. Por poco que fe reflexione, fe verá , que de todos los Phenomenos que fe conocen de efta efpecie, no hay alguno que no pueda fér. comprehendido en la diviíion, que acabo de eftablecer.

84 Enjoyo fobre  lo Electricidad
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PHENOMENOS DE LA PRIMERA CLASE. 
H E C H O  P R I M E R O .

de los Cuerpos* 8 5

UN cuerpo eledrizado por frotación , 
nicacion , atrae , 6 repele todos los 

ro s, y libres, que eftán en fus cercanías.
o por cornil- 
cuerpos

E X P L I C A C I O N ,

EL cuerpo electrizado defpide de todas partes una 
materia fluida , cpue flale en forma de penachos , y 

le forma una Atmofphera dé cierta extenflon. ip. 
materia efluente , cuyos rayos fon divergentes entre si ■ 
24, esal mifmo tiempo reemplazada por una materia fe 
mé jante, 20, que , viene por lineas convergentes ; efto 
es, por la materia que hemos llamado afluente. Veafela 
Figura 15 , que reprefenta una porción anular de un 
Tubo cercado de las dos materias efluente, y afluente.

Como una , y otra materia tienen un movimiento 
progrefswo , y flmultaneo , 21 , debe arrebatar configó 
todo lo que encuentra , fi eílá bailante libre para obedecer á fu impulfo.

Pero como eftas dos corrientes de materia fe  
mueven en fentidos contrarios , 21, el cuerpo ligero que 
fe halla en la eíphera de actividad del cuerpo eleétrico, 
debe obedecer al mas fuerte , y al que tiene mas ací cionfobre él.

Si el cuerpo ligero que fe quiere atraer es depe- 
queñifsimo volumen, ó de una figura efquinada , como 
una hoja de m etal, £ .0  F. Figura 15, es arrebatado al 
cuerpo eleétrico por la materia afluente.

La materia efluente no le embaraza el llegar allí, 
porque fus rayos, que fon divergentes , ó los penachos difl 
tantes uno de otro , 23,  no le oponen fino obíiaculos ra« 
í ° s; y accidentales, por entre los quales fq abre camino.

Es '



Es prueba de que encuentra obftaculos , el que rara 
vez llega halla el cuerpo elearico por linea muy di
recta , lino regularmente defpues de muchos rodeos, los 
quales ferán tanto mas perceptibles , quanto fuere ma
yor la exteníion de elle cuerpo ligero.Remitome en quan
to á efteHecho, álos que eftán exercitados en ver, 6 re
petir por si ellas experiencias.Quando ella exteníion no excede la de una moneda de un pequeño efcudo , fucede ordinariamente , que el primer movimiento de la hoja de ínetál es apartarle del cuerpo eléctrico , que fe le prefenta ; y íi empieza por acercarfe , es detenida , b repelida á una diítancia mas , ó 
menos grande.Lagrazón es , porque Tiendo la hoja mas ancha , no 
puede yáefcaparíe de los rayos de los penachos , que 
fon íiempre mas raros á la verdad , que los de la ma
teria afluente , á caufa de fu  divergencia ¡ 24, y de la 
difiancia délos penachos entre si, 2y, pero tienen fiem- 
pre mas velocidad , 6 fuerza , como heobfervado en el 
Corolario ala refpueílade la queílion 11.

El verfe, pues , mas ordinariamente á un cuerpo 
ligero acercarfe defde luego al cuerpo eleétrico , que 
apartarfe de él por fu primer movimiento , confifle en 
que para darle una'.fuficiente ligereza , no fe aplican re
gularmente fino pedacitos, que tienen muy poco vo
lumen , y una figura, por lo común muy propia para ef 
caparfe de los rayos divergentes de los penachos ; pero 
es cierto que fe verá un efecto contrario , quando fe 
procure conciliar con levedad conveniente , una mag
nitud , y figura, que dexen bailante acceío á la materia 
efluente.

H E C H O  S E G U N D O .

LUego que el cuerpo ligero que fe quiíiere atraer, 
ha tocado , 6 fe ha acercado mucho al cuerpo 

eieCtrico , por pequeño que fea fu volumen , y qual-quie-

8 6 Enjoyo foh re la E leB ricidad
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quieta que fea fu figura, fe aparta de el immediatamen- 
te defpnes.

Elle fegundo Hecho parece a la  primera villa con
trario a la explicación, que fe acaba de dar : fi la pe
quenez del volumen ha libertado al cuerpo atraído de 
los rayos de la materia efluente , porque la mifma can
ia no produce el mifmo efe&ó defpues del contadlo?

E X P L I C A C I O N .
L A razón es , porque ella caufa ya no fubíiíle. El 

pequeño cuerpo ha recibido un aumento de volu
men-invifible á la verdad ”, pero 110 por elfo menos real^ 
como fe vá á hacer evidente.

Luego que elle pequeño cuerpo, impelido de la 
materia afluente,llego á tocar al Tubo eledhico , fe elec
trizo el también por comunicación, 5, y un cuerpo eléc
trico , qualquiera que fea , y de cualquiera manera que 

fe eleÜrice, 8, fe pone todo herizado de penachos , que 
forman al rededor de el una Atmofphera de rayos di
vergentes, 2 5. Ella Atmofphera aumenta confiderable- 
mente fu volumen , y le hace accefsible á los rayos de 
materia efluente , que le tienen apartado del Tubo eléc
trico todo el tiempo que fubfifte la Electricidad en uno, y otro. H. Figura 15.

Si fe dudare de la Ele&ricidad comunicada al pe
queño cuerpo que ha tocado al Tubo , acerquefele otro 
cuerpo no eledtrico, como el dedo, v. gr. y fe le verá 
encaminarfe á el con una precipitación notable , que 
debe tenerfe por una inconteílable prueba de fu Electricidad.

H E C H O  T E R C E R O .

U N cuerpo ligero, que fe ha eledtrizado, y fe tiene 
fufpenfo , o nadando en el ay re por la acción del 

;cuerpo eléctrico , de quien fe ha apartado , no dexa de
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bolver á eíle mií'mo cuerpo , luego que ha íido tocado» 
con el dedo , 6 de algún cuerpo no eledrico.

E X P L I C A C I O N .

EL  contaBode un cuerpo no eleBrico, le hace perder 
cajitoda f u  Electricidad y por coníiguiente ef- 

ta Atmofphera de penachos , que aumentaba inviíible- 
mente fu volumen. Afsi, defpues de eíle contadlo fe ha

lla en el mifmo eílado , en que fe hallaba antes de haVer 
íído electrizado ,-y difpueílo , por la pequenez de fu vo
lumen , b por fu figura , á dexarfe arrebatar de nuevo* 
acia el cuerpo eledrico, efcapandofe también, como la 
primera vez , de los rayos divergentes de la materia efluente.

Quando digo efcapandofe de los rayos divergen
tes de la materia efluente , no pretendo decir , que eíle 
cuerpo , por pequeño que fea , no encuentre alguno de 
eflos hilitos de materia , cuyo movimiento fe opone al 
favo : él los encontrará fin duda las mas veces; pero 
como eftos fo n  raros en comparación de la materia afinen- 
te ' 2 3, fiempre dará mas accefo á eflos , v folo fufará 
alguna dilación , ó defvio de parte de aquellos.

H E C H O  Q J J A R T O .

S I mientras el cuerpo ligero eftá fufpenfo , y hon
deando en el ayre encima de un Tubo de vidrio 

eledrico, que ha tocado , fe leprefenta otro Tubo de 
vidrio recientemente frotado , fe aparta de él como del 
primero ; y fi fe le acerca un canon de Lacre , una bola 
de Azufre, &c. eledrizados , fe acerca á eílos cuerpos.

E X P L I C  A  C  I O N .

P  ARA entender bien la explicación , que puede darfe 
de eíle quarto Hecho , es meneíler formarfe una

idéa



de los Cuerpos;
idea muy ciara de lo que paila entre dos cuerpos , de los 
quales eí uno es eléctrico , 6 lo fon entrambos.

Quando folo uno de los dos cuerpos es eleCtrlco 
U de el que no lo es una materia , que refpeSio del otro „ 
es afluente, 2 2 , y de ejle fa'len perpetuamente penachos 
de Jeme]ante materia , cuyos rayos fon divergentes en
tre si, 24.

Quando los dos cuerpos , que fe hallan en prefeu- 
cia uno de otro , eftán anualmente eleCtricos , fale de 
los dos una materia efluente , 19, cuyos rayos van de 
uno á otro en fentidos contrarios , y mientras ella ma
teria emana afsi de ellos dos cuerpos , otra / 'eme]ante 
materia vietie d ellos de todas partes , fea de la Atmofl 
phera , fea de los cuerpos vecinos, para reemplazar , y per
petuar eflas emanaciones, 20.

Afsi, en uno , y otro cafo, la materia eleCtrica, que 
viene de uno de los dos cuerpos , es fiempre opueíla á 
la que viene del otro , y por configúrente para que pue
dan acercarfe , es menefter una de dos cofas , ó que ef- 
tos rayos que van en fentidos contrarios de uno á otro 
cuerpo pierdan toda fu acción, oque cada una de ef- 
tas dos corrientes halle un pallo libre en el cuerpo 
que encuentra 3 porque fi ellas emanaciones fubfiften, 
y. faliendo de uno de los dos cuerpos , no puede fácil
mente entrar en el otro , coníervarán entre si una dif- 
tancia , que es la que fe ha llamado repulfion. Bolvamos 
ya á mieftro Hecho.

La hojita de metal , b la plumita electrizada , li
gue conílantemente á todo vidrio' electrizado , porque 
como arriba fe ha dicho , fu volumen , aumentado por 
una Atmofphera de rayos divergentes , da bailante accefo 
a las emanaciones del vidrio. No fucede lo mifmo 
quando fe le prefenta un pedazo de Azufre , b Lacre 
recientemente frotado , por dos razones : La primera, 
porque los rayos efluentes de ellas materias electriza-1 
das , fon mas débiles,que los del vidrio, 4, y porque la ma
teria que fale de un canon de Lacre eléctrico , no pa-M re-



rece que tiene mas fuerza , que la que viene de otro qual- 
quiera cuerpo no eleBrico d prefencia de un cuerpo ele B r i
zado , 22, y no embaraza, como es notorio , la aproxi
mación reciproca : La fegundarazón es, porque las ma
terias reíinoías , las Gomas , &c. en las quales el liquido 
eleBrico f e  mueve regularmente con dificultad , fo n  pene
tradas por el mas fácilm ente , quando f e  frota n  , ó f e  ca* 
Vientan , 29 ; afsila hoja de metal eledrizada no es re
pelida por el Azufre recientemente frotado , porque los 
rayos efluentes de efta hojita le penetran , afsi como ella 
es penetrada por los del Azufre electrizado ; y efta pe
netración mutua es caufa de que la refiífencia es menor 
entre eftos dos cuerpos , que en cualquiera otra parte 
de fus cercanías ; porque es hecho confiante , que la 
materia ele dirica penetra con mas dificultad el ay re de 
la Atm ofphera, que los cuerpos mas sólidos, 30.

H E C H O  Q U I N T O 4 /

TODO lo que fe ha de electrizar por comunicación,- 
hade effár fobre materias refinofas , ó colgado con feda, cerdas, &c.

