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MAQUI.N AS
HYDRAULICAS

, DE MOLIN.OS>
.
" ,

y HERRERIAS,

X GO VI ERNO DE LOS.
Arboles, y Montes de , Vizcaya~

.

'J'OR DON PE D RÓ BERNARDO; .
Villa-Real de Berl'iz ~ .Cavallet't:{
'diJ Orden de Santiago.
DEDICADO

d L O S AMIGOS CAyAL~EROS~!
y Proprietariosdel Infanzónado del muy:
Noble,y muy Leal Señorlo de Vizcaya" ¡
y muy Noble, y muy Leal Proviñ- ..
cía de Guipuzcoa.
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¡CENSURA DEL ' M. R. P. PEDRO
,', de FPe/nedta, de la Corppa1íia de JeJuJ~
~

~

Maefl1'o de Mat.hematicas _en el qole...
.&io Impe1'ial. . !

Or orden de V. S. 'he viLlo el Libro
.
intitulado: >
Maquinas Nydraulicú
"de Molino.)' ,y Hel'1'c1'ias ,y goviemo de
Jou1.1'boles, y Montts de Vizcaya, com"
'pudlQ .por Don Pedro Bernar.do.Villal!;,
Real. de Berriz , Cavallero del "Orden. de.
Santiago •.Leile ¡coa atencion, y coml..
placeada, reconociendo en"fus lineas la
perfpricaz del entendimiento de fu. A~;. "
thor ,.y mirando en fus bien' trabajados
difll:ur[os lo bien emp~eado de un Gbra..
zO'n J:nQble , 'que1d:alido de maní;) inúti·
les~divediones, pufo fu ~lafoa el1':m,{hui~
fu ehterdimiento de ' utile'SJnoticias ; 'y,
enriqueder al Orbe cen tan pro'Vccflofas
tar€.as: propria a:ction de Un c¿razon ge~
~eJlofo<\ que ' no fage "c6nt€ner"en. si" e{
bieIL." din· comunkarle 'los dernas.'l
A¿rh::clor, es .Dol1- Pedro Bern'ar:.do V:illá!
Re~hl:e 'Berriz aque la fal1!l~ ~t(l.rnice·..f~
nQmhre..,) pues"Ewpo. hacer~"pe-rpetuo él
_i\ID- :en la .~egla:i;rque'; exp~61l"Á-. patar.iá
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'Íitilid<id , comlin : ya no fobrade quien '
eS.para fu gloria , efie part.o de fu entendini'ient0.!e cürünara de fus prüpiüs me~
titüs pür Príncipe en la Republica.) d~
l.os Sabiüs.
, . . Lüs etmaltes de 'un Sabiü Jün lüs brillüs.de las Republicas, .que n.o tienen pie..
dra tan p¡:eciüfa en fu Cor.ona " c,üm.o la
:de un Sábi.o: y fiend.o efia 'en Dün Pe~.
.dro Bernard.o fübreañadida al rublo'de
fu nüble fangl'e , merece Jer p.or :sl folo
.diadema de fu noble Patria, ya que efia
tiene la gloria de aver fid.o cuna 'ae tan
nüble ingeni.o : eRe, cün futil' de1ica~eza,:
difcurre en lüs müleRüs camp.üs .de la '
Geümetrla, en lüs valles' divertiaüs,aunque übfcuros; de lüs Calculüs, en lüs
b.ofques intrincadüs' de la Maquinária ~
. y pa{f~nd.o de 1.0 m.oleR.o a' 1.0 gufiofo~
pa reglas ciertas de adelantar l.os irige..i
niüs , fertilizar Campüs·., utilizar M.on...;
tes, y apr.ovechar aguas .: tarea es eila;
que pedia much.os ap1icados en~endi:.
mient.os , yfup.o un.o , a c.ofia de n.obles
fl!d.ores, compendizarlo en SI f.o16 ::y,/i
cada un.o le adqq.iriera fama e~erna un

a

[QlQ efiudiQ 1. cl~a 1ª il!Ü!~!~ p'a~a 'que:

.

,,'

~ª

!nlaminas 'de bronce quede perperiló el
nombre ~e Don Pedro Bernardo.
( Con gufio me explayará en rlis ala..··
baRzas, pero .no pudiendo darle yQ otra
igual afu mifma Obra, folo dire lo que,
e! Hifioriadorde. Philip0 de Ma€ edonia,~
que le bafiaba para alabanza:: Filium te'
babuiffi A/exandrl~m, uener Ul1 hijo co·
,mo Alexandro: pues le bafia al Author
fer eila Obra .parto de fu entendimien~
too Y no conteniendo toda ella cofa
opuefia anuefira Santa Fe, ybuenas cof~ '
tumbres: juzgo fe le debe dar la.!icencia,
que pide:, para darla al publico. Af~i l~
fiento, en efie Colegio Impelrial d€ la
úQmpan,ia de Jefus de Madrid: Oétu.
bre 7.. de 1736• '. ,. '
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Peiró Prifneda.'
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LICEN·:
I

7, LICENCIA DEl; ORDINARIO:" ;¡
OS el' Licenciado Don, Antonio
Vazquez Goyanes, Teniente Vi ..
cario de eaa Villa de Madrid ~ y fn Partido ,&c. Damos licencia por la prefen~
te, y 10 que Nos toca, para que fe pue~
da imprimir, e impúma el Librointitu. lado: Maquinas Hydraulicas de Molinos;.
y Herrerías, y.Govierno . de los Arboles,
Jl Montes de Vizcaya , compuefio por:
Don Pedw Bernardo Villa-Real de Ber~ .
. tiz, Cavallero del Orden de Sant'¡ag~: " .
atento ql1e .de nuefira orden, y .éonüf~
fion ha fido vifio., y reconocido, y no
contiene ' cofa op.uefia nuefira Santa
Fe Catho1ica, y buenas cofiumbres. Dal
da en Madrid av.einte ytres de Oétubre
de 11!-il fetecientos y treinta y fds.
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Lic. Goyanes~
Por fu mandado;

JoJeph Fcrnande%í'
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CENSURA DEL -,M. R.. P. GASPAR
' Alvarez:; de la Compáñia de JeJus,.
.' Mae.flro de Matbematicas del Real Sc",--.
". mina17io de Nobles dt e.fta Corte.
' __

(' ,'} M. . P.
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h,e vi~o ün Li-!
. , bro intltuJado' : Maqumas HydrauljCas-de Matinol,j Herre-rias,)Oq.;.
'lJiernrJ , fié' lo-sY1rbo]u , y Montes de Vizcaya ;'fll Allthor Dón. -Pedro·B€rnarda
;Villa'-Reat Ue 13el?r-iz yCavalle¡:o del Orden de .Santiago : y'almque pudiera ef- curar eL,titlllorde ·Cen.fo~, por G~er [obre
.el d~ apafsiona¡lo., teniendo tantas razOlles~para ferio de dl:e Cavall~ro ,-como
fO~11os'favores , 'qu,e l~ debé!1~OS los Je!Ultas ,_de gue. es- te~ig0 ., aung,ue,.!'l1uy:
l11tere§ado , ~l:Íy ·fieI l111efirQ Cbleg·lO de
Lequeytio, y ~ cuyo grande a[~éto íieub. pre cótrefp0nd~ta t:lüdho agraaecimiento, íiqll;ieFa toti:feffando la de"uaa, ya que
Jll1l1ca'pheda'l1egar a: la paga\Aunque elle
titulQ ~' ¡le ,.paísionadó. juzgad alguno
conv€ll'ir,mal con'el.de">Ju'ez;qlle feme
(Jomete' (Ú@ ohfi¡rnt€ ~ a ~i ·~ !!irve"'dt
, 4
",on'n"

,~: ol'-d.en .de y.A.

s..

c<mfacloSidón'Íp Apolir.lar, (jnPañegy~~1 ,

"a P~ifc, V¡zl.) 'qulndo . dIxq :-DijériéJus,

flmpfr 4erJ:Jor ~qui diligit extát; :dura
front~.. /egi# vzollis amicitia.!. No,ay..lPas
rigu,rofo examen, que el que el amor exe-

.<;uta : PQrque, ;¡.fsi . épJ:Í19 e~ enfado hace
paifar ligeramente la villa por el objeto,
qu~ molén;;¡. : a1~i .ha~e 'e'l. af~én6 aetenef: ,
fe , con que da, roas \tié~p(i) ;para el repa-"
r.o:>qu~ ' aqq~llo de'queJe,a'.ci"ego,d ámor,:
es . buepo , paraentret:~l;¡jmiéntQ de fos
)?Getas! Jqzgar q\le ((i,l10 ptled~ dar: fem.-\,
~enc~a jufia "y hacFIJ·la debida critica de.
un.a .obra d eeño , ~s) delDas de fer COll~
tra la epinion del diféreto PLiJiiQ,:(lib,. 2 •
l;pij}ol.)yulgarldad .muy necia: Legi Ii~
hrum ,.deda ene AuthOl: ,ornrzibus nume-' .
ris abJoJutum, 'cutmultttm apudme gra#¡e amor ipJi.1I:s aalecit. fudioavi. tamen:
n~que enim [oli judi&ant" qui malign.e It~
gunt.
'
.
_ 1;.1 afe&o al Autor me hizo , que mi·
r¡¡.[e ,el Libro ~on atendon 1,l1as shia~
~fsi le 'halle om,nibutnurhetlis abjo/utum;,'
~,on toda: aqu,ella R~rfecc.i0n , q!,l,e confri\í
t!lye _una 9bra' 'dmpleta.Es '''J:pu~s ., el
!-jbf~ Jn&e,nio[Q) cl~!.o" ,:gle~~o~ico " 'Ij'
üúl.
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lttil: 10 ingeniofo .'de la Obr~ fúon~;
vence,-por tratar tan fabiamente una maf
a que los Mathematicos apenas
·han aplicado la mano. SonJas MaquinaS
Hydraulicas parte de la Mechanica, cpmo igualmente }o fon la Statica) Uy:!
drollatica , Pyrotechnia, &c. en que,co~
roo en efpecies fuyas, fe diflribuye, y di·
yide la Mechanica, Tratado de tanto in ..,
genio, que le comparo Arilloteles (Iñitió
Mci:hanicot'um) ala Magia: Qgod. homt..
nes in admirationem t'apü.t,dum eaprd!¡' ·
tat, quorum cauJa ti pler;¡que ignoratup;
~cie~cia~Phyfico-~athematlca,cuyo pri- ,
. ,mer principio, Hendo Phyficb , pa:ífa la
;Mechanica, porvadas maquinas, e in~
ventas, a reducirle al·- ufo. Entre eflas.
maquinas, las Hydraulicas fe .merecell
muy primer lugar; pero llegllindo a.- tra..
tu de ellas los Allthores , wdos fe OGUo:"
pan en .varios artificio~ d.e FlJ~ntes ,'''lu,i
fe .ex~cutan por arraccion ', compref(ion, expulfion , rarefaccion , y cO!1<knfa~ion. En confid,erar lbs Spiritales, de
fIerolil , varias-ma.quinas , para l~va:liltar
:d agua ,como Norias, Ruedas, Cade~as , lo que llaman RoJado : la·J\ofca de .
.\
Aro:
~eria,
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,~rchimedeg,

y muchos generos de"'Bóiri..
bas :' paffando áún muchas, curiofida.;;
des, como los Organos Hydraulic;os,
las Avecillas de Memnon , que hadan al'
falir el Sol un harmoniofo conceato. El
Padre Gafpar Scotti , que imprimia ' eil
Uvirzburg los áños de 16)':¡. y r65&.
dos obras de elle genero, en la H ydrof..
~ tatica, y Maquinas Hy.dragogicas, y la
Mechanica Hydraulicop.neumathi,ca, en
flue recogia lo mas curiofa de 10sAuiho'o
res, tampoco trae 10 que nuefiro Author,
l}os fran<¡l,lea:de donde fe convence ~o, in.
geniofa de la Obra, y que no es efie de
aquellos Libros, 'que ' aumentan folo el
humero, fin añadir doarina, ni enfe4
fianza. Ni fe podia efperar otra cofa de
un fugeto, cuyo efiudio , e illtel!gencia
en las Mathematicas, le tienen bien ,acre.
, ditado , y de cuyas laboriofas tareas me
c;on~a averfe aprovechado muchos.
-- La claridad, y -buen methodo con
-que procede, por SI mifma fe manifief.
ta : yel que lo ley'ere , echad de ver fa.
'cilmente , que 10 vocea la m~fma Obra,
-lin necefsitar de ageno tefiimonio : porque ay Libros,que habent fuam)ing1!am;

-. '

a

ha~

h~beiit

fúa:m ':!ácunáiam, eti2lfn tdmi'tl
Jingua legentis. (S. Cyprian.).-La milide.d
en la vana dlenfion d~ las Mathemati..
(as, fe ha mirado fiempre como fin pril'l':'
ópalifsimó .de la Ciencia: .y e.1la es una
~e las muchas ventaj-as con que .-a las
fltras .humaNas Facultades ex.cede. · E.fta
l.1tilidf1d te~ifican. el Mar en -flis An1'la:l
eas, Navegaciones ,~y rumbós ~:Jas. Ciu~
dacJ.es en fu Policía, 'if'ranos , y Cqmer.i.
cios : los Exerútos 'en fu. M~lita,t !cllJfdplina, afl'edios ,.y.ddenfas de ifl.ra?,as: y
en fin , no ay Element@ mquiel~ : 110 aya
hallado ~} il'lgenio:i9 IMathematico-ef,ru~
tinio much'as conveniencias ' -'para ' lQS
'hombres. De modo es eUo ~ 'q¡j~ la MeJ.
chanica ,.dc;-quimdixe fer partdá Hy~
dr(i)tedmia , . que tratá de los ,artificiós
hydraulicos:aisi.la€xplica eld'odoPadre
Dechales, que t:J.Q 'l\luá!efquiet~ \art;¡ificios
ella pertenezca'n ,hno aquellQs folos,cuya utilidad fea nQwtia : Bayolj¡,
qui..
hus inge.nii jolertia fuccztr'Y!.itur.•utilitat"i
human.e. (De prtJgrc.l!u l1ecchanicc;r) E~1.
eRa Obra es pien:c!ara fu ulfÍl.idaa :, pué$
defdeJuego.fe en:de:re~a .a ,red da 'co~veL.
~ •
me11-,
,

a

,..

rn

,hiencia de' la Patria. en" el manero 'CIé
~quellas 'Obras, que ,hacen en Vizcaya
el emolumento mayor : y adelantadas
aquellas con tan fabias reglas, y,tan pro~
fundas invenciones , deben jufiamente
~fperarfe colmados frl;1tos. \ T od(') eRo
nos promete efi~ pequeño Libro, que
contiene enfeñanza grande: y aunque de
pocas hojas, llena enteramente el affun~
to = que graduar el valor de los Libros
por el volumen, es bueno para quien los
carga, no para quien los efiudia; y el
que en la ca[cara de una nuez pufo toda
la Iliada de Homero, no dexo, aunque
~n papel tan poco, de incluir una. de las
mas ilufires obras, que de fu genero vio
jamas el mundo. y finalmente, el Libro
e,s tan cahal en todQ , que puedo ufurpar
'aCaGodoro (lib.9. epifl.22.) fus voces:
Neque enim jieri poterat, ut fentc1)tia
nojlra in eo corrigendum a'liquid inveni~
'l!et. Por ello ,y por no contener, 'como
-DO contiene, cofa que fe oponga a. nueftra Santa Fe, y buenas cofrumbres, y Re~
gaHas de Ju Magefi~ad : juzgo fe le debedar lalicenci'aJ que{olicita. A~si lo Gen"!
_\
to~

10 ,falvo;r&c, En e'Íte 'Semiriario lteal
~e Nobles,"Ma~l~id ~ y Septiembre J~ d~
~ 7.s.ó!

'

~..~ .~:'·E ' L. :; .~~

X~ ,~'
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Or quinto por parte de Don Ped~d
Bemardo.Villa-Real de Berriz,Ca~
vallero del Orden de Santiago, fe re~
preien'to.' €11 el mi' Confejo tenia com..,
puello, y dereaba imprimir un Libro,
intitulado : Maquinas HydrauJicas de
Molinos, y Herrerias ,y govicrno de /01'
Arboles,y Montes de Vizcaya: y para pod€Ilo executar un incurrir en pena algu~
na , fe me fuplico fueífe fervido concederle licencia, y Privilegio por tiempo
de diez años para fu imprefsion , remi~
tiendole ala Cenfura, en la forma acof...
tumbrada : Y vifio por los del mi Confe'"
jo , y como por fu mandado fe hicieron
las diligencias, que por la Pragmatica
ultimamente promulgada fobre la im."
prefsion de los Libros fe difpone : fe
acordo expedir ella mi Cedula : Por la
qual concedo licencia, y facultad a.l ex'"
preífado Don Pedro Bernardo ViUaReal de Berriz , para qu~ un in~urrir en
pena alguna, por tiempo de ·diez años
p~i~e~o~ íigl1ien~es ) qu~ h~n de correr~

P

; ",

.

'/j

y cóhtarfe defdeel 'dia de la.fecl1a de €l1á~
tlfufodicho, ula.perfona que fu p.odet
tuviere, y no otra alguna, pueda imprimir ; y vender 'el referido .Libro, intifu~
lado: Maquinas Hydr.aulicas d~ Molinolt,
y Herrerias, y govierno de los Arboles-,
j! Montes de Vizcaya, por el original,.:
que en el mi CO;lfejo fe 'vjü , ·que va ru... ·
bricado, y firma:do al fin dd)em Miguel
Fetn-andez M uoilla , lni Seéretari(i), EL..
trivaffo de Camara mas antiguo., y dé
Govietnoue el: \. con 'quea:ri.tes rif,ue fé:
¡venpa.; fe trayg1l.'aate _ellQs ')rjunramel'lt:~
t.on re! dicho 'oiigiqal ; (pára tiJ.lle fe vea 1i
la imi'mfsion ,HU, c()nfotwe;~ :el, tra,,'
yeüdo afsiniifrno fee el} pu~Qlkíl· 19rma,.
toIt1ó por C0rre:él:or por m]" n.~ipbrado~
fe vio·;.y cotriglo d~cha imp:r:et~i'on por)
el 'original ~ p'ar~ qU'e fe t'~e~ d pn;.do
~'üe fe ha, de rNcnuer : Y: ..m411é.l<~: · al Ilfr-~
preffor ; que impt:Ííniere d~ r~et;ido ti:.)
l>ro, ha imprimí el, princtpi~' :; "y iprimet ·
pliego', ni entregue 'mas, Ru(})!mo fo10,
(¡on' el original' .rI'di'cho.DIílb:-a?eclrp Ber . . ·
naú{Ci) Villa-Rbd ir paya cófr", fe --impri.. .
n1e ; para.efeé}:ó de,¡ la dicha correccron, l
J~~á; .qLl.eprirner(l)I~~~ c()r~~gid@-, y tafi'!
..... ),
'
fa.,.

a¡

/

el

.,

nao citado Libró' por ló{del mi.Con~
fejo : y dtandolo',afsi: , y no de otra ma"
·nera., pueda imprimir J el principio, Yi.
~rimer pliego, en el qual feguidamente
fe ponga eRa licencia, y la _aprobacioQ.~ ·
taifa, y erratas, pena .de caer, eincurJ<ir en las cOBtenidas en las Pragmaticas,::
. y-Leyes de eilos mis Reynos , que fobre .
ello tratan , y difponen : Y mando, 'que
ninguna perfona, fin licencia del expref~
fado Don Pedro Bernarde> de Villa..;
Reál , pueda imprimir, nf vender el d -l
tado Libro, pena que el que le impri.,l
mJere aya ,perdido., y pierda todos, 11
tJ:ualeíquier Libres, Moldes, y pertre.,:¡
,hos., que dicho Libro tuviere, y ma~
11'1curra en la.de cinqtienta mil marave...¡ .
dis , y fea la ".tercia parte para la mi Ca.!
mara, otra tercia parte para d JueZ q~ .
lo fentenciare, y la otra para el denun.¡
éii8.or 1: Y oÍlmplidos ~os dichos die~:
·años, el referido Don Pedro Bernardo
He Vm~Real , y Berriz, ni.. otra perf~..
na en fu nombre, quiero no ufe de eila·
mi Cedula , ni profiga ~n la imprefsioll
d.el citado Libro, fin tener para ello nne...
,V~é).l!c~nci~ 1I!i~ ~J~ lªsJp'e.9~ ~~ qLlC in~
.

-

!=U~"t

':Currén loS' Cofi~eí'Os ~ y-petftmis ~ que lo
hllceü fin tenerla: Y mando alos del mi .
Confejo , Ptefidentes ;'y Oydores de la~
n:1is Atidleneias, Ncaldes , Algl:lª<;:jl€s de
la mi Cafa Corte, f Chan l!> i11~rias ·; y i ·
todos 10S Corregidores; Afsiftente; Go--:
,vernadores ; Alcaldes Mayores, y.Otdi7Í}.arios "y otros Jueees, Jufticias, ·Mi~
nifires ., y.perfonas de todas las Ciucia~ .
eles, Villa~ ¡ y Lugares de Cfi0S mis Rey..:
.nos, y S"
\ y a\ eadaupo, y' q1;la1-:. '
enonos"
quier de ellos en fu difirito, y J \lrifdi€.""'i .
cion , vean, guarden, cumplan, y exe~
cÍltell ella 'me Cedula , y todo ló érl elli '
contenido, y cot,1tra fu ten~r, y¡orJn~
rt6 v-aYart ·, ni paífeh , ni córttientan ir; ni
paífar en manera alguna, pena ' deJ a mi
merced; y de cadi dnquenta mil .mara)
,vedis para la mi Camara~ Dada. en Sal~
Lorehzo 'a, veihte 'í quatro de Oa:ub~~
de mil f~~ecirntós y treinta y reís. Y9'
EL R~Y. Por mandado del Rey nuer~
~o ·Señor. ~on Loren¿:o de Y;iNl~~ '
pngulo~
.
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PiE DE' ERRArAS. : ; .. AG.']. .liri·7· Bafá, lee, BaJaclnPagj.
,
'1. 5,.lin. ~ :fu dupla,l~e fubdupla.Pag.
3+ li'n:I9., quebrado, leequadMdo •.pagin. 5o.lin. 24-, fu dupla, lee Jubdupla'•.
Pago 55 .liñ. ~4., onzas,lee onza~ Pago 56',
lin.3:d-e úfo,leedelufo. Pag.65.1in.6;
Prefa)ee Prefa. P'ag;6 8.lin; 1 '1. .fagates"
leefogaru. Pago 76.lin., r-l.-P.a1~~ii'IG~t;.~
fas,leePslas 20. íncluJt,Js cruces. Pag.77.'
lin.i0. y '1. l. hablar, lee-hallar. P,ag. 83.:
.Jin.2 5. anda. afca,lee'ónda-a[cá. Pag.94~ '
'
1 1
'
_Ip ag. 102.
, l'm.lfl..,
JJn.1d3:-;.
ee 43-;.

P"

'í ¡ ,

..,

"

z

.

,

:,IQi6;: .1ée 2(>16-;. Pago 141 .rin.! 5,POi;,;
3
,
'"
'
,
lee peor. "
, ,.
. .' He ,,¡{fa el Librito, intitu!¡¡,do : (rfaquinar¡
HJd~aulica!, ~c, (u Autor J:? Pe.odro J3enprdp.Yilla-Real de Berriz : 'Y con, e!t~ erratas correfponde a (l! original. M-aarid, yO.ici~m1mf
16. de"I736.
Lic:D.Manúel Ga¡'~ia, AleftQn,~
'CorreCtor General p'or fu Mag.
Atraron1os Señores del Confe)'o'elfe Li~j
bro , intitulado: Maquina! H,4;"lUlicl1r,"
ere. aocho mrs. cada pliego) como confia de
fu original, dado en Madrid a:tOo de Diciem~
bre de 1736.
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. G;Pl1Z,4Zez;..Atlferez .en las Ret!~e¡, GutW,~
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Ul~qwe.- el} much~s al1te.¿ed~nt~s
.' .' '~ Slg10s cr,a FOlJ.OClda. en.-la Plec4ra.
Jplan" que lla¡nal1 C,\-lam.ita los Itali-a';'
nos ~,.la atrattiiV
.-a, yirtq,d d~¡ ,hie.rro : llQ
P9Qante ,-qpando en;la ;Sin,ljql<j, Mag1'l~-:
ticá, p.Pixide,Nautica , fe defcij1;>rip •. fu
irimenfa utilidad para la nayegaci0n , Q9
fe pudo dudar (er tlha i!'!vep.ci(:H! gl~do~
fa: pues gov~rnandofct ante$.,l.os~. ho!u,.
b,res en fus nav,egaciones fOlo p0r' el.cq~
rio~imiellto de 1as,Eihellas,c¡¡ue
t\eni.:pos nublados er,an nulas: por h:>s' MOl1"tes ', (, Promontori~s ) que _e:.n alta Mar
no Je defcubren: por las ·Ave~ 'aquid"
f.3,S ,.0 c.orrientcis, que muchas yeces fal~
ta~ :·uotros me<;lios igualmente falibles; '
por lo qJle aunqúe liempre pudier-a de::.pirre ', .no. obfiamte aquellas. tiempos'
"06. roa~ Propriedad"f~ acon;¡oda lo. qll~
. con,i1'l'genio decia HQrª,~io:(tib,. r-. :~de 3,)

en

a

¡

~i 'r:obur _,&- teS triple.x . 10 : :
.
Circtli.pelJus, erat, q~úfr'agHem· 'tri~a ("
. '- Commif.sit -.peJago·. ratem ., ~L '; . : .
l!rjmYJ. ~ .
:10
~'lf ;1
De~

'Deben

a

aora bu riol)l~ ,iQtentO fiOdg¡
-aquella feguridad , que <,le Elemento ta~
inf).d puede prometerfe , y efie colmo d~,
dighos mete"idos elogios afu Autor: ya
ftleffen lós de Melphi, ya de la China líf,:
t~axdre ·Marco Veheto a Europa : ylí..
~!leffen los Francefes ) que por·tener re~.
g~la,rmente la Rofa ·Naliluica la Flor de,
,Lis; pretenden qU€ efia invencion fueJ.:. .
~e fuya: Afsi dif€tIrria yo, ('}ue al Au.:..
thor! de ella Obra fe le debian 1:lnas ala• .
banzas del genero: pues fi biefi fOh en
¡Vizcaya aútiquifsimas'la,s Her.rerras,PreJ.
·fas j y Molin0s ; como·e·n lQ que por la
mayor parte confifien los Mayorazgo$
'de aquellas.Nobles, y.antignas Famma~
faltabales €on todo ejf~ a a:quellos·~lJie'!" .
-nes ,ql:le liberal <ti Bals les co~unica;·.
la mayor facilidad ;emolume!11!o" J pu~
Jidez > que las ingeniofas in ve.nÓones del- _
Authof:. ,...l. eofi¡l."de ;€xperiencias . larga~~ ?
y fatigo fas tareas ;-les Gomun-kan : Afsi).qúe puedo dedr ; que dio for:ma id.o ir!forme: y cM una piedra Philofophal
ro!l}! cierta, , y mqy fégura , h~ enfepadG
afapr oro del hierro: por .lQ.,que todo~ ,
4

íij~_~a'y'f~nos ' lnt~~c:íra~9~ ~Q:fe;nejante
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obra ,'i1o dudo .1~: l;tpetidn mUChas gra~
das, pl'emio muy de jufticia: debido al
noble- desinter(~S ., ~y fingular enudiofi~~
dad, CQn que ha procurado (y, {i fu,s Pay]
fanos -quieren "oafeg~ido) la u,t:iHdad.
de fu Patria en una obra, en qu,e nó se
qual es ~ayor , la cla:d~ad ,la u.tilidád;'
. o¡eUngeilio: pero se,) que ~{)do es J;J,1tlY;.
grande. '.:
';
' . ¡
--' Por lo -que mira al Author ) baíl:ab~
para crecido encomio; fer hijo dI'; aque- ~
lla noble porcion de l1uefira-Efpai131, qlle--':
fi fald.ran las' .demas ,. fobraba ' fola eU<I{
para haG~r gloriofa' ~odó " el ReyJ;J,o: ,
Aquellél. de quien n4n€a hablan los Au- 'thores, aun Efir·angerQs, fino con ref..
peto, y elogios·: y que ya. fe eQuMere· .
fu fidelidad., fu)noblezá, fus ingenios, '
ninguna le es fuper·ioJ; ,.y te fon 'r~lUy po.. .
(aS iguales. 'El valor de fus Natll,raJes Ce"1
lebrada en"~oclos lQsSiglos ;',hize·c-alif ar'al Andaluz Poeta: (Silio..lta(ica)
, ',' .
Cantabep'ante- Qrf1.nis hi.crn..if'rfue" tejiáfr¡u¡~./'

.; f amifque ' . .
" , .. ' "
:lnviélus.,pálmamq; .& Q1'fJni forre laboft. c;¡ ·'·
Mir'us am'or'populo ,.currt ppifia incanJfi~ .
. . "ietas.- . :
,~
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1mbellesjam dúdum annosperverfere ' ~
:". ¡;axo ,
"
fle~ vitfl!m fine Marte pati, quippe omni!
, in armis
- ~
Lucis caufa jita e!l,d'amnatu viverepa¡i.
' Pero fin arguir las .. propiedades ' del
hijo por las nobles qualidad'es de . ~uie~
te engendra, se, porque las cofas, grani
des rara vez fe ocultan, fer el fenor .0.011 .
O1?edro 'un Cavalbo, 'que no nece[sita.
elogios comunes pa'l'a mere'Cer,fe alaban~as muy particulares, de quien con gran
' razon huviera repetido Ovidio:
.
() qy,i nominibus cum jis genero/us avitis 1
, ' Exuperas morum nobilitate genus. , .
~e.le fobran ';1 nudlro ,Apth01:muchos
mentos, quando'no tuvIera en fu noble
Patri'a los heredados: y fiendo el Libro,
, yel Author ambos' tan dignos, no necef_ fitan agen.os enéomios : pues como decía
'la dífcrecíon d~ bven;engramkce' el Au~
. thor la obra, y la obra e;logia al. Author.
"Hoc opus Autborc laudat,& A,uthor opus.
Afsilo fiento ,/alvofemper, &c. Ma, drid quatro de Septiembre de mil fete~
cientos y tr¿inta y f~is. _- _
..
Don Fermin Gonzalez.
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AP. 1.' De las Prefas antigua.s ·, ~6

C

- , Vizcaya ,y Moli~os , eón algunas
, reglas de IOj-liqt.tidos, Pago l.
:'
CAP. n. De las Prefaí en arco, de inven·
don del Autor, con toda la forma 'delu
ron:!lruccion, pag.8.
,
, CAP. III~ DeJa fabrica de Moli1'1;os, dr
, invencjon del Át~tor , con la forma d6
, Ju.conflruccion, pag.I7; .
·CAP.IV. De la prqporcion, que lieben
tmer los canones,o funtideros de.! agua,
que mueve lú ruedasfegun el falto; ~
,~ altura perpendicular, en que f(de.
mucJ1ra la forma de ¡aber la c.imtidad
de agua" que correfponde cada MoJi•
.no;fegun fu falto, jt támano de canon,
que fe necefsita para' d~cha"agU'a) P.H:
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LIBRO ~ 5EGUND€>.
'.' ~ . ~
AP"! 1.:p~ las admirab.lCJffl.aquinaj.

~.

'C', de las Herrería! : de como eran las

: . 1111tígutJs;) ~e averfl #0 rn,ejorandq,dl
:._
· jiglo .en figlo , pag~43.
:CAP. Il. D'c la diferer¡;r;i-a de.generos d~
ruedas, y la 'oentaja de las qu.e J01~
diametrf). granqe,. ~xpJicacion del 'uJo
mayor~ y modo de reclorzdearle.; Y' de. la
.' propardon, q1je aehm t.e,'¡¡,er.la~ paite:~,1. ,qu~ componen/a rueda ,.pag. 49. '.\
.C,AP,Ill. Del modo de.fat"aí·,la.'quenta.del
, agua,qtfe rl,eceJsitan las ruedl;u ,y tama".
~ 1,ío de· c~nales;que cqrreJpqnden fegim el.
diametro 4e las 'Y.1tedas,yfalto del agua,
\ ,lo que fe explica en fres p.J'opojiciones; JI
· una quarta prq¡oJicion, en que.fo demuejb'a, que neceJsitan mas agua las
t.' ruedas cerradas,que la! d~.ptJlas, opa, letas, pag.69.
.
'CAP. ¡V. De· las ba1!iptineras , yfus pro. .
porciones, cOfJ,a:lgunosavifos P4ra los
Hornos de las B,errerias, pago 1 06...
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LIBRO TERCERO.
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'AP.1. De. Ús médÜaJ' mas ufadas
-, ~ en Vizcaya ,y,: mu.chas . de. ellas en
· loda Ejpa~a) r;:J.g.!!1~-,:
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CAP. II! D'c obftrvacione-s;l;',qgl~.s !aca.~
.das de Autores para plantt;tr, y adelan,
tar los MonteJ,y de algunas experien ...
:. ' cias, ·pag;12~.
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!:AP\ nJ. De criar Manzano·y , haciend(J

. vi'v~r7J$: fu modo. de plant-a:r' ,y culti..;
: var,pag.q8.
'
(:AP. IV! Del modo. .de .criar. pll-nttos de
Caflanos,y plantarlos, pag.147. ··

~AP. Vr [Ji ~ri4r 'éJ.iver.os d~ Jf.o.bles ,Y.
. plant,arlo.s, CQn. adwrtencias muy í.iti: les. Es capit~¡o.-, qu.~ riJ,ereée."atencior¡.~
pag.I p. ..
--',
. ~AP. VI. DcJ?nci1'!4S; Ila)!'4J', N,og{tles>.
- J' frefnos,.,co.iJ un dIcurfo ae jiJan mtl;J.
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PROLOGO . ."~i'
, ,

'A Unque en el ti'tulo ~e manifielt_a
{'
ballantementc el .afiumpto ! f:>'Qr
.feguir.el efiilo de los Prologos , expli~
care la materia de ella Obrilla, y.los
motivos, que me haa precifado efcrV~ir1a . ..
, Defde que me emancipe los diez y
ocho anos de mi. edad , (en que empn:n":
di .el reedificio.· defde 105·cimientos.. de
tInas Herrerias) én quarel1,ta y ocho anos
.cÓl~tinuos apena3- me 'han faltado Obras
en mi hadenda ; y la de mis hijos ,.fic;ndo. las !Jla5 en Herrerias, y Mqlinos.: y
aviendo fido defde mi juventud muy inclinado las Mathematicas ,he podido
aprovechar con algun conocimiento de
-las experiendas. En villa de algunas
Obras, y converfaciones , fe· perfuadie- .
ron los amigos aque yo llegúe. -a com. prehender con algun fundamentoJas Ma. 'quinas Hydraulicas : me pidieron algunas plantas de Herreria$ , y Molinos, y
. ·proporciones., y medidas para ruedas, y
otras cofas, y dieron en inftarme cfcri-

a

a

a

-

v~~

vidfe algun úatadillü , pái:~ " q~~ fes ftr~
v¡eífe de govierno: y como los ~ales ami:gos fon acreedores de que los haga guan.
to gufl:o puda: ,empece it hace.i: algli,llOS
apuntamien'tos " yme aplique a.repáífar
lá Staticá para el defcenfo el,e los graVtS~
y l~ Maquinaria para el aumento de .las
, fuerzas) y tratados de' ía Hydraulica,.e
Hydrofiatica: y refolvl efctlv!r- eita
Obrilla.
'
. ,,
"
Ha fido el efiudio de' la M:aquinaria
-empleo de ' los mayores ingenios' anti·
guós , y moderDos .. Monf. Ozalwn ,~~ .
el.Prologo del 4. t0111.~e fu Clll:[O Ma.
thematico , dite , q~le fi las Mathematicas fe slividieran en Efiaciones , como el
año, la Maquinaria fuera erOtoño ,,'por
',aprovecharfe en ella: el fn~to, de wdos los
trab,ajos. Los modernos han efcrito COl'l
grande futileza, y extenfion en lo ele, mentar, y-en lo pra&ic0 ; no foloJe Han
efiendido en muchifs:irnas maquinas udles, pero-aun de recreac,ioll ; he, regifira:do nmchos Authores ~ efpecialnlente
' Prancefes, y en ningunó he hallaao apli:'
"cadas las reglas elementares Molinos,
, - ,Y, Herrerías. S. Rem y , :en fu Opta,:" M~-
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mdri¡:tl 'd~ Artillcria, con la 'haél:i~úJ~~
que detodo, habla de los Hornos, y nla<.<
ter<iales para la& fundiciones de hierr~
c:;olad0 , pero nada p'ara tluefito intento::
fin e!nba,l'go me.p.erfuadia que 110 dexa. .
ria de aver .Au~hor , qU(l auvidfe efcri.f
, tQ de ello 1 halta qu.e llego a mis manos '
, el ,c.0rnpenai@Matherna:~ico de T ofca;.
,'lae es'honor de la NaciQll-Efpañola"y:
~til para quantos fe al)!icaren a dludia¡;;'
tan ma~a\'illQfa Obra: pafse luego aleer
el 4.To!TIO ~ en-que en el Tratad0 de "la.
' ~ydro,techníal cap, 5. prop, ·Problem,~
'2 l. en lo poco qlle fe detiene en la mate ..
ri~ de Maquinas Hyddulicas ', que fe
,muevel~ con el d~fcel1fo d,e1 agua, fe
,valio fo10 de algunos praéticos ', lo que '
me perfuadio, a. que ciel1t:,ifica~ente na-, '
,da ay efcrito [obre lamatertl,l. ; por..,
.que po~ las. ' Ob~as Q.e T ofca fe maní-:
' nef1:ª' " que no dexo. Autho~<.a.ntiguo; "
,ni moderno, que no, vieífe ,.:ni exami... •
-naffe ~ : Y: fi huvierar halladt:>'ia materia.
~~0cad~ éa alguno, 1;1. ~uviera-' efc~ito ~ 1'1 _,
;efiendldo cQn ,la üm1ez.a, y fablduna~
_,que todo lo demas. Eito me:hizo creet",
-que'no ay,cqfa ef<;r-~ta ',~Jin duda. confide:-

a

<

.ral1~

r,~rtJ-o~~tle ~óñ1o 't ala-tan fabida , 'Cq~

I

Yneceffaria en todo él mnndo; hi.
pra61ica. ten~ria . enfeñadas todas l~s l':.i,~
g1as l'leedfanas ;Jpet:O , la expenencll :
lPueilra av~¡;·ne(;efsidad de inilruecrones'
paFa MOlinos j y mueho mas pata Her.:.,
t~áas : y Gendo .eilas · de tanta 'utilidad~ ,
efp~úalm(mte en eila roi Patria,' pues paJoI
rece que fa natmraleza nd la dia, otrO fru.;.; ·
t(j; yen Efpaáa av.€-t trantas .FabrÍcas d~ ,
hierr9; (el .mejor tIue . fec.Qn0e~ en ef
mundo) en eil~ Sefi~r1o d€ Vizcaya,Pro- '
vincia- d( JGuipuzcoa '; y fus 'contornos .
parla Montaña; Caítri!lla,Alaba '~ Na;.'
varra, ademas de las que ay en Atflurias; '
Galicia , Mol!l1¡l; y otras partes puede',
Jer Grva eile pequen.o trabajo para mas '
que los .ía1l)igos., 'quienes fe deber,a , íi ;!
íe conGguiere; alguna utilidad. 'bmun;:'
y adelantamiento \en haciendas, qu'e aun-:
ql!~ de, EOQa J:epta-; Jon,. d.e.tTlUchiil hQ ~ ':
nGt , pu:es ,mat:ltiene:n-¡\ ~lm Pa:ls tam no-:~
bI.e, qu~ , fi fefuj.et!@ a·l'()s Romanos, no · .
fue por c~nqui~ta 1 unQ por agr~glaéiorí '
,vohll1trari¡¡. 1 y~ ql1al!.d.o los.Motos (10mi. - I
naron Efpaíía, fo10, quédaron li~res.de:' l
[u yaí.f~llage la~ }.1on~~~:as ) lllantenidas !
QlLJl1 ,
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'tte'Herrerias";'Y' de €l1as~,c~n los: huen(j)'~
Efpafioles ; que-fe Fetirarell ~ fe logro la
r'ecllperacion : por lo que c::on mucha va;,
ior,J.;'úm' etor,igen tte toda ' la Nobleza de
,Bfpafla, rno puede aver .ninguno , que
.ri'o defee que un Pals dNales cir_cunfi¡¡,n';o
·~ias no mejore. coa la indufiria) ya que
. or naturaleza es tan pobre. Bien co',l1ÓZCO; que eila Obra ¡i¡ecefsitaba,de 'mas
robufth :; ' que mi quebr.anrada "falud,
.por vGjez, y contin~ados gran~e,sages;
'Ef:ro a,unque 110 firva' fino para dar motivo ;l¡ los;Mathematicos. para qJile la per...
iicion.e'l', ebmietlderi • y e~~el~dán, doy
por ble¡11 empleado el tra:baJo , quedando
folo mortificado de las pocas 'figuras i:]üe'
lleNa '- ¡por np efrar ri1i mano trem,tl1a para,delinear • ni poderle encargar aquierí
no entknde la Facultad. He pl!0curado
~.xplic~rm~ con lQs:termÍ!;¡:Os' mas 'in~di7
·gib'le,d, y e::omimes, evita~do theóremasj
qu.e prlaeb.en 10 C:}ue..fe enre.ña ,pm<iue
,folo~trvirian para 16s 'que :Jabei GeotTIetrlfl , y'Ma"luinaria , y aun a;fsi temo,
avra ~)rOprietarioS , y Admi.ni~radores;
· que dI an no les' firve eile LibrIto, por,que n '\ entienden las fi:gqras ; ni 'los,te:- '
· .

\

_

I

m~

minos; pero n'O tieliet1'otfo/; 'las Mat1i€!"
P.11cicas para .explica.rfe : Sin embar-go,

t:;fpero urva ue aLg'o , el.. viíbt de. la , der~
pr:op,úrcion .en que. efiau' todas las He~,.,
t$rias, fin que aya quien entienda(tl~
cUas " ~ .•0 unos CarpiÍ'lteros ) que fi fa,.
jJ:!:1-~cer una rl1eda" y.Jabrar un,
~ . fe tienell por }n~gnes ,y 19s creen l~)s
Proprietarios :,Jiando en dios; como ii
Garla. uno fueífe. 1it,0: Alichimedes. ' 1
. '. Me ha pantcido ha~er el. 10s·Amigos;
y al Pais-"mas c?mplidQ el g!l~O' , impri¿.
miendo efia Qbrilla , .porque' 1~0: futeda,
to: que.'expetirpente en Uljlos'.Ca,rtap¡l~",•...
~ios:, \que e[crlvl de Geo¡petr1í! , Spher.a; .' "
T rigonometria , -y otras :cofasFr€c.i.fa~
p·ata la Nautica 'para algunos :a, quierl;es.
enfeñ€ la Nav.egad@n :. y ae~ les. m1:lch-os
trasla4ós, que facaron, algunos Hegaron
.ami's inanos , y l~s halle tan tl.'abucados
en eUilo ,-y orden, .que ni yo, qu@ los
cómpufe , podia entenderlos.
.
Si huviere acertado adar guno a los
Amigos, y los que qtiiGeren ferv.frfe de
e-fia Obrilla " quedare gmfiofo; y ' G no,
, reciban mi ollena ;voluntad"1 de{eo _,~e .

uiP;

,0'

complacerlos~

e'''' - .
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N ' O·;t A.

,. el pie" que [{ha de tratar en ioJo}
:los tres LibroS., es el 4e Caftilla ,qúe el
·.ftrcia de vara: en el tercer Libro fe pan-"
d,an varíos pi-es,y el modo dé t,educirlas.,y/'
'ótras medidas convenientid : en elfe tJ'~tti
;d:el addlantamiente ,J' cultivo dé Monte'!.,.
¡ I

N O T. A.

explicandb lafigur4 ¡Ji letras ae I~
!.ag.I í 4 · fe citan tmas Canales diagonales para lal
plantas,y no ejtan pueftas en la figura poi' no con),
flnairla ,,1 fe nducen di€l1lu Garla/eJ a la fOl'mli
q1.4efe pon~n en la figu¡'a (iguieníe ) en que .lú·
Ijúa/i'ó puntol Ion qudtro ilrbolfs;y las Cariales lai
lineas de s; U 10. ptes de largo; que van aelJos,pa~
r& que gO'cen de mai agua ' quando llueve, j del
IJbonJ quefe les 'aplica:J con efla Nota fe ' el1"! .
lendera 'lo quefe dice a ~wha pago 1 t ) ó
Pago
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·L1BR9 P.RIMERO,,:·
- CAPITULO~ PIÜMER.O.
~" L 4- SI P' (]tE S· A\.~
{}ntigua·¡ ,-J Molinos, q,ue jir"pe;~ .
de IntrlJJacáon. -

E

.iU!~ii!§t.

Odas l~s Pre(as antigu.a~
, de Vizcaya fOil fabrica...;' das fegull reglas de Hy.,¡ ,
dr01lletrla , funda'das en
. Geometd¡¡.) y Ph1yíica : (,
\, porque ap~endierorl nuef~
trQs Padre's ,€ón las' continuadas ' ex:pe..:
rienda!) ; <> porque algun Mathel).1ati~o:
'dio la 'forma. ./
I,~.
.'
, to's.1]quid0stien'€11 ~'n::as r€glas ,. ql!l'e,
~arece fe 0ponenJ. .la razon . l1~tll.ral: y/
-IX? ª,Y:~Ofª m:l§ ~0!J1un" que 'el oir. ~ hom~
~J~_'

-

b.

lJ~e~

,'1' .\ ' LIBRQ .PRIME~O • _
·bres d~ grandes talentos dlfcurnrae les
liquidos , con errores muy grand.es ~ fin '
.que pueda fatisfacerles difcurfQ, ni demofiracion alguna, por ignorar los prin~
cipios, como dice .el CavallerC&.de Clayrac en fu Di{fertacion [obre la fabrica de
la Prefa de Bafa.de lá Garoüa ,en T 0101"
fa de Francia. Los mas tienen por gran- .
de defeao el ver en un calc~ 1 antepata, una torcedura, <> anguto , ciÍcíendo,
es meror v:aya. denecha)~, can~l: e:n_agua :
equilibriada , remanfada , 10 mifmo es .
que tenga la caxa: bue1tas ; o·no",porqu.e
por qualquier parte 'faldd. d agua con
igual impetu, como fea igual ·la 41rura
~perpendieular , gnle{fo<id· agl!l'a: felo.
~íi· la canad. de antepara f y cake es larga,
.necefsita de {eccian , '0 altura, y anchL1·ra proporcionada la cantidad de agua,
'que ha menefier el Molino, HerreÍ:¡.a,
.para que llegue promptamente. Al cOll.tl1ario ,:,. fi es una canar dónde fe ptedpi:-·
(ta el agua para aJ.guna·. ruedá; no CO!l;)
fon dañofas las bueltas , .pero aun un~
,hafijlla , una cabeza-de unchwo ,y qualquiera afpereza, p0.r dlar ~allabradi!.
la canal, daña ~ por.que p~ie~4e el agu~
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celeridaU ,y fuerza en el defeenfo. Ay
otro. error, que pienfan muchos ; que fi
en los calces., ,o. en los ,rios.,.ay-algunos
POZ\)S profundos, perjudican, porque f~
queda alla. el agua. Iha ,una tarde de.Verano a. la Villa de Marquina , Y' 01 un
grande ruido de .palas, y azadas en el caí.
cajp de un arroyo: empareje con los que
trabajaban, que era una grande.:1!ropa de
hombres; pregunteles , que,hasian ? Me
refpondieron "abrir un camin~ al agua,
porque toda fe quedaba en .aquel pozo ~ '
y faltaba en los. ' Molinos. Sin parar el
cavallo ,ruxe .:. Una. vez lleno. el pozo"
quedad. mas,? Repare , que no avi~ m¡1.s
. ruido : boLvUa cara, y vi Ltodosfufpenfqs : profiguiendo el filendo ,. bolvi
mirar .de .alguna AiftaEcia:, vy: vi ., q'le
todos, dexada la Gbm., mar.Qh.aban con.
las. erramientas al ombro:: 10 .qQe,cele:
bramos , y rdmos. A efk 1íI¡lo.d0:a}n nUchos e.rrores , ql;le feria 1ar.go"re:fettmI0s.
y porque. en efie corto Tratado ·no:'·.e!
d intento hablar'de los fúnuamentos de
efia Ciencia: el :que ' la qui'fie.re efiudiar
hallar~ fu fatisfaciolíl _el!l Lengua.France.,:,
~ e,n Monf. ~afcha;l, 9zana'm~ ,Mariote;"
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y otroS'Authores: yen Lengua Efpa'úol:t

el~ el

3. Y4. Tomo de T o[ca, que trata
de la Statica , y t<?dos los graves " y Ma~
chinaria.
.
Es principio affentado, que'fos liqui;
dos no pefan, ni empujan, fino fegun íil
altura perpendicular ,fin atender a fi es
reCta, o obliqua) o fi es grande, o pe"':
~ueña la camidad.
.
..
De ignorarfe efio. ,nace el que pien:::
fan los que no faben la Facultad, que
las Prefas ,que hacen mucha repompa;
y detienen en mucha difiancia las aguas,
rtecefsitan fer de mayor refi.fiencia: fien"
do afsi'que la mifina fuerza, y refifiencia
.necefsita la que detiell~ la agua en re~
pompa, odifl:ancia de cien pies; ql<1€ la
que detiene la' agua, Y, la hace repom~
par en una legua.
,
- Las Prefas de l1uefiros antiguos fOil
·como la figura l. lamina l. cuya altura '.
A. B. es diez pies: y porque nece[sita
;para 'refifiir a ella iltlilra otro tantc> de
grueg-o, fe le da de c: D. doce pies,pa-..
Ta q!.1e con doS.InélS fea mayór la fegu~
ridad : no avía que dar mayGr grueffo,íi

a

nuncª fubi~ff~ ~ a~u"<t~!\!lº
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fórque-'en las avenidas fube alguna vez
halla E. que fon quatro pies, fe da it li .
chapadura, o remate A. F. otros tantos
pies de buenas lofas , ligadas con gram. .;
pones de hierro emplomados. '
"
Efia- chapadura fe hace del ancho,.:
que fe dircurre aumentare! rio en las ave~
nidas, en altura ¡1crpendicular: fi~ fegun
el largo de la Prefa , y tamañd. del rio,:
fe exper:imenta fube feís, o ocho pies
en las avenidas, fe da otro tanto de cha..
padura ! y en pequeños rios , que fu na..
cimiento ella cerca "y que ,eLi las¡aveni":
das folo aumenta de altura. 'dos :1. otres.
pies, banCliri Qtros tantos de chapadura.
El largo de la ,P~efa es [egul1 el al veo~
oancho del do ': y fiempre conviene fea
larga, porque eil:~echa!!l.do Id alveo , fu':'.
be mas.el agua, y es mayor el impul[o.'
La frente A. B. [dabrica de piedra la-o
bra(hí-, con buenas juntas, para que la
agaa , 'que cae , no haga daño en lo ma~
cizo del edificio. ' El. lado efcarpado F ~
D. fe aforra con maderas, y ,tablas ,que ,
llaman colomas, yfe Galafetea m'lly..bienS,
l?o¡;que,tenie¡;¡.do l~ 0b'ra de can,t~!la re;: .
·,ien Iflecha poca' retbfre-lÍlcia ,..J:a. pdmeua

,;

-
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ave ~

~ ' -~ · tiBft.O 'l 'llM.E·Ú {
~velTida arruinaría todA la 'obra': y €Oma

la tablazo,n bien ligada:, 'y calafeteada,
impide -que' pa!fé la aghla ál maciza de
canterla 'recien hecha,'haee cuetpo la.
obra, y defpues'de algunos años n0 'ne:'
cefsita defenfa de tabla, como müdha.
la e'Xperiencia; -y fin émbargo de -dh:;ha.
defenfa, fe han'viGo muchas Pn~fas ref·ien !hechas arruinadas, o por df¡{euigos
·ml las fa:hricas , o por venir fi'1I1y.iI'lJIlediatamente" grandes '·avenidas. Dic'has '
Prefas firvel'l" para' introdhlcir el ·agúa
los calces.; oanteparas 'd:e-MolhlOS , 'o
Herrerias , 'levantando la madre ,dél roio.\Los Molinos' antiguos eran de c'!nales largas de madera, que corrian def.de la antepara hafia"las rhléchs; qhle maeven las piedras: y en atroy0s peqijeño$
avia haceñis' , o ruedas cerradas' , que .
movían 'la piedta <;,ol'l 'la maquina de Un'!- .
linterna ', com0 es fabido : del UNO , " Y
.otro genero 'ay tod:a.vía Molinos, peFq
fe han dex'ado"muchos de cánales" porque es much~ la agua ,que·necefsLtál'l ; y
los de lim:ernas , por ' fer,muclias las ave?
das, y cofiofas. Todos fe hauJl.plicada'
@.',hace~ EuQo~'~e. ~adera, 'l :atl:F!, 4e(Pdi'e~

a
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ara, y poniendo unos cañones, que de.
dichos cubos falen., y dando en las ruedas la agua ' con muc~a celeridad., fe ha
exp.erimentado grande.ventaja, y_mayor
haciendofe ar,ca, y..poniendo en ~lla'lo~,
cañones para las ruedas.; pero Iu fabri-.
ca ,. en quantas fe han. hecho, .ha falreado.
En Berriz , en la,cafa de Lariz , fe ha: fa~
bricado un' Moliqo de. muchifsuno ¿ofié:
'quifieron dar al . agua en la . arca treinta
y quatro pies.de altura perpendicular; y
fin embargo de tener las paredes de' los
toRados diez y ocho. pies d~ grueffo , y.
la d~ enfrente, ,~ pecho, doCe.; <> mas."
fabricado con , piedras . grandifsimas labradas, dixe rebent:aria quando fe llenaíl'e de agua, y quizas fe llevaría el Mo:'¡
lino, que tenia e'nfre&~ , cQn fus picaras
de moler : y aunque defpreciarol,! efie
mi diétamen "fin emb~rgo hicieron el
.animo de dar folo veinte y ocho pies tie
altura perpendi:-cular ala agua: y~aviendo
levantado el edificio aefie . tamaÍlo , an~
tes de dar. las agl1~s .Gay<> una turbonada tan grande., .q,ue con la agua .de los .
montes, calda aJos calces., ernliez.o.:a.
llenarfe la arca ,.y. antes .de llegar ;a,vlCk't,.
,'
A4
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•

•
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te pieS de altura pelipendicula.r, .rebeh~
te, el pecho: y úempre que fe fabricare

;~n feme)a:nte idea, fl!rceded.