E X P L I C A C I O N

U N cuerpo es electrizado por comunicación , qitart- 
do la materia eléctrica que réfide en e l , 31, reci- 

be movimiento por la aproximación , o contado de uri 
cuerpo yá̂  eléctrico , que la determina á moverfe de 
adentro afuera. La caufa , pues , que determina , tendrá 
una acción tanto mas eficaz fobre un cuerpo, qiianto 
elle fe halle mas aislado , b fea mas pequeño , porque 
entonces tiene menos materia que poner en movimien
to. Un hombre puerto «inmediatamente fobre el fueló 
de un apofeíito , no íe eledriza fino poco , 6 nada, por
que tiene una comunicación no interrumpida , con gran
eles volúmenes , que fon eledrizables como e l, y por

que
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que la acción , que íe exerce fobre la materia eledri- 
ca , que rejide en é l, 31, comprehende al mlj¡no tiem
po la de todos los demás cuerpos, 31, con quienes tiene 
comunicación ; y ella acción repartida en tantos cuer
pos , caíi no tiene efedo fenfible en cada uno de ellos.

No íucede lo mifmo íi íe pone una torta de Refina? 
debaxo de los pies ále elle hombre ; porque como los 
cuerpos vejinofos no fe electrizan cafi por comunicación, 
7, el cuerpo eledrico que ha de comunicar fu virtud, 
no exerce fu acción fino fobre el hombre aislado , ni 
pone en movimiento , fino la materia que hay en el.

Para hacer mas clara efta explicación , es precifo 
que tome las cofas de mas lexos , y que diga de que 
modo concibo que un cuerpo fe eiedriza, quando fe 
frota , y como una vez eietrizado , comunica fu virtud á otro cuerpo.

' Quando yo froto un Tubo de Vidrio, un canon de 
Lacre, una bola de Azufre , &c. pongo en movimiento, 
no folo las p/rtes del cuerpo frotado , fino la materia 
eledrica, que llena fus poros. No examinaré aquifiel 
movimiento fe imprime primero á las partes del vidrio, 
para comunicarfe defpues á la materia eledrica , ó al 
contrario ; por aora me contento con que la materia 
eledrica falga fenjiblemente de adentro á fuera , 19 , y  
que el vidrio fe caliente, efto me baila para creer que todo eflá agitado.

El cuerpo frotado no fe extingue por ellas .conti
nuadas emanaciones , por mucho que duren , porque la 
materia eléctrica que Jale, es incefantemente reemplazada 
por una 'materia fmejante , 20, que viene , no folo 
del ay re circundante , fino también de todos los demás 
cuerpos , que ejldn en las cercanías. 22. Si la materia 
eledrica efta en todas partes ,31 , como es creíble , ha de 
aprefurarfe á llenar todos los eípacios , que fe hallan 
vacíos de las partes de fu efpecie ; por íer propiedad de 
los fluidos efparcirfe uniformemente , y ponerfe en cqui- 
iibrio Qpnfigo milanos. Imaginefe un Cubo agugerado

M 2 % por



por todas partes, y .puefto en una baila de agua : fi fe 
quiere vaciar promptamente eñe Cubo con una bomba, 
o de otra qualqúiera fuerte , fe bolverá á llenar con 

-igual preñeza con la agua de la balfa; y eñe reempla
zamiento fe repetirá quantas veces fe reiterare la ex
tracción.

La Electricidad , pues , no es otra cofa , que el efta- 
do de un cuerpo , que continuamente recibe los rayos 
convergentes de una materia futilifsima , al mifmo 
tiempo que por todas partes dexa falir rayos divergen
tes de la mifrna materia. Ei es como el origen de efía, 
y el termino de aquella ; y como la efluencia de la una, 
ocaíiona la efluencia de la otra , el reemplazamiento 
conferva también la duración de las emanaciones.

Acerquemos aoraá un cuerpo que ella en eñe ef- 
tado , otro cuerpo capaz de electrizarle por comunica
ción ; ello e s , un cuerpo en que la materia eléctrica ten
ga un movimiento libre , afsi para entrar , como para fa
lir : eñe , pues > no podrá fer una materia refinofa , ful- 
Pburea , &c\ 2 9 , fino un Animal viviente , un Metal, 
&c. 30. La materia deótrica , que eftá en quietud en ef- 
te cuerpo , debe ponerfe en movimiento , y dirigirle de 
adentro á fuera , por dos razones : La primera : porque 
todo lo que fie halla en las vecindades de un cuerpo eléc
trico, le da efla materia , que hemos llamado afluente, 22; 
y en efedo fe ve correr como una franja luminofa de 
una Barra de hierro que fe eledriza ; fe ve correr , di
go , por la punta que correfponde al Globo de vidrio, 
con el qual fe comunica la Eledricidad ; es eñe un he
cho , que no han podido dexar de notar quantos han vif- 
t o , 6 repetido eñe genero de experiencias : La fegun- 
da : otra parte de efta mifma materia, que refide en el 
cuerpo no eledrico 3 debe recibir continuados imptilfos 
de ios rayos efluentes, que falen del cuerpo eledrico,, 
y fe introducen en los poros del Metál , b del Animal, 
que íe halla en fu paño ; porque efte fluido es tan fútil, 
que penetra los cuerpos mas duros, y compactos , 27 , y¡

' v • no
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no hay cuerpos que mas fácilm ente penetre , que Jos meta- 
Ies, y  cuerpos animados , 30 j ele allí vienen íin duda 
ellos penachos de materia encendida, que fe veii al ex
tremo mas diftante de una Barra de hierro , que fe elec
triza. De allí vienen todas eftas emanaciones de mate
ria inviíibie ¿ que fe Tienten en todas las partes de fi* 
fuperñcie , y cuya exiílencia creo haver aprobado infi
cientemente.Pero quando una Barra de hierro , b qualquiera otro 
cuerpo electrizado por comunicación , pierde afsi la ma
teria eleririca que hay en e l , b fe ha de extinguir luego, 
b es precifo que obtenga de otra parte una materia fe- 
mejante, con que fe refarza de lo que pierde. Decir 
que fe extingue , no fe puede , porque las emanaciones 
duran todo el tiempo que fe quieran excitar ; pero les 
jfucede lo que generalmente fe obferva en todo lo que 

.anualmente eftá eleótrico , b por comunicación , b por 
frotación ; y es, que mientras dura la  emanación de 
la materia interior , viene de todas partes una ma~. 
feria fem ejante para reemplazar la que fu le  , 20. Afsi, 
la Electricidad comunicada , no menos, que la que fe 
excita por frotación , confite íiempre en una efiuencia 
fimukanea de la materia eléctrica.

Como el primero de ellos dos movimientos nace 
en parte por el impulfo , b por el choque en el cuerpo 
que fe electriza por comunicación, y como un cierto 
choque no puede animar falliblemente , fino una deter
minada cantidad de materia , es neceífario limitar la que 
debe mover los rayos efluentes del cuerpo eledtrfco co
municante ; y ello.es lo que fe hace, interponiendo Pez, 
b Refina, materia peco apta para fe r  penetrada por el 

flu id o  eléctrico, 25?, laqual interrumpe oportunaipentq 
la contigüidad de los cuerpos electrizables.

de los Cuerpos. 9  31

m e m
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H E C H O

EN la Experiencia de Hauxbee , tan fabida , los hilos 
pegados al centro de un G lobo de vidrio d e s r i 

zado , fe dirigen en forma de rayos , que tiran  ai equa- 
dor del G lobo , y o tros h ilo s , atados á un anillo por 

fu e ra , tom an una tendencia convergente al centro de 
elle mifmo G lobo.

E X P L I C A C I O N ,

E L  equador del G lobo de vidrio hecho ele&rico por
fro tac ió n , em hia  penachos , como todos l'os cuerpo* 

que fe  h a lla n  en e fe  e ¡la d o , a fs i p o r f u  fu p e rfic ie  in 
te r io r  , como p o r  j u  fu p e rfie ie  e x te r io r , 25 ; y  la  m a
te r ia  a fluen te  , que Ce d ir ig e  entonces acia la  u n a , y  la  
o tra  , 20 , hace tom ar á los hilos la mifma dirección que 
ella tiene.

U na circunftancia muy particular de ella Experien
cia es , que los hilos de adentro m udan de lugar , y 
afeSan apartarle quando fe fopla fobre el vidrio , ó 
quando fe prefenta el dedo por fuera a la parte  don
de tiran.

Puede darfe razón de ellos efedfos, diciendo , lo 
prim ero ; Que e lfop lo  , las mas-veces cargado de hume
dad  , d ifm in u y e  , ó hace ce jfar la  E le c tr ic id a d  en la  p a r 
te de l v id r io  que toca y y entonces el hilo que fe dirigía 
allí , buelve á caer por fu propio pefo. Lo fegundo: 
Q uando fe acerca el dedo á la fuperficie exterior , la. 
m a te ria  que fa le  de e fe  dedo d p re fe n c ia  de u n  cuer
p o  e le c tr iz a d o , 22 , palia penetrando el vidrio , y va á 
fortalecer los penachos de la o tra  fuperficie, y enton
ces ellos penachos , Tiendo fuperiores en fuerza á la ma
teria afluente, que dirige al hilo , lo repelen por algún 
tiem po,

No imagino v o lun tariam en te , que la m ateria que
fale



a e  ios cu erp o s . p f
fale del dedo en fernejantes cafos , penetre ei vidrio , 
y fortalezca los penachos de la fuperficie in terior de l 
Globo. Si fe introduce en efta valija ferrin de m ade
ra , o falvado , fe verá diftintam ente cada partecilla arr  
rojarfe , y faltar , quando fe prefentáre por debaxo la 
punta del dedo i efta prueba he repetido cien veces.

H E C H O  S E P T I M O ,

H AY cuerpos que fe d e s r iz a n  con dificultad * unos 
por fro tac ió n , otros por comunicación ; y hay 

otros cu e rp o s , que fe hacen fuerte * y prom ptam ente 
eledricos de u n a , ii de o tra  manera. Sí la m ateria elec-^ 
tiíca fe halla en todas partes , de donde puede ve
nir efta diferencia ?

E X P L I C A  C Í O  H.

UNÍ cuerpo no ella adfuaíniente eléctrico por tener* 
en si la materia de la Electricidad ; es menefter 

que efta m ateria falga de él para fer reemplazada po r 
otia  femejante ; -es menefter que haya en él una eftueil- 

cía , y afluencia , como repetidas veces fe ha dicho. 
L J ia  m a te ria  , pues , no ob ftante  toda f u  f u t i le z a  , no  
pen e tra  in d if in fá m e n te , y  con una  m ifm a  fa c i l id a d  to 
dos los cuerpos , 2 8 ; en unos encuentra palios mas libres 
que en o tro s , afsi para e n tra r , com o para falir.

Demás de efto es probable , que fus emanaciones 
lean caufadas j y mantenidas por un m ovim iento 111- 
teítm o , impreífo á las partes del cuerpo frotado. Yo me 
guardaré bien de determ inar la efpecle de efte uiovi- 
m ie n to , pero tengo m otivo para c re e r , que la elajfti- 
cidad tenga en él mucha parte , pues obfervo , que ge
neralmente los cuerpos cuyas partes tienen mas rigidéz, 
on los mas aptos para electrizarfe por frotación. La 

Lera b lan ca , que fe ablanda quando fe frota , no acL 
quiere fino poqüifsím a Ele&ricidad ; el Lacre , que pue-

de
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de frotarle mas fm ablandarle , fe ele&riza m e jo r; eí 
Azufre mucho mas , y el V idrio  incomparablemente 
m a s , que o tra  m ateria conocida. Efta graduación pa
rece indicar , que una cierta reacción de parte del 
cuerpo frotado , determ ina á la m ateria eledtrica á mo- 
yerfe de adentro á fuera»

H E C H O  O C T A V O .

AU nque todo  lo que es ligero , y libre puede fer 
atraído , y repelido por un cuerpo eléctrico , hay, 

íin embargo , ciertas m aterias, que obedecen mas vi- 
yam ente que otras á ellas atracciones , y repulftones.

E X P L I C A C I O N ,.

LA experiencia ha dem oftrado , que efta d ifp o ft- 
d o n  m a s , o menos, g rande  d f e r  a tra íd o  , ó repe

lido- p o r  un  cuerpo e ledirico  , no depende ta n to  de la  n a tu ra 
leza  de las m a te rias  , como de la  u n ión  m as,o  menos e ftre- 

chade fu s  p a rte s  , 12 ; de fu e rte , que los mifmos me
tales en quienes la Electricidad tiene mas acceífo , per
derían veroíimiimcnte efta qualidad , que los diftingue 
de otros muchos cuerpos menos fuíceptibles de ellos 
im pulfos , íi fuera pofsible folo el enrarecerlos , y hacer 
fu textura menos compacta. La razón de efte Pheno- 
meno fe percibirá fácilmente , coníiderando , que los 
m ovim ie n to s  a lte rn a tiv o s  de atracciones , y  de repu lfto *  
nes f o n  efeclos de la  m a te r ia  e léc trica  efluente  , y  a fluen 
te , 16  , la qual , aunque tiene bafeante f u t i le z a  p a ra  
p e n e tra r  los cuerpos mas com pactos , 27 , y para aftrirfe 
cam ino por entre fus poros , no por eífo dexa de fer 
una m ateria compuefta de partes sólidas , y por con- 
íiguiente capaz de impeler , y arrebatar conftgo todo 
lo sólido^, que encontrare en fu camino. A fsi, los cuer
pos mas d e n fo s , le han de dar mas acceífo , que lo§ 
demás» ( _ ..



Ácafo podrán objetártem e algunos p rin c ip io s , qué 
la experiencia me ha hecho adm itir , y que parecen do- 
co conformes á efta explicación ; es áfaber: Q u t í a  ma
teria ele El rica , afsi la que emana de los cuerpos eleElri- 
zados , como la que viene a ellos de los cuerpos circun- 
¿antes , es tan f ú t i l , que p  ajfa por entre- las materias 
mas duras , y  compaElas , las quales realmente penetran • 
z 7 ,  y  con especialidad dios metales , d los cuerpos ani
mados, dhr. con mas fa cilid a d , i  todos los demás, jo;- 
porque quanto mas librem ente paísáre el fluido eléc
trico por entre las partes de un cuerpo , menos pa
rece que lo deberá arraftrar.

de los Cuerpos. q i

Confieííb , que efta dificultad tiene mucha aparien
cia ; pero con un poco de reflexión , fe le podrá en
contrar una refpuefta solida. Q uando la experiencia nos 
en fe ña , que la m ateria eledtrica efluente , 6 afluente 
penetra mejor un cuerpo animado , o una Barra de hier
ro  , que un pedazo de m adera , fin em bargo de fer m as 
poro ío  j que efta mifma materia conferva mejor fu m o
vimiento en una cuerda m ojada , que en o tra feca  , y por 
configúrente menos c o m p ara  ; quando la experiencia,, 
buelvo á decir , nos muéftra eftos hechos , no nos dice 
como fe hacen. Y fi eftamos obligados á adiv inarlo r- 
no lo debemos hacer en perjuicio de ley alguna de la 
N aturaleza , yá conocida , é ineonteftablem ente eftable- 
cida : no fiendo , pues , perm itido dudar en la Phyfica,. 
de la im penetrabilidad de la m ateria , fe infiere eviden
tem ente , que quando una m ateria encuentra , 6 tro 
pieza con o t r a , es el choque tan to  mas com pleto, quan
to  mas partes solidas ofrece el cuerpo chocado al 
cuerpo chocante. Si la m ateria ele&rica puefta en mo-: 
vim iento , penetra con mas facilidad una Barra de hier
ro , que una regla de m adera , quando uno , y o tro  ef- 
tan detenidos , y arrebata mas vigorofam ente una h o 
ja de m e tá l, que un pedacito de m ateria menos den
lo , eftando uno , y o tro  libres ; no por eífo es m enos 
fierro a c o m o  lq fupongo en mi Explicación, que los

IS cuer-
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cuerpos mas d en fo s , citando iguales las demás circunf- 
ta n c ia s , deben dar mas accedo , que los demás á los 
impulfos de la m ateria eléctrica.

Pero  eftá m ayor deníidad en una hoja de metal, 
que la hace mas apta , que un pedazo de p ap e l, para 
fer a tra íd a , ó repelida , im pedirá por ventura , que 
el vacio que hay entre fus partes solidas fea mas per
meable á la m ateria eledtrica, que los poros de otro 
cuerpo menos compacto ? Efto es lo que yo no concibo, 
porque abfolutam ente ignoro qual fea la figura , la 
m ag n itu d , 6 la difpoíicion de eítos pequeños vacíos, 
tal vez m a s , b menos convenientes en ciertos cuerpos 
para propagar los rayos de m ateria eleótrica»

O tra  razón h a y , que fe puede alegar tam bién p o r 
el Hecho de que tra tam o s, y es eficaciísim a, por eftár 
apoyada con las experiencias de un hom bre grande;, 
( * )  cita e s , que los cuerpos que fon atraídos y re
pelidos con mayor vigor , fon precisamente los que' 
m ejor fe electrizan por comunicación. U na hoja de me
tal , á quien fe prefenta un T u b o  de v idrio  reciente
m ente frotado , fe electriza á los principios poco , b  mu
cho ; cito e s , que la m ateria eléctrica fe diípone á ía lir 
de todas partes, b fale  efectivamente.

El prim ero de eftos eftados , quando aún no eftá 
eledtrica , fino muy difpuefta á ferio : e íta d o , que no 
puede ceífar fino quando no tocare yá á la m efa ,, o al 
cuerpo no eledtrico , que la foftiene efte prim er eftado, 
buelvo á decir , la hace mas accefsible , que un pedazo 
de papel á la m ateria afluente que vá al T ubo  ; porque 
además de fu exceífo de denudad 5, apone tam bién po 
ro s  llenos de una m ateria cafi efluente ; de fuerte 3 que 
no tendrá tal vez punto alguno de fu  fuperficie , que 
no fea fufceptible del choque <que tira  á llevarla aí tTnbo„

Q uan-
( * ) Monf. de Toar , de Rionr en Auvergne, Correfponfal! 

déla Academia P̂ eal de las Ciencias , y zeloíiísíma observador, 
de los Phenomenos.ek'dncos»
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de los Cuerpos. $$
Qaando fe levanta , y empieza a acere arfe al T u b a , 

fe electriza entonces mas , y ¿ñas, y fe aumenta fu vo lu
men con una Atm ofphera de rayos divergentes , com o ar
riba fe ha dicho ; y alguna vez fe aum enta de tal fuerte, 
que, encontrando con los rayos de la m ateria efluente del 
T u b o  en bailante cantidad , fe ve ella hoja de m etal re
troceder antes de haver tocada  ai cuerpo eléctrico , que 
la atraía. Ella actividad , como fe ve , afsi para ir al T u 
bo , como para apartarfe de é l , nace en mucha parte 
de la facilidad con que ciertos cuerpos reciben la Elec
tricidad de otros.

H E C H O  N O N O .

LA Electricidad fe comunica cafi en un inflante por 
una cuerda de mas de 1200. pies , cuya dirección 

tiene muchos rodeos. Corno es pofsible , que la m ateria 
eleétrica paífe.tan prom ptam ente de un extrem o á o tro  

de efla cu e rd a , y figa afsi fus diferentes direcciones?

E X P L I C A C I O N .
E S una fupoficion muy verofimil , y que los mas há

biles Phyíicos no han tenido dificultad en afirm ar,y 
adm itir , que en los cuerpos mas denfos hay mas efpacio 
vacio , que lleno. Con mayor razón, pues, fe puede creer, 
que en una cu erd a , en una Barra de hierro , ¿ c .  la po ro 
sidad es t a l , que la m ateria eleétrica ( liq u id o  f ú t i l  , que 

f e  b a ila  en todas pa rtes  ,3 1 .)  goza en ella de una con ti
nuidad de partes no interrum pida ; a fs i , luego que los 
rayos , ó hebritas de efla m ateria m obllifsim a por si 
fon impelidos por un extremo , o determ inados á m o
verle , como ya he dicho , concibo que el m ovim iento 
ferá luego propagado halla la o tra  extrem idad , 6 que 
llegando á falir las primeras partes , darán lugar á las 
otras para feg u irla s , fin d ilac ió n : afsi como el m ovi
miento fe propaga por una linea de cuerpos elaflicos?
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y contiguos; 6 cómala agua de uria canal fe mueve toda entera , luego que fe le permite fluir por un extremo, Afsi, qnando eleómzo una cuerda de 200, toeías por una de fus extremidades , no pretendo que en el primer inflante Igs rayos efluentes del otro extremo fe compongan precifamentede la materia mifma del Tubo, que baya corrido toda la longitud déla cuerda, fino bolamente de una materia femejante , que etta ha. eneontra-i do en la cuerda, y la ha impelido delante de si.Si el fluido eléctrico , b el movimiento q„ue fe le ha impreífo, figue fiempre la longitud de la cuerda , a pe - far de fus finuofidades, es fin duda en confequencía de elle principio,, que tantas veces he citado, que la materia, 
de la Electricidad encuentra menos ob(iaculos en los, 
cuerpos mas salidos , que en el ayre mifmo de la Ait- 
mojphera, 30..

Sin embargo no difsiraulemos , que en efia prô » pagacicn de la Electricidad parece que hay alguna cofa nías que un mero imp.ulfo de materia , que pueda compararle al movimiento , que fe comunica por una linea de Bolas de Marfil , o i  otra cofa femejante ; porque eflas efpecies de movimientos comunicados , fe repreíentan cafi fiempre con algún difpendio defpues del choque ; íiendo afsi que la Electricidad femejante al incendio ,, que filie de una chifpa , es frequentemente mucho mas confiderable en una Barra de hierro , 6 en una fila de cuerpos animados , á quienes fe. ha cornu*- mcado , que en. el Tubo , b en el Globo de Vidrio por quien fe ha hecho- efia comunicación.. Es, pues , una cfpede de movimiento , que crece comunicandofe , como el del fuego , el qual aun no fe ha explicado fino por hypothefis ; pero le puede comparar á la Electricidad , en no. Jer , fegun toda apariencia , mas que una. 
diferente modificado® de! mifimo Elemento ,32..

m c m .



H E C H O  D E C I M O .

UNA ligera humedad embaraza que un cúef'po fe ele&rice , 6 debilita los efedtos de la Eledtrici-. dad, fin embargo de que el agua fe electriza , y una cuerda mojada mucho mejor que otra feca*

de los Cuerpos. 10 T

E X P L I C A C I O N P

UNA mafia , b volumen de agua pura es un cuerpo* que contiene, como ios demas, la materia eleílrica en Jusporos , 3 i ; y efta materia puede moverle en ellos libremente , porque la agua es de una naturaleza abfolu- tamente diferente de las Gomas, Azufre, Refinas, m .  quejón los cuerdos reconocidos por contrarios d la iraní-, rmfnon de la EleBricidad , 29 ; pero 110 fucede lo miímo con las partes húmedas, que vienen de la Atmof- 
J 0 ôs cuerpos animados , que tranfpiran mucho : ellas, por lo común no tanto fon asma , como una mezcla de exhalaciones grafias , fulphtireas , íaS  ñas , &c. y por configuiente de una naturaleza muy aptapara detener, o debilitar los movimientos de la materia eléctrica.