10 mifino,
co;no 10 han monrado varias experien:cías: potque , corno fe ha vifro en lo que'
fe ha dicho de nuefrras Prefas antiguas,
:es menefrer tanto grueífo para n:Útflir al
agul,como fu altura perpendicular.
, En vifra de todo, teniendo que fa~ri.J
'car un Molino en Bel'riz ,me pufe adif.:
currir el modo de confirulr arca, que
~eúfiie{fe al esfuerzb del agua con qua1~
quiera altura perpendicular : y exec1ilt~
lo que fe dirl en el Capitulo tercero.,

CAPITULO 11.
J)E LA FA13fRJCA (j)E PrJ@~
las ,y Molinas ;.y p.rimey(). (
,
de Prefa·s. '

Y

A fe ha 'dicho como ron las Piefa§'

"
alltiguás de Vizcaya: Y'aunque fon '
' hechas fegun art~, y buenas r¡¡glis , 'J,¡
po fe pued~l1 reprobar, hallo fer mas fe~
gutas) firmes, y de menos coHe las,M
!~ ¿ ~QillQ f~ 9:é:UQ!t~¡rrª~

,
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'<2klamlo el alveo es pequefuo , bafiá
un arco: y quando és grande, fe hadn
dos, tres, 'quatro
cii1CO : advirtiendo, que cada arco tenga treinta pies de
,cuerda, ancho, que en efie caío .baftaran dobelas de pie y,medio de lecho:
.y"fi fuere el . arco de quarenta pies de
cuerda, aricho , [eran menefter d~'be
las de dos pies de lecho • .'.
. .
En aviendo mas de un arcó, fe haefirivo , como A. de dielna lamlna. I~'
. lig. 2. fu grueífo fed" poca diferem:ia,
la quarta parte de la cuerda de cada arco, y fu fondo A. B. C. doblado, y:mas, .
que la altura perpendicular de .la Prefa.;
.€11 que, comoJe demuefira, tiene veinte y dos pies, fiendo la a1tu.ra d; la 1?te. fa nueve, y medio, porque neceísit a' de
.toda e;:fia fuerza, y a10 menos d~ veinte
pies, porque refif:l:e al1 empl1jo de los dos
~.rt:os , Jos qu~les han de fer efcarzanos,
pCDrque [er~ menor f\!1 flecha, lo que
bu~len <icia el efcarpe.
. ·Se pondran lo primero' los quatro
[almeres en los puntos D •. D... D. D.
,cuyos angulos [eran de ciento y cinquen:..
. ~g~ado~.q9a Ü~0, y. derde fuspuntros, .
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.o' angulos ,con la abertura de compas
dela .anchura , ocuerda del arco, fe haran las ·ü:.cciones E. E. que fednlos centros, por donde fe han de.afrentar los ar•
.e.Q S, clavando en dicho punto E. una
.vara larga para [ilitrH fobre . alguna ef. \
taca firme, deme donde fe mueva di;
,eho cintra. La primera hilera de dobe.las (fi fuere el cimiento de peña) fe a,ffen.t.a ra, haciendo. una roza a. pico por la
.parte eonca,ba, por donde {eñalare el
cintrH, ~ fe affentáran dichas dobe1as
.un}das adicha roza, Y. pouielido el fobrelecho de dicha primera hilera de dobelas el. niv~l, governalldo. la altura de
ellas fc:gun .los faltos, o desigua:ldades
-<lel cimiento, para que. todas las otras
hileras hafia el remate {eal'! iguales, YI
orizontales én la altura de .cada hilera.
Defpues fe echara por la linea Y. H. una
hileta, de mampofieria con la difianci~
.F. G. en que avd. cinco, pies de efcarpe
hafia la linea B. en que_rematara.., y es
d0brado efcarpé para ;éfie genero de
Qbrá; pero otro tanto es neceffano pa-ra la eonrl).odidad de ,poner, y quitar las
,llaves,gue.no puedcQ'efiar. petpendk.?~
,];les.
'
,
f>.~..:"
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, Antes de empezar a macizar entre:;
'dicha linea de múnpofieriar', y:lá primera ' hilera de dobelas , fe betunaran todas
tasojuntas entre unas, y-otras , y en el lecho por la parte ·conyexa con mucho cui",
dado. E1 betun fe hara con dos partes
de cal viva, y una: de polvo de vena que':
mada , ~ue no fe aya hUtl.ledecid0 ; y
pa{fauo uno, "y .Dtl"O por cedazo, fe majara, y batid mucho con 'aceyte en un
, pilan de piedra, y emp~earle frelco" <iue
'110 paífen mas que dos, o tr ~s dias. ,
, . Embetunadas dichas juntas';fe .macizara hafia la lin~;r de mampolteria y .
H. cOl1piedra -menuda, y mucha mez~
da .de cal, o mortero, el ql,lal fe ha de
hacer con cal viva ",ir polvo d.e -vena, fi ,
f~ :ha11are, y íi no, ar.ena lll:uyt bu:ena" ha,'~H{ndo .la,mezcla con una patada de cal,
y-dos efcafas de arena;; .o-polvo ,~e ve>
na , -y .batida fuertemente por tres veces, y defpu(ls -am011tonarla , pána " qu~
,repofe ,haila que Grva en la: obra:'qll~
tlll la' agiJa; pilede-,empleatfe inmediata,mente, aunt!J.ue n.ada pierde porque dle
apilada~fe:iS meíes. ·El 'betun de laS'dobé~
,ja§ p'o~ k> c0nyéxo'", es muy impottant",
'lo .~..
por- .
~

'1'2: . tIBR~O 'PRIX1P.'1tO ;
porque no penetrando ·el · agua pdr la§: '
juntas de las dobelas , el macizo hac~
cuerpo ~l1aravillofam.ente , ayudandó ~~
ello la agua del rio, quaado , acabiaa,
fe llena la Prefa : ponque efiañdo cerra·
das' todas las juntas, la agaa; que . recd:.·
be el macizo, firve para fortificarle; YI
al contrario, fi tomaífe el agua camino
por algunas Juntas de ' las dobelas-, fe
llev3iria la fufiancia de la cal del macizo,!y reria dificil ataj-ar femejJ.ntes. vertien~
tes • .
.Igualada la primera hilera de dobe..,
las, como va. dicho, roa el maci?:o de cál"
y canto, fe echara. la fegunda em ~a mif-.
ma forma, y fe id. levantan.do ,la: linea
,y. H. con efcarpe , de fuerte que acab~
-en la linea B. y no quedara. ~ cada an~d
en ·el punto T~ mas grueJJo·, que dos:
pies, y medio ~ y elle .genero de Prefa~
no' necefsita de chapadura, fino elegill'!
. para .el remate dohelas de mucho fo..:
. brelecho , y en donde no aleanzal!t a la
line,a B•.. cumplir ' con mampofieria' , '11
buen revoque. Sin emoargo en alguna~
,Prefas fe ha echade .cbapacAura entera
,con e11~nQ co~te de las. d~be1as" te...
.. ~
!Úel1d
f '
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hiendo <:on conmodidad lofas d€: todos
tá~años, lo que es, de. mucha peJ:fec~
cion, y hermofura: para la obra.
El efrrivo de qualquiera manera ne..,
cefsita de chapadura ' al niv~l del rello
de lá Prefa con buenos ' grampones de
hierro, y piedras grandes, que forme"
los falmeres, y dicho efirivo por ¡'a fren"
te A. ha de fer perpendicular: la prime-i
ra hilera fe a{fentara en roza hecha, co~
mo fe ha dicho, ya .medio pi€ de la
freate en el fohrelecho fe rebaxaran las
piedr~s de la p'rimera hilera, y .de efia
manera idn endentadas todas las pie~
dras en la frente A. de diche> efirivo , CO,,:
me> fe demuefira en la fig. 6. . . ,l
La Prefa qe. Anfotegui , y la de Bar~
roet.a.) ambas. en.Marquina, la primera
de un arco, y la fegunda de. do.s , fe hall
fabricado,en éfia forma "y han quedado
t1errr;ofas , fuertes, ymuy agufio de flolS,
dm~i1os : y yo .edifiqu~ el} Guiza:bunlag~
otra en la mifmá forma con tres arcos de
desig!lBlles'cuer.cdas, por aproveehar unos
p.eñafc9s:l€v3!nt4&os : y no l1egand@ ala.
altura, que.necefsito la Prefa , firyieron
'~.~ ~{tEiv_o~ u:na~ piedras.graa,des de una¿ .,.. _
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de alto, encarceladas' en. la; reñí;
en que, fe les.abrio Ja .cama, apko , y fe
aífegurat:Oli1 con tres grueífas..gavillas de
hierro emplomaqas , metidas la mitad .
en la peña, y la.0tra mitad en la' piedra', .
que aca~a en punta, haciendo .el juego
de dobela ,.y. falmer por ,ambos lados: la
{}ue a qualquier Artific.e hace harmoniá
a.l vedó, pues. fe rt;:paran tres arcos u~
eftriN'os : y. aétuahn.ente efioy labrando
,otra Pliefa en dicho }::ugar de Guizabu~
maga de las. medi'das, y forma , que
mudha dicha figura 2.
Q!;lando por alguno de los cofiados
huv¡ere peña, como fucede ,en la dicha
obra, no ay uno labrarlá a pico en ca~
. da hilera COI\ la tirantez,. que mofirare la cuerda, puefra en.el centro E, y ti.::
-rada haila Y.
'
..
J
Qyalquier", , que quifiere hacer. el
tanteo del ,cofre de' ~as Prefus arítigu4s,
y de eile genero de Prefas : h:aUara. ,. que
las de arco tienen mucho mell@r cofre,:
por fer pocos los ma¡;izos de mampofre+.
da, y efcufarfe madera, y tabla ,::y.: la firmeza, quien entendiere de obras, cono ...
cer~ es m-ayor,!iq comp'a.tac~on.~
~
~~

'D E

PUSÚ ,'y. MOUNos.

ir

.• La llave de 'la Prefa, .paiía defaguar~
la,debe fer en f.o en medio ·dd arco, C6;
roo va'marcada : fus piedras en F.o fe af:
fientan COI1 roza en la peña por la parte
interier , haciendo paralela ' <:'0 n l,a .euer;¡,
da del centro por la part~de la llave, y
-por el otro lado el corte de las demas
d6belas , y fe pondd. eneinia una pieclra
grande endentada fobre las dos, que for +
man la llave,haciendo-un rebax@ .a dicha
piedra de encima en las dos ~abezas,pa~
ra que en dos" <> tres onzas entJie ,. para
afirmar las dichas dos piedras) .qúe for"
manla llave: ·las·demas , q:ue fe figuiereri
haila G; no necefsitan de ' eila precaucion , porque no tienen que liga-rfe, ni
acompañar al arco: y defde Go fe labra ..
ra.nlas piedras dda llave · con ~el efcarpe ,
dicho, y con dos dientes, d u!l!lpara las
,llaves, y el otro para el hue~Q ' p~r don;
de ha de ir el agua, quando -fe 'quiere
defaguar la Prefar. t
~, - ) J
~
Acabada hv obra, con c:al v,h.ra', Y:i
~pol'l.o de vena cernida fe haral la mezf.
con agua, batiendola Oilucho ,por tres
,Veces:, y con eila mezcla fe revocara to=:~5> el ~fc<\rl?e, y~ eñ..'Iua~ro , feis dia_~' fi:
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guientes fe frQtad, y. bruñid coh fas pa~
letas , de fuerte que (e .quiten todas laá
grietas, que al fecarfe hace el revoque.
Tambien fe ha fabricado en Bedia.r
cerca de Vilbao., en ' el Rio eaudalofo~
que paffa por dicho Bedia , y Galdaca~
no , una Prefacon cinco arcos, de[pues,
que fe llevo la que fe fabrico en el mif..1!
'mo !ido, avra dos afios, muy cofiofa, d<;
piedra, en un arco; pero fiendo fu cuer·
da ciento y noventa pies, no pudieron:
~ener. tirantes las dobelas , y fe, la llev~
el agua: y fe ha vifio la firmeza con qu~
ha quedado efia nueva de cinco arcos~
. Qpando el cimiento no es fobre pe·.
na, lo 'regular es fabricar las Prefas de
madera; pero fi fe quiere de piedra, fe
hacen fagares; que los Ingenieros Hama~
Pilotage '; y dichos lagares, no falo de~
ben affegJlrar el cimiento, finQ tambiea)
todo.el parage frp~te ' de la Prefa, don...
de cae la: agua de ella, porque n0 apra el
golpe del agua. pozo tan profundo, que
falfee el cimiento: y es bien fabido , qu.e.
to-do lagar, o pilotage, debe efiar tan.
profundo, que nunca pueda verfe eri"

íeco 1 p0r.gllf l~ Il],¡dQ~ª ~.I1 ~gua .C;~
!
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,erenia ; y de,[cubiet:ta tiene poca dura:t,
~,lOn.

cAPÍT'ULO , 1II.

ID E , L A F A qJ rt\.I e A (DE.
'los Molinas. '
A fe han dich0 en el Capit:ulo prío¡
, , mero las v;entajas de los ;Moli;nos de arcas' , y las experiencia~, que ay,
4e no refifiir al impu1fo, y carga del
:agua, 1).0 haciendofe la.fabrica en la: for"l
lOa que fe demoitrara. ,
'
La (;omporta J. fe hace fegun la dir·:
,poficion del fitio , para que por ella en'':'
tre el agua de 'la Prefa los calces, Q; ,
antepar~ eita comporta tendd. tres,pies,~
y haita feís de allcho , fegun la cantidad:
del .agua, que necefsitarenlas maquinas
:rle Herrerias, <> Molinos, pat:a donde
fIl've : lo alto de la com.pQrtaJe pbndd
2J. nivel M 10 alto de la Prefa : ef umbral, g ba:xo d~ ,dicha comporta ?xre,s
~ies , (¡, haita d.nc.@J como lo pidieren
los ,edificios. En álgU110S [¡dos f €ll1 pre~i[2! l.ar.sQ~, c~.1~~~i defde l,! cpm.pQrta.,'
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flafra la antepara , y t:~ otros :efra el-edh '
fi.cio inmediato a la Preía ,como en la
prefente lamina: lo \que es-muy eonve~
ni,ente, porque como el "lgua no fabe caminar, fino baxanoo , en largos -calces .'
pierde tálto, y en efpecial ft fon efirt:":
ehos. Demuefrrafe en la planta lá arca
\ L. en la ~g. 2. yen perfil en la 3.
'Para fabricarfe dicha atca, y lo dew
mas del Molino, fe tira ehimiento D.
'M. YN. O. yen el fe {ol;1liJ,a'el aireo efcarzano ,P. ~ con todos los Inaci:zos~
'que fe demuefrran , ll'lenos la ,arcar L. la.
_qual fe ha de macizar,-y enlofar nafra ~a
-linc;a , qúe de la comporta cae al prin~cipio <le-los furtidero.s , <> cañones 1 CO'mo fe demuefrra en la fig. 3. Dicho arGO
.por la p'arte convexa ha' de fer en regla,
.y las dobelas hafra P. <t. [eran por lo
/ "convexo de -qualqniera figura, porque
idn m'etidas en la mampofieria.
'
, El fueio del MoLino R •.5; ha de fer
arco d.e mea.io punto-lle .rríampÓfierÍa,
'menos las dos cab'ézas R. y O. 'que pan
,de fe. de piedra-labtada: y efro '.onvie.-:
. ne mucho, porque'" íi (fe hate fuelo de
<Jn~deJa ,. la pudre ht~go ' eJ agúa, que ,

,-
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,irrojan las' ruedas. Larpared M. D. tie'.ne cincopies'de grueífo', que es bafian.te e{l:rivo para el arco '¿ieho , -que tiene
cator~e pies de diametro, y la "pare'd
N. O. tleneJolo tres pies de grueífo,que
es muy bailante--" porque ~fiara terraplenada.
El macizo 'P. V. tiene die.z, pies de- ,
grueífo , que es -fobrado para refifiir a.
la altura perpendicular del 'agNa en la ar - '
ca , pues falo :tenddt fiete pies:de altu:ra : porque' fiendo toda la del e.dificio
propuefio once pies, fe deben quitar pa,ra la corriente defde lo baxo de las ruedas los tres gemes" que previene el Fue,,:
ro ,que fon dos pies: fiete onzas, que
,tiene de grueífo la rueda, y,. cinco fobre
ella hafia la mitad del cañon ,6 furtide,r o, hacen-otro pie: y un pie ,.qJ,le haxa
el caÍlon defde la arca en el defniveI,
que debe tener, fon a poca diferenda
quatro pies, y qllitádos de once , .qti~
.es tuda el falto, quedan fiete de .altura
.perpendicular para el agua del arca; .pero fe-deben reputar nueve, por (i <aJg\lJ~ ,
na yez " por defcuidarfe con la (om.:rorta~, fube ~os pies mas el ,agua enJa
....:;
B 2.
- ~

~o
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arcil ~ con que los diez pies d~ macizo de
T. a V. tienen un pie mas de 10 neceIfa~
'rio, porque en las obras; y efpecialmen~
te de agua,fe ha de tirar fiempre a entera
feguridad. Por la parte contraria de la:
arca bafia mucho menos grueIfo, porque fera terraplenado. En lo que fe en-,
'Íancha la arca acla la comporta, adelg'!-za los grudfos de los cofiados , en 10"
,que no ay inconveniente :' pues quanto
mas fe va acia la comporta, es meno~
la altura perpendicular: y por efia ra:.
zon , y por ahorrar el gafio de tanto
macizo, los dos cofiados de dicha arca
fe hacen efcarpados en la cantidad que fe
quifiere , me.nos el pecho, en que afian
19S cañones, que ha de fer perpendicll':"
-lar, como la pared de la comporta.
-La firmeza, yefirivo del arco P. <l:.
quedail muy aIfegurados de' las paredes
, P .M; Y<1:0. fobre que fe' fabdca el edi~
licio. del Molino. Debaxo de las piel.'
dras' fe -ponen dos fronta1~s, que las fof~
-tengan, cuyas cabezas fe afsientan en los
lados P.Q yefias no peligran de mojar-,
fe; como el arco, porque quedan muy al!.
._' ". tas, y apart~dª~ del agua, ql.'\e ar~oj<Ullai
ruedas..
.-- gt
y
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fitio de los ' cañones fe formara.
I~n medio ,del arco con ~res dpl;;elas dé
tres pies, otres ymedio dealto~ hacie,ndo los ahugeros entre piedra , y pie,dra, <wmo [e demuefira: fig.4. y.[u perfil
Eg. 5. dichos ahugeros han de fer Cor-:re[pondientes al [alto del Molit~o , p?-e~
conforme el,han de [er grandes, (j) peque:nos los cañones~ los quales [e hacen C01~
.quatto tablas " formando el .Lurddero
algo quadrilongo, del tamaño de las on:zas, que correfponden : que fi fon vein,te onzas quadradas , fe dara al cafion en
. el .furtidero quatro onzas de ancho, y
cinco de alto, y ;ida atras ha de ir en:lanchando, como mueUra. el perfil, fig. 5~
(uya linea baxa del ahugero ha de tener
un pie de de[niveI e·n tres de largo, porque eUe defniveI es el cemveniente, para
que el. agua ~e en . buena 'direcejon el?las ruedas: porque fi efiuvieran en ma,.
yo,r defnivel, la: mayor fuerza feda opri,mili la. meda, y andada menos; · y fi
fueffe menos el de[n,ive1 ,. eUando ~1 ,ca;ñOI1, mas plano, paJifaria parte del agua
~por .f0klre la 'rueda inlltilmenlte : y par~
, :evitarl.o:todo; al affen:tar los cañOl~es le
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examina fu direccion con utla regla guiada a la rueda por los quatro lidos del
canon.
Para las comportas pequeñas, que
'quiten el agua alos canones quando fe
quiere parar alguna de las .ruedas , fe hácen marcos de madera en lo interior de
la arca, con baynas, eq que cdrran las
puert~cillas, y 'con un leño grüello fe fube'n , y baxal1 defde el Molino, poniendo difpoficion para ello entre las pie- dras , yla arca: y adle fin fe mete a dos
pies, mas del pecho de la arca en la
cafa del Molino, ·levantando pared , :0
cerradura fobre una piedra 'larga , que
hag¡ puente fobre dicl{a arca. T ambien
fe cierran las bocas de los canones por
fuera, y es lo mejor en·filtos graades,
porque el agua aprieta inucho -con fu
impulfo a. las puerteci1las ,pueHas dentro del arca. .
En la efrolda , d€mde andan las rue- .
dasJefde P. aR. yfu lado opuefroen
\ tres, quatro pies de alto, fe póndd
piedra labrada con buenas juntas ,-por,que no maltrate las paredes -el agua) que
<arroj,an l<l~ ~uedas: y. haila: M,.y O. fe

o

/

o

o

"
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p'Ondd tambieh Ulu ~ hílera de pí~dra la-:
brada en los arranques del arco, para
. defenfa de la corriente del agua. ,.
. La canal X. €s def'aguaderq) que ha
d€·ponerfe 0rizonra1 e:on la Prefa, para _
de!pedir la agua fobrada, que entrare.por la comporta. Cinco Molinos, que
.he reedificado en l~ forma explic¡¡.da,
han manifefiado , que fu fabrica es muy;
firme, y fegura, y de pocas averi:as , y
el efeéto que hace el agua muy grande~
refpe&o de otro genero de [aaricas.
Lo il11eríor de. la arca L. (menos en
.el pecho del arco ,. que ha de fer , como
fe l1auicho ).de"piedra labrada) .fed. todo de mampofieria bien tnacizada, como fe previno en.. la fabrica de la Prefa,
yen la:mifma forma)que fe dixo en elta,
.fe han\. el re.voque : y.queda tan unido,
yfirme, que excede ala.piedra labrada
en los parages dichos, en qué falo fe
mira a{fegurar .el agua, y á.que.no aya
.abertur.as por donde fe.introdllzc.a.; pero
'donde no buviereuno piedra arenifca,
·no [OH tan solidos los macizos ,.y. CO¡l~ien€ fea todo lo interior de lurca de
piedra 1abr~da,y fl,ls jum'¡1,s.el1lPeftlfllldt,s:.
~.
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IV.
ff)E LA PrR[JPO(f{CION ,:Q!!E'
..deben tener los cañones, ofurtile~
ros, con los[alMs, (; alturaS per ~ . ,
, pendiculares del ag,ua~.
•

SUPOSICIONES..

E.

L mayor falto, <:> altura: perpen~ .
dicular del agua" nece[sita me,nos cantidad de agua, que el menor,
falto; y al contrario, el menor falto ne;-:
ce[sita mas agua, que el mayor en pro.:
porcion dupla :'de fuerte '- que fi. un Mo-;
lin<;> de diez pies de,[alto necefsita vein..:
te cantidades de agua ; un M€>liuG- di
cinco pies de [alto) neGef~tad. q.uaren,.;.
~a cantidades ,de agua.
.
n. 'Los díametros de las ruedas tie:-:
nen la mifma dupla 'proporcion: de fuer:.:
Je, que íi una rueda de diez pies de.día,.
metro ne,eefsita quarenta cantidades de
agua, 'una rueda de veinte pies de dia~
. metro) necefsitara veinte s antidades de:
'~guª! Yo ~ ' f()nt!ar¡o~ .
L

\

~
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UI. · Los fl!rtideros, <> canCines por.

'donde fale el agua, tienen fu dupla proporcion COI'1 füs alturas: de fuerte, q1,le
- ,el Moli11O de diez pies de faltó con caÑon de veint,e onZ'lS quadradas de boca,
~rrojad. tanto, y .medio · de .agua, que
,otro canoll igual con cinco pies de falto,.
, IV. La altura perpendicular del agua,
el que vulgarmente llaman falto, debe
medilife de la mitad de la boca dd cá.;úon, <> furtidero , haGa lo, mas alto, del
agua en la antepara ,<> taxa, ,donde fe
:recoge el agua.
. V. UH Molino de diez pies de falto,
para mover ,con bailante violencia uria
piedra de feis, y medio palmo~ de -diametro, necefsita canon ;Q ftmidero,
por donde defpide el agua., de veil~te
onzas quadradas) au'nque atras , d()nd~
·tetibe el agua, cl.eb~d.'teaer m.as onza~
'dicho ,añod.. Y un Molino de cinco
'pit's de falto, fefenta onzas, i que llama
". .'J ofcá f'liOporcioh non-cupla.
.
, ERQ. fé fabe por -xaóas experiencias',
y ferviri de regla, afmque ü:ra m,éllefte;r
CDtrapa.a piedras mayores, y otra para
m~l10.Ees, .: pues. lo ,que
fl:lpuefio , es de
.'
.. .
.
'pie- '

ya

'
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piedras gaJhdas de tres, y quatro 0nzas
de grueífo.en el canto.
El que quifiere aífegurarfe del fun".
damento de efias fupoficiones , hiülara.
entera fatisfacioH en el 3. Y+ Tomo
del Compendio Mathematico de nuefrro
doétifsimo Doétor T ofca ,honor de la
Nacion, lib+ trato 13. de la HydroJ1atica, prop. l. y 2. Y en Monf. Ozanam,
-en el tomo 4. de fu Curfo Mathemático-,
lib.3. de la Hydrofiaticá. En el·Tratado
.del movimiento de las aguas de Mont:.
Mariote , pal't~ 2. yen, todos. los. demas.
Autores, que hablan de la Hy.drofra~ica..
Ademas , que la fupo!icion~. '1 fu. ex--periencia , confirma la l. Y3. y_la 2. es
,clara para quien tuviere la menor npti:-da .de la Machinari'l, y aun fin av~rla
efiudiad9., podd. verto en una balanza.,
que!i es de brazos iguales, iguales pefos ,corno de una libra , quedaran en
equilibrio: y fi el UIl br.azo ~e atarga doblado, con una libr.a equ,iliqriad. dos d.~l
brazo, que tiene mitad de -largo defd~
-.el apoyo, centrO;: .

o
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, PROPO SICION I.

H A L L A rJ(., O SA13E1t
":quanta agua, y cañon necefsita
un Jyfolino de ,dllco pies-

'

de falto.

P·

Or la fupoficion' 5' fapido necefsi~-a:
'un Molino de diez 'pies de faltQ
veinte cantidades de -agua: para faber
quanto m;cefsita un Molino de cinco
pies de falto , forma~e ht analogia figuiente;
,
. Enefia, y todas las dernas ~ropoficio
nes de bufcar la canJidad de agua [egun
H falto, todas las reglas de proporcion
íeI.:an 'indireél:as , oinverfas.
'

ANALOGÍA. '
Como

10.

pies de falto ••••

10.

A 20. cantidades de' agua .•• 2Ó.
. Afsl 5. pies de falto ....... o):! (; .
A 40. cantidades de agua ..• 40'
, Efia regla de proporcion es indire8:a , o
inve~fa ~ porque cinco pies de falto, tercer

:2'S
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cel' termino , debe dar mas que 'diez,
primer termino: y afsi" multiplico pri.
,mero, y fegundo termino : 2-~. por 10.
Jon 200. enos parto por el tercer termi.
no cinco, y falen 40. por quarto termi·
no proporcional, que fe bufcab,a , que
es ,doblada cantidad) por fer initad d~
falto.
Para faber el caiton, furtidero,!
que correfponde a ene Molino de cin:co
pies de falto en fubdupla pfoporcion éon
el Molino de diez piFs de falto,. refpeéto
de que ha fel' mayor, que de quarenta
.onzas por la fu poflcion tercera, tomo la
media proporcion arÍthmetica entre los
.dos faltos diez, y cinco, fumandolos , y;

o

'de la fuma 1 5. la mitad es 7 ¿ que es l~

,

'

~

,media proporcion, que fe bufcaba, 1,
formare la analogia flguiente: para la
qua! , y las demas , para bufcar e1 tama~
iio del canon, .o furtidero, ííempre fe
pondri por primer ,term1noell1'1enO~ fal-:
~o· ,.y .po~ el ~ercero el roa rO!!,
[

.
.

J

•

'

"E 'l'IÜ;'S·'fs',!;.

'yo' .Mó'fm o.

s..

'2¡

-fA N A L O GJ A. '
Como 5. pies de falto •.••• ~. '; • .;;.. 05.: r
'Á 40. cantidades de agua•••• ' ••• 40" ,

'.Afsh
:.. nÍedia proporcion ent~~'
.
~

,

.

'¡os nos faltos ...... •• ; •.• ~ • 07 ..:::
!A6-6. onzas de canon •••••••• , 60. ~

.

/)

,

ELla regla es direéta , porquefe fabe por '
la fupoficion,tercera necefsita mas caño!).,
en.fubdupla proporci01l él meno,í falto, ,
~qt~e el. m~yor :, y afsi multiplicare 40.
1

"

,

,

poi: 7:. . que fon fegllndo, y tercer ter-o
o-

~1 .

ti

'mino: falen 300. que partid0s' p,or dn'"
~co ', ' prrimer termino, falen por . c¡ociente
.60. qtlarto termino proporcional, que
.f~ .b\lrGaba, que es el canon 'que corref,;.'
pondea cinco pies de falto,' y;arrojara.
lo qrie 'd:e>.s canones (\fe veir.J.te. onzas de
Motj¡~d de diez pies d.e f ..lto: ton que ne'..
(i;efsitara d'e doblada agua, por f~r la rni-:
"tad ' de falto ,:c;,omo .fe difine' €11 'la pri.ñ1er.a:,§upoficion,'; yrlas ,fefenl!a,onzas' de
canon fon cnla fubdupla: propordon de
l~~~rce~~fupoficio~. .
"
"" .1\
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PROPOSICION 11.
SA13IENfj)O N,ECESSIT~.fUN
Molino de cinco pieS de falto ¡eflnttt
onzas de canon, hallar quan.t'o, ca. ñon cQrrefponde' d un Molino de,
diez pies de falto.
I

AN ALOGIA.
Como 5. pies de falto ........ o)',;
cA tío. eantidades de agua .......60.
Afsi ro. pies Je falto ••••••• '. 10.
A 30. cantidades de agua••••• 3Ó. ,Efta regla de' proporcion es inverfa por las regl-as dichas : y' a[si multiplicare '
60. por 5'. Ylos JOO. del produél:o paFtire por 10. y Calen 30. ,por quarto termino proporcional. '
• Para faber el caR@n ,que correfponde a dichas treinta cantidades h¡¡¡lladas
el'l. diez pies de falto ,. tomo la media pro ...
porcion entre los faltos, y hallo fer fie'te, y medi9 , y fo.r1l!o. l~ A.nfl,logia, fi,..
guiente.
'
"

-,
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ANALO GIA. {- COmo). pies de falto •••• '•••• 05. '
A' 3o. cantidades de agua••••• 3o,,
•Afsi 7!.. media pr~por,cion. • •• 07 I":'
"

2.