También es creíble, que las partículas de un vapor en extremo futilizado , fon capaces de tapar los poros del cuerpo que quiere ele&riÉarfie , y acafo por efia razón laEle&ncidad no es tan a&ivaén losgran- 
. £S J ' f  5 quando el ayre efia cargado de grandee v‘lPores> y exhalaciones en gran manera divididas, y por efe razón muy diferentes de las quereynan en otras efiaaones, v . ‘

m S i



• P H E N O M E N O S  D E  L A  S E G U N D A  G L A S E E ' •
HECHO P R IM E R O ,

AL extremo de una Barra de hierro , o á h  punta del dedo de una perfona que fe electriza fuerte, y continuadamente , aparece por lo común un rainito , d un penacho de rayos encendidos , o lumino- fos , que caufan un íordo rumor , y hacen fobre la cutis una imprefsion muy íemejante á la de un ligero foplo.
E X P L I C A C I O N .

Y O  coriíidero á cada partícula de materia eledria 
como una pequeña porción defuego elemental, 32, 

embucha en alguna materia grajfa, fa lin a p  fulpburea,33, que la contiene , y fe opone á fu expaníion. Quando ella materia , quefale fuera del cuerpo eledrizado , encuentra la opee viene a reemplazarla , 21 ; íi la velocidad ref- pediva entre las dos es bañante grande , el choque rompe las materias que embolvia el fuego , y libre eñe de fus lazos, falta por todas partes , y anima con eí mifmo mo- vimíento las partes femejantes contiguas á é l; afsi como un grano de polvera encendido enciende otros muchos fuccefsivamente colocados,Eñas partículas de materia eledrica , que fe encienden chocando entre si , ya quienes el incendio hace viíi- bles , deben aparecer colocadas en la orden que tienen ai íalir del cuerpo eleóbrizado ; luego la materia efluente fa k  
flem pre en form a de penacho , 0 copudo ramillete , 24*
y  25.Si el incendio de la materia eledrica nacerle la coli- fion de las partes, que van enfentidos contrarios * y del proaipto rompimiento,que á eñe choque fe figue,8¿c. como es creíble,no debemos bufear en otra parte la caula de eñe pequeño rumor } que. fe oye quando fe ven los pe-ina-

l o t  Enfayo J oh reU  EleB ricidad



nachos luininofos ; porque todo cuerpo luminofo , que 
falta , ó fe rompe prontamente , hiere , y hace refon ar el ay re, que le circunda mas , ó menos'fuertemente , íc- gun la magnitud de fu volumen , y la promptitud de fu expanííon.

Finalmente, el ligero fopío que fe fíente fobre .el cutis quando fe prefenta la cara, d el rebes de la mano a los penachos luminofos, es el efe&o natural, y ordinario de un liquido , que tiene una corriente determinada y que fe mueve con una promptitud , o ligereza íeníibie- 
y e ji&  m aten  a , que brilla al extremo de Una Barra de 
hierro ele B riza d  a , viene evidentemente de lo interior de 
ejla Barra , y  f e  mueveprogrefsivarríente en las cercanías 
bajía cierta diJl am ia , rp.

Acafo fe dirá, que una materia encendida debiera quemar 1 ó calentar alo menos; y los penachos luminofos no hacen fentir mas que un fbpló, que excita una lenfacioii mas fría, que caliente.
. Pero quien ignora, que las ideas de calor , y Je 

j n o  fon relativas á nueftros fentidos , y que lo que llamamos fr e fe o , no es otra cofa, que un calor muy templado , y algo menor , que el de nüeílro eflado ordiua- no ? Quien ignora tampoco, que las materias mas lio-eras , y enrarecidas fon las que fe encienden mas fácilmente ; elfo es, que fe encienden por un grado de calor, que apenas bañaría para calentar feníiblemente un cuerpo masTenfo ? Quien ferá el que no podrá aguantar el elpiritu ae Vino encendido en la punta de fu dedo?fio baila para hacernos conocer , que puede ha- Ver verdaderos incendios, que no lleguen al grado de calor, que nos es natural , y ordinario. Tal es al parecer, el de la materia ele&rica, quando la divergencia de lus ra/ os la Pone en cierto grado de rarefacción, 
i , f  °  W  hace verofimil mi congetura es , que quan- , 0 e a mmr,a ,r*Citcria ilega a condeniarfe, fe hace en- onces un fuego bailante acíivo para emprender los de- las cuerpos, Eftos mifmos penachos ,  que no hadan

fen-

de los Cuerpos. 103



xo4 Enfayo /obre la Electricidad
fencir mas que un. ligero foplo, queman vivamente, co« 
tno fe va á ver.

H E C H O  S E G U N D O .

i Dando fe acerca mucho la punta del dedo , o un pedazo de metal á un cuerpo fuertemente electrizado , fe ven una , ó muchas cimpas muy brillantes , que faltan con ruido ; y fi fondos cuerpos animados los que fe aplican á efta experiencia , el efe&o de que fe habla ferá acompañado de una picadura, que le hará fentir de una , y otra parte.
E X P L I C A C I O N .

Dando fe prefenta un cuerpo no eléctrico ( efptf- ' cialmente fi es animal , ó metal) á otro cuerpo fuertemente electrizado , los rayos efluentes de efte , naturalmente divergentes , y por configúrente enrarecidos , adquieren una fuerza mayor , por dos razones : Lo primero , porque fluyen con mas velo-: cidad : Lo fegutido , porque fu divergencia fe difminu- ye,.y ellos fe condenfan ; dos circunftancias , que es fácil obfervar, íi fe prefenta el dedo á los penachos íu- minofos de una Barra de hierro , y las que fe explican fácilmente, habiendo que la materia ele dirica encuentra 
menos dificultad en penetrar los cuerpos mas denfios, que 
el agre de nueftra Atmofphera y jo. Ya no hay, pues, aqui una materia meramente efluente, y rara , que choca contra otra materia que viene del ayre , como en el Hécho primero, lino un liquido condenfado , y acelerado , que encuentra á otro , ( el que viene del dedo ) cali tan animado como e l , y por las mifmas razones ; por ello el choque debe fer mas violento , el incendio mas yivo , y el rumor mas ruidofo.Si los dos cuerpos que fe acercan , afsi el electrizando, como el que no lo eftá , fon animados ? la chifpa faUm............ V - .......... ' m



ta con dolor feníible. en una , y otra parte, poraue los dos hilos de materia encendida , que fe encuentran en íéntidos contrarios , y fe golpean fuertemente, fufren cada uno una repercúfion , que hace retrógado fu movimiento , y efta reacción de un hilo de materia , que fe dilata al inflamarle , hará una violenta diíieníion en los poros del cutis, y aun fubirá bailante arriba en el brazo, como en efecto fucede las mas veces. Una perfona electrizada , que tiene en fu mano una Vara de metal, por una punta,fíente como de rechazo todas las chiípas; que una perfona no eléctrica excita en la otra punta. ̂Por eda razón, fin duda, fe ve ceiTar repentinamente , 6 difminuirfe mucho la Electricidad de un cuerpo, en cuyafuperíicie fe excita una chiípa porque concibo , que ella reacción , de que acabo de hablar , fuf- pende la eficiencia de la materia eleCtrica , fin la qual no hay tampoco afluencia ; y la experiencia nos cníeña, que toda Electricidad couíifte eífencialmente en eftos dos 
movimientos juntos, 21.

Es cola cu'riofa ver la promptitud con que un cuerpo ce fía defer eleCtrico quando fe le hace chifpear. Todos los cabellos de un hombre que fe electriza, fe he- rizan , y levantan en eiayre ; pero fe ven bol ver á caer con una celeridad caíi inexplicable , cada vez que fe acerca el dedo á elle hombre para facarle una chiípa. Lo mifmo fe ve en una Barra de hierro , de la que cuelgan dos hebras de hilo de doce á quince pulgadas de largo. Mientras el todo eílá eleCtrico , las dos hebras de hilo fe mantienen apartadas una de otra , á cania de fus rayos efluentes , que le repelen reciprocamente q pero apenaste ve faltar la chiípa excitada en el extremo de la Barra de metal , quando los dos hilos buelveli á caer el uno junto ai otro al arbitrio de fu pefadez.
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H E C H O  T E R C E R O .

ALgunas veces faltan las chifpaspor si , fin que fe.acerque dedo, ni otro cuerpo no eleCtrico al Tubo , ó Globo de vidrio electrizado. Efte Hecho parece contrario á las explicaciones precedentes , en que fe pretende , que las chifpas nacen dei choque de la materia efluente , contraía materia afluente , que fiüe de . un cuerpo mas solido, que el ayre circundante.
E X P L I C A C I O N .

COnviene obfervar : Lo primero, que efte efeCto no fucede ordinariamente , fino folo quandó la Electricidad es fuerte por el eftado del vidrio , y por el del ayre , 6 del lugar en que fe opera: Lo fegundo , no es creíble, que elfos penachos de materia efluente , que forman la Atmofphera de un cuerpo electrizado , feaxi regulares , ni por el numero , ni por la difpoficion de fus rayos, como tampoco el que las partes del vidrio por donde faltan guarden entre si ditfancias iguales. De ef- tas emanaciones fe formará qualquiera una idea mas natural, y fin duda mas juila, íi fe reprefenta en fu imaginación un fluido violentado , que fe abre camino por entre la materia que le cerca, y cuya textura ferá muy poco ajuitada para contenerle ; fi Excede , pues , que algunas porciones de elfos penachos lleguen ácruzarfe como en G. Figura 15, con una velocidad fuftciente , elle encuentro , junto con el de la materia afluente, aunque débil , podrá en una concurrencia de circunítancias favorables ocafíonar efte Phenoineno , que fiendo tan raro, puede muy bien atribuirfe a una caufa can accidental. ,
H E C H O  Q^U A R  T  O.

UN hombre electrizado , que paífa ligeramente la mano fobre unaperfona no eieCtrica , veftida de
alguna

io 6 Enfay o fobre la E lectricidad
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alguna tela de oro , ó plata , la hace chifpear por todas partes, no foío á ella , fino también á todas las demás que eílán vellidas de femejantes telas , y la tocan ;'y ellas chifpas fe hacen fentir en las perfona s donde fe excitan por punzadas , que apenas fe pueden fufrir mucho tiempo.

E X P L I C  A C  I O N .

LOS rayos efluentes que falen de la mano del hombre electrizado , pajfan con fu m a  facilidad, j o ,  d 
Ioí hilos de oro , ó de plata , de que eílá texida la tela. Todos ellos hilos electrizados de eílá fuerte , f e  herizan  

de penachos ; 2 5 , en toda fu longitud. Ellos penachos encuentran al falir del metal una materia afluente , que 
viene en mucha abundancia del cuerpo animado , 22,27. 
j o ,  y el choque de todas ellas corrientes , que van en 

fentidos contrarios , 21,  hace nacer otras tantas inflamaciones , que faltan en chifpas , y duplicadas repercuíio- nes , por una parte contra el metal electrizado , y por la otra contra la cutis de la perfona en quien fe hace la experiencia : y ella es la caufa de las punzadas que tiénte.Lo mifmo fucede , y por las mifmas razones , íi fe electriza la perfona , cuyo vellido eílá adornado , 6 texido de oro, ó plata , y íi otra perfona no eléctrica acerca la mano á ellas materias en la forma que fe ha dicho arriba , porque íiempre' nacen las punzadas , y chifpas del conflicto de las dos materias afluente , y efluente ; pero con ella diferencia , que en elle ultimo cafo, las chifpas que fe perciben en las partes que no fe han tocado, vienen del rechazo de la materia efluente, que ha padecido la repercuíion.Para entender bien ello , reprefentemos un hilo de plata electrizado , por la comunicación que tiene con la  
perfona que f e  ele£lriz>a, 6. Elle hilo chiípea enlaparte tocada , porque fu materia efluente encuentra , y chocaO 2 con
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con. la que viene del dedo de la perfona no ele biricú, 22; pero caíi al mifmo tiempo que fe ve ella chifpa, aparece otra fe me jante al otro extremo del hilo de plata , porque fu materia clcétrica , que ha recibido por el choque una determinación contraria i  la que tenia at principio, y cuyo movimiento fe ha hecho en alguna manera retrogado ; ella materia, digo, puede confíde- rarfe enefte inflante , como efluente por la parte opuef- ta a la que fe acaba de tocar j y entonces la materia afluente , que viene de todas partes d la perfona eletiri- 
z,ada , 2 2 ,0  por mejor decir, alguno de los rayos efluen
tes de e fe  cuerpo animado , 19, ocaíiona una eípecie de rechazo , de donde nace un fegundo chifpeo.Loque me hace creer,que el fegundo-choque es mas natural que venga de la materia retrogada del hilo de plata , contra los rayos efluentes de la perfona electrizada , que contra la materia afluente del ayrc , es , que efta perfqna en quien fe hace ello , fíente punzadas de ef- tas fegundas chifpas, como de las primeras ; lo que fupo- ne,que alguno de los rayos chocados va á parar a fu cutis*

H E C H O  Q J J I N T O *

UNA perfona electrizada , efpecialmente íi lo efía por medio del Globo de vidrio , enciende con la punta de fu dedo el efpiritu de vino , u otro licor inflamable , que le prefenta algo caliente otra perfona no eléctrica,
E X P L I C A C I O N »

ES enteramente v e r o fm il, qufe la materia que caufd 
la Electricidad , u obra fu s  Pbenomenos , es la m if- 

maque el Elemento que , fe  llama Fuego , ó Luz, , 32 , y en cuya exiftencia convienen oy caíi rodos. los Phyfícos* Lila materia, pues, quando eftá animada de un cierto grado de movimiento, y armada, digámoslo afsi, de algu
na materia mas grojfera que e lla , 33 , fe hace capaz de

em~,
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emprehender los otros cuerpos , de penetrarlos, y dífí- par fus partes en llama , o en humo. La chifpa que nace , como arriba fe ha dicho , por el choque de las dos materias efluente , y afluente , fe aumenta halla cauíár el incendio de un licor , que fe halla enteramente difpueílo á encenderfe , afsi por fu naturaleza como por un cierto grado de calor , que fe le ha hecho adquirir.No me perfuado que elle grado de calor preparatorio fea abíolutamen te necesario para el fuceífo de la experiencia. Acafo íiendo la Electricidad muy fuerte , fe encenderá el efpiritu de Vino fin que tenga mas que el temple ordinario de un quarto cerrado en una media ef- tacion ; pero para conocer quanto mas fácil fe hace ella inflamación eleCtrica , calentando algo el licor, tengafe preíente , que la chifpa que produce eñe efeCto nace del choque de las dos materias ; es á faher, de la que lale del dedo eleCtrico , y de la que viene del licor en fentido contrario ; y ya fe fabe , que todamateria ehótri- 

ca fa le  con dificultad de un cuerpo solido, ó liquido , que , 
es grafio , refinofo , ó fiulphureo, como el efipintu de V ino , 
& c . fino es que efie cuerpo fie baya calentado , o fr o ta 
do , 2p.

Por efta razón , también es mejor tener el liquido que íe quiere encender en una cuchara de metal, o en el hueco de la mano defnuda, que en el Vidrio , en la Porcelana , &c. porque como la materia eleélrica fale délos  
m etales, y de los cuerpos vivientes con mas fu e r z a  , que de 
¡os demas , 30 , la que viniere de la cuchara , ó de la mano deípues de haver penetrado el licor , dará ocafion á un choque mas violento, y á una centella mas inflamable.

La experiencia prefente fe hace mejor, y con mayor feguridad.fi la perfona que la hace eftá electrizada por medio del Globo de vidrio , que fi efiuviefle electrizada por medio del Tubo , porque en eñe ultimo cafo , el que tita eléctrico no tiene mas que una chiípa de que poder híar, defpuesde la quai celia toda fu virtud ; pero la
EleCtri-



Electricidad comunicada inceíTantemente por el Globo, fe repara todos los inflantes , y la perfona electrizada arroja muchas chifpas confecutivas , y mas vigorofa- mente.Tenga el efpiritude Vino la perfona electrizada , o téngalo la perfona que no lo eftá , íiempre el efeCto es uno mifmo , porque de uno , ü otro modo fe concibe fácilmente , que hay conflicto entre las dos materias afluente , y efluente en la fuperficie del licor , y eíto baila para fu incendio.El dedo que fe prefenta al licor no ha de tocarle, fino folo acercarle á el á corta diítancia. Si le huviere tocado , es meneíler enjugarle , o prefentar otro dedo, porque de continuar con el mifmo , fin eíla diligencia, fe arriefga á que falte chifpa , y no furta la experiencia. El obílaculo nace de que el dedo mojado de efpiritu de ¡Vino , es un cuerpo bañado de una materia fulphurea, 
por entre la qual la materia eleffrica no puede abrirfe 
fá c il  camino para fa lir  , 29.

Acafo fe medirá, que eíla materia paífa muy bien por entre el efpiritu del Vino , que eítá en la cuchara; pero á ello refpondere, que el que eíla en la cuchara eflá caliente , y el que eftá al rededor del dedo, no lo eftá un inflante defpues de laemerfion; y yá en otro lugar he dicho lo bailante para hacer ver lo que eíla diferencia puede influir en las refultas de la experiencia.
H E C H O  S E X T O .

SI fe tiene en una mano un vafo de vidrio, 6 de Porcelana lleno , en parte , de agua, en el qual fe intro- duxere la punta de una barilla de metal electrizada , • y fe acerca la otra mano á eíla barilla , para Tacarle una chifpa, fe fíente una violenta , y prompta commocion en los dos brazos , y muchas veces en el pecho , en las entrañas, y generalmente en todas las partes del cuerpo.
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E X P L I C A C I O N .

N O hay cofa , wo wgj in diq ue , y mueva d creer, /¿z materia eleBrica es un flu id o  fu tilifsim o  
exijlente en todas partes dentro , j/ fu era  de los cuerpos, 31. Por configuiente, el ella dentro de nofotros mifmos, y fi hemos de juzgar por la facilidad con que en él entra , y fale, por la fuma futileza de fus partes, y por la porofidad de nueílra propia materia , no tendremos di- f¡cuitad en comprehender , que tiene en nofotros una perfeda continuidad , y que fus movimientos fon , á lo menos, feme jantes á los de otros líquidos que conocemos. En conformidad , pues, de eñas ideas, tan nada violentas , y tan favorecidas , al parecer , de la experiencia , fe puede decir , que en los cafos ordinarios , quan- do un hombre no eledrico hace chifpear un cuerpo eledrizado , la repercuíion de las corrientes eledricas no fe hace fentir fino en la cutis del dedo, 6 quando mas, en el brazo , porque la materia chocada , que no efiá apoyada, b detenida por acción alguna contraria, tiene una entera libertad para retroceder , y obedecer al golpe que recibe •, pero en el cafo prefente , el esfuerzo eledrico rompe al mifmo tiempo por dos partes opueftas, fobre una linea de materia , que fe eftiende de una mano á otra , atraveffando el cuerpo , y la que á imitación de ios fluidos , comunica el movimiento que la anima á todas las partes de fu efpecie , que fe har 14an en el mifmo fugeto. Las paredes de un Tonel eflán generalmente comprimidas, quando fe comprime el licor que contienen ; y fi la prefion fe hace por dos partes fobre el liquido , fe refienten mucho mas todos los solidos que él toca. La commocion , pues , mas, o menos grande , mas , b menos completa , que fentimos en la experiencia prefente , puede atribuirle con mucha ve- roíimilitud á la doble repercufion , que á un mifmo tiempo recibe el fluido -eledrico , que rejide en nofotros, 

y  en todas partes ? 31. per



Pero por veroíimil que fea una conjetura , nunca puede paíTar, quando mas , fino por una feliz imaginación , fi no decide á fu favor la experiencia. Veamos, pues , fi acafo ay algunos hechos capaces de confirmar; mi Explicación.Si la commocion que interiormente fentimoá es realmente una concufion impreífa á nueftra propia materia por el fluido ele&rico fuertemente comprimido ; fien- do elle fluido, al fer chocado , capaz de hacerfe lu- mino ío y y  hallando fe  prefente entodos tos demás cuerpos, 
como en el nuejiro , 3 1 ,  hagamos nueftra prueba con cuerpos diaphanos,y veamos fi la commocion fe hace fen- fible por una luz interna. Para efte fin havrá dos per- íbnas , de las quales la una tendrá la valija llena de agua, y la otra facará la chifpa, y una, y otra tendrán por fus dos extremos un Tubo de vidrio lleno de agua. Al hacerfe la explofion , y al fentir los dos cuerpos animados el golpe, elTubo intermedio que los une, brillará con un golpe de luz tan prompto , y de tan corta duración , como el golpe que forprehende á las dos per- fonas empleadas en efta Experiencia. No es , pues , mas que probable , que veríamos en nofotros la mifma cofa , fi fuéramos trafparentes como el vidrio , v el agua?

La continuidad no interrumpida déla materia chocada debe fer también una condición abíolutamente neceífaria para el fuceíío de la experiencia , fi es verdad, como fupongo , que la commocion que de ella refulta nos es comunicada , y difiribuida uniformemente á todas las partes que toca por el fluido eléctrico $ defpues de la doble repercufion. Yo , pues , la he interrumpido de propofito , haciendo hacer la prueba como antes á dos períonas; pero en lugar de eifár unidas entre si por un cuerpo sólido intermedio , no fe tocaban en manera alguna , y la refulta fue la que yo—efr petaba. La commocion interna faltó , y el efecto fe re- duxQ a una punzada baftautemente violenta para el que
íar. \
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ideaba la chifpa , y á una concufion muy fuerte ; pero que no paliaba de la mano del que tenia el vafo lleno de agua. Es , pues , viablemente verofimil , que la interrupción de la materia eledrica fometida al doble choque , es la única caufa á que fe puede atribuir la diferencia que hay aqni refpedo del efe do ordinario , el qual depende tan neccíTariamente de la continuidad de ella mifina materia , que jarifas falta, por demafiado grande que fea el numero de las perfonas que fe juntan para ella experiencia , con tal, que afiendofe de las manos, ü de otra manera , formen una cadena , que de ningún modo fe interrumpa. •Veafe aqui también otra experiencia , 'que en el híñante de la exploíion hay una ^^á/foíay-o- de materia eledrica interna, que es hnpeli(3|> po^fo^dós extremos , y que eñe doble choque le imp:ciones contrarias. Ponganfe dos perfonas , __tina faque la chifpa , y la otra tenga>cl vafo, y con mano fe prefenten reciprocamente la punta del dedo fin tocarfe. Quandofaltáre la chifpa, fe percibirá entre los dos dedos opueftos, y cafi contiguos una luz muy fenfi- ble , que anuncia con bañante evidencia el confiido de las dos .corrientes de materia , que tienen determinaciones contrarias.

de los Cuerpos. n  ?

que
rv

H E C H O  S E  P  T I  M O .
) ARA el fuceífo de la experiencia precedente es predio , que el vafo donde cftála agua fea de Vidrio, o de Porcelana ; todos los demás en quiénes hafta ahora fe ha hecho la prueba,no han tenido ei miíino efeóto.