2.

'.A 2~~ onzas de' cañon ••••••. 20.
~

~na

regla de proporción es inverfa,

indireéta, oreciproca, porque 7 ~pies és
,~

.;

mayor falto, qqe 5. del primer termino:
y afsi m¡,lltiplicare 30. por ). primero, y
fegu.!ilqo, t¡;rmino, y los 15 O" del prc>a'Uc~
to, partidos- p~r' 7 ~ falen ~o.pO~ coc~en~
te ', qu'e'es el quarto termino pro¡toréio~
n-al ; que'fe bufc<tba'; y es de' tañta.son~
zas el cañon, que correfponde diez
pi~s de .fa~o"
' ' ~ '"

a

.

~
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~e agua,
j caNon ~ qüe
cor;~.IPon·_-.
e
,
PRop~srCION '

,den a' un Molino de d'iezy Jei~
.. 'pies de ~ falto. '
.

(.

,

'
,

•

-!

to,

•

Po/ las reglas antecedentes fQrl'Pa~_e; !ª: '
~nalogia 'figuiente.

ANALOGIA:
- ComQ ro. pies deJ'alto. '," ... itj~
•' A 2.C;:>. cantidades de agua .•• ; • 20.
, A[si 16. pies de {alto......... 16.~

_
-

"

, ,1

•

~

'

A 1 2.. ..2. cantidades •• ó' . '
\

.
I

.
t ' ••••••

I

J

12 '

~ ,

.

Efl:a regla es tambieli inverfa.,porque 16:~
pies de [alto necefsitan menos agua, que:
¡lO. y a[si multiplicare ro. por :1.0. [on;
'200. y partidos por 16. [alen por cocie~~
, te 12 .; que ron las C~lltijades de agua;]
,que fe bufcaban ..
~ª~~f~~~l~! ~~,Q1.ll qL!~ '2H.e.[P.Q.!ld~
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'1'

a las

!.

1

·'

'

,

í'2 ~cantidades 'de agua
:z.

H

,

•

en I6.pies

de",f¡tlto, '~omad: .la media proporcioll
ar.ithmetica entre los dos faltos r6. y ro ó
que (on i 3. Y fprmare la Am~logia fi.
guient~.
'

ANALOGI A.
Como
A

,

10. pies

' 1_

12 ......
"' 2.

de falto •.••••

10. ' .

d

cantluaues e agua •• -'. • u ......1
l •

.l.l

.

:r.

,:AJsi 13. meqia proporciono ~ " • 13.

I

'A 9. .3. de canon
,, ' ... ' .' • ~ •••••• 09 -3
13

l) .

Efta regla es inverfa,multiplico 1 2 ~ por
[10. falen I2,5. pártanfe, por 13 • .Y falen
•
" que cor~
por cOclent€,S)
. 8. . que es elcanon
13
.
;refpo~de a. Molino de 16. pies de falto~
En las tres propoficiones que4an ex·,
pUcados te>dos los cafos ,que fe pueden
ofrecer en femejafltes quentas, y fiem.
pre fe,tendd cuidadg fi el tercer termi·
no pide mas cantidad, que eL primero,
fegun el falto, de qlte fe bu[ca la canti·
dad, y el canon: (, fi es menor, por fer
mayor el fal~o , que el del primer termi• .
•1.
.
~
no?:
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no ;' y con eRe reparo fe conocera ft la
regla es direéta , o inverfa.
l.
I
y- .para ahorrar al le&'or . d~ fac"ar
qU~l1tas ".fe porie la tabla figuicmte, en
que no ay que reparar en quebrado, que
no paife de media onza. Dicha tabla es
para piedras &6:" palmos ufadas,y gaf2.

•

.

tadas , que .tengan tres, oquatro onzas
\ de grueffo en el canto; péro para piedras nuevas; que tengan medio. pie ', fe
añadid. una quarta parte de cañon , y
l~s piedras de fiete pahnos de diametro,
~lgo .-mas, que tercia .pa~te , como á la.
que tiene en la tabla '20. onzas de cañon
z7. :0 28. Yal refpeao fe minoraran los
c~ñones parll p~el.\ras de fei~ palmos·, y
de cinco. .
< y fe advierte, qíIando fe forma .. el
\ caúon , fea quebradQ , oredond@ , para
(us onzas quadradas ,no ay que reparat;.
én 'una'onza mas, falvo ~n falto grande,
como veinte pies, que una OJua es mu..,
~ha diferencia.
.'

1

a
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:¡'ltura perpendi Cantidad.es igual Onzas quadra! ,fular del agua,o 'Ies,y correfpon~ 'das' del cañan,
. fáltodefde la fu dientes al cañon que correfponcle
'perficie del agua de cinco pies de al Molino;Cegun '
én I'a' anteparalCalto.
fü falto.
ha/l:a mitad del
cañó:OCurtidero.
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- . Defde cinco 'pies de falto', haila.die-z,
fe ha feguido 'la proporcion, y c.om,paradondd cafion d.e cinco pies de falto; y,
defde .diez pies, halla veinte, que es ..otro
duplo, fe ha f€guido la 'proporcion del
cañon de diez pies de falro : yafsi haila
. las lineas, las cantid¡tdes fon corré[pon--:
·d¡'entes· al' tañon de·cirtc'd pies de falto,~
que ti.ene Jefenta ,onzas: .y defUe. las ~i~
neas fOI1 correfpondientes las cantida,des al d.ñon , que, tiei1e veinte ' on'zas: y¡
.{i.'profiguieiTe-la qllenta .hafi.a. qúaFenta
pie:s de falte '; (de .que ,no es .facil .llegué
eafo praético) fe debria· empezar de-zo.•

f~Yo _~a:~o?: ~s' ~ieL 6~' ~~~a.s :·. A~lI;~ll~

fe

.hiciera fegui~a.1¡t A uept<! , faJ4t:i(J.t} ,bien
'las cantidade$ , p~ro en los' cañonestr.a~
,alguna diferencia ; adl1qu~ Iíluy 'coffa; ht
media. p.rppprc~on.
,
, Por la fupoficioP l ' fe faben las VCIJhjas' de'c'réééúl diairiel:io' de las ruedas:
,pera elllas de los MolÍ1;¡0s puede lógrarfe poco; porqLl~, aviendo de ep ~r. PFizomale's', no poorian caber en la ellold,a,.
. y aunque cupieffcn, íi fe' 'Crecieífen ' lhu~
,~ho ) fe~i,\ la. v~lpdd3:d., d~!p.afi¡\do gran:...

,
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LU ,eil fu' circunferencia. Lo regulát es, ,
tres', Oqua-

,daL a la rueda, orodezno

tro onzas mas de diainetro, que la pie-.'
tira " q\!le mueve' dicha rueda.
~' La velocidad de la. piedrl de moler
proporcionada,es 'de dar en inedio mio!
lluto, que fon tr€inta fegundos, quaret\ta, a cinquenta pudtas : y aunque Moní:
de la Hyre', Cathedratico de Mathema--;
ricas ~ y de la Academia Real de Cien- '
das, en fu Tratado de Mecha~ilioa, dice,
hablando de' Molinos de Vie-nto,' que ,
¡lO c011viene de la muela tll(l,S que una
bueltá en cada fegundo: es fin <duda p0r-'
que las piedras fonode ocho palmos de
diametro, omas, y muy grueiTas , y ften~o la velocidad g¡;ande , fal~ m~y caliente la harina, lo que éS perjudicial; pero
en'nuellros Molinos de agua con pie~ras
de feís, halla fie~e palmos de <diametro,.
conv,iene den ~uelta,y media en cada fe-,
. glirrdo, a poca difererkia ,como fe' ·ha·
¿icho ': y fe-regu1aH, y ei.Jlmiaáta 1a:ve4. loddad en la fort1'la figuiénte.
. En ~l Obfervatorio Real de experieni;
, ias, de Pads h<lillaróll ,-que! ~ll1 -f~ll1~pcn~
I

la

F

~

J .

du~:

'j&-

,;. ·J.;IBRÓ
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.

~ul0 ,de tres pies reales. d~ P.arÍs,'y 8~' ,~
QJ.lzas,del mifmo pie, dan fe(enta: vibra.:.(
dones en un minuto, y treinta en m~qi() ,
minilto. •Eil~ funependulo fe hace :con
Uíla cuerda torcida de hao fino .~ que nO' .
de de SI: fe le pone en-un cabo un~ bala
de plomo de las hedías pan efcopetas,
abriendola con un cind:~ ,'y juneaJildola
defpues ~ metiende en la aben.ura.·e¡ hilo: '
en alguna l1abl;¡., <> palo firrn~ por un ahu- .
'géro futil ; .correfpondi€Rte G la cl)lerda:
qefde el centro de la-hala, haila el nud0 7,
<> feno, tendra el hilo~ <> funependuk) los
(fichos tres pies de Pads,y g':' onzas,que'
.

1.

'

•

.'

•

'orr~fponden a J':'1. pies, y' S.lÍtieas
del
.
mifmp pie, <> tercia va:ra d~ CaJl:111a: y
. haciendo colun'lpiar .a .dichQ funependu:.,
treinta vibraciopes ; <> columpios" ha~
tan j\:lilamente mediq minuto: y para'
. "er quantas buelta,s, da en eHe ti~~np'o1a'
piedra de meler ,. contara uno .fus .pueh,
.t.as ; y otro 1as vibraciones ) yal ·ac.agar.{~ la~ trei!!tª ~ fe yed. 'luantas bueltas f~
"
han,

lo

\., \
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ha;n contado de la piedra, que , ~omo fe
ha dicho, deben fer oe quarenta , cinquenta , para que fea proporcionada la
:velocidad.·
:.
.
Los Pilótos ,para medir el camino,
que anda un Navio , ufan de unas ampo,.
lletas de arena de medio minuto: efias
fe e~amlnafl",y ven fi efi~n ju~as, oRO
con el funependulo. ,explicado: y dicha.s
~mpolletas fon mejores para nuefiro in;
tento ~ porque bafia con ellas una fola
perfona, para medir la velocidad_"porqu~
teniendo eH la mano la ampolleta ,~ puede
conta~ Jas bueltas, y obfervar. quando fe
acaba la <impolieta, y cumple el medio
minuto.
..
,
La mejor proporcion para los Moli,;
nos, que van demófirados, es diez pies,
háfia diez"y'feis de falto, o altura perpendicular. del agua: porque fi el [alto
-fuere de ve·inte pies; quitados tres para
los t:rés-gemes de la~orriente debaxo do
la rued,a, yuno deLgrueífo de ella, y dif~
lÜ1n'cia)hafia l-a mitad del canon, 0 {urti:.
dero , quedan diez y íiete pies ;de altura
pérpe~d:icÍllar para el agua de la<arca,
cuy@s lados) ocoaados .etilo mas:cerca~'
. .
~4
110

a

2¡.(') " ,;·tIlrRó P'~!MEItO~ ',·t
al pecho , ,0 arco de los ,caftones; nú
ce[sita diez y ocho pies de grueífo " a,un~
:qudoia atris ira}nengnapdo pwpbn~
cion de lo que [ube él fondo de dicha: ar':
ca: y fón.mtÍchos losmadzos., y fu cofte, a.menos que el fi,tio [ea 'tal , que ~ti
todo el cuerpo del Molino·fe aya de a!bd~
en tlerra;. que ,de .eJitá ,manera yla que:
qm:darea,los cofiados, fiendo .tierra. Vi'ir:'
gen, re'fifiira.mucna al€mpujo deb,gúá~
;, Con. ellas "reglas.., examinad0 ~ y 'l1e~
conocido el fitio ; le elegid 10 .mas c(jn~
veniente: pero fie1npre lera lo ,meJor 110
paiTe el [¡lilro .de ¿rez y 'feÍs pies y y a. 10
fumo diez Y'ocho ,p0rql:l'ettemas de lo
dicho, ay el inconveniente, de -que ,eEs
tando el agua en la arca, o,'antepara,mas
~ta, que las piedras, 0 aJo menos 1<\ prt!
mera, por mejores que [ean tos,macizos,
pen¿tra· la httq¡.edac!: y afsi ,.. en fielldo
muy grande el faltQ ,. como de ",dnte '1
, quatro pies, vale mas fahrkar, dos.Moli: '
nos de doce pies.de falto, fer~el.co[
"l;C; igual, ,o-poco mas l#'moleranflám!;rQs.
lo que el de dQblado falto, .': :.- r " . l
" Se,ha dicho) qlile fe de;!¡:an do's .pie~ .de
110

a

a

y

. tQ~iem~' 4eºa!o'r4~:- la~ ~u~~as ld¿ Mqli..: ,
j
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.líos :' e'fio fuceUe afsi I(iua:ndo ,¡q@,ay in..;
tOllvenienre ~e fel: grande el rio ~,. u Qtra
(ofa, porque al!u,!e¡ue por avenidas pa~
ren 'a:lgunas: veces" fe quiere aprovécha!1;
el falto ¡ pero governandofe por el Fue~
i'o de efk Señorló , vdice~l los Maefiros
en qualquiera difputa, que aya-:tres pies
de cdhien1!e defae debaxo de ,los rodez'!'
110F ,
n;teda,s " hafia. la: Prefa, que fe
edifrcare mas_abaxo; pero'''ull<¡' y,ez ,que
el de <j.haxo tenga fabricada 'la Prefa " el
'dt;teñ.o, del Molino <kardba puede 'Fon ~1i
las ruedas com.o· q~1íiere. :, ,;pox,que;, na
perjudica nadie. El Fuero diee fe de,xen tres gemes de corriente defd.e el ef-, ,
tolde j:efie le juzgan lós_M-aen.r.os~l ondazu9f' ielmai; pero ~1~ es r~&~~ derta: qtos pone.J;l-e1 onzadubl dps pies mas
baxo , que la. ru~da: otro's uno Y'¡Í11edio;
y otrtls un pie, que es 10 bailante, 'Y re- .
gula~:_ y afsi dando tres pies defde rueda, fed regla fegura, y de la trl~11te t del
FuerQ.
~
"
r íos de mucha agua: ; ypoC'~ calda, no urve efie genero de Molinos, por:que el que menos,. ha menefier ocho pies
lln~dip ~~e f~~o .:. dn'io defde 10 mas al~
',-, ,'~ J i
to
, 1

o

a

o

la

, En

~1-

,~')

Lnmo

Plt1M1BtO

('1

to del agaa, halla la mitad del [untider(')j'
o/canon: la otra mit~d , y grueífo ,de .la
rueda·es pie.) y qu~rt(;) ,.J dos pies debaxo de 'la rued'a , (aunque el Fuero' e>'r~e-

n~ tres) fon 8 .¡. pie~ ': .afsi ponen ~n , t<d~~
parages.,·ha:ceña~ , .como ' fe ve en ~ Caiti-:
Ua, pOrque aub':-cón -feís' p;ies d~' calda,
pnede. ~l1dar una rile aa ;' a que llaman'
lrafoeña; y.para ellas ruedas fe poddn fa- '
G1r -algunas reglas dd Libro fegund0,
. que !tabla 9-e HerrerJa:s,. efpecialmente
.,. de la p~oppficion fegunda. i :.', "
.
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I fe re~ara bien " fon adrr;:trables las.
,
maqumas de las Herrerlas: en lo
antiguo ' es m&y cierto fe fabricaba,. el
hierro i fuerza de -br"6lzos , mov,iél1'tlo las
fuelles los homb-res~ y batiend6 CQn martiHos las fundiciones" que hatjan, que
precifa~ente fedaq ' pequeña~ :: ponian
fus Fabricas en Montanas, y qualquier'
parage, que fueífe aeomodado p"a,r¡¡. c'ari
bpn ; ,de que oy -aye vefiigies, <¡(si d~
Qombre~ de Montes, y, Cafedas , llantandofe 01a,~rriaga ,"Olacorta ~ Olave, y
~tra~" que líJ~ierel1.: ~e~ir en kn&l1,a Ví,Z ...
, cayna,Herrena quemada,Herrer;l<l[ensel;
4eba~o:de Herrería ': y íiendo efiQ§Mon~
tes, y Cafedas lexos de Rios , tom'aüan.
.el \101t)pr~ de las 'Herrerías "que-J lUYQ'
~11 lo ªntig)lQ) y (e: ,y'~n .tambien el) :mu'!"
•.:
-.
• ~hos,-

S

I
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1 chos parag€s montones de cepa ,.y erro.;
ria de 'hierro, feñales ev.identes de qué,
, huyo Fabricas en aquellos fitios.
..J....
El Padre Henao "en la Obra., que
efcrivio de Antiguedad'es de Cantabria,
dice, que_elprimeto que difpufo , y fabrico Herreria en Rio, con maquina hy~
dra!l'!ica , f!:le un? del , apellido de Olea:
no dic~ en que Siglo fue, pero fin duda
es Gafa' muy antigua. Las primeras Fa..
bri€as en Rios ,fedan de poca fuerza,
porql:ltl'.las fundiciones:i. fuerza de bra-,
zos, fedan de cofá de veinte libras, y fe
1:ontentarian con facilitar eUe mifino-rrabajo, haciendole con las maquin~s del
agua con mayor facilidad, y menor cofte : defpl1es fe han ido adelantando eUas
Fabricas de Siglo e:n Siglo: y' en el paifa..:
do han mejorado mucho, labranaofe ea
cada Herreria mas de docientas y cin-, , ,
quenta am>bas cada f6mana ; y el hierro'
'de mejor calidad: per-e todo fe debe al'
primer inventor. ,
...... - ·De ancianos de'laVillá de Mondrá";
gon, en ta,ProvinGia de Guipuzcóa, ten":
go 'oido , que avr,.a ciento, y cinquenra
-afies que-f~ labraba el·ªc~~q ;fúérza· de
l '

i. . ) '

p~~

lJraz~s:

DE HI1RREÚAS: , ~
y defpues alcance yo la .·fabric:t

~

.de acero' en Herrerias de t;l.gul, y fue [mi'.;
chQ lo que fe aumento el cOlll€rtlo ; i
de caudales, y vecinos aquel Lugar,. ha[~
ta que fe perdio todo) aviendoJé hálladO'
en Alemania la invencio.n de convertir el
hierro en acero, y de[pues averfe efien-i
di do aFran~ia , y9tros Reyn<!>s , de que
ef¿rivio ultimarpente , áño de 17'l2. ell
Pads Monf. Reaumur , de la Academia
Real de Ciencias, en fu Libro':' Arte de '
convertir. ·elhierro en acero, y' de fuavi-.
zar el hierro coltJdo.
'.
I
"-" Algúnos Mathematicos, infiruldos en
.. la Stat'Íca , que han' vifio las Herrer.ias,
hán tenido que admirar fus ma-quinas,
pues dh\.n empleadas en ellas fas princi"::
pales maquinas de la MaquÍ1haria, llama-'
da p.o.r los Latinos, y EHrallgerós Me..!
chatíica. '
:..
,- .;..
.
r
..:¡ .. El aID.o~de 1694' eÍl que emp~ce cui... '
'dar ,de las Herr'eri~s de Bengó~eá , repa_,l
re q1¡le fuuueda~. ~ran de n\!l~ve. pies 'de~
4~!p~tro:, con ' Jo'~e patás ,'y ,la's, cintas,:: ¡
I @. maéos,;(kime~i~ pie dé grudfo, .y'fo-im~ l~€Gelsitar, de" mucha cantidad de ' .
~gl.!a e~:c~~a.'gQlp,~ de mazó; hac'iail fuf-'

a
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l'~nfi6n ~ 'y fia mas notici'a ,entO'nces,: que
1 el aver: vino' fe avia p'uefto en un·a Rene, tia 1 que , reedifique en Berriz ,una fue:'
da de diez pies. de diametro , hice' atilimo
" ~e hacer en 'otra forma la primera rueda,.
que fe. faqricaife : no tardo mucho;tiem,P.0 en llegar elle cafo : hice una rueda de
>

JO':
2.

pies,de
diametro : y porque las ca~
.

~aÍe:~ p€rptindicular , y orizondl ;por
40nde cae el, agua, y mueve la' rueda,:
, eJla.ban qe fervkio , todo 10 queJe pudo
fe credo el circu19. en los macos, y COA·
~nimq de 'alargar: las palas, qua11d0 lle~a{fe él cafo de hacer nuevas dichas: ca,nales ,fe pulieron l'as palas de 'folo pie,
yqu.~rto de largo. 'quife efirechar la caIlru perpend,icular poi: donde cae el agua,
pero me , dixeron .los ,Ofidales no. avía·
para que, porque fi tuvie{fe demaliad~
Jp.erza ,'fe remediaba Jacilmente con no
dir toda la agua: empezo a.trabajar , y,
f.!le tanta l.a violencia" que en tres m'efes
fe rompieron v~inte 'f un mangos, por
·¡pas.que fe, encargaba .el los OficiaJ1e-s' na
dieífen.tanta agua; pero echanClo l~ cul",
pa ,la mala calid~~ ,~~ 19~ ~ng0s , 'l

-,

a

~

ºf~o~

;E> ~

:tI1
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otros pretextos, fe hizo el d.~ñ(!) ~cy·por..
que no p,Fofiguieffe ,fe .e{trec~o .la .eanal
con unos tablones,).y qut;:do en, buena
pr,o.porcion. " f ' ,
.
", E.ntviUa de lo bien que [alio eUa rueda, hicieron otra (erpejan~e en He.rr~ria
de' poco falto, y falio muy mil: porque
cerno las Herrerias baxas necefsitan de
lI!as agua, han meneUer las palas cqrrefpon dientes la cartidad del agua•
.\' Con eUas experiencias) y e.on lo que
defde mi juventud fuy inclinado a. la~
MathematÍcas, me·dedique ;l, la Statica,1
en cuyos Tratados halle toda la Jatisfa:',
cion que quife, y un guUo grandifsimo
t11"hallar 'mi'J experilencias mu~ 'corref-'
pondientes alas reglas que hallaba en los
Autores: y afsi mi imdina.cionJe fue :celiando ', y aumentando tanto , que aun.:.'
~ue otros han cuidado .de los materiales,l
y labranza de las Herrerias , he cuidado:
fiempíe de fu,~ obr~s " ,afsifiiend@ ellas:
y ,quandb la falta .de' falud me lo ha .em"":1
barazadQ ) he dado,:' medidas, eJnUruc"":"
c-iones~
. ,
. . ._ _
_ ' EnJó antiguo ;w¡a .dos generas del
ije~feDi.~s-. 1 unas~ l1amadas mayore.s ~ y;
('-!
otras

a

a
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, 4-8' '

j c3tt:a~ ·:m~Bores: las'i m'ayo~es

tenian las
, baiquhieJras en ' otra forma, p<wauene.,.
cefsltrab'ah de aY2-'e lP..ás vioient€l:fulildian
mafas, a que llaman agoas, de,doce ,_y¡
diez j'feis a,r,robas ; ycon cada una ha~
dan qmatro tQchos ,que. eran un¡lst bar~
ras dé cofa de una,vara ~eJargo ,. y qua~
no ', y cinco onzas de grue{fo :efias fe
ádelgaz~b<fn en las Herrerias menQres, y/
reduclan,a. barras largas, como' las que
oy fe lahran j pero defde fines del Siglo
paffádo 'dieron en'ponerlas ' mayores,
las que llaman Cear,olas , que funden, y.,
tira..n ., fin valerfe de las Herrerias mellO..,'
res, labrando un hierro,muy grueífo de
dos arrobas y media, y mas cada barra:
y ami todavia ay algunas Herrerias de eft-as j perQ las mas fe haa reducido a. Her~
~erias menores, en que hacen fundicio..nes de a ch:J.co arrobas, y tiran las har.¡.
vas de buena proporcion , po_que fiendo
los mazos menores, qu'e en Cear-'olas, 1J
todo no tan torpe, ni fuerte, fe hace tÓ-i
do con mas curiofidad : J¡- el aV,e-r qexa,do
el antiguo modo de labrar tocho \ h~ M-.
do porque el hierr,o no era tan bueno, y

a

:d~[p'ue~que fe.- ~_a ~J1ab.l~ci4º ,~fi~ fo~má,:,
2

",

'

~
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fs'méJor ti hierro: a. efias ' Henrérias'
'ínan Tiradelia:r, que fon las.de que~ fe ha
,de:hablar en .ene Tratado; ,aunqué para lo que toca la maquina de ruedas;'
feran las reglas generaleso
,""""
I
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E d'Os generos d€ ruedas ufan 'en

las Herrerias , u~as , d~ palas, ' y.
c,erradas ) que llaman de potos : las
. primeras fe ponen oyen los uios mayores del mazo en todas las He'rrerias.; y,
las fegundas en las ruedas de barquinés,
efpecialmente en Herrerias de mucho
(alto, por el hror,..de 'Creer, que necef...
~tan de menos agua ~ que las ruedas .de
.palas , que llamán de Garramas : (y def·pues fe demofirara nece[sitan '!pis) fqn,
de may-or cofre, y de menor firme:z¡a, afsi
para ,la ~uracion , comQ para,el me'Vi..
miento.
.' . _
y aunque ras fupofici6nes puefias en
el cap. 4. 'dd lib. I. fon , como las qúe
.: fe 1'.~nd!!~a~ui! f~ndadas en unos míf-.

~nas

;Q

mo~
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mos!pritlcipios: por. variar én algunaS '
cÍrcunfrancias ,fe pondrin qe nl[evo en
.efre Ubro "para que firvan <le goviern~
para las ruedas.
'..
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L mayor falto, <> altura perpen..;
, dicular .del agua! l1ecefsita~ menos cantidad de agua, que el menor [alto ; y al contrario, el menor [alto. necef"'!
fita mas agua, que el ma:yor en propordon dupla: de fuerte, ,q,ue fi ;uua'Her{e¡,
~ria de 1 ). pies de falto necefsita 40. can:..
~idades ·.de agua: una Herreria 'de 3 o..
.pies de falto necefsitara 20 • .cal1tidades
de agua.
l..
.
~ n. Los diametros de las nre;das tie~
nen la mifma dupla proporcion:. de fuer-té, que fi. una rueda de 10. pies· de dia:.
metro; ha menefier 40. cantidades de
agua: una de 20. pies de diamefro··nel.·
-ceísitad. 20. cantida.des de agua:; y al
contrario..
'
:
III. 'Los furtideros ~ canones por
dondeJale el agua , .tienen fu dL\pla pro!

o

.por.don con fu~ a!tura§ .: 4~ fue~te, que'
-".
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el (;;añon tie guzur-afca de 20,. -pies de al-:tura .perpendiclilar coq 60. onzas qua- .
dradas de boca) arrojara tanto y medio
de agua; que otro ~añon igual Gon lO ;
pies, de altura perpendicular halla el (urtidero , donde encuentra con 1~ palas • .
, IV. La altura perpendicular del agua;
a que/" vulgarmentt llaman falto, debe '
medirfe defde 10 concabo de la .ondaafca , 'harta la fuperficie del agua en 10
mas a;lt~ de la antepara, caxa donde fe
~ec(])ge el agua.V. La a:ltura perpendicular del furti'clero es,lo que tiene la guzur-a[ca: de alto
defde donde enCU'entra con las palas haf..
ta lo ma~ alto del agua en la ·a¡1tépara. ,
VI. .Una Herreria de 21. pies de fal ..
to en la rueda del ufo m ay~r c€>n 13.
pies de diametro ,necefsitl de 15 4- on- '
zas quadradas de agua en el furt idero del
cañon , guzur-afca, por don<ie cae 'la
agua: y en lll. rueda de los barquines ce
19. pies de falto ; 24- onzas quadradas .
en dicho furtidero de la guzur-a[ca, con
11 .¡;>,ies di:: diametro • .
La fexta fupoficion fe efU a~u alm~ n 
~e " experimentando , defpu és de muchas
1~'
~
P 2~
prue-.

o

o
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ptuehas ', en' las Herrerías :de,Bengolea~i
, y fe"pone aqui pO'r fer precifa para f6r- .
mar las reglas de proporciO'n de mayO'. res, y menores faltO's , y ruedas: van delineadas 'en la lamina de eLle- fegundo li.
bro.; y para mejor inteligenúa; y expli:'.
caciO'n de fu cO'nfirucciO'n , fe pondran
aq,ui tO'das fus partes en la fO'rma fi~
guiente.
. A. fig. h perfil del ufO' may.or, .que
firve.para el mazO': fu largo ma~ 1');OpO'r..
donadO' es de 20'. 22. pies,; aavirtien-.
, dO' ,. que fi es lnaS cortO', fed: duro el
mO'vimientO' del mazO', aque llaman roa..
jeO'.; y fi mas llrgo , que 22. (, 24" pies,.
efiara expuefiO' ablandeal1 , ydurat.a:.me-.:n'O's : fu grueífO' en los mazuquer0s ,de 3.

a

pies
-

a 3 ':'·de
díametrO' , al~nque aY'a1gtI~
4
.

nO's
ufO's , que nO' tienen'" finO' 2 lo~por far-'
•
ta de madera -de haftante gruefro : 01 díametrO' dd fin , (, cabeza. del ufo pO'r la.
. parte de la ·Herrería que llaman. de
los brazos, aquatro pie~ de los mazu:..,

,.a

:s~eros , tendra de diametro
2~. pies) 1...
.