E X P L I C A C I O N .
'S indifpenfablemente precifo , que la mano que to- 
* ca > antes que faque la chifpa , no haga perder á ia Barra de hierro fu Electricidad , porque fi eño fucedief-

P fe.



fe, feria ociofo el Intentar facar chífpas de cita Barra con la otra mano ; y es también notorio mucho tiempo ha , que f e  defelstlriza f á c i l , y  promp 'tamente una Bar
ra de hierro , tocándola con la mana , 14. También es confiante, que el vafo de vidrio lleno de agua,que fe electriza por comunicación en ella experiencia , no dexa de fer fuertemente eléctrico , aunque fe toque', ó maneje por la perfona no eledtrica , que le foftiene. Efte contacto hecho al vafo , nada altera el eflado de la Barra de hierro , que le comunica la Electricidad ; afsi, fe podrá íiémpre hacer chifpear á eíla Barra , y por coníiguiente excitar la commocion , que eslarefulta ordinaria de eíla prueba , mientras la badila de metal, que lleva , b conduce la Electricidad , efluviere en el vafo de Vidrio , b de Porcelana ; porque las materias vitrificadas , o femi- vitriíicadas , quando fe hacen fuertemente eléctricas, continúan en citarlo mucho tiempo , aún defpues de fer tocadas por cuerpos no eléctricos.Elle privilegio , que atribuyo al Vidrio , ( o á la Porcelana) de permanecer eleCtrico , aunque fe toque, no es ficción , ni probabilidad imaginada á favor de mi Explicación; es un hecho bien decidido , y fobreelqual no queda duda alguna. El vafo lleno de agua, que ha férvido en la experiencia de que hablamos , y que fe ha electrizado por la immerfion de la badila de metal; efte vafo , digo , llevado , b manejado por alguno que no efte eléctrico,no dexa de atraer,y repeler por un tiempo con- íiderable todos los cuerpos ligeros que fe le prefentan, de chifpear quando le acerca el dedo , y de arrojar penachos luminofos , muchas veces expontaneos, y ruidofos ; la agua que contiene hace ver golpes de luz quando fe mueve , y parece un licor encendido , quando fe derrama en un vafo íobre otra agua no electrizada,Efta Electricidad fe diíminuye poco á poco ; pero tarda mucho tiempo en extinguirfe enteramente. Yo he encontrado feríales feníibles defpues de treinta y feis horas , fin embargo de haver pueíto el vafo fobre unamefa
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mefa de madera no aislada , no eléctrica , y por confi- guiente capaz de abfbrber , ó de diíipar la virtud del cuerpo electrizado , que íoílenia.
H E C H O  O C T A V O .

ESTE vafo de vidrio electrizado , que tarda tanto tiempo en perder toda fu Electricidad , quando fe pone fobre madera , metal, &c. no ia conferva por tan largo tiempo , file tiene fobre Vidrio , Refina , Seda , y generalmente fobre todas las materias, que mejor fe electrizan por frotación. (* )
E X P L I C A C I O N ,.

LA Electricidad , como en otro lugar he dicho , y probado „ no es foio la emanación do una materia , que fale del cuerpo electrizado ; es también una continuada reparación de eíta materia por otra enteramente femejante , que de todas partes va ai cuerpo electrizado : es como un comercio de la materia afluente , y efluente. Si eíta llega á faltar, 6 aquella no puede fa- lir , ceífa luego eíte eítado , 6 eíte duplicado movimiento , que fe llama Electricidad. Pues ellas dos cofas fuce- den quando fe pone el vafo de vidrio electrizado fobre una torta de Refina , la materia efluente del vidrio ella detenida en gran parte y porque no encuentra pajjo líbre 
en un cuerpo rejinofo , o quaji rejinofo ,2 9 , y  por la m if - 
ma razón la torta no da materia afluente' al vidrio. Afsi, el vafo pierde luego fu Electricidad , porque las dos corrientes en que con jijle ejia  virtud  , fe defmayan , y ceíTan promptamente.

P 2 Si

( * ) Eíte hecho , que también havía obfervado yo por mi 
parte, fue anunciado la primera vez por Moni, le Mouier,Doc
tor en Medicina. Notorio es quanto ha contribuido eíte Aca
démico á e (tender los progreffos de la Electricidad, y con quan- 
taexactitud obferva fus Plienomenos.
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Si la caula de ella diminución de adfciviciad es en efedro la que acabo qc exponer , no debe eílranarfe el que una mefa de madera , un fufpenforio de metal, la mano de un hombre , &c. no tenga el miíino erecto , que una torta de Refina ; porque fe fabe , que la materia eléctrica 
penetra fácilm ente todos eftos cuerpos , afsi para entrar 
como para fa lir \  jo , lo que es.caufa de que las dos corrientes que conílituyen la Electricidad , no hallen en ellos tantos eílorbos , como en los cuerpos refinofos.Aunque ella explicación parezca vcroíimil, y bailan- teniente conforme a los principios , que la experiencia nos ha hecho admitir , nodifsimulare fin embargo, el que- aquí encuentro un no se que de Ungular , y cuyo fondo no puedo penetrar baílantemente. Un cuerpo no fe electriza por lo común , íi íe pone fobre una mefa de made- ifi no aislada ; y aqui tenemos un vafo lleno de amia, Rue# conferva muy bien fobre ella mifma mefa, y por ef- pacio de muchas horas, la Electricidad , que antes ha adquirido, Verdad es , que fe necefsita de una fuerte , y laiga Electricidad para poner al vafo de vidrio en el ef- tado en que debe hallarfe para ella experiencia* y fabemos indubitablemente , que quando fe electriza fuertemente, y por un efpacio de tiempo confiderable , los cuerpos inifmos que no eílan aislados , reciben también la Electricidad por comunicación. Muchas veces he viílo per- fonas electrizadas fobre Refina chifpear por todas partes , fin embargo de que fus vellidos tocaban en la pared , o en los muebles de la Sala; y Monf. Toan Muf- chenbroek, (* )  teniendo el codo de propofito fobre la mefa, notó que fe hacia jarico,fin embargo de elle contadlo ; pero á pefar de ellas razones , que difminuyen fin uuda la dificultad, reconozco el pefo , que puede dár 
a diferencia, que hay entre la Electricidad que fe con- ierva, y la que fe adquiere fobre un fufpenforio de madera no aislada.

i i  6 Enfijyo Jbbre U EleBricidad

. (*) Hermano del célebre Profesor de Leyd debe mucho Ja Phyfica experimenta],
Tam- 1 
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También es predio convenir , en que la Electricidad 'comunicada á un vafo de vidrio lleno de agua, fe diferencia confiderablemente. de la que los demás cuerpos adquieren por el mifmo medio. Ella virtud eítá allí como concentrada 5 fe conferva muy de otra fuerte en igual volumen de otra qualquiera materia , y fus efectos anuncian una fuerza , y una energía muy fuera de lo común. Tal vez el tiempo , y la experiencia nos enfe- ñarán en que fe diferencia de los otros efte cafo particular.

LA Experiencia de Ley den , b el fexto Hecho no faíe bien quando fe ufa para tener la agua de un vafo de otra qualquiera materia, que no fea Vidrio, ó Por-

L Vidrio , y la Porcelana íirven para el efefito de efta experiencia , porque uno , y otro fe electrizan por comunicación , y ninguno de los dos dexa de fer eléctrico , aunque fe maneje , y foítenga por cuerpo no eleCtrico. Ellas dos condiciones fon tan neceífarias para el éxito de la experiencia , que íi llega á faltar una de las dos , no refultará la commocion interna, que es fu efecto ordinario ; ya lo he probado arriba. El vafo, pues, que no es de vidrio , b que no es de alguna materia vitrificada, no fe eleCtriza bailante por comunicación , ni recibe fino una Electricidad, que fe diíipa al mas ieve contaCto de otros cuerpos. Recibafe la badila de hierro en una vafija de madera , o de metal algo llena de agua: no fe electrizará mas 3 que íi fe tuvieífe la punta en la mano ; y le fueederá lo mifmo con qualquiera • otra vafija , cuya materia , íiendo muy fácil de eleCtri- 2arfe por comunicación , fea también muy fácil en par- «-¡r fu virtud con todos los cuerpos contiguos. Reci- 
bale eíta miíma badila de hierro en una vaina de Lacre,

H E C H O  N O N O ,

celana.
E X P  L I C  A C  I O N ,

de



de Azufre , d de alguna materia, que fe electrice , como 
el vidrio , por frotación , y fucederá lo mifmo , porque 
efias materias, que imitan al vidrio en la circunlt ancia 
de eleCtrizarfe por frotación , no la imitan en ia ventaja 
de electrizarle también por comunicación , a lo menos 
en un grado fuñciente.

Acafo alguno fe inclinará á creer , que fi la expe
riencia de Leyden no iale bien con un valo de Lacre , es 
porque la Electricidad del Globo de vidrio no es de 
naturaleza capáz de comunicarte á ella materia , y  que 
para que tenga el mifmo fiiceífo , baila dar á eíte vafo 
la Electricidad de una materia íemejante.

Si elfo fueífe afsi , leria una razón poderofa para 
admitir la diftincion de las dos Electricidades refinofa, y 
vitrea, que han hecho imaginar engañólas apariencias; 
pero folo con el trabajo de hacer un Globo de Azufre, 
que es foífituido al de Vidrio me he aílegurado , de 
que toda Electricidad , de qualquiera materia que ven
ga, es igualmente apta para producir el efecto de que ha
blamos , y que 1a elección dei vafo no es importante, 
fino porque el Lacre , y las materias refinofas no fe elec
trizan , fino muy poco , 6 nada por comunicación ; por
que quando electrizando con el Globo de Azufre he te
nido la agua en un vafo de la mifma materia , o de La
cre, no ha havido commocion , y la he fentido , aunque 
leve j folo con foífk-uir un vafo de vidrio al de azufre.

H E C H O  D E C I M O .
U N Globo , b un Tubo de vidrio evaquado de ay re, 

por medio de una Machina Pneumática , fe buel- 
ve todo luminofo por dentro , frotándole por de fuera; y 
no da indicio alguno algo confiderable de Electricidad; 
pues ni fe le ve atraer , ni repeler feníiblemente los cuer
pos ligeros , que fe le prefencan , ni fe fienten , ni per
ciben al rededor de él eftas emanaciones , que fe fien- 
ten quando es frotado en fu citado ordinario.

Aquí

1 1 8 Enfiiyo /obre la Electricidad



• ' í ; . ■ /.
de los Cuerpos. i i y

Aquí fe nos ofrecen dos Hechos que explicar: El 
primero es efta luz difuia , que fe ve brillar en lava- 
fija expurgada de ayre : El fegundo es la privación de la 
Eletftricidad o cafo nada por el vado.

E X P L I C A C I O N .

EL primero de eftos dos efedos es fabido mucho 
tiempo há.Notorio es,que en un Matraz expurgado 

de ayre , y frotado por fuera en lugar obfcuro \ fe hace 
una elpecie de Fhofphoro 5 y el Barómetro , cuya parte 

fuperior es luminofa quando fe menea el Mercurio , nos 
enfeña , que efta luz es igualmente producida por una 
frotación interior , no menos que por la que fe hace ex- 
teriormente.