.. /
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Ü' • .
~¡r ja otr1 cabei~ de la efiolda , quat.ro

a

piéS de· las cruces, ttndd.de diametro
'2. pies; pero di a's medidas, y' tamaños ,
ya:dan fegun la necefsidad, y circunfian·cias , qu~ fiempre que efr<j.s no 16. impi- .
dieren ,le .praéticaran las medidas ex~
préífadas.
,
'
y porque,muchos Maefiros no faben
redondear los ufos, fe explicara aqui .
brevemente el modo de executarlo. . .
¡
En primer lugar fe labrara la made-ra en quadro con buenas plomadas,dan,do ' los qu~dros con las. dim.inuciones
prevenidas defde lus mazuqucros .leía..
uno, y otro, lado·: folo en dichos maZtlqueros en un pie, y quarto,fe labrad
con -igual diametro, y grueifo fin dimi':
,nucion. .
.
.
luego fe tirara una linea por medio
{le ca~a quadro de punta punta, de t<j.l
forma ,.que tirando en las dos ca:bezas
de linea linea, hagan dQS diametroA
,baciendo cru~ en . angulos reétos en el
cen~ro del grudfo de cada cabeza.,
~ Luego f€ partid en diez partes cada
ladQ, oen cinco cada.mitad : y por<iue
e¡ quadro , dacio ,al princ!pio , nó C(¡Ítl'-',
1) 3,
vie~
.

a

a

~
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\Tiene ~fea .perfelto " porque fe 'gaLlaria
lamadera : con dos reglas pudras en los '
lados, fe {abra el grueífo ,que fe , ha de
repartir en diez partes, afsi i :un lado ·del
parage de los mazuqueros,como al otro:
@n la cabeza de :ieía láHerreria f'e hado
la mifma I'eparticion ; yen la de 1a..efiolda , repartiendo en todos los guatro parages dichos _en diez partes él g,rueífo ; o
fu mitad·en cinco.
Defpues fe. abrid. er campas eh el
¡tamaño, y abertura de dos partes de las
diez dichas, y fe marcaran puntos, poniendo el 'un pie del campas e.n la linea
hecha en la mitad de. .los. q\:ladros: advirtiendo , que dichas dos partes' en los
lados de los'mazuqlleros fedn.deJ grue[fa de aquel parage , y en las dos .ca\;>ezas
del grueífo que tuvieren.
.
.
Tiradas las lineas de punto punta '
'defde los mazuqueros ieía una, y otra
,cabeza, fe labrad. entre hilo, y hilo, y
quedad forma'do un Oltogoll0 ,.u oltaVO perIeéto • .Defpues cada po1igQI1,
!ládo del'ochavo, fe dividid. en frete par:tes , y' dos de· ellas fe marcaran " po,t.liendo el un pi~ ~el comFás,e.n -el ~ngu
~
.
,
lo

a

o
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_10 CIe! ochavo-, y. con el. otro pie fe mar-an
en llnQ) y otro. lado marcas en todos los
ocho lados: y de 'marca a marca) tirado
el hilo) fe labraran:los angulas) y quedara con diez y feis lados) cafi redondo,
que .no tendri , 6ho quitar los vivos de
, 1<;>5 diez y feis angulos con azuelas; ·y fe,
a.dvierte ,. que en los ultimos hilos., que
Jorman los diez y feis lados, al labrar fe
han de dexar las lineas, fin llegar a.ell.as,
. pOlique no fe entre en el vivo del redoll'do ; y para fu govierno fe han ~e hacen
defde el centro dos .circulos ,del diame.,
tro correfpondiente en las dos cabez)ls,
que eíl:aran cortadas en buena efquadria
con mucho cuidado.
Los ahugeros para los.mazuqueros,fe
a.briran en er.ufo en la forma que reprerema la figura 2. 'en dicha . plancha, CQn
fu pitipie p:roprio: los quatr.0 ahugeros
han de tener 8., onzas de ancho " y 8. de
profundo' , y de largo 14' <> 1 5. ORzas,
y fe, han de guarnecer con gim.ela~ de
hierro de canto, qUI= tengan onzas y me¡

. ~ia
de·, g~uéffo
) 6~' U 1. d~ . .ancho,
y 4L
.,
._
. ..
z.
~

, ,pies.de largo., .y,han q~ tene·rJtlJP.tllO..,
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la figu,rá , y grua, que tiene 'eli.lfo en el ,
barril ~ para que' en todo el largo ven., ,
gan iguales con el redOndo de ufo; y fe
ha de abrir en el ufo un hueco muy aj uf-!
tado para cada gimela, las quales han' do
hacelí frente de cad~ lado del ahugero ; 11
contra, ellas fe han de pon~r otras och~
planchas de ancho, que tengan una on~
za; donde hacen la junta con las de can..:
to, y ida los dos eUremos hin de irl
adelgazando: fu ancho {era cinc'o, fei~
dnzas , yfu largo cin~o pies,. y en cado¡ ,
punta un a,hugero " para que fe claven¡
con cl-avos , y no fe muevan al echar los '
fellos " como fucede , fin embargo que fe
embuten en la madera: lo que fe execu-.
tara, aj'ufiandolas con mucho cuidado,
y la. junta entre planchas de canto; yde
plano ', fe hari de muy ajufiada untan,
componiendo los hierros ,martillo ,'y.
aun..i lima, feria mejor: y con el larga
dicho cdgeran i dichas gimelas 3. lo me.:
nos tres leIlas por ~ada 1000, y ,3. las de '
piano quatro'. Todo fe demuefira 'en di.
~ha figw~ l. en perfil.
¡
',..
'1
En las cruces fe he'rrara el tifo en lt
~fui'!! fOm!~l Y., ~O-º el min~Q ~uidado, f¡
:
fe
'
\

o

a
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fe'[ellar<Ldefpues con fellos no,muy an·;;
cho,s ; nI grueffos, y fum~meúte ajufia>.
dos, ,tenlerrdofe en todo grande prolixi..:.
dad, porque en' her-ra:de bien ', dUo toda
la feguridad del ufo. '
' ;
La madera para el ufo, debe cortar[e '
en la menguante <de Enero, o Febrew : y cottada, dexarla ' con J\:l cOl1teza: nafta ' '.
Junio, y entonces desba(l:ar'la ·, y condu:.
drla ala Herrería, donde fe ha de, la·
brar, y l1edondear luego, y convel}dd.
mucho darb dos., o tr,es"o mas manos de
alqllitrin , conforme le vaya ,b€l1>ientlo,
como fe execata con los maftes ·deNar
:vi05: lo qual importad. mucho, y:evitara el que ~e abra, la madera, y haga
grietas : defpues por Septiemb.re;
Oéblbre fellar el ufo con grari ' cuidado:
para lo' qu,al ayada tambiell el a1quitdt1;;'
porque como los fellos fe ponen ca,lien-:tes, derriten algo de alquitran ) y'com9
es Qleofo, eorren mejor los fellos , los
,quales Te han de unir, y apretara: pura '"
fuerza;, fin reparar eH qae fal~en algu;<

y
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u
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'- Lo~ !lfo~ 4~ buen tam,aÑo, y puellos
,-.-.;'
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~e.i11a,forma explic,ada , duran ci,tl<1uenta,:

Y,mas años, CGmo 1,00 aya defcuido,
:viendo floxos algunos fenos , hierros,
.y al cabo de algunos años de averfe me:tído el ufo, fi fe quitan todos los fellos,
y. hierros, y fe la~ra €on azuela hafta
'quitarle toda la cofira, y gafiado de la
madera con la contil1uac~ol1 del agua, y
.fe buelve herrar con el mifmo cuida-do, quedad. mejor que nuevo, corno.lo
tengo.experimentado ; pero eilo fe ha de
'executar ,en tiempo de Verano, efiando
Teco c:;l ufo, y fi fuere [acandole de fu fi,tio fuera, fed. mejor.
'
Sobre n,leter los pujones con ariete,
que llaman drao, 110 ay que advertir,
porque"es.cofa fabída. .
'
; F. Yó J. fig.r.laguzur-afca, que aun,.
que debe f€Ji de madera entera, en que fe
-abre la canal del ancho, y circunferencia
de la rneda, en la figura folo ' fe p.one el
perfil de lo interior.
.
'
Y. garganta efirecha , furtidero del
agua, donde encuentra' 'con las palas ,de
la rueda, en donde, como fe ha dicho en
:la fupoficiolil 4.-tiene 1 5+ ~onza.s qua-

o

a

o

dra~
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, 'Jradas'de canon,. 14- acia 10 largo de las
palas, y 1 Lacia 10 ancho, que multiplicadas uno por -otro, hacen dichas 154'
o'nz.as, y en ene tamano de ruedas, y fal1:O, debe tener la gl.lzur-afca tres onzas · mas aun lado, que al ano, yen ruedas
· menores, y de mayor falto dos onzas a
'poca difereflcia . .: El ahugeto, canon de
tikha guzur-aJca en J..debe tener, voco
mas, menos, tanto, y tercio ; comoen
élfurtldero, que añadido atos '154; un

o

o

tercio ,. hacen 20 5~ ~ onzas, 'y fe h,ar~ <le
D

a

y.

'

a

15- onzas un lado , 14- al otro po~
ca diferencia, procurando, .que ·quadran..
.

..

~o, haga las
.

1

20

-

" .

5- . onzas 1 5.A6. mas,
3 .

. .

.

_'

_o meuos : ,y aunque Ozanam en,ellugar'
.citado arriba, y es·,de la mifma ópiniolJ
Pafcha!.; dice, que el tener el cañon mayor la entrada, no aum~nta la fuerza, y
:que es lo mifmo fea1:odo el largo der~ar
ñon igual: tengo expe'liimentado, qae..en ,~,
cañones cortos fe debe aumentar.h ' arca
, deja boca fuperior, lo menos una
· -quarta,parte: ~as que el arc:-a' de . furtide:
ro,

.a

6&
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rQ , y'en canones largos una tercia par"~ _
te: y el'que eRo no ofende, tambien e~
conforme dichos Autores.
Conviene mucho> que el furtidero Y.
no fea mayor, ni menor que lo neceífa':~ '
rio; por,que fi es mayor, baxa floxa Ja
agua, y no hace el debido cfeao: y fi
menor que lo neceíl"ario ~ no tiene baf4
Unte fuerza. En.la boca Jo en el falto. fl.1~
pue'fl:o no conviene tenga mas que 10- di-i
,ho, ni menos. ; porque fi tiene mas, an,;
da borbollones C1 agua, como quando
hierbe en un caldero, y no ay fuerza que
detenga el chimbo L. y la agua que cae
por la guzur-afca, pierde fu celeridad, 'Í
hace menor efeao: y fi es menor que lo
dicho, yque no llega atener alo menos ·
la quarta parte mas que en Y. no tendd'
fúerza bailante, por no entrar el agul
competente: y eila medida.de la boca J.
fe entiende fin el chaflin , que fe hace e~
el remate de guzur-afca en forma de,
embudo quadrado, para que encaje mejor el chimbo , el qual da bailante trabal,..
jo en algunas Herrerias, por no' \poner,
con las débidas. 'lle~ipas la guz!1r-afQ't. I
,
,,
a.de~-

a

la

1
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idenúJ.s~del derperdi~ío .deragua:" en:~..
ñon ·d~,¿-icha guzur. .afea ha de p<:>nerfe
muy liro. azudado., y aun cepillado., po.rque qualquier encuentro., hace p:.erd~r l~
celeridad del agu:a.
.
" .
B. las cruces, cuyO ancho. ·es de ea..;
torce' Otlzas, ·po.rqae fiendo. .la garganta
Y. de o.nce o.pzas de ancho. , ,debe a tener
. la~ cmces tres o.nzas, mas, y ·de gnileffo
' reís onzas': fe haten de ro.ble limpío 6n
.' Iiudos.) a;{ferrando. tablo.nes de f.i.ete 0.0. z.as at' grueffo, y deXiahdolo. feár: y la
- refeli'va de grueff0 mayo.r , es" ~.ara q,ue
qu~ndo. fe labren, y pongan en regla no
~. fcan efcafas.
. D. palas, cuyo. largo.., que fale de Iá
; ~inta, <> maco., debe fer del.tam.año de la
¿iagonal ,dd- quad rado. ~e la garganta Y.
, de la guzur-afca, que, co.mo. fe ha dicho,
acÍa él largo de las palas es de' cato.rce
<lilZaS, las quales quadradas hac'ell 196-.
.onzas: ,y añadid'éls 'otras t~ntas po.r .el
otro lado, fon 392. cuy.a ralz,qu,adrada
• f011 cafi 20.. coa que o.tras tantas o.nzas
telldran de laIgo. las palas .' y.. fu cuenta
fe fica~a- por..l~. rai~ quadrada
po.r!
i j
:
.
(Jeo-.
L

,o

.
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Geometria, formando el

l'\.

triangulo.que vhqui.,

', ~

El grueífo .de dichas 14
0.
palas fera de quatro . om.~
zas, y icia la parte conI'¡: ~. : _ ..
tt.rria, de donde pega el
agua ~ fe labrar*nlasefquinas,C0giendo
élos <;)fizas por el canto" y: otras. dos 'por.
e! embes de la pala, porque todo fu an~ .
cho conviene para recibir el ímpetu del
•• agua, y la'buelta tomad. menos:ayre en
la parte del circulo ., qu~ voltea fuera del '
agua: y en la on~a-.afca G. E. cortara
mejor el agua. Las d1(l:ancias de-las palas feran iguales, y porqu,e las quatro de
las cruces fon mas g.rudfas , ..el quadran.te entre :cruz, y cruz, fe reparte en cill ~
CQ , omas 'palas, como demuefrra .dicha

fig.

1;

I

":

.

Sabido el diametro de la rueda, .'J,
canon de la guzllr"aú:a, el nUlner@ ' de
palas fe regulad., ;rórrnando una 1ine~
orízolltal, que reprefente el fernidiam€~
tro de la rueda, y perpendicular a. dicha
linea: cerca de fu extremo fe delinead
eL canon de l~ guz,ur-af~a! y. defcribienda
.

!!!1;
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un,'C\luarto circulo, abierto el compas erf
la cantidad del femidia¡;netro, fe 'dividir¡{
dicho quarto circelo .én .los púnt0s de
las palas que cor-~efponden: ,de fuerte,qu<t la. pala tercera, contando defde l:v
orizondl, entlle una onza. a'poca dife... '
reFl'C<Í:a en el cañon; como fe ve e{lla rue~
da. dda fig. [. eG que la pala Y. -fe acerca al cañon: y efia demofiracion fe ha. . .
ee mejor en punto grande.
'
'.' ,C~ maco, ocinta, cuyo ancho fera de
catorce .onzas., como las palas, y cruces:;
d grudfo diez onzas es preporcionado.j
ytmasdelgado :uo'conviene,. porque el
pefo, gpnde trae firme el mQvimient~
del mazo, ylas efpigas de las pa~as queden bien aífegur'adas en eUe grueffo. .'
' ,' E.G:.la'onda-a[aa, qú~ es la c-a'mU, "
q~e I.!~ida con la g~~ur.,afca ~~a ori?on;
tal, formandofe en ella el cIrculo de la
rueda háfia fu perpendicular ,- y defpues
con:eoriz@ntil" para que defpida-el"
agua, como mueara dicha ~gura: entre
el c.ii:culo que fotlna la rueda'; yla que
f0l"mán,la guzurf-afGa, ,y onda-aJea, hi
de aver una ol1za:de lAiferenci-a· en el f~
m~~;~l.!!ctEo , p.ar~ ,que la rueda teng-a ef-'
ca

~4
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., ta·· ndlgllra ', y efpacio: y en lo ' aItcho
· .tendral1 dichas canales de onda-afca; y
guzur ..afca tambi€n una onza· por·cada
: lado.: ello es, que teniendo, como fe -ha
.>~cho. , las palas d~ la -rueda catorc.e <:>l1~
·zas.de ancho, deben tener dichas caaa~
ks diez y feis de ancho, y de profundo
pie y medio ,0 mas ~ . y aQemas C0n unos
tablonGs bien ajuftados fe' aumenta lo,
profunda de d¡ichas canales ·, eípecial~
mente ",en' el angulp que form~n onda.,
c¡,rca, 'f guzur-afca, poniend~ tablone~
«¡liagQlulmente.
"
I
M.G. altura de l<f ollda!.afca la au..¡

a

f.

~epara') que fon 13
pies" ~oco mas~
que d diametro deja rueda.'
' . . .
.\ . . H.M.altuta del agua 'en la antepara~
~ue es de 7~ ·. pies, eGmo fe ve en dicha
."

r

"."

pies de.faltQ, o-al..:
~ura perpendicutar ·de .la Herrería de l~
fupoficion 6.
..
:, No importa, que lá.onda-afca E. G~
~lle metida en agua un pie, y aun.dos,
porque nq impid~ para la velocidad de.
I.a rue4a. En.~engQ!ef\ ~l ~! fin de la ef~

'.fig. l. Yhace todo

2.I.

-
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Jól.¿hl"un Molino con Prefa baxa Je pi~
.cra en la qual ' ay,unos pies derechos de
-piedra , qu~ fe levantan quatro pies con
rus canales , pa~a levantar la Prefa , fu
agua con tablas ,en Verano, quando no
andan las Herreri3$ : clicha Prefa de pie. .dra dU. algunáO,nza mas baxa, que lo
.C0ncabO, JeJa O,nda-afca G, y.tiene puefPis falcas, otablones de diez y feis onzas de altO, ; Yfe ha .experiment.ado . con
~mpolleta, g~e con ell.as, yfin ellas es
19~1aUa vdocldad de la rueda., que 'anpe un mazo, fO,lO, , '0 que anden los de la~
'dO,s Herrerias a un tiempo: en vifia de
IO, 'qual, aun qnando trabajan las Herrerlas ').efbl. puefia.dicha falca de r6. onzas
de alto, y defpues de Julio, par.adas las
l1errer-1as:, fe ponelíl Las demas falcas, 0,
tablones mas altos: fe ve en la:s Herr~-\
rias quandO, las crecidas de los Rios, qúe
aun quan<io llega el ~gua; al ufo., anda la
rueda, aunque con menos velocidad, pero, lo ba.fiante para ~ndar la Herr(}ria,cO,-.
mo' pueda andar la r'U,eda de los barquines ~ q~e como, la ~aglla que ':necef'Sita: es
,men.os", y d 'Ílnpetll tambien , fllfre ·megOSl ~a.rep0mpa:·, y ~fsi fe pone --la (md~.
.
E_
r
.) .. alea

o
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-afca de la rueda de la barquinera. un pie1'
dos, O·tr~s mas alta., que la onda-afca.
de la rueda del mazo; fegut;! ta .dilpoficion. de las Herrerías,,, y caudalofo del
Rio, y falto: y en Bengolea eita dos pies
mas alta, que la ·de -la rueda del mazo.'
. y para que fe tengan prefent~s j y
promptas las propol'c'iones , y medidas
de la rueda del ufo mayor) fig. 1 .'Í~ po-:
ne la tabla figuiente. .
. .'

..
Rueda del ufo mayor, fu guzur-'afca en la
garganta, oen lo -mas ejlrecho "donde
encuentra el agua con las palas, !l.on:..
zas ti un lado, y 14' al otro, ren el
,bimbo 14' onzas ti un lado, y 1-6. al
fJtr,(J :

~

I

.

largo. ancho. ¡grUeífo.
·:Las cruces .... 13 .. oo. al .. 02; 00 .. 06e
Las palas 24' _
inclufas las
.
cruces ......... 01 .. 08.01;.0.2. 00 •• 04'_
. Cintas ......... : 00 •• 00 .. or;. 02.00 .. 10.
La .rueda: de la barquinera, fig. 3. fe
-conitruid con las mifmas proporciones,
)' reglas ,q~e fe fl'J,n qado ~~r,! laru~~j

/;
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. !ld !n,~~Q\ goyennando[e para el tamaño
d,e hs ·palas por el gr:andor del furtideto
de la,gulfur-a,[ca",como tamp:ien para la
regula,cion d.ellll~lm~rO de pala;s en la for lo
ma. demofirada; "~, '
'
.
Las reg¡as dadas pa:ra efias deis ruedas fervidn de govlerno para todas las
otra,srqedas de mayor, y menor diametro. ,Ponefe tambien aqui la tabla de las
Jl1edida~ , y p~oporci0nes de cd.icha rueda d~ ,barquines ,cuya guzur-'a[ca en 10
mas efir.echo , donde encue¡:¡tra el agua.
con1as'p.alas , tiene 4' onzas a un lado,
y·6. al otro; yarriha en el cnimbo , fin
hacer quema del chafUn , 5. onzas a un

.,

lado,. y 62. al otró.
~ '. 4

,

Rueda de barquines.

/

.

,\

.
I largo. \ ancho. \grueífo.
Las cruces .....
00 .. 07. oo .. 05.
Palas,iñclúfas .'
\
, CJuces -32. ..... oo~. 0~. 00 ; . °7 •.00 .. 03.
Cintas:.......... 00 .. 00.\00 .. 07.100 .. 09.'

\II .. Ob.
.

,.

.

68~
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· no Uevan.las palas fino una e,fpig~ ~ e-ti
feís onzas avria poco para la efpiga-;y los
· macizos de los dos cofiados ; y {iemp~e
que la rueda tiene bailante ancho , fe afo<;
fegutan las palas con dos efpigas : 'Ji
· quando tienen poe~ áncho , como efia>:
-folo con uma efpiga.
. i· .
. L~ rueda de los~ barquin'(!s de 'úna 'de,
·-las .Herrerías de Bengolea, llamada lamayor, necefsita de doblada .agma ~ pói:
mover dos pares de,barquines; qU€ firJ:
~en aun tiempo i d@s _fagalit s ,y lar ta",
bla de fus medidas fe pone aqui.
., ,. .
Ru,da de la mayor' de Bengolea,fuguzur'~
aJccnn la garganta; donde enq'Uc'11rtra
ton las palas, 6. onzas ti un lado ,y" 8.
al otro, y at'rtb~ e~ el ~himbo
o~
I

•

,.1

.

d I

•

' . -

si .
2

,~

zas ti un lad(}, y 7 -.41,ofro,jin el (ha~
1..

. flan. .

.

, . ..

_.

. 1 largo. \ ancho.¡lgrueffó
Las cruces.:... I I .ps~oo. 00.08.100:- 05\
Palas 28. m~
dufas las cruces ..............
~ima5~............

•

or.

-

.

O~.¡OI. 08. oo. oi'~

oq.. oo. oo. ag •.00.09..;
..

- --

-CA'-,

6~.

b'E HERR.:ERIA;S¡ -

C.AP 1tUL O

11I. .

tDA(j)O EL S ALTO.l.,; .
(; _altura perpendicular ~e qualq~fera
-He:rreria , .hatld.i'eltamaño proporJ.
~ionado d~ r~~d4s,y cánones 'cor~

, .-, ,r.efp.ondienl'es¡ en. la-s ,:su.., ,

.'

,zur.aflas.

.

.

'¡

~

PROPOSICION
t~n,
....
.r;1 UNA HE rJ.\.I1{E [BJ ~'~ q)E
1 S. pies ,de fatto ,l;¡ttllal el tama . .
no ,y proporcio?~ d'e .l:ue-.
,

das,Jc~nones. "
,, ,
fuponeloprimel!o, que ,debe té..
ner·de grueffo, <> altura .. peq' endi-

.

"SE
.

cularlél ~gua en }a ~ntepara 8•.pies: '7 ~~

a

<> lo menos 7. Ydexando 8,·pava,dicho
grl:lé{fe) ,de agua y"f lO" que Ci)w]>a la 1<:016w-a·del Cuelo ~'. el,\:.ql:!ef~ ha de, i\nga.1I CO.1:1 ,
'"
E 3.
me ..

0/..0

qiJ3 RO " SE'GÜNIXOr' ,

medio,pje, Oquatro , onzas,~d€ r.l}fgilar:'
do, par-a q~le aya elle vado entre ' a.ntep.ara , ruedá , p~ra qua~~o el lliJ:enefJ. ,
ter levantarla en .los. pUJones " quedan
' 10. pies:debaxciH k 1i antepara , y-dt!ros
tantos de rueda e·aben debaxo de .ella. ,
.~ Púa faber la a~u<l:.~: 8~e, ¿or~efp9.~~~
a 'ella: rueda, hare fa quentá del agua,
que neoe~sitaria en ellfalto' de ·t,~: Fies de
1a puefia en las fupoficiones >pues fe¡;vid, de regla para t~da~ las Analogias , Yi
forrnare..Ja figuiente. 1 .. ANA'LOGIA.
Como .¡ 3. pies de rqeda••• o 1 ~ ~
A '1 H~ ' onzas de eañori ...
15,4'
-Afsi 10. pies dét rue'da ...... :~OlO.

r

I

l

,

.

•

••

,

1

A 2·QO:f. onzas de anon ••• ..... ~ioo~
.•
• 5"
Con que e,lla averiguado ~ que fi la rueda de 10; pies de diametro eHllviera:
puefi.ailíl <,pies' de' falto, cOplo ~la de
1-3 .... ~('J : 'l~s. fupotieiones, aec:efsitaria
ttoo,JonAs de canon ,en 10 mas,elkech'o
c.

41

. ' .J

'.

r

de la gUÍ:Llr~hl"ca.

t '

. ,- . '. lí. el" Aora/f,Hta íaber 10 que né~efsi~ar~

. t!ta ~uedá dé !,o.. fie~ :e~ I,ª-.Jde -falto': ~
.:\

.J..

pa--.

I
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l'.a~~ ,~a.be.rlo , re f<;>rrnara.la Analogia

gUlente.

.

. . -,

,fi j

'ANALO G lA.

Como 2 'í ~ pies de falto ...... 021; ~
lA -"
' I
"
1 ,
200- _de canon .••••••••• 200 ......
•

5

-

$

- AfsÍ.I 8. pies de falto ..... " o t 8.

. I d 'ecanon
"
. ,, ¡¡
..... 2B'A 2B-onzas
21. .
•
..
2.
V.I

~

) , : ....

a

Con que correfponden ~icha rueda dé
diez pies de diametro en 18. de falto
.

¡,

~.

2:

l

'

2-3 3 ~. ;onzas de cafion én lo mas efire- '
,

.

cho " dó'nde" encue~tra el .agua con las·
palas l y fe daran acia ellas 17. o.nzas a
dicho .cafion , y 1 4.·acia el ancho de las
palasJ;,üque :quadradas 5,:fon' 238. onzas,
que <U.mque es algo mas, no es del cafo
..

4:-.onzas de difere~~ia. : y-añad]endo

•

J

.. , .

1

~

•

.

.. ... •.

.

un te1;cio , como fe ha dicho.,en las reglas ,del Capitulo fegundo, en el chlmbó

fé 'dara:it 316. órízas quadradas , 1 8~' ;\,
1.m la:do,'y 17, aJotre>; y no ay que prac_
2

¡ic~(J¡¡. i fu.pp.ficiClJ'lv ~'" por,qn.e la tt1tuiA

E4

d.el

''¡''i'

LI:BR.'O SE-Gli"NDO '

'del cafion tiene , fol0 I:':'. de~difer~n¿iÚ
4-

.-

Para la rueda de los barquines fe had
, de ft,Ípemer dos piq> n'ienqs ~e [a,1t:Q,p@rque fu onda-afca deIJe dUr mas alta,..fegun las circunitanCÍas del Rio, yatio', U'
• '.J
JI
ddi'ay una Herrena,o 1105 : púes avien-:
do ,do.s mazos, andando un ti~ll]:po,;
hacenlirep'mnpa, que fe ha fupuefio'en
eita propoGcion de dos pies.
'
, En los 16. pies de falto, que quedan:
para la rueda de los barquines ~ !'lQ cabe::
debaxo de la 'antepara ,GIilO rueda de 8.:
pies de diametro : y para faber el 'agua,.
que necefsit<t, fe had. primero,. como en:
la antecedente, la del agüa, que necef.,
Gtaria en 1'9 . pies de falto de la ft,lp0fi.;
cion 6. del cap. 2. forIl(ando,la -Analogia
figuiente.
'

a

j

•

ANALOGlk

, 'Como 11 .ples de diametro de rtÍéd:t.;,¡ I'~
A 24. onzas de can/im••••.••• ~ '•• 249
Afsi '8. pies de d.iametro ..... ; .; •.•• o ~ ~
A 33· de canon ....... -•••'. • • ',¡~,. ' .~ 3~;
_ :Con que queda fabiJo , que dicha ".rued~
~~ 'ª"1:ie~ 4~,4iªms.~~º !!~c~f~i;ada de .H~
on..¡

I

n

J-ÍU,RE~IAS. -

.
~:mzasde cañon en falto , de I9. pies: ' Y:
paJa Caber lo que la wrrefponde en I6.
p~e~ ge {ll'ltr0, fe formara la Analogia fi-,
guiente..
.¡
'D E

ANALOGIA.

Como 19 •. pies' de falto .•.•• '19.
A 33. onzas de cañel1 •...•• 33'
Afsi 16. pies.defalto. ~. '••• '. 16.
1~

~

.... '

'
1

A39";'":z. • onzas de, canon. '••. • • 39-:z.
.

"

..

Con', que cemetpol}den J;~ 'Ae éañol'l;
" 1 'd
)
' l,
~1 qua1ten du . 53' onzas a nn .a o, y,
;¡!.1. • al otro,y arriba en el clfiillbo 7. ·on-.
.
1
' 1 '1
zas el. ún lado, y 7-%...- "alotro,que
fon 52.-%t,
...
o~lzas~quadradas ~ .advirtiendo ,.. que d~
los quebrados ·no fe ha hecho c.afo en los
que 110 llegan i medio, y tampoco debe
repararr~ en onza mas, <> me~,os en eJl:a~
ptopórc1ones.
~
. Eq el falto fupu~no en efia propofi,
~ibl~, aiatnetr6s -de ruedas, f(l hallaran
~Il ca{j todas las Herrerias guzur,-a(cas
mucho mayor canon, que no firven~
rmQe~ ~~QfEl,!!i! inuti4nent~ el agua~
~ t
mé~

I

J

y

ae

,.

.

7'~

L~'Rlo' SlE G YND O'

menos q~e .las ruedas ellen tan gáofiadas;
.omaLfabricadas, como tambien las ca~'
flales de guzür-afca ';:' y .onda-afca, que
necefsiten de"exorbitante agua.,'. . ,
Las palas, fu an:cho~ targ6 , y' diflan.
da entr.e, ellas, fe r.egulad,n por lás re·
glas ~adas, en el cap. z~ como tarrrhien el
grueffo,decintas, y craces'. .
'
E!1 efia propofici~n l. fe ha hec~o la
quema ' póniendo' li~' ~~edas' debái o de
la antepara, y aora fe had. haciendo las
rl:led<l:§ gIp,yores, .fin' embargo de no fer,
el falto fit:~ 'de I~. pies. . '
! .•
,
En los 18. ple~ dé falto de ella pro~
pofidon. "Ifé'puede p"mler,al fin dé la an:"
~epar~ ~~leda para el .m ~z9, de 12. pJes,de'
diametro, fin que el canon de la guzur:
'afea fe apar,te de la 'perpe:ndicular ', por<fue del cliametro d~z6tjFaJ: a la 0nda~
afea áv.d.·'ó,'pies, tal üíttideFO de la gu':'

'~ ur-~fca ;::..:z. :
1.

a p~'c~ IÚferencia.. ,- 4u~
.

~'-

11

.1.

l

-l

al

')

Ton 9...... .<;on:que f¡4t.andg parar. 1 8,. d~ " ~

......JJ l,.r.. '.. . -;
fura 8~ • viehe aquedar d [uttider~ 'nfas
•
2.
',
z.

*"

I

,

)

.

\ -

~

abaxo, qu.e .el [uelo deJa antep,ara~" FJ}~
_.
Jg..;

' /5'

DE ,HE'R:RERt AS ':

,
• /l!
1..
r.
f1tpltel:iO
,. para' eJlal\Jer
e1agua('que correl:"
p'onde '12. pies, de, rueda, .(acare l~
quenta 'por~la Ana16giá figuiente.

a

1;

, 'r J I ' : : '

A N.A L' O G lA. ·

. ,
.1

. " Com@ l3 : pies'de.rued,a-: 013"
( ,:I}¡ 1 540 onzas de,canon .. ¡54,
Afsi n. pies de rueda .•• olí.

,

A r67' d¡g·dáflod-•••• .;.

1G7/.!'~

Con que la rueda de 12. pies de diametro €ll<2 r • pies de fa:lt6', necefsitaria 167!
onzas-de agua. Aora.falta ,ha,!bü l.ó qu<:.
correfponde los I 8, pies de 'f...lto d.e ef-

a

. ta .pr<:5po,ftcion~, :hi)' cfU6 íabli€

. ;fi1911~ente.
"
1ogla'
v

:n ~ ir¡ ,
•

•

ti N

."" • •

PQt laAna• ,.

*LO G 1A. '"
~.

} ) , ;-i ..

. "~

..

'

,',.,

f

.~,

( -

, .- .. ' , C@mo,~ I .pi,:es de falto .•. 6:ú. ~ . ,
. - - :Ki
. 6'
. '/' . onzas Q'~. canon. : 16y'., . ~
"

AfSl

~

18~ pi~s

r

.. ,,, .. ... 01:8.
)
~Ar95·onzasde ,caiíon •• i9F ',··

"
· Con '{1ue i:Ju¡;da' averiguado, qile~Ul1:a: r:u~
· di de b; pies de di;:¡.metro d.el:upóm,a- .
yor .en .18. pies ' dé faltb, l1e€€[siÚl:¡ 95':
Rnt~ de-<:aft0l1e1l'lO¡lnaS éfir~di0jJdori'~
• -< .~
de

76
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ae 'encuentra con las palas. Se ~ara 'él'
tañon de 13':. onzas un lado , y 16':' .
\

/

a

4

4 '

al otro: y en el chimbo 18. onzas a u~ '
lado, y 15 .,al otro: y p.ara fus medidas,:
y proporciones fe formara. la Tabla fi.. t,
guien~e por las reglas del cap. 2. Se han:
añadipo 20. onzas al' canon por la fupo ..·
ficion .3. porque la diferencia de' altur~
de canon fon cafi dos pies.

,

.'

l' largo. I ancho. gruetro";-

Las cruces •••
P~las, inclufas
: :las cruces ••
Cmtas. • • • ••

I

12 ..

oo. or .. 04. 00 .. 06~

"
01 .. ~ r.. 01 .. 04. 00 .. 04',)
00 .. oo. 01 ..
?o ..

04.

10.,.

<l!ieda avexiguado, que ,en 18. pi;t de ,
falto, la rueda del mazo con 10. ples de
diametro , necefsitá. 238. onzas de ·agua"
y una rueda de 1 2. pies. de diametro 2. 1 5.~
onza~ qllagradas, cOJ;l 'que tiene de ven.:
taja 23 •,onzas de agúa ~ , y ademas' de le.;
.vantrarfe. 'un pie d ufo mayor', que es,
muy. corwcmiente para que 'fea mas lé"'!
yantado lo interior de , la Her·reria para
refgqardo d~ ay'eni4~~, y,h~me~'a4.es :' ~
1i~m~

n

HElÜi:ER.Ir\~,;~

, 'DE

Jiempré que huviere que fabricar alguná
rueda, convendra. hacer , urla Tabla fe-: .
mejante para tener prefenteslas medi.-:
das.
.
)
'. La.r!leda de:,la barquineJa podri fe·r
(le !o. pies de diametro en 'los) 18. de
falto, de que quitados dos por10tros tan"!
tos, que ha de eítar levanta~a fu onda-:
afea, qúedan 1 6.~ Yen ellos caoe quede
''Perpendicular el cañon de la gUizur -afca;;
y tendálas medid<I$) que fe r'ácara.n e~
J~.forina enfenada.

.

}

'.

¡"

'.

ANA- LOGIA.

.

Como

1 l.

_

(

{

.1

pies.de rueda .... 1 t;

A 24- onzas de canon .•••• 24.
Afsj, 10. }?Íes de ;rueda •.•••' ~ 10.
A z6 1 • de canon •••••••• 26 r
,

~

~\

-

I

'

~

que dicha rueda de diez pies de dia:
\ metro' ~.n 19. pies de falto, ne~efsit~~iª
;~Ú~· . .optas de éifíot, y apra, falta ha~
'C011

~lar qUfl-nta ag~a nece[sih: en 10s 16.
i?[e~ de' f.al~o: de ella propoficion.
': )
1'-\ ...;

~"-::'

,)'

_

.•

ANA-

.

·.•.:
-

, ."

~

"'

...

, !AN ALU GI A.'

1

_:.. 2 .. \ {.,

1rl

_.J

')..;

"Como 19. pies de falto. ¡ •• 19- ,
.tui:" ~ onzaslfe'¿;6:~n. '•• :i~¿~:

'j

•

~,
~

~

:

, 2.

z.:

i r ,

í

Afsi ,:J¡6. pi~s d€Jaltó.;, ., i r6.
A 1 ~::" • onzaS dé. capo n••• 31:'
~

_

z.~

lo'

r
~

¡'

\ ' 4.

Se ha
nall'aao
'correfpondert
3 I!..
•ón~~~
r
"' - .'
.
2.
r

.

d~ cañ~n ~n 10 ~;s -dtt~cho; pero por
fer el cañon tres pies mas corto, fe da~ '
dn ~ ~. oazas -au~ laJ~ , - y:7~ al otro,:
yarriba en el cbimbo 6':. onzas
:Ift~,
1

...

-

1 "

lado ,y- 8-; al otro-: y para

a. un

ten_e~

pre..

fentes 11s medídas ,fe forma¡;~ la tabla.
figuiente ~:
' _: , '~¡
[. ,
_ larg~. , ¡",nchO. gru€ff0.
Las cruces .. ;. 10.P.S.OO. oo. 07. 00 .. o) ~
'P41i as 2.f':-ill-, ~ ': '
) • '_' .
-, clufas las
, ' '1 ~ 1" "
~nk~s ........ \oo.. lO. 00.,97· ~'~~:()1~
Cintas....... ~ .. 00 .. " oo. oo. oy.. 00 .. 08~

Pai- , '
,,--

7~
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llarai ~Ra' rueda de barquines, 'como;con
lO.,.pÍe.s ,de diarnetro, fubid. dos mas,
que ~l fuelo de la :antepara ,fe hara en
,ella ún' hueco de ' tres pies de' alto; para
.que de libremente buelta la rueda., Y fi
por fitio, oRio cau!cd.atofo, fuere.eipuef- ,
.to aentradas de aguas, .en IQS', 18. , pies
,de faLto fe podd.n poner ruedas mayotes:í haciendo la dél mazo de 14. I6~
. .pies de ,diámetro, poniendo la guzurafea, como fe enfeñara en la propofi~
, '~ipn H§\!liente. :

o
I

,.u,:

PROPOSICION lI. .
. ID A (j)·OS CATO~E ,.. p,1Ji S,
. dé filto
altura perpendIcular
.
...
-, !
( ,
~ del 'agua ; hallar el tamarío de
)

I

;

t

..

'

"'1

,o

¡

;:A' ii

~

l'

ruedas, y fus pro:"·~' ....
,
porctones.

t'

'

-

'''.f''-.

..

).

·t

..

muy' p~~a~~;o ?tngJ.1na,'lterre.;
~ ,da de Il1en~s- , falt:o" -y ~ijn las se
catorce pies dbin en Rios de bailante
'. a~L1a: por.lo qual eitan expueilas a. inuni" '-.

¿"

.

da ~

¡g'o

t.~ll·R,O SEGUN~>0

,üaCiones : y a{si conviei1e en j¡alesJitetr~~'
rias {ea de grande diametro la rueaa de'!
ufo'mayor : pórqur¡; con rueda pe~ueí1a
quedá bixo el fuelo, y pifo de :la'Her-'l
reria, donde fe tr"baja , y coh: rueda
grande la,¡pitad de diferencia, o'mayor;
diametro ,fube el fuelo , lo que .convie-:
ne mucho, para evitar quanto fe pueda
.entradas de agua, y humedades: U110, YJ
c;>tro d,e grande perjuicio, einconvenieFl:-: '
tes . .LO,~r€gular es pone~ en tales Herre~
rias ruedas de 10. pies' de diam,etro, 1J
, aun menores: es conveniente fea en di-:
cho fa1~@~de, 14. pies de diametr~ la rue..;
da , porque fe conugue fuba el fudo de
ltHerreria dps pies mas, que 'con rueda
d~ ro. pies: y aunJeda mas convenien...:
te, por ,la' mifmá razon ,'je pUhefi"e rúe~
da de r6. pies de diametio por las tazo ..
nes dichas: lo que quedad. a. eleccion de.
quien quifiere feguir. las reglas, que f~
dan.
Para. regular el agua, que necefsitéC
.una rueda:de 14- pies de diametro~én 14..
. pies de' fal~o. , fO~1.!!"r~ l~ A!!~logia fi...
glliel1te~ .. .,
.
"', .' '\
,~

.
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AN ALOGIA.

. ,Como 13, pies de diametro en rueda.O.I 3~
A. 15+ Onzas de canon ........ oI 54'
Afsi 1-4" pies de diametro •• "•• • ••• 014.
A 14B'. onzas de canon •••••••• "•• 143.
Para fabe~ lo que correfponde 14'

a

pies de falto; formare la Analogía
~\:liente. .
,',

, }.,

fi~
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de falto •• ~ ••' • O~ l.
A 143. onzas de canon ••••• ~ r. iB. •
Afsi 14. pies de falto ••• '•••• 014:
' l,.
1
d"
1
p.. 214-, onzas ecanoh •••• 2I4C;::0lil10 2'1. pies

~

•

~on que cort1C!fponden

rueda

Zi

¡

,

2.

a elle falto, YI

4~ . <;mzas de: caÍlon ; pero d,e.

be tener mas, p,orque el. la rueda, fig. 1 ~
que tiene la guzur,:afca perpendicular,.
impele la fuerza 4el agua en 140. grados
, de fu eirwnferemcia defde Y. halla G; y;
,en la fig. 4. q~e es la de ella propofici6n,
folo 'hiere, ·en 100. gr,\dos de circunfe·
:,ren,ciá ,defde 'N. halla 0, y ademas la
guzur.-afca en -ª.. pies de altLira'perpemdiF,
cu..¡
[ ,
~

~.

~?i:
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.cular , que ay del fuelo de la antepara,
,hafia la orizondl de la onda-afea, tiene .
13' ;' ~-pies'de difianda en

, plan~ , incIi~

.pado d~f~ei.a· ~. en que tiene 1~[ agua
Jmenos,c.eleridad, que .en defcenfo ·per,.
penQ..icI:11ar, y por la menor altura haila
el- furtidero necefsita tercia.parte-lEas de;
agua, que añadida ,fon z86. onzas de
.agua en lo mas'efiretho de la guzur-afea"
que,e-s : lo.que correfponde·, como mof..
tra.d.;la ~~perlencia : y fe had el cañon
enJo mas.dhecho, don~le encuentra COIl
las ,palas de 18. onzas iLcia lo largo de
,éilas , y de 16. ac~L lo ancho, que fon
z88. onzas quadradas: yen el chi1:nbQ ,
P .. 19. onzas iL un lado, y-I7' al otro~
que fon 323' onzas quadradas. 5 por..
que en ene genero de edificios de poco
falto es muy regular el errar la buena: 'di..
r.eceion del cañol'l de la guzur-afca<, po-:
. niendola algunas veces. demafiado incli.:.
nada ieía la orizond:l; Qen el angulo del
Jemate de la ante para ,que hiriendo' de
frente la rueda, pienie 'el ,agua fu fuer ..
za : fe pondd aqui el modo de echar la
pl~nta~"
.' _
. ;
I

a

,

.Di
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,

.8J

E.n:I4' pies de.Jálto fe'1adn de gruef..
ro al agua t:n la antepara: 6. pies, como .
de P. aR. ,f ig+ pa);9- que debaxo de la
an~~para aya mas capa.cidad: y delihea"1'
da dicha aJltepau con el grueffo de la ta··
bla del' fuelo , y folibas ,que efH.n fobre
los fror,:lt-ales de traves, quedaran de hueco debaxo de la antepara 7. pies ;en'cu-.
ya orizond,l ha de delinearfe la rU€da,
como muellr* dic~a figura: ·de fuerte,
que diite fo10 tres, o quatro onzas de .la.
antepara: en el fin de ella defde S.,a'T-.
fe dad.o dos pies, para que firya efre efpacio para el frontal del fin ,de la ~f.l1te.
'para , para que quepa, fin embaraZar
la guz.ur-afca: y elle frontal fe PQndd
para €l mifmo fin medio pie mas álto,
que los;ottos ,labran~ole con un angúlo , cómo l0s trancaniles de los cCDllados
, de Nav.ios :.y defde .el, punto 't., fe hara
la porc::ion del. circulo V , abniend0 el
compas en las 19. onzas, qúe ha de lle~ .
var .cer'ca.del chi~bo, y pomiendo la/ r.e ~
'gla, en ~icha 'porcion de' .cir c"I!l lo.V, y,elil
el :circ1110 Y ,que forman' anda'-.afca, 'i
gllZllr~tl!fca; fe tirad la tanget1teY.V.P.
que (era-la l+nea haxa -de la gl:1Z'1ifLafca.

a

.

FZ

Pa.-

;

.

'8'4
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a

", Par.á formar el la:do opilefio ellaj!
fe tirat;a. al punto N. en 18. onzas, lin€á . )
que fea perpendicular a la Y. p; y pO"
n.iendo la regla en- N, y T, quedara [or"'\
mado el cañon de la guzur-afca.
.
.' . L.as palas., fu nUlnero ; tamaña; Gin":
ta5, Ycruces, fe regularan por las re ...,
.glas dadas-en.el cap. I; tirando ,una perpendicular aja tangente Y-P ,. que palTe.
por el centro de la .tu.eda, y. efia Jera la
.marca de la primera pala, y N. la ter;".
cera.
T ofc~ en el 4' Tomo ' de la .Statica;
trat.I 2.cap+ de la Hydrotechnia, dice;
'que efias canales debian. efiar en inclina."
.don de +5. grados, fegun l€ avian (licho
algunos praéticos; y fegun otros; en 60 •
. -grados : y unos, y otros prat\:icos hablaban fin duda fegun algunos edificios
ruyos; o ageno~, que huvieffen vifio;
porque 110 . puede darfe regla general,. Y.
h conveniente ,ha de regularfe lilel falto;,
-y diametro de la rueda, comp fe ha vifi<;J
en la.demofiracion hecha: y fiempr~ que
'vadan falto ·, y tamaño de rueda ', fe va...
~r1a la inclinadon de la cal~al1 @.guzur..¡
.afca. E.he.fe~i~C? :rof,ª 110 h.~llQ ~oc~
t

.~n;

'8f
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alguno dlá lli.ateriade'irue..: '
. .das, y afsi no la apuro, y apelo ,a in ..
, forme de praaico's : ojala :fe le huvierati
dado efpecies,para que efie gral:}de hombre dieffe reglas muy utiles para ,el af. )
[úmpto.
, ,
y 'para mayor claridad' de las medí..;
'das, y proporciones de ' la rueda de efi-a'
propoficioll , fe pondra la ta'bla Gguién-,
, te, en qué las medidas fonmas puntua:..:.:
les, que en la figura.
I

Tabla de una rueda cle 14' pies de dlame..
troen 14.pies defalto ,fa guzur-afca
en lo mas eflrecho,a un ltt.do 18,. onzas,
al otro 16. y arriba en el chiml70 19. y
, 17,

'

.

, largo. .~nch? grgeífo.
Las cruces..... 14" 00.01 .. 06. OQ .. 06.
Palas zo. in' " ,~\
dufascruces .. 02'. ;03. 01 .. 06. ,00 •• 04.:
(:intas
...........
loo .. ÓO.\Ol •• 06.100
.. 10':
...
.
r-..,
¡

~'

).!..

•

l

~

La rued~ de los 'b'arquil'lcs ' ~\ C0mo fU;
onda-afea: , debe-;,efulr,levantada ·dos·pies
:mas , que la dda: mayor. .··nh:cab'eJu ufo '
:debaxo .de la. anwpira :, túeado' ",may.o,¡¡; .
F3
' ue
1

'
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que de"ró. pies:de diamerro , y aun para
die tamaño fe avra de aúdar "con cuidado , pmiiendola en.trefrondl, "y frond,l;
'Y haciendo un vado en Ja ant€para "Rara que pueda bol1lear ,pues ha ,de fubir
en ella de tres aquatro pies, yfus pro"porciones fe haran por las reglas dadas,
y la inclinacion de la guzur-afca con las
mifm,as reglas de la rueda mayor del mazo d~ ena propoíicion.

PRQPOSICION In.
ff)Afi)OS VEINTE y SEIS
pies defalto", ,) altura perpen~icular
del agua en urla Herrería, J)a·flat
ti tamaño de ruedas ,y canti~
I dad de agua, q~e '
. .'
necefsita.
-'

J

,E N
\

,......

.

ene falto cabe rueda , de 16. pies
_
de diamétt;o débaxo de la antepi'ra, quedaind0 .r o.' pies para el gmeffo del
,águá , y'maderas d~ la intepara ,1que es
JUuy -[obrado', y fo~maJ.ildo la Analogía

~

,

~
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uglliente , como e.¡ílas otras qtientas, fe
facara fadtmef;ltda cantidá'd de cañoll~
que liecefsita la rueda del mazo. '

. A N A' L O G [A. '
, Como 21. pies de falto •••••• 021 • .
A 15+ o.nzas'de .cañon •• .".,•• 1 54.
Aísi 26. pies de falto ••••.~•• o26~
A I'z4!..' onzas,de canon .••• I24L
13
/'
.
" •.
1.3 '
Efta quenta muefira , que íi fuera la rueda de 13. pies de diametro , ne~efsitaria
en 26. pies de falto 1 24L . onzas de' Cl.

lJ

' ,

han en fa gllzur-afea, y aora faltaraber
quanto traca el 16. pies de diam~,tro , pa7
ra lo qua1 formare la Analogía figuieme.

ANALOGI.A. _' ', '
Como

I3.

pies de rueda .• ¡ • o I 3,~

5 • onzas d' e canon
~
f
A _I 24.••• I24....
-

13 ,

l.

13

Afsi I6. pies de rl;leda. : •.•• 0!6.
.
. ' . t'
~
.
l '
'A IOI- onzas de canon • ~ •• I01.- -.,

~16

>

,

16,

Co_~ que en los 2~. pies de Jal~0 , luue(la de '1(:. {>les de' dialnetr~ ~ q;ie nfúeve,
F4
cl
.
¡[~
l~

~

,

,; '8:8
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trni0

':~1 ,n1ato ,necefsitad. i Q r. onzas 'dé .~i.'
, 'Ú¡:H1 en l@ mas ellrecho det la guzur:"afc~j
· J¡>araJaber el agua, ocafibil, qaeriei.

cefsitad,la rueda:, que mueve los fuelles,
barquines, formare . la Analogia 5:..
;guiente., , . .
.
" AN ALOGTA.
CoÍl10.l9. pie.s,de falto • • •• ••• ·Ig.:
A 24. onzas de canon" • •• ; ••• 24.
, Afsi i ~. pies de falto ........ 25.
· " A
.. ' .....•.•..... 18-:,r
..n. 1 8-1 .' de canon
~

l '

4

4'

Por ella quenta de proporcion inverfa
J:e [abe, que en dicho [alto de 25. pies,:
. 11 fuera la rueda de 11-. pies de diametro¡;
. f:'
. 1 8• Y-.
6 d
"
r;
nece
sltana
e caHon:y,
para la.'
"'
•

15

' .

ber 10 que ha meneller, tiendo de 16~
pies,,fe formariJa A~alQgia figuient~•.

A N AL O G 1 A.

, '

(:o~o .H. pies d; rl;1eda. o.' oi,!.!':· .
'
I
.:- 1
A I8-·.•·decaúon •• .••• ~ ·.. ~ •• 184 .
1 ,4
'~fsi 'ú)~pies de rueda•••
'l~.
1
.
. ' . , ., I \
fA u~. Qnzasdecanon. i ~ !.' ) r.l1t ....2, .;,
0 • •••

,

.

,

-

... ~

,

.-. .'..<-:.J

.. . .

I
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~
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<l!ieda averigu}~o l1ece~sita dkhá rueda
't
,

2:" • onzaS de cañon en lo mas eUrecho
,
.~

de la guzur-¡tfca. En ef1:a rueda de la
barquinera fe ha hecho la quenta de 25.
pies deJalto, porque fe fupone, que fu
,onda-afea ha de eHar a lo menos un pie ,
-,mas alta "qutda. onda-afca de h~Lled.a
(lel mazo; y aunque ,fe 'pu(idre pie y me'·
dio ,.0 dos'pies mas alta, cabia debaxo
dela antepara rueda de 16. pies de dia·
·· metro.
.'
..
Ya fe ha vHl:o ,que ef1:as ruedas, la.
· mayo~ del mazo necefslta 19¡:' onzas de
c~ñon, y la de los barquine~ 12 :. de caI

z,

-

-

non; p.ero porque .la del maz@ c.on, 26.
· pies de falto tiene l4. de altura perpell<¡
dicular defde el furtideró hafta 10 ma~
alto del agua, y la guzur -afca de' la rue~ '
, da, puefia en las fupoficiones , fo10 tiene 1 l. por los tres pies de altura.mayor
. en el €a.ñon : fe praé\:icara lá fupoficion
~. dando a los tres pies de mayor'altura
las onzas correfpondientes de men03 en
· .fllbdupla proporcion ) formando la Ana....
.Jogia figui~nt~~
.
_"

-

ANA-

ANALOGIA.
Como 1 l. pies de aitl1ra .••••• " 011.'
A 10 1 .onzas de canon en el furti~
dero ........... ... ~ ..... lor.
Afsi I 2 ~ ps.media próporcion de :
.

r

14. Y, I l •••••.
~
012 ....,.
:.
A 89. onzas de canon en el furticlero. :.:... '\ ••....•.. _••. 08.9_
i

•••

•• . •••

Con que queda averiguado) que con la
mayor altura perpendicular del agaa haf~
ta. el furtidero, fe ganan 12. onzas de
agua, que van de 1.01. a 89. onzas quadradas, que fon las qtle correfpondenj
con que [e daran en el furtiderQ ala g,u.
zur-afca 11":

4

•

aun lado, y S 4~. alotr-o'

que,hacen cafi 93. onzas quadradas.
Para la rueda de los barquines.., que
en 25. pies de falto la rueda de 16. de
diametro tiene deTde el furtidero de la
guzur-afca haila lo mas alto del agua 15.
pies, y la de la fupofición tiene folo Ir.
cuya media proporcien arithmeiÍca fon
13. fe [acad. con ellas la quenta'Jen. fyb..
dq~
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,du-pia ~pr0porcion del [urtidero con la
Analbgia figuiente.

ANALOGIA.
Como

de altúra de caÍlon .. 1 l.
,A n .:..
de canon en el [urtidero.;. J:!,':1
z'
l '

11 .pies

AfsiI3.piesmediaproporcion ... 13,.
I

'

1

A. 10- .onzas quadradas de tanon. 1 o _
1

,

¡z,

,

I

'

"/

t

. -

Con -que ~010 l~ece[s~ta dicha rl!e~la 10-:;
•

'

.

I

•

")

~

. '

~,

...

Ollzas ql;1a~\l'ad.as ,l,(e daran.aLfurtidero
icia 10 largo de las palas 4';' onzas, y
~

•

,,

~

.

'

,.

2.

~.

"

...

.aCla
, • 1o anc1102:-1 .'que hacen ~ü -.
I
,
qua,
2. , ,
1, 2 ,
drá'das.
' .' .. ., . ,
,- .
Para mis experiencias folia hacer los
c<IInones mé110TeS de' 10 rieceífario "; y fi
ño baftab.tJ.l1 ,-los crecia-, hafia~' qtle ," ha:lle
las proporciones ciertas -ae,l las nledas"
que van en las Cupoficiones."
y..aullque queda"dem0firada .la _fpr, <ma y y. li~§la,s, de [acar las ~l1edid-as, y p.rb.pordan de todas las ruedas fegun fu dia<'

1

_'

m~

',9z'
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m,etro , yagua, que.necefsÍtan ~. fe pon~ '
dran aqui las tablas de las de elli pro..;
pollcion.

Tabla de , la rueda del mazo, cuya gUZU1"-'t
afia tiene 1 1 :....onzas a.un lado de 6a~
. 4

. Jíon; f 8

¡..' ~l otro en el[urtidero.

~

I largo. ancho. \grueífo.,

1-as cruces ..... 16.. 00.01 .. 00. 00 •• 07.:

I

PaLas,inclu,fas
cruces,28 .... 01 •• 06.01 .. oo. oo •• 04~
-tintas ........... 00 .. 00.101 .. 00.100 .. 1 o~

Tabla para la rueda de barquines, cuya
.' . guzu~-f[ca fnlo mas ejtr,echo tiene de
1 .
.'
1
eañon 4-z. . onzas a
un lado, y 2 ......
'al
.
z. •
.~

otro:

largo.
'ancho"lgrÚeífO~
Las cruces .. ;. 16.00. -00.05 .' 00 .. o6~
Palas, inclu- '
.
•
fas oruces,
1 1
'1' . .'
. ~o'''''''''''''loo .. o.7.-;:' oo. 05. oo.. o,f~
Cmtas.......... ,00 ...-00. oo. 05.. 00 .. o8~
"
.'

';,.

'A

l .

.Z

,
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'Ay Herrerias de 30. hafia 3'6. pies de
.falto, y, en ellas fe pueden poner rueda.
de 20. y aunl8.pies de diametro: y aunque nec.efsitarian menos água, no foy de '
,pareéer fe pongan mayores ruedas" que
de i 6. pies de diametro 1 por mayor que.
, fea el falto, por los inconvenientes fi~
guientes.
l. El primer inconveniente es el de,
fabriCar ruedas nrme's, y de duracion,:
, porque c01110 quanto menO$ el .agua fea,
fe acortan las pallas j y fe alarga:n ras cru-.
ces; quedan flacas;a riefgo de romperfe y
.aunque fe les de mayor grueffo ;.y íin:
~mbargo que no faltada forma de forti-,
ficar las ruedas, ferian cofiofas.
"
, n. El fegundo inconveniente es,que
minora.ndófe ~l agua, fon 11an efirechos'
los cañones ,de las ·guz.ur~afcas,que avíen:.
do de fer las ruedas de correfpondiente
áncho, quedab~n muy flacas para n~cibir,
lasefpigas de las palas, y para afirmarfe.
en la.s cruces. ".
, JII; 'a tercer inconveniente es la demaíiada v.elocida:d" que tendt1al'l, por-,
, ,que la ruedá del mazo de la fuppfici(,)l1 de
LI 3"p,~e! .~~ ,~a~~Q en propordon d,e

~4

LrBltO S'P.GÜÑD~O~

1;':' :tiene .ni.a~ .de 4.0. "pies d~
circunferencia: y.dando el mazo en c.ada
14. cop

.... 1-

.¡

..

_

"-

l~ledio minuto de 50. a. .60. golpes" que
Juponiendo 60. correfponde a. 1 5. bueltas de la rueda: en' ellas anda 60Q~ . pies
en med.io minuto, y es uná .velo.ciclad
pro.porcio.nada. La rueda de 16.. pies de
di2j.rñetro tiene algo mas, que 49. pies
qe circunfer.encia, y'andara. en 1) . _ bu.el~
' tas 740.. pies, que es mucha velo.ddad,
y-m;tyo.r no tengo por conveniente. Efie
r,eparo bien pudiera.v~ncerfe en la rúeda
de los ~arquil1es , po.rque en Utl medio.
minuto báfia. de ocho bueltas , yalo.Ju:mo di.ez; pero,e1 .fegundo inconvenienta
vendria a i¡¡:r.fu'uy grande en ellas.ruedas de ,barquines , íi 110 fe fabricaífen de
,hierro, de otro mepl : 10 .que ,es bueno para Reloxes , y no' pa:ra Herrerías. ,
Puede fer , que la experiencia , m0ftra-ífe aun.mas incon v~l1ientes , pe.ro lo.s
dichos me parecen bafiantes ; y fin em~
bargo. , fi alguno tllvib:e 'el humor-,. que.
yo , d~ gafrar dineró , y. tiempo en expe."
riencias , puede fer haga beneficio. al Pu.,blico. , ya lo. menos no. had. daña, fino
si pro.prio~ ' - ~lan-

o

a

,

-
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~
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. ~ando reedifique la ,Herrería de
Berriz , vifia de la poca agua de aquel
Rio, y 36. pies de falto','propufe un
M<tefiro el mas habil, y praético de aquel
Pals , que fe hallaba conmigo) que fi le
parecia, fe podian hacer dos 'anteparas,
tln~ fobre otra, para qüe la alta moviefida rueda de tos bar.quines , y la agua,
que arrojalf~ , detenida en la mas baxa,
Ürvielfe par~ el mazo : le armo tanto al
Maefiro el penfamiento ) que me ¡nfio
ffiuchifsimo para que lúego la executafi~:
que me ofrecia trabajar por folo la> comida. ' Creo huviera llevado efeéto la
obr~) fi no me huviera fido prtúfo hacer Un viage Madrid; pero defpues me
huviera pefado, porque ávJendome aplicado la Stati~a ) halle', que el mifmo
efeéto ha~e el agua en doblado fa!.~o con
fol'O una ántepara, que con dos, qué
tengan la! fmitad de altura, C011)0 ha podido conocer qualquiera , en vifia de las '
~Ílpoficiones , y todo lo dernas dé efie
Tfatadillo ,fi fe ·ha hecho dueño de er.
Con lo que lleyo referido, y averlo yo
di~ho alguna vez) fe ha puefio 'efia idea
cm ·prathica- en ~re'S,., o··qaltro Herrerias
~
.
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a

a

a
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'de efie SeñorlQ; admltandQfe quantü9
lo ven, y teniendolo por niatavillofa invenc,Íon'; pem!creo no la feguid.· algulio , defpues que aya leido efie Tratadi, 110, porque fobre no confeguir[e ahorrQ·
de agua; las avedas ,y otros inconvenientes fon müy grandes, y de mayoJ.:
~ofie , que con·una. antepara,.,
'

PROPOSICION IV.
...UJE}vfUEST{j(ASE" QPE' LA~
rU,edas cerradas J que llaman- ele PQ~·
tos, ntcefsital1 mas agua, .qu~
las .dep.,alas, que )Jan
demoft.radM.

A

"Las ruedas, que fe han:'¿emofrrá-i
do de palGj.s , mueve el ímpetu dd
.agua , a~quíri~o en fu defeenfo:.a l~
cerra.das mueve el pefo del agua; quecogen las caxas , receptaculo~ ; llenando~
fe por un lado de la rueda, y vaciandofe
pór el opuefio; ayudando muy poco el
~ml:etu de la ca!4a, queJ9.1o hlefe, einl:-.

o

"

-

p'e.~
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~1

f>.eJe en dos caxas! Ya fe ha v1fto .n,ecef~
fi¡a una rueda depala.s de 16.pies de di~~etro

l

'

,

con 25. de falto 1 Q;:-. onzas de

,cañ!)n, r~

movida una~ez, la bailan ocho
Dnzas : aora fe faeadlaquenta del agua~
,que ha 'menefrer una del mifmo diam<:...
~roen, igual falto ~erra-da, u,de potos.
. ,Los1brazos del ufo, quelevimtanlos
barquines) tienen de largo d<:,f~e las per,.,
pendiculares de ba.nquin a ba.rquin 5.;
pies) y treH)llZaS : fu mitad'.; qu€.es d€flo
de el centrb. del uf<o ) hafia cada perperi;.
¿ic!liar,dk~~ , fon,2.. pies) y 7 ~. onzas,:

y le fupot~drem0s~de 2. ~ pies) y ocho on.f.
zas. ' Va horquilla) que'mueve a.l ufo de
[obre los barqu11I1€S , la fupuudrem.os de
:j. pies defde la gaviJ.la de la nardaé'a,haf~
,ta..d centro del dicho ufo.
'
Supondremos tamb¡e~ , SJue h:ada
.barquin fe ponep €UciD;la , para gue cay,..
'ga , Y'fópk, 8'00. libras :de peío , '3, que
-áñadidaiarca'Xa', el palo de fdb,i€ilos~bar:
.qúilles·:,; hierros, y adherentts()~f~ pueIo
uen .computar tQOD. 1i1,)):as., 'y' .~'t.raS ~il
de ,la refifiepciadeclos .mffmos' fu:~ll~s~

-:.1 '

", '

q

P.~

.
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,para e~~rarlos aLlol1de conviene fUbán,:
y la ~<?rquilla , y narqaca, ql:le cuelga d~
ella hafia-el pujan tuerto, tienen b.afiante pelo; y auñque por la parté coritraria
fe pone al ufo iguaL pefo , para que haga
,equilibrio, fin em,bargo "para moverlo
, todo es m~n,efier mayor fuerza. C0n que
debemos fuponer el pefo 2000. libras,
paJa las quales fe facara la quenta de la.
fuerza) que eS,men.efier en la. horquilla.
, Efta Iptaqujna es , como la de una. bar:ra , 9 palanca, que del apoyo al pefo tie'ne 2 :.; pies, que [onfds que tienen los
'~

3

,

brazos ~ que levantan los fuelles, y 7.
pies del apoyo ala potencia.motriz , qu~
;es SI largo de la horquilla, y hecha la
(quenta de proporcion inverfa; [tm me ..
ildl:er'., para levantar la~ dos mil libras,
faerza ~e cafi 762 • libras en la ,horquilla.
¡
A; 1'-' pies .de "horquilla correfpontle~ 21. pies de pujan tuerto, que es
4'

'í

,

.un f~midiametro: y fiendo la rueda de
}: 6. pies e' {u femidiametro es 8. Yh.echa
Jo mifm@ la ,regla de proporcion ,entre
,105 femidiametto~ ': corr.e{po.1l4~. en. l~
rue"':

' D~ Hn.RERIAs:
'

.

' 99

1

-'.

rueda!aJuerzade Z 14'4 . ... libras. Aor~
falta averiguar que agua es menefier para-eaafar dl:a fuerza. .' .
.
El Padre Merceno' obfervo , 'que ' un
'cañon lleno de agu~ en 4' pies de altura,
en el ,tiempo de 1.3, fegundos) por un
. .ahugero de una linea quadrada arrója
;únaii\;>r.a de agua, con 8. pies de altura
' 2~ &c •. En efia proporcion, avieado haC.ta eHurtidero-del agua, donde ,encuentra con' las palas, 13. pie~ de Padsde
altura perpendicular, qU,e es lo que ay
,en la rueda propuefia defde lo mas alto
del agua en la antepara, hafia el furtíI clero de la guz1,lr-afca ,en ellos correfponde falga por. una .línea en dichos 13'

f~gundos
3 :'.libras
de agua:
.
4
v

yuna on-

za, que tiene I44.lineas quadradas, ar:"
rotad. 468 .1ibr'3.s en dichos ¡; 3. fegunnos.
"
',
..
En cáda buelta , que da la rueda de
los barquin~s, ta~da. 3 • fegun~'os, y arro•

,

. jara ea ellos

"2, ' ,....

1

,

,

.

~

H3 '.~~bras de '~g\la

un¡t

pnza quadr.ada.
.

~

!

G2

'De

I

'I~6

LIBRO S'~GUNJ50

, Defe, al furtidero de la gu~u~..,arcii
' 10. onzas quadradas de Pads, y tenien~
.do de"alto 13. pies; como va dicha, re..,
dúcidos a onzas, fon 156. onzas deal~
1:0 :' efias multiplicadas por ro. por otras,
tantas del furtidero ,hacen 1160. onzas
'Cubicas: y pefando 72. libras el pie cu ..
;bico de Pads, pefan las dichas 1560. on·
zas 65. libras. Monf. · Mariote , en el
;Tratad0 citado,demuefira con experien:•
. .cias, que la ,columna de agua con.[u gol~
pe , aque llama en .Frances choq, equi-.
~lib'ria tanto, como fu pefo : ya queda di(iho ,que el cañon de agua, por fer ma-yo.r. en 10 alto, po tierre mas fuerza~

~itadas
las 65. libras 'de las 214 :..~
. ,
4
.refian ·I49·~~. cuyo equilibrio necefsita:
mos en la~ caxas de la rue~a.
-. _En lá rueda propúefia., 10 que equi..
pondera f011' las caxas llenas cd.e agu'J, ,y,
~defde la primera, que la recibe, hafia la
,que defpide el agua, ay C011 muy pocá.
diferencia la quarta parte d~l circu10 ~ y,
.de'efia quarta parte fqlb fe llena lá iriine~
diata al fur~ider<>. ~. y 1'1 y~til!la •.(111ed~
~~ .

t ~--"

yª..;

b~ HU,ltl!ltlA!.:'

r.I ot
Vada, : afsi fe ·deben conGderar llenls uni
ton otra un tiempo la mitad de i las ca..:
xas de' un quadrante :de la rueda, que es
la Gél:ava parte de todas las caxaSj y Gen.:
do loque en toda la buelta arroja de

a

agua. una onza quadradá. l Z4~ • libras, fll:

péta~a parte 15';'2. • es lo' qu~ equipo~de¡;'
ra : y fiendo neceirarias , como fe ha deJ

~~firado, 149~." fon ':menefier , 'para
,cumplirlas, caG J. o. onzas quadrad'a.s del
pie de Pads ; y teniendo las dichas 10 :
;onzas, reducidas a- onzas dd pie de Caf-'
tilla, 14. con infenfible di[(¡rencja, cafi

~e.cefs;tara 3~'
I

_

' .

mas de agua la
'

ru~4~ :

cerrada, ud~ patos, como va demofira.,;

~o: 1--0 mas ciert~ 6~. porgue

a ía~d(

palas baftan , una v:ez plovida ,-8.. bnzas~
y a la cerrada 14, Ypara moverfe, necef~
[¡tara 18. o.ma~ ,porq~e tarda muchd '
en tomar el movimiento. El Padre Mer..; _
~eno efcrivio en Pads, y afsi fe valio'
('....,""~
dI
~G 31
. e
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:del pie Real, como todos los Efcritore~
de Fra:ncia ..
y aunque en el libro 3. fe ved. la for·ma de hacer reduccion de pies de dife.
rentes Reynos , fe pondd. aqui el modo
de ¡;educir las 10. onZ¡as quadradas del
pi~ . de Pads onzas qu~dradas del pie
de Cafiilla. La onza d~l pie de Pads tie- .

a

ne ' 14~ :lineas' del pie de Caflílla,con
infenfible diferencia: eftas qlladradas,
.que es-,multiplicar porsl rilÍfmo, haéen
201": •

. 3

lineas qllad~adas Cafiellanas,.qlle
.

tiene cada onza del pie de Pads ,y las
IO •. ..l..QI6.:..Jlneas quadradas

3

de Cafii.

na: .yl eniendo la onza Cilfiellana 'I44.
lineas quadradas , hecha la particion., falen 14- por cociente, que,fon otras tantas Qn.zas qqadradas Cafiellallas, que tie~
tien las !.O.·.onzas qlladradas de P~ds •.
.,.
• !

j

,.'

OTRO,

,

'D-ir
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Iof

OTrR,p MO fi) o rvB HACErJ\.
~el

computo de la cantidad

S
.

agua.

"d,~

,

E ,ha demo~rado, que para equi,.:
Fondera~ al pefo de los barquine~}

,

fon menefier "~4

1

J

4 . libras, de que reha.

xando 65 .libras del choque del agua,reftan 149':' cuyo equilibrio necefsitamos,:.
l

4

'

T anlbien fe ha demofirado , que folo
equipondera 'en la rueda un quadni.nte,
en que folo fe coníidera llena la mitad:'
fupongafe tiene dicha rueda 40. caxas, O
receptaculos ; la quarta parte fon 10. la
mitad de ellas 5. eUas conilderandofe:
.-

1

~~nas. , deben tener el p'efo de ~49 ¡-.li-..
bi:'a~, dichas,

y cada caxa cafi 30. y nede otw tanto, péfo de' agua:
en cada bue1ta; l'as 40. caxas mulriElicadas '1'cir -30. ha~en 1200. libras el; los
tres feglln'dos , que tarda cada bu'elfa , Y.'
para arrojarlas en dichos tres feg.und9s,~
ron menetl:er dichas 1 e. onzas -quadrad.as.
.
_G4
/ de

ce[~i:tap'dp

n

, l04 I LIB-ItO SI!GUND~
de pads, con poca diferenci¡; p~es un~ '
f

' 1

,,)

·onza fo10 a,r~oja e,n dicho tiem,po 1 24~ •

libras "comore ha dicho. La poca diferencia, que fe hallare ,de uh modo aotro,
~~:?' por no ayer hecho cafo de quebr~
dos de poca entidaa. Ya fe ha dicho,
que 10. onzas quadradas de Pads h,ace~
¡ti- onzas qua:dradas del pie de Cafiílla.
La unica objecion , que puede tene~
efia fuputaci~n , es decir, que las 7.00,0.
libras' , que fe han fupuefio de 'carga, y,
refifiencia en los fuelles,. no fon -iarYta&:
en las Soo.libras , que fe ponen ,de car-l
gas, no puede ayer duda , !t'viendofc
pefado: en caxa" horqúilla, ~c. que fe,
han conGderado 200. libras, tampoco
puede ayer duda: la reG~~ncia de los fue-Hes 1000. fean 500. C9n ~fia minoracion
:vienen a quedar 1 500. libras ; aun afsi'
n~ fe baxa, :6no la quarta parte, que quí.
tada de 14' onzas Cafiellanas, quedan
1

-

[19-;: •_quadradas, que es mas que ~Wo, 'l

, iercio de 10 que n~cefsi;a la rueda

dé' pa~

las; porque las ! o~ • fon para ~l e~pl1¡~
~

Q;¡9~

~•••

'1.- ..

4

~
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>, ~
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, tI que no queda~e fatisfecho con el...
ta demofiracion , haga medir los' cañQ~
nes de las gllzllr -afeas ~e .ruedas', de pa~
las -bien puefias ', y los de ' las ruédas de
caxas, como yo 10 he:hec;:hó"medir mu~
,has veces, y qtiedara defengañado del
err'c>r .en que efbh~ t;oG:os , amr 165 mie
IDQS M aeih0s , que no fe ocup(\n, fipo
~n Herrerías.
¡
J
Ademas del ahorro del agua, la fir..meza, :y duracron de las ruedas de palas;\
es muy apreciable, f(1)b r e fer menos cof..
tofas. Q!lalqu.i:era 'bl!len Mathématico,
que'quiera e~aminal!e:fias qtlen:tas, ten.!
ara trabajo, de que podd inferÍr el qu~
yo avre tenido ;' pero fin emaaJ.1go de mis
ages" no he querid.o efcu[ar ella: p'ropófi~
don, pór 'parecerme de util1d-adcomunI
, Rile comput6fdla l1e~ho , [u-p0nkFÍ~'
tIo losfúdles ; barqi.IÍlies ,de tI'. i.ZI•
Fies de ' Ja.rgo ,que .fon los que. !a:e'¿pi.:
ricnda ha. mofirado ,de mejor tílllnañó;'
Cobre q~e tambien t'en'go hechas trmcth'~s
expérÍ(}i1cias " como' 'tam bien ,d'el ' ancr.l@
oonveniente , y forma de herr;tr' l'ás" tablas ,; 'J1 porque tocl:?,~ tien€n ,tQ~t4.a (la
j

o

(0t~a! 'n0

-

-

a

ay- ~e~ef~l~a:d de e~p:hCár1a.
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CAPITULO IV. ~I.
'.
(pE 'LA fJ3 A (j{J(U1N ~ rItA,.
J otr.as cofas.

N·o

,

,

'ay cofa: mas defoüc\ena4a, n,i def.
;proporcionada en. las He·n\erias"
. que las barquineras, que apenas fe ' en-:
cU:-eQt7r;¡. ,a.lguna· bi~n ' puefia : pites dan ,
unos gó,lpazos, que efil'emecen toda l~
rna~uiJHl' '; yfe oyen a gránde difianda,
pendO ít1 arl facil el ponerlas en las ' pebi.
das .medidas , y proporciones, cbroo f~
N'.e¡;a. ·,

.

J

La pared , qu~-divkle al fogar: deJos
barql:l:ines , que llaman b e.l'gam~~o, d~
be drar en in gulas re&os con la 'pared
de la,drolda,. y lá dé 'las carboneras: en
~icha pared, puefia en fu {ido' la 'tob era~, \
fe tirara l!lfia cuerda._, ponie.lldo éltin cabo en'par·dé la mi~'ad ·de . dicha tobera ,fe;
tirara, aciálos fuelles, de fuerte que haga:
angulo~ retl:@s condic,ha .!?ared del ber-'
g~mazo ', y fe atara en firme el otxo .ca.¿"
~o ., ·'pata que efia ~uebda firva d1 11,egLa. :.
.La" ~r$.azón clé,:mader·a) [0b~e q.u_e
~
.
- e~

a

-

,
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~D'an las durmehtlls de fobre los barqui-

a

. Hes, que han de [er paralelas dicha pa" . ntd del bergamazo , fe.pondri de fuerte,
qUe 'de durmenta ti durmenta aya 20.
pies, inclufo fu grueffo , para que el ufo
de fobre los barquines tenga de largo los
mifmos 20. pies, y alo menos 16. porque íiendo largo .dicho ufo, es mas fua:ve·d .movjmiento. ' .
Eh referidu ufo. de fobre los barqui.,. .
nes fe pondd , a plomo, yen lí¡. mifm~
linea, que dicha éuerda: y fU'gruéffo fe . .
d .pie y medio" o a lo met1@s 'pie, y
'luarto , bien [dIado; y la Crt1Z para le...
vantar los. fuelles, fe pondri en ,angulas
retros con dicho ufo, que te procurad
no pe.que de ponerfe muy baxo ; porque
el que ene mas alto un pie de ' lo neceffá..:
rio , no importa. ;" ,
, .•
. Los fuelles ,.metidos fus canones en
la tobera, fe ponddn por uno, y otro
lad:\> aig~al ~il.ta?cia de ra cueJ;da , que
firve de govierno.
.. . Los-fuelles puefiod. medio Jev:uafár
defde fu fin, agafll'AdercO , fe tirad una
p~Qffi'ada la crüz,'y en ella fe'-pond);a el
hler~o ., que le~anta los barquines, para

a

~.

o

~~

r¡o'g
t r ~~o s!-GUNñO'
evitar[e el defeél:o muy comun de t!d~
no perpendicularmente, fino ida un 1a-~o los barquines, quando las cruces no
eftan en la debida ploma,da, y en iguaf
difrancia.
, El mayor defeél:o de los ba:rquine~
dH en el pujan tuerto, diciendo unos,:
[er el mejor el mas corto, y pequeño; 11
otros el mas largo, y de mayor femidia~
metró : ,fiendo a[si, que 10 mifino es
grande, a pequeño, como efre propor.:
donado cOll1a horquilla: efra , fegun 1a
difpoficion de las Herrerias , es larga, o
corta, y fea la que fe fuere ,;y ,quifiere el
dueno , fe medid lo q)1e tiene de largó:
defde el centro del ufo 4e fobre los bar:.
Ruines, hafra el centro de la gav,illa, qu~
tiene dicha horquilla, para eoger al paJi
lo , que 'cae al pujan tuerto '; y fuponga..;
mos tiene 7. pies de la,rgo , correfpon-i ,
~eli al pujotl tue~to , que forma un [emi~
~iametro, 2~. que es laproporci9Q'
l

4

.

.' •

':correfpondiente ,que es' lo ,mifmo, que
9. con 2:~. y en efra proporciono, tenga
'el largo que tuviere la horquilla, fe ha.;
~a el ppj:g~-u~rto)_cuya med~~ (er~ def..
- d'
-~
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ae el centro 4el pujan, que entra en el

ufo, haila el celttro del mango, que en~
tila en el palo, que llaman natdaca, y fú ..
he la horquilla. P~r.a facilitar la regla
de proporcion , fe reducirin i onza$ los
'pies de .la horq\:lilla , como fi f0n 8. mul-i
tiplicados por n. f'011 96. Yformare l~
regla de proporcion , como 28. i'9. afs~

a

, ,9~: a30~. que fon poco menos, quq r~
{)nzas : y eila proporcion direaa es mu '1,
.importante , porque fi el pujan tuerto es
mayor de lo conveniente, baxan dema.
fiado los hierros, que levantan 'los bar~
.quines, a que llaman efgamellas , yal fu...;
bir , y encontrar con los palos de fobr~
,los barquines, que firven de agarrade~
'ros, dan un golp~zo muy grande.
- . En quanto a la declinacion del plano
(le los barquines defde el rabIen , aond~
fe afirman, ha,fia la tobera, no ay cot~
cierta, porque los Oficiales fuelen va-: ,
Tlar ;-levantandolos ,a baxandolos i ti-!
.no, ql1ando las f~ndici9n€s no falen bue~
nas.
_ _ _ __
Los fogares· , horno donde fe hace
l~f~n4icio..n ,~n~, ~{uiet~ ..~ reglas de
'~j
geo.

u

¡..

;Ij,~;C¡
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.

geO'I'netna. : lO's OficJtlles tienen' fus .mé.
,di4a·s-, p.onen en dlas.d ;- hO'.rno , y. l:Qbé.
ra, y ¡¡,unque 'emp,iec~e' muy bien la HerJeria , haciendp' rpuyi buenas. tU:ndiciO'~
pes ~ fucede el que de 'en hacerlas.malas,
•.' 1..
fin ªdivinarfe la cau(a ; y en elle dfO' no
.'~ :1·. . ile¡1~l\ tos O.ficiales otra regla, que le. vantq.l", ',0 baxar la tO'bera ,y otras có~
fas a: tiento poco mas, olmenO's , e'in, peoráadb algurias v~ces, y niejoráñq~
otras; ademas que en. unas medidas fe .
ve anda bieri una Herrería, y en las míf':'
mas Qtra muy mal: y afsí [O'1ó fe daran
dos maxilinas muy cO'flveníentes.
'. La'primera es', qU.e el fogar , uhO'r00 fea baxo tal~to , que fi fueífe pofsible,
f~ leli{antaife fO'lO' un 'pie del fuelo ,:O pifo de laHerrer~a ,.y.que lo prO'fundo del
,porn() , donde fe pone el,hierrO', qtie llaman fignilO', no reciba humedad :¡el c:ori ..
feguir uao., y otro ', es muy dificil'; porqU,e eUlto de tO'do el horno, oprofunDO ; tiene a poca diferencia dos pies y,
_ medio, y fO'lo fe puede lograr em Herre ~,
) rias de ruedas grandes, que levanten mu~
cho el fudo.
,.
La fegunda maxima' es, que del ojO'
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(;le ato era a atoe or!Z, o rematé '1
del horno " áya, el l~ me~os un Ele. '.por~
que dtando múy fuperficial la tobera,
es p~rjudicial al carbono D~l dendal ea .
que la percufsion del mango ~umenta
tan maravillofamente la fuerza del mazo ;'y 4e los cepos nada ay que advertir,;
{¡íio el Proverbio:. Cepos q'uedos~ que parece fe.dixo p',~ra ellos: 'ademas ,que e{tas pieias , ellas mifmas avifan quando
110 efian firmes; {¡en do fenal de no efiar
bien Ligadas, y encarceladas con 'maderas 'en la forma que faben los Maefitos
águanones con fu continua praél:ica.
':1
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Orque es muy neceffaria la noticia
de las medidasl, fe explicaran eilas
en primer lugar: pues aUlíl para la inteli.,
gencia d~ los dos Libros primeros, y cf-:
1'.ecialmente de eUe , es precifo faberlas~
:
PIE.
~ ul1'it medida; que contiene la ter.;
da patte de una vara de CaUilla~
efl:e fe llama pie comun , <> pie de Cam~
lla.. Ay otr o , que fe llama pie del Rey~
y es el que fe eUila en los AUilleros Rea~

E

.,

~:.s. 4~ la~ ~ 9ilª~ ~ ~antabd3! 'i u~4~
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,oe el: todos l@sFab:ricadores de fu. Macgeftad ; es un treinta y dos ayo mayor,
..que el pie de Canilla: eno es; dividido
el pie lile CamUa en treinta y dos partes,
uha de dl:as es mayor el pie del Rey.
. El Padre Zara,goza tra~ una tabla .de
los p.rinc~pa1es pies Je Europa en el Li.bro intÍtuladó ·; Fabrica, Julo de v.ario..s
'lnflrumentosMath.~matic.os..., que ef.criv.io
para el Señor Carlos Segundo: fe pon,¿dn .aquí, con eLmodo de ·r.etd~cir Qual:quiera cantidad de ,pies fabillos ~ otros
pies de los que wntiene ·di.cha tabla, en
.'que fe contiene la proporcion de fus ta':'
,manos.
.
.El ,pie ifividiero-n los Roman0S 'en
¡Hez, y feis partes, que llamaJron dedos: "
'oy hacen 10 mifmo algunos., pero lo reguIar:., y -mas ufado · es dividirle en dooe
:partes ., ql1e Ham<iJ11 pulgadas, onzas,
"y cada pulgada fe divide en otras doce
panes, a "que ;{e 1:laman .linea¡s :.y eita diyiíi9n de d0ce onzas.·, 'es la que fe ha de
~féguir , y:la que 'eitidan eI!l 1.05 A.fl:illerQs
~eales ~ Mathelpaticos ~ eIng,enieros de
Jh Mage~.ad. , ppfter numero, que tiene
. 'rni~ad " ~~f(ÜO: , 'quarto J y fe.x:to . ..

a

a

l.

~ ~~

¡

u
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_ Ay tambien otro pie , ' ~ue llamad
geometrico , pero nadie fal;i'e csJertamente fu tamaño, por 10 qÍ1e el Padre Za..
.ragoza no le pufo en 1<1. tabla; fin €mbar..
go que era de opinion de fer igual ál pie
de Va.lenda, diciendo es elle como el
pie Romano antiguo : algun~s Ftancefes
fon de opinion ,que el pie geometr,ico'-.
es el pie Real de Paris; y MedranG, dice;
·que eS i.gual al pie ,antiguo del Rhin. A
.villa de la diveríidad de ellas op'iniones~
y de tener ¡tada utlO en fti .Pals pieHonocidos , nofe puede difcurrir , que mal nifellation de Ciencia es ufar de pies
geometricos, fin faber fu tamarío; . "
, Un Familiar mio Llega: ¡\, . cierro Lu...
·gar en que eilaba\?- haciendo chunga de
-averfe hecho a. la Corte una Confultra de
· una .Fabrica con pies geomeerÍéos; y
·aver refpondido, que fe explicaíf'e lo.que
eran pies geometricos: Aviencl.o efuü· c'hado la cOt'lVerfacioll ; dixo j no fe ad:.
miraifell de la refpuella , porque I1Ul1ca
·avia podido faber et valor, ora!Jlaño del
' pie geometrÍcó ; y que fi alguno l@ fabia,
fe holgaria fe lo díxeífe : fe miraroll. los
unos alos otros, ylílaqieJe íatisfiz0 ~;~
?

..

.

~J1Q.;
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I,PR:OPORCION DEL AS
'Medid>as. ' ,
DE AIlB0L.E5" y ,MONTES.

~II

PIES
, DE.
VARiAS
CIUDAI)ES.
) "
.:
... J ""
...}

,,,
P.me.s milefimas.
Mallqr~a) y.Barc~lolla-! .... ,•. !l<;>86 3.
ArrJ!ter.s\~m •••• 0. -. ~.) . i' • • .• • • ,tí "~ ~.2.18.
Cafrilla•••••••• -•••••l •••• f• • 992.3.

Dantifp? : l ' <!. :..' :¡,o)" i) • • • • Nr99~8.
Celonia, y Baviera••••, ••••• 0938.
"" •••••••••••••••
')'r¡
"l
Amberes
¡ 110941.
Dinarhar-ca. ~: ••• :~ •••••.•.",;"0948. 9.
Guefa ep Zelanda~ , ' 0 •••• ; • . 0968 • .
Migdemburg ••••• ',' ••••• '. ¡.-@:274.
_Londres •• ' i' •• ¡ •• "' t' •••••• 098 3 ~
Roma.{lpJ 'UJ..ti~lJ? . ~••• " •• : .: n 000•.: .
Valenc1il' :; (, ••• '.('" •• O' ••• •• •10.ci>O.
·Praga.... .)..... ..; .• . .. (.r ~ .: • •• -; ,. J I007. ~
.Rhilat),¡ijcp tel·Rhio ••
·.(. - LOl F '
yiella de ~.ufi~ia-, : ! •••• ~ •• ,. '. I o3 5.
T-\lrifl¡ - ~ \ •
~ ~
~ t 1 044'
J

r ••

j • • • • ••

h

, j. • • '"• •• • • •

•••

•

Nav~le~l .~! ••~ ..........s,...... ... . . : • rtO~9r \

~:;¡.lH (.
r
,
D or'd"raco
••••-•• ~ •••.•••••
i065'.
.
"
.Briel:'. ,f~.~" . '.... H P~. (.... i , .'! i 1 076~ .
-PadqpitRea1.. ?;'>:r . .......- 092.•1
~N'erQijT'.'). ~ ~•., ••• ~j ¡¡l•• ', ••• ¡ '-l . .1iJ:3j. ·
r

~

.

l! ".
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HALLAR ,TODAS ,LAS MEDIDÁS

,de la Tabla, conocida una de ellas.

'

E' quiere faber -cien pies de CaJ.tilla

S

quantos pies de- Londres hacen:,
hu[w en,la Tabla el numero del pie de
Canilla, "lue es 92 3.-m-a1tip1iCo·p0r I~ 00;
fOfl.9i'foo. bufw el numcro 'del pi.e de
Londtes , hallo fer 9-8:3' parto p~r ' ello$
d .produ6l:o dicao · dc lOS -lOO. pies 'de
• • , . ••

r

.

1', ••

4 ;'

I f ' 11

8S'l:

C~~l1!? ,'., y. alen • p.o.r, ~o~:e~te :~.r;S3
y foIp. (otros tantos pies de .Loíü:l~es 10
qué h'a,oen. IOo.-pies dlCafii1la¡'~ JI,.
, . ~aerQ faber.6. pi€s Re~les de,Par,ls,
que es una toyfa., quantos pies de 'Cafii~
tia <hacen: bufco en ·la Tabta.- el nUlÍlero
.del pie Real de Par18~y. hallo ,I0:9l1."¡ >iílUl~.
tip1ico e.ne. numero por. .6." Y·es ,eLpro-:
du~o 65-52 .. panole ¡por 9~ 3: del pie de
Cáfiílhí, yfa1en por codenl:e ¡'!JI. qll~
o:

{)

.

. ...

. . .. . • • •

• •

~_ " • .. 91.~ ...

..

ion 7. pies, uná (:Hita; ydós lln~~~;( y 5',.!
:

(¡

••

•

•

••••

O. . J.I

5

El!"un.~fiuc4e t.epg,q \lt}. .p'i~ .t~al.de. Pads
e1l bronce muy; ex'\6Fo , y _ayier)~9k, me:-:
4i~0 y c9~eja.dQ1n\1~bas :vec>e~ .cQn el pie

- .•••

'''".

!le.
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ae Cafiilla , . hallo '.que 6. pies_de Par1s~;"

que e~\1a toyfa-, hacen 7. pies jufios de
Cafiilla-, lo que.me ha hech@ 'defconnar
<le la Tabla del Padre Zaragoza,quc; firv~
de adv~rtericia al Lea~r.

P A.L MO.
- E-' S ·la quarta parte de ' tina vara, co"
I

Ii},

, mo, es\bienJabido; tiene 9', ollzas~ '
A,ue fon tre~ quart.ps de pie.
.
r

~w

G E M E. _
L' geme, cl.e que habla el ~uero de
~fie Senorlo 'de Vizcaya en el titu:..
10 24, ley 7. Y1'0. es ocho onzas, de fuer~
te, que los tres gemes comunes, que di..
~en las leyes, fon dos pies de (::afiilla', <> '
un codo comun.

-E

, _c

"ES

. e o D O.
una medida, que tiene dos pies~
fean de CaUilla, d del Rey , fo10
que al uno fe llama Codo comun, y al
otto' Codo del Rey, que es la medida
ufada en tabla, y madera en los Afiilleros
·4e fu Magefiad~
..

--{tI 's'

-'b Eto i:~C,ÉR.O
r~ r.

.J

'\

, ,... l l ' I

,

E ~ '(AD OfJ ' ()d B RA Z4.• .
s una medida ae 7'; pies Cofii;liles,: .
. , porque de efl:ado nunca ufalf 'los,
que' fe firven de' pie de'! 'Rey én .los Affi':'
lleros . Braz.a, y efiado todo es uno, como fe ve en lodilfirumentos , y Papeles
antiguos' , y modern0~ de 'medidas. de Seles, y otros montes ~ ufando (te,ambas
voces indifereni:eIÍlente~ lJosMarin<lrbs
computan 6. pies· la braza i pero fu braza no puede tener medida cierta, porque
es lo que ay ,de maho a mano, e'hfanchando los brazos: y ay hombre~ que
,ha<i:en máyor braza que otros; pero C04
mo toda jarcia, y cordage fe compra por
quintales, irnportá poco la medida, y el
'mas facil modo de faberla para lo que
rtece1sitan es la braza: y afsi, qualquier
cable, ca4brofe , foúdárefa, efiacha , <>
otro cabo, le miden por brazas, y importa poco' paú fu quenta , una mas ,0 '
menos.
"
,,

E

POSTURA DE MANZANO.
s una medida que efiilan los AgriA
menfores para medir Hered.des,
y

E
t-

d

•

'

.

-

;

'\.";
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'H9

YMontes: es una figura de tres efiados .
en guadl'ado; que fon 9. efiados quadra""!
dos: y quando fe quiíiere faber un~ He-:
redad, <:> Monte de tantas pofiuras, mtlJ.:~
tiplicandolas por 9. fe ftoen los-efiados:
y fabidos los efiados, íi fe quiere reducir pofiuras, no ay Gno partirlas por 9.

a

CODO gJMUN)DE TABLA'.
.

.

sy,na medida de dos pies de largo, y

E

el mi;l.rchante (que afsi llaman al
ancho) 14. onzas: no tiene grueifo fabido , y fegun el que fuere de la tabla, (~
regula el precio.
COpO DEL REY DE TABLA. ,

s una medida de un codo del Rey
_ de largo, de marchante " <:> ancho
16. onzas, yde grue,ffo 3. ,onzas, aque
llaman de 8. en codo, todo medidas del
. Rey , y para fus Afiitléios: fobre efirz
~odo fe hacen los con cierro s de la .tabla,
y ft efia fuere mas grueifa, <:> mas de1gad 4
,que las tres onzas "üchas ; fe aumenta en
Ja medida: como fi la tabla fneife de 6.
onzas ,de grueifo, q\ile llamat:l de 4. e)l
~odo ,.cada uno que f~·. ~jdi€Íre en dich.a '

E

a

H -4

-

>ta-
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l

"'1

ta,blaJertan dos c0dos,: adviertefe, qné'
q~...(~ mide la tabla, (para 10 qual
u[an en los'kfiílleros unas regliéas , que
-facilitan tilU~O el modo de medir)' las '
dos tablas COI eras"que llaman lJarterro- ,
lar¡ , [e mide por una: eno es, que me:..
dida la una, e dexa de medir la otra, y'
eno porque q ando fe labran las tablas,
de lcis coneras , ti~nen mu..cho que quitar
en lasefquinas: [010 para p'agar a los
aíferra~ores ,Jude ¡Lver varios efiilos , y
conviene quedar de acuerdo al tiempo
~el concierto con ellos,fi fe han de li"'¡edi~
la una, las dos coneras;
Regularmente, teniendo las ,tablas
mas ancho en el cabo, y menc¡>s en la punta, fe mide el ancho ellmedio, menos
quando algunos Carpint€ros tengan la
bellaquería de adelgazar a los dos rema'"
tes las maderas, dexando mas ancho ,enmedio, por ahorrar fietra, y el'lgañar en
la medida, ademas de perjuditar al due~
ño de las maderas en lo que las quitan. :
<liJando el marchaNte, que es el an.:
'cho , fuere mas, men(i)S, no -ay fino
multiplicar el largo por el ancho con el
,queb~~do 9.~e, tuvie~~) com(), Ú ~lla tabla

o

1,

o

-

tie-'
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tiene 20. codos de l<1rgo r , y I S, onzas de: .
.

,

.¡

ancho, fe ñ1Ultipli~~d.n zó. por uno, y ~
I .

.

1

ello es, '8 ' Y falen 22--;:' codos.
Si la tabla tuviere menos ancho que

¡el marchante, fe hara la mifma quenta,
corn~fi..1:ll1a tralrla tiene 20. €Odos de lar.:.
go, y I '§ , ~QQ?:as de ancho, fe multiplicaran 20. por 1/3. y los 260. del proauéto
fe partidn por las 16. onzas del mar-

ch_a.nte' ~ y faldd.n I6¡' codos, que ron
los que tiene dicha tabla. ,
Siempre que fe ha de codear la tabla, ·
fe han 'de medir a. una marlO las tablas de
un gruefi'o , advirtiendo el que tienen, y
.Jumados 10s codos de tabla, fi ,fueren aG!
mas:; menos grueifo , que ,de 8. en coJo) 'fe reducirin en la forma figuiente.
Stipongafe averfe medido 100. codos
(le tabla, que fu gruefi'o ro. en ~odo, para reducirlos a. codos de 8. én codo, fe
multiplicaran 'los 100. por 8. y el pro- .
rluéTo que faliere , fe partid. por 10. y el
cociente. dara cd numero de codos redll-~idos'.9.ue en e,fre exempl0 fotI 80. .

o

S~

'I ¡~'
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, Si fe miden lOO, codos, cuyo grueffo fea , de 5, en codo ,}e .multiplicaran
los 100, por 8, Ypartiendo el produéto
por)', f~ldran 160. que [011 los codos
reducidos.
La tabla aíI'errada COI1 dos hombres
. en cada fierra, como ellilan los Guipazcoanos , es mas igual, y mejor' que la
que afierran con tres. hombres en cada
fier,ra, como efUlan en Vizcaya•.

E'
~

CODO DE MADERA" ,'
r

,

.,

S una medida de' 8. onzas en qua~
,
.J dro, y un codo de largo; y fi ' la
¡naciera tuviere mas., o menos grueífo
'que las 8,' onzas, fe regula a. proporcion,
como la tabla: elle.modo de medir ma!
'dera falo [e eítila en la Provincia ,de
Guipuz'coa: en el SdíOrlO no mas que
por codos de largo, y fegun el grueíf~
que tuvieren, fe hacen los pn;cios. .
ES 'f A DO DE 'fABLA• .

-ES

una.medida de 7, pies comunes en
.
quadro : en los' Afiilleros, que u[an
,de pies Reales, no eítilan ella medida
de ellados, la q~al no tiene gr~e!fo fe:. ,
pa-i

. DE ARB"OLES,y

MON'tES.

uJ·

ñalado, como fe dixo hablando del Codo
comun.

'E'

~,

' . S. E L.

:").

S un Monte cm.circulo perfeé1:o, que
falo tiene un Mojón en el centro~
qae llaman Piedr'a'Cenizil : ay mucho,s
en Vizcaya, mios fM llamados lnverni...
zas ~ y otros veran'legos ': 'en la Lengua
Vafcongada fe llama el invernizo Corta;.
DJo'a, Y el veraniego Cortaerdia. Corta
es lo miíiño que en Lengua éafiellana.
Cortijo ;' ala Piedra Cenizal fe llama e~
Vafcuence Auts -arria, y en una " y otra
Lengua parece que fignifid Piedrl de la
'Ceniza, fin duda porque nuefiros prirrte'ros Padres hacian fuego en ella quando
padan fus Ganados, y feria ley ~ coftumbre , que en CIerta dilhncia no fe arrimaífe otro~ E1 .Sel . i~vernizQ ~iene a'e
femidiametro, eito es, defde la"Pied¡:a
Cenizal' haila qualquier parte de la ,ir:"
cunferencia 126. efiados , brazas, y el
veraniego 84. Ay muy-poco's ,que [epan
m~d,ir como ,fe debe un ' Se!; tn .rig0r
Mathematico es dificil, por no faberJe
la cÍe'rta pvop>ord01i1 ' dd,di<Wl'letio 'eon la
~ircunferencia : conforman todos en que
t;.,,,,,,
es

a

o

o

,
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'es mayor que 7. CÓf\
21. Ymenor que' 7~
r.
\
,
con 22. acercanuole mas a 22. que a 21 ;: ,
y afsi, por aproximarnos mas el lq cierto~
1

feguirhnos la proporcion de 7. con 2 1 ~
que es 10 mifmo que ~8. con 87. Todos
10s'Geometras en la Planimetria enfeñan,!
que multiplicando' la mitad de la circun~
Jerencia por la mitad del diametro , que
es el femidiametro , el produéto dara la
a.rea d.el cirFulo. P. Jacobo Krefa, Pro...poficiones Seleéhs de Archimedes , Pro.pof.6. en el Lib. Elementos Geometri~
cos de Euclides, trata con' erudicion de
'la proporcioll del diametro con la cir"
,cunferencia.
OPERACION.

(:omo 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 007;'
iA 2I.l ••••••.••.•••••••• \ .01.1.1
4
+
(Msi 126. femidiametro del sel
invernizo .••....•.
1. 1

'!l

O"

••

1 26.!

39I~. de la mitad de lacircunfe....
:

'

l .

renCla •. ." •• .~ .!. •• :•• , - ••••• "39 1 .-;:"
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'Sacada eita quenta, ~ultiplicando el ter . .
~er termino
•

,126.

por el fegundo

~.

l i t l'

-,

I

,

..

iI

~

4-

'.

ta1en'por produél:o 2740;:. que parti40s'
entre 7' c,abe p,o, r f;0ciente 39n~,1 ¡que e~
la mitad de .la d~l)iilílferenóta : multipli~
cado eUe numero por 126. que es el fe..;
nüdiametro', 'fa}en 493:2'9~ e;fiad6s ';' Yi
~ 481.,poUuras , que es lo q1Jlelitiielié ,un
§el invernizo : Y' él veraniego' hecha li
quentaeH la rnifrnaforrna;, rielíle 21924::
efiados , y 2436.. p0fiuras. ,,' \ ~
-.
Se ha hecho -lálquenta 'cpn el ferni ...
,¿iametro, por'que efre tiene, \~a mifllla.
proporcioll con \ el fernici.rcl!ilo" que el
·-diametro corí to'd@ el circulo.\\ l. • ,
-

~
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ID)!, ,ALGUNAS 073SE~A~
" cion~j;}réglanñuiutiles,jJ¿a~ .
~- d1sn'd~ ~ muchor rAutores,' :; ... :
-1
I.Ü . 1)':· ex-perimdas . . '.. ~ I 1:
_
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Eorg" And~ea " ,,Agdc,,ola, Do6toi1
., (lU.' Medicina.::-,·y ,Philoíophra en
Ratisb0hF1 efcrivio e1 ai!o de 17I'6. un
-Libro ,; hltitulad.o : {;a Agl'ic.ulturtt. perfiéia , onuevo defiubl'l) míento' tocante. a
,la culturí1/'; 'Y .ff1.ultipliúlirion de arbD!~s , i
ftorcJ. Ohra ,muy cupíofa; ,que contien'e
¡vsmas ,bdJoslJecreto1. de'la natural¡z'a.;
para ayudan:a la vcgétacion de .todas
fuerte! de arboles,y deplantas, y pana
htfCcr fertil la tierra mas ingrata, y eflerilo EH:e titulo vi en urta Gaceta d.e otanda, anadiendo , que elle Libro fe ai ia
imprdfo tres veces en Aleman , y algullas en Frances, aviendofe traducido. Lo
retumbante del titulo, y tan repetidas
imprefsiones , me hicieron creer, que eft~ A~~r. moder.~~ ~o§. ~nf~f!~t;~a cofas

G

..

f

~uZ

.~
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DE AIUroU1S, -y M'0N-t~S~
,\\Jl" )Nu.y.J uFi1es de la A~ricultura, y digna~
de faberfe. Encargue el. !-In Amigo me hi-

cieífe tráet de Amíte,rdan eíte Librb: luego que llego, me-pufe leetle c.on.grán':'
de anfi'a; por ver las mará:villas :; qU€
afrecho Sin duda alguna habl~; como
,muy doé\:o Philo.f<Jpho ; 'f Anothohllw,
tid fu'écó nutricio, y wn'dué\:os 'PG'i' don.:. .
de fe ,comunica. a,las plantas ; e'x!pl~G a ndo
fu circ.ul3,cion; r_d[g~món; 'cofilo fi fuer...
:Íeli dterpos racional~s ; peró n~ -:detj.éne;
.y dLlata tanto eli eff-os difcütfos~"que
almqüe muy convehientes pa~á itfferit
,de -ellos' mlÍchas"có,cas utiles paraJ'¡; prác~
,tita ,.folo ,uñ 'Medi.,ó Afiothómico- pue,'de tener pacienda para léeJlbS~ Lo que'
,he ~aHado, nuev0 en eíta obra'¡".que ,nó
,ttaen forrós Autores" y la, Í:i0iu:'':'p<ft'' ~h
venci(\)n:füya maravil1ofa, es ¿l:,iií0Po' aé
criar un arbol de uná 'hoja-;: G€l, una ' ramita, y de un pedacito de ,raíz,:,, 4e'm:ó:.,
;do , que. 'Col1.'un arbbl ;'.cortádas' fús ramas,l}r'ltai:ces etf pe~[;€ña:s pártes; ,¡<iüi€~
:re fe'puéda 'plantar lÍ!ln1~ofque: grandifsi,- ,
,11\0 :.el:rectéto,cGmftíte 'en unas~m'@¡¡iÍ.asl
de que pondas recei.ás, y~U!iltah<l0 ~o~
~llf!slafa~te-~"~i:lrhá ~~'e!4~rar e'n.tierraj

a
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'y regan~o, echetl raíces. Hice' la prti~trg;;

mas por curioíidád" que con anirh0 d¡¡:
feguir -el methodo, porque folo' pódia
fer ~tiLpara arbole)), cuya firniente n~
fe logra fin mucha difieultad : de .quan.-:
ps ranps pufe de variQs generos C0n di-,
chas m01lJias~ ninguna ~cho raíz. ,Qpan- ,
:do falieífe. lDíen la pru ~b¡¡, , y quanto (dic~
~l A.uthp..r ~ en razon de efia multiplica~
cÍOlil. , Il,@ . la tlwiera' por cOl1veniente,~
porqueJl1unca r011 .t¡¡,'~ buenas l~s planta~
pe ramá.,; como las,.que.yienen de fimien-:
Je, tÜ l¡¡' ,.multipUJ¿aúQn es mas breve,:
.pues tardad. mas. un l arbol en 'le.nir de
rama; que de bellota: menos el [armiento ; mimbre, fau,ce., y otros,arboles, que
vieQen,d.e rama, efpe..cialmente ,e1.mem-:
-brillo ,C0,U cuyas efiacas fe hacen vive·ros " p<J..r-a ingerir !in ellas peras 'a-raiz del
f!,lelo, qae es' un,pl:1.en m'odo , y breve de,
~"riªr perales.
_. ¡ f..l: Qbro ) que;¡ ef~rivio Fr. 1rIiguel
~gufiin , Prior, del Temple de la fi~e1if~
ji~a Villa, de Pe¡:piñan, d~l -. Or.den de.
~a¡n Juan de J erufáU:n , que de <i:athalan
le tJa4uxo Cafiellal10 el rnifmq Autor,
inti~~,1!dQ ~ L~br:.~ '4.~ l~~ ~~'rJt~~ 4! ~glJll'J.

'
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,rf-lltura , Cala de Campo Paflopil, aun..;
<lue antiguo, trae muy buenas cofas, de
/ q\.le fe fegtiir~n al§unas.
, Rp Autor alguno he hallado mejor
methódo, y forma de criar, y plantar ~r
boles en Montes, que él que los Naturales de Vizcaya praé\:1can, Gn .que aya cofa efcl11ta. fobre ello, Gendo el mejor libro el de la continua enfeñanza "q~e va
paffando de padres a hijos. Efta forma
pondrf:¡ en ene Librito; pero porque al,) .
gunas advertencias, y obfervaciones de
Autores doaos , fon muy conveniente$"
me valdre del Libro, que efcrivio en FarlS Monf. el Abad de Vallemont , el año
de 1 7o~. intitulado: 'Curiojidades de la
Naturaleza, y del Arte Jobre la Vegda,ion, Agricultura en Ju perfecCiono En \ \
dícho' Libro, en el cap, 4, del Sueco nutricio de las Plantas; en Ja Obfervacion
tz. fobre la'Sympatia, y Antipatia de las
'" Plantas, dice lo Gguiente : *,Los ant¡ ..:
, }, guos Pliilo[ophos dicen raras' bonda.,; des f0bre el mutuo amor, y averúon
,~ recipr0ca .de las plantas. Es verdad,
, ~ que han teniJo r~urfo a las palabras \
,P) P'9mp.ofas. de [y,mpa.da', ·y antipada,
I

• ,

u

,,'~

.!
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:,; eorpó fin focorro efpeciofe,. para CU~
~ , brir fu.igtiorancia. Segun los Natura..
", lillas , ay plantas, que fe bufean, y vi",
~, yen juntas con todo el agrada, que es
" .imaginable ; y ay otras, que po 1e pue:.
:J ) den fufrir , y que d I¿allarfe vecinas,es'
" igualmente mortal i las unas, ya las
. '1 otras •• El íeñor ,Badm , Chanoiller de
.,,;Inglaterra, fe burla de ellos odios pre.
'" tendidos , y ,amillades ' imaginarias", .
." Vei.s aqui , fe~un. elle grande ¡hombre,
'" todo el ·mylteno·., Dos plantas , que f~
~, mantienen d~ un mifmo genero de fue •
.;, eo, fe dañan ellremamente, qUlndo
,~ ellaQ muy cercanas: la repartic'ion del ·
" mantenimiento ; que eonviene a las
." dos, enflaque,~e a la una, y'ah omi•
. 1" m: aquí la al1tipada. Al contrario~
..,., -dos plantas, que . necefsitan para. ali.
" mentarfefuccos , del todo diferentes,
." vivirin , y flore~erin perfeétamente" '1,
) ~ COll lozania. He ~qui la fympada.
:,
" Ellando el myllerio.afsi defcubier•
." to con una explieacion tan fimple , la
." Philofophia fe pone ala villa.de todo
"el mundo, fu eredito difminuido, y
l' ieía ell?ll~~lo pier4~ lª ~e~e.~ell.fia~que
.

_
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~la ·t:S¡ debida; Sea comó fe fuere, ay

" fytnpatia, fegun el ..principio de Ba~'
" C9n , entre la Higuer.a , y la.Ruda , nQ
~ , ay pendencia fobre el alimento: el fuc,:
." .co , que conviene a la Ruda, no quie',.
. ." re la Higuera, la buena. intelige.ncia
" durad: eternamente.
<,
;
" Ay