El Elemento del Fuego, efe liquido fútil, que fe- 
gun toda apariencia , no dexa efpacio alguno abfoluta- 
niente vacio en la naturaleza , ( *) llena folo toda la ca
pacidad de una valija expurgada de ayre : goza de una 
perfeóla mobilidad , porque no fe halla embarazado con 
materia alguna eftraña , y porque la continuidad de fus 
partes no padece interrupción alguna. En efe eftado, 
recibe con tanta facilidad , como promptitud , los reite
rados empujes , que le imprimen las partes del vidrio, 
agitadas por la frotación ; afsi como , con corta diferen
cia, fe ve temblar la agua quando le paíTa el dedo moja
do íobre el borde del vafo que la contiene. Aora , pues, 
el fuego puramente elemental, que no efá unido á otra 
alguna materia capaz de retardar fu expanfton , fe en
ciende al menor movimiento ; pero fu incendio viene á 
reducirfe á una (imple , y repentina vislumbre. En

( *  ) No intento decidir aquí la famofa queftion de la exif- 
tencia del vacio ; folo quiero dar á entender, que Ja materia 
del fuego mas fútil, que quantas conocemos , llena todos los 
pequeños efpacios donde líquidos menos fútiles no pueden íer 
admitidos-, y omito el examinar fi las partes de efta materia 
dexan entre si intervalos Henos , 6 vacíos. Efte examen es, 
ageno de mi affumptoa

--------------------------------------------------------------------------------------------- I



En quanto al fegundo efecto , del qual es mdy di
fícil dar razón, que plenamente fatisfaga, fe puede de
cir , que como las emanaciones de ía materia efluente, en 
que principalmente confifte la Ele&ficidad , dependen 
de una fuerte agitación imprefla á las partes del vidrio, 
es probable , que elle movimiento no fe haga , ni per- 
fe vere , fino quando la pared del vidrio que fe frota fe 
halla entre dos ayres de tina denfidad cafi igual. Si ef- 
te movimiento fuera femejante al de un reforte , que 
hace vibraciones , como es de creer , pues los cuerpos 
mas elaflicos fon comunmente ios que fe electrizan me
jor por frotación; no debiera fubfiftir fino en un medio 
elaftico , y de una elafticidad uniforme , ó igual por todas partes.

Lo que da alguna probabilidad á efta congetura, es, 
que fegun las Experiencias de Moni, du Fay , (* ) la vafi- 
ja de vidrio , que contiene un ayre muy condenfado, 
no fe electriza mucho mas , que el que efta perfecta
mente expurgado de ayre. La Electricidad fe parece en 
elfo ala llama , que tanto fe extingue en un ayre á quien 
falta elafticidad, por haver fido demafiado enrarecido, 
como en el que tiene demafiada , por haver fido fuertemente dilatado , b comprimido.

Pero porque el Globo , o el Tubo expurgado de 
ayre fe haga luminofo , fm hacerfe eleárico , no creo, 
que nos veamos precifados á concluir , que efta mate
ria , que fe ve brillar en el vafo vacio , es de diferente 
naturaleza , que la que obra por fuera quando el vi- 
diio fe eieétriza. Un inifino fluido puede acomodarle á 
difeientes modificaciones. El viento , y el fonido nunca 
fon mas que un ayre agitado ; eftos dos efeótos , como 
nadie ignora , dependen únicamente de dos efpecies de 
movimientos , de que un mifmo ayre es fufceptible. No 
fon incompatibles eftos dos movimientos ; pero puede 
muy bien eftar el uno, íin el otro. Qué impedimento 
hay, pues, para que á efte exemplo fe forme una idea

cafi(* ) Mem. de la Acad. de las Cieñe. 1734, pag. 357.
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de los C uerpos. x n
cafi femejaiite de la materia que fe ve brillar en un Glo
bo de vidrio expurgado de ayre ? Ella puede fer fumino* 
fa , y ele&rica ; es muchas veces uno , y otro á un rnif- 
mo tiempo; pero afsi como puede fer eléctrica fin lu
cir , podrá también lucir fin fer eléctrica.

A qualquie'ra que fe obflináre en diftinguir como 
dos eípecies diferentes, la materia de la Electricidad , y 
la que fe ve brillar en el vacio , le propondré la Expe
riencia íiguíente , que es beliifsima.

En lugar de frotar el Tubo, 6 el Globo vacio de 
ayre, acerquefele folamente otro Globo lleno de ayre 
electrizado con alguna fuerza ; immediatamente fe ve
rá aparecer en el Globo vacio la mifma luz que fe 
acoítumbra ver en el quando fe frota.

Acafo fe me dirá, que las emanaciones del Globo 
electrizado , chocando contra la iuperíicie exterior del 
Globo vacio , Tupien la frotación , y hacen fus veces pa
ra agitarlas partes del vidrio , y poner á la luz en mo
vimiento por cha agitación. Pero con mas fimplicidácí 
fe puede refponder , atribuyendo eíta acción al choque, 
immedíato de la luz eledrica , que es capaz de palfar 
por éntrelos cuerpos mas compactos , 27 , y fe inflama 
viablemente en otras mil. ocafiones , que fuponiendo 
que commueve las partes del vidrio , dei animo modo, 
que lo pudiera hacer la frotación , la qtial para que 
tenga fu efecto, es precito que íea romísima , y tanto, 
que no es creíble fea capaz de fer fupiida por el mero 
choque de las emanaciones eledtricas.

HE C HO UND E C IMO.
\

U N Globo de vidrio bañado de Lacre por dentro , y 
frotado,deípues de haverle extraído el ayre fe hace 

luininofo , como el del Hecho décimo; pero lo mas nota
ble es j que mirando por uno de los Polos, ( que fe tie
ne cumado de no bañar como lo reliante ) íe perciben la 
mano, y dedos del que frota , 116 obftante la opacidad na
tural del Lacre. EX-
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E X P L I C A C I O N .

,Uando fe frota en la obfcuridad un Tubo , o ün 
Globo de vidrio lleno , b vacio de ayre , fe pue
de obfervar , que las parces donde ella aplicada 

la mano fon fiempre Imninofas, unas veces mas , y otras 
menos ; pero elle efecto es mucho mas notable , fi el 
vafo que fe frota eítá vacio de ayre ; fin duda , porque 
la materia de la luz , que fe halla entonces defemba- 
razada de toda fuftancia eftraha , fe pone mas fácilmen
te en acción., Afsila mano , y los dedos fe eftampan, y fe hacen vifibles por la luz, que excita fu frotación.

Ella acción mas libre , y digámoslo afsi, mas com
pleta de la materia luminofa , que llena el G lobo, fe 
comunica fin duda á partes íemejantes , que llenan los 
poros del Lacre , como los de los donas cuerpos ,31 • y 
ellos poros lucientes , que fon en gran numero , dan al
guna tranfparencia á efta corteza , 6 baño , que es na
turalmente opaco ; cafi del mifmo modo que la Aga
ta , o ciertos pedernales blancos, que fe hallan comun
mente en las orillas de los R íos , fe hacen interiormente 
muy liiminofos, y como transparentes , quando fe les 
golpea uno contra otro en lugar obfcuro.

ACA-:



A CABADA yáde imprimir ella Obra , cayó en mis 
manos un Papel , intitulado : M e m o ria  /o b re  la  

E le c tr ic id a d . E n  P a rís  en C a fa  de la  V iu d a  de D a v id , 
C a lle  de la  D e lf in a . El Autor, que no fe nombra , y pa
rece citar en animo de continuar fu O bra , anuncia en 
Prefacelio , que f s  ha apa rtado  muchas veces de m i  
S y ftb h n a  , y yo lo he conocido muy bien al leer fu ef-

Sin duda tendrá de eíte Syflhema ( del qiial hay to 
da libertad de apartarfe) una idea mas juila , y mas com
pleta, que la que ha pretendido dar en tres lineas , y me
dia delapag. 16. y efpero , que quando la incompati
bilidad le prccife á impugnar mi opinión , para eftable- 
cer lafuya, dexará á mis penfamientos la juila exten- 
íion , que deben tener para fer inteligibles , ó remitir al 
Ledor á ella Obra que publico. Ella juílicia me prometo 
de un Autor, que me ha ganado la mano en la urbanidad, 
y que fe mueílra menos ocupado en el cuidado de cen- 
furarme, que en el laudable defeo de iluítrar la verdad.

En la pag. 33. fe refiere una Experiencia de Gue- 
rike , y fe pregunta : Como compongo e l Hecho , de que 
fe  t ra ta  con los rayos d ivergentes re p u ljiv o s  d e l cuerpo 
ele ¿ Ir ico , y  la  m a te ria  a fluen te  de l cuerpo a tra íd o ?

La refpurila de ella pregunta fe hallará en las Ex
plicaciones de los quatro Hechos primeros de la primera 
dalle. La mifma leótura hará ver como los cuerpos ig c -  
ros fe  efe apan  cali fliem pre de los rayos d ivergentes  , (* )
( porque jamás he dicho J ie m p re , fin excepción) y fe ve
rá quaies fon los calos en que fe efeapan.

( *  ) Mera, fobre la Electricidad , pag. 17.

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

en ¿Re Tomo.

D lfínicion, y etymologia de la Electricidad. Fol. r.
Señales de la Electricidad, ibid,

Dos modos de electrizar. 2,
P R I M E R A  P A R T E .

Infracción [obre los hijlr amentos convenientes para, 
las experiencias de la EieBricidad , y modo de 
ufarlos. ibid.

Del Tubo , y de fas qualidades.
Modo de electrizar el Tubo.
Sobítitucion del Globo al Tubo de vidrio.
Qualidades , y dimenfiones del Globo de vidrio.
Modo de guarnecer el Globo para que ruede, ibid. 
Machinas para hacer rodar el Globo. 8.
Qualidades,que debe tener una Machina de rotación, 

quando fe haga expresamente. 9.
Deícripcion de una Machina de Rotación. 1 í.
Globo de Azufre , empleado en las primeras Expe

riencias por Othbn Guerike. 14
Modo de fundir un Globo de Azufre hueco, y otras piezas.ibid.
Globo de vidrio bañado de Lacre por adentro. 15.
Modo de ufar del Globo. , \6.
Aplicación de muchos Globos á una mifma Machina. 17.' 
Modo de electrizar en el vacio, ibid.
Modo de electrizar un vafo , donde el ayre eítá con- denfado» xp,
Suípenforios para foftener los cuerpos que fe quieren 

electrizar, ibid.
Tortas
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1 1 $Tortas de Refina ; modo de vaciarlas, o fundir!Cordones de Seda ; modo de ufarlos.Modo de probar íi un cuerpo es eleátrico.Hojas r 6 panes de metal, y otros cuerpos ligeros, propios para las Experiencias eleéhicas. 2 j*Circunftancias favorables, 6 dañofas á la Ele&ricidad. ib,

S E G U N D A  PARTE.
Ex p  ofician methodica de los principales Vbenomenos de 

la Electricidad , para la mejor averiguación de fias 
caufas.

L Queftion,Quales fean los cuerpos capaces de cledtri- zarfe por frotación : y fi los que fe hicieren eléctricos por efte medio , lo fon todos en un mifmo grado ? ib id  i
Experiencias relativas á la primera Queftion. 2 6,Refpuefta á la primera QuelHon. 2 7,II. Queftion. Quales fean las materias que fe electrizanpor comunicación ; y íi las que por efte medio pueden electrizarte fon capaces de recibir un mifmo grado de Electricidad ? 2 %»
Primera Experiencia, relativa á la feguuda Queftion. ib i i tSegunda Experiencia, ib id.Refpuefta á la fegunda Queftion.III. Queftion. Si hay alguna diferencia notable entre la Electricidad adquirida por comunicación , y la Excitada por frotación ?
Primera Experiencia, relativa á la tercera Queftion. ib id.Segunda Experiencia. j xI creerá Experiencia, ibid .Refpuefta á la tercera Queftion. ibid.
IV. Queftion. Si todos los cuerpo ligeros , dequal- quiera efpecie que fean , fon atraídos , y repelidos por un cuerpo electrizado  ̂íi efta virtud tiene mas. acción fobre unos, que fobre otros ? ibid.
Primera Experiencia, relativa á la quarta Queftion, ibid.

Se-



Segunda Experiencia. 32.Tercera Experiencia, ib id.Refpuefta á la quarta Queftion. 33.¡V. Queftion. Si la Electricidad una vez excitada,o comunicada dura mucho tiempo , y quales fean las caufas , que la hacen cellar , ó que difminuyen fu duración, 6 fu fuerza ? 34,Primera Experiencia, relativa á la quinta Queftion. ib id. Segunda Experiencia, ib id.T ercera Experiencia, ib id.Quarta Experiencia. 35.Quinta Experiencia, ibid.Sexta Experiencia, ibid.Séptima Experiencia. 3 6.Refpuefta á la quinta Queftion. ibid.

i

y i. Sexta Queftion. Si la Electricidad es una qualidad abftradta , 6 la acción de alguna materia invifi- ble , que efte en movimiento al rededor del cuerpo electrizado ? ibid.Primera Experiencia , relativa á la fexta Queftion. 37.Segunda Experiencia, ibid.Tercera Experiencia, ibid.Quarta Experiencia, ibid.Quinta Experiencia. 38.Sexta Experiencia, ibid.Refpuefta á la fexta Queftion. ibid.y il. Queftion. Si efte líquido, que eftá en movimiento al rededor del cuerpo electrizado , podra fer el ay re de la Atmofphera , agitado de cierto modo por el cuerpo frotado ? ibid.Primera Experiencia, relativa álafeptima Queftion. 
ibid.Segunda Experiencia. 39*Tercera Experiencia, ibid.Primera Obfervaeion. ibid.Segunda Obfervaeion. 40.Tercera Obfervaeion. ibid.

Quar-
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1 1 ?Quarta Obfervacion. ib id.Reípueíta á la feptima Queítion . ib id.yiIL Queítion.Si la materia eleCiricafe mueve en forma de torbellino al rededor del cuerpo electrizado? ib id.Primera Experiencia , relativa ala o&ava Queítion.Segunda Experiencia.Tercera Experiencia, ibid.Refpueíta ala oCtava Queítion. ibid.IX. Queílion. Si el liquido fútil, que llamamos materia eleCtrica , nace del cuerpo electrizado como de una Fuente , que la defpide por todas partes» o íi va' á dicho cuerpo como á un centro á donde de todas partes fe dirige ; 6 en fin , íi un mif- mo rayo de eíla materia parte del cuerpo eléctrico , para bolver defpues á el ?Primera Experiencia , relativa a la nona Queítion® 
ibid.Segunda Experiencia, ibid.Tercera Experiencia.Quarta Experiencia, ibid.Quinta Experiencia, ibid.Sexta Experiencia.Séptima Experiencia, ibid.Reípueíta á la nona Queítion. ibid.X. Queítion. Si los lugares por donde la materia eleCtrica íale del cuerpo electrizado fon tantos en numero , como las partes por donde entra la que viene de los cuerpos circundantes ?Obfervacion relativa á la decima Queítion.Refpueíta a la decima Queítion.XI. Queítion. Si cada poro del cuerpo eleCtrizadojpor donde fale la materia eléctrica, dá un folo rayo »6 íi eíte rayo fe divide en muchos ? ibid.

Primera Experiencia, relativa a la undécima Quef-, tion. ibid.
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45.
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47<48

Segunda Experiencia, ibid*



Tercera Experiencia.Quarta Experiencia, ibid.Quinta Experiencia, ibid.Refpuefta á la undécima Queftion.Corolario.
XII. Queftion. Si la materia eléctrica , que lleva fus imprefsiones á muchos pies de dlftancia del cuerpo electrizado , y que permanece inviíible , es la miíina , que la que fe dexa ver en forma de penachos luminofos en la fuperficie , 6 ángulos de cite mifrno cuerpo ? ibid.
Obfervacion relativa á la duodecinia Queftion.Primera Experiencia, ib id .Segunda Experiencia, ibid.Tercera Experiencia.Refpuefta ala duodécima Queftion, ibid.XIII. Queftion. Si la materia eléctrica , aísi aSuente, como^efiuente, penetra todos^os cuerpos solidos, y líquidos, que encuentra en fu paíld , ó fi no hace

1 2 8

50. 5T*

52.

mas que lamer fu íiiperficie .
Primera Experiencia , relativa á la Queftion decima tercia, ibid.
Obfervaciones.Primera Experiencia.Segunda Experiencia.Tercera Experiencia, ibid.Quarta Experiencia.Quinta Experiencia, ibid.Refpuefta á la Queftion decima tercia.XI v .Queftion. Si la materia eleCtrica penetra indiftin- tamente todos los cuerpos con igual facilidad; y íi en eíio hay alguna diferencia,quales fon ios menos permeables para eífti materia ? ibid.

Primeia Experiencia , relativa a. la Queftion decima quarta.- .
Segunda Experiencia. Ibid,Tercera Experiencia.

Quar-
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58.

60;
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Quarta Experiencia. ib id*Quinta Experiencia. 644Sexta Experiencia, ibid.Séptima Experiencia. 65 •Odava Experiencia, ibid.Primera Obfervac *10 n,Segunda Qbfervacion. 6&:Refpiíefta á la Queftion décima quarta. ibid.XV. Queftion. Si la materia eledrica reíide Tolo en ciertos cuerpos , ó es un líquido efparcldo generalmente en todas partes ? ibid,Refpuefta á la Queftion decima quinta. 6y»XVi. Queftion. Si hay en la Naturaleza dos efpecies de Eledricidades esencialmente diftintas una de otra ? ibid.

XVII. Queftion. Si la materia eledrica es la mifma que fe llama Fuego Elemental, 6 Luz,? .68,:Primera Experiencia, relativa á la Queftion décima feptima. yo,;Primera Obfervacion. y 1,Segunda Obfervacion. ibid,Tercera Obfervacion. ya<¡Quarta Obfervacion. ySegunda Experiencia. y 4,Quinta Obfervacion. ibid•Sexta Obfervacion. yy¿
Tercera Experiencia. y 6.Quarta Experiencia,Séptima Obfervacion.
Refpuefta á la Queftion décima feptima. ibid*

T E R C E R A  P ARTE.
Conjeturas facadas déla  experiencia , / obre las caufas 

de la E leB rieidad . ype
Propoficiones fundamentales,facadas de la Experien-



Aplicación , que fe puede hacer de eños principios, para explicar los principales Phenomenos eledri- 
eos. 84*Phenomenos de la primera claífe. 8 5.Primer Hecho, ibid.Explicación del primer Hecho, ibid,Hecho fegundo. 8<£.Explicación del Hecho fegundo. 87.Hecho tercero, ibid.Explicación del Hecho tercero. 88.Hecho quarto. ibid.Explicación del Hecho quarto. ibid.

Hecho quinto. “ 9°«Explicación del Hecho quinto, ibid.
Hecho fexto. _ P4*Explicación del Hecho fexto. ibid.Hecho feptimo. _ 9 $•Explicación del Hecho feptimo. ibid.
Hecho odavo. 9^-Explicación del Hecho odavo. ibid.
Hecho nono. 99*Explicación del Hecho nono. ibid.
Hecho décimo. _ 10Explicación del Hfcho décimo, ibid- Phenomenos de la fegunda clafie. X02 ,
Hecho primero, ibid.Explicación del Hecho primero, ibid.
Hecho fegundo. > *04»Explicación del Hecho fegundo. ibid.Hecho tercero.- 106.Explicación del Hecho tercero, ibid.Hecho quarto. ibid.Explicación del Hecho quarto. 107.Hecho quinto. ,108.Explicación del Hecho quinto, ibid.
Hecho fexto. IÍO*Explicación del Hecho fexto» 1 1 1.
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1 3 1Hecho feptimo.Explica ion del Hecho feptimo. ibid. II]° i
Hecho o&avo.Explicación del Hecho oétavo. ibid. 115* ¡1
Hecho nono.Explicación del Hecho nono, ibid. 117* !
Hecho décimo. 118.Explicación del Hecho décimo. i ip.Hecho undécimo. 1 2  I.Explicación del Hecho undécimo. 12 2.

Fin de la Falla de las AFaterí as. ■
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los Ingenios , ni á los Cómicos > no 
á los primeros, porque conozco, que 
la mayor diícrecion eílá en faber aco- 
modarfe a los tiempos; no á los fe- 
gundos , porque folo eílán a confe - 
guir fu mayor utilidad (bailante tra
bajo tienen en verfe precifados á eí- 
forzarfe , para que ria el Pueblo , aun 
quando folo eílán ellos para llorar) fo
lo si culpo al Vulgo: Pero porqué, 
11 es Vulgo , fe le ha de culpar ? Con 
que facamos en limpio , que no ay 
quien tenga la culpa : Lo mifmo fu- 
cede en las Cafas donde ay Niños, 
y fe quiebra algo, íin ver el Dueño 
quien lo quiebra. Ha ! Si Yo huviera 
de decir en ello todo lo que fe me 
ofrece , y qué de quexofos huviera 1 
Pero no, mejor es que no los aya.

He incluido aqui tres Saynetes de 
Don Jofeph Benegafsi, los que para no 
parecer tan bien como los de fu Padre 
tienen lo bailante con eftár vivo fu Au-

íf  th¡K



thor i pues com o' decía un Difereto: E l
':l hu/ e amera por aplaujos, que fe  lilos
quiere. J

O deígracia ! o emulación! 6 íiglo!
, , j ° r .ê a razon 5 V por otras eftán en 
¿Madrid los Ingenios, como los Catho-
^fep^Inglaterra, ocultos: Hacen mu- 

- chos íugetos vanidad de lo que debie- 
y^onrojarfe 5 y fi hacen un malro- 

, no íe atreven á leerle ( no por 
malo , por romance) íin que preceda el 
encargar el íecreto : N o , amigo Lec-

í?0iV rmr  neí ? r » ^ eres favorecido 
de las Mufas , fer buen hijo de Apolo
5 o n,cSarle » Pues la habilidad de la 
loesia  no puede quitarla eíBmacion, 
como la lepan ufar : Muchos han fido 
los Santos los Pontífices,y los Monar
c a  , qu@ ie  valieron de fus números, 
icon  poca erudición te baila para faber 
íOS ̂ u e fueron) Pues fi ello es afsi, qué 
importa que los que prefumen que fa~

en 5  ̂ 0i°  Por que prefumen) no-

r
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ten lo mifmo que no pueden, notar! 
Ufenla bien, (buelvo á decir) y verán 
como no les falta el aprecio que cor- 
reíponde , entre los hombres diícre- 
tos, pues los ignorantes no fe reputan 
por hombres. VALE.

D.J.R.YL.
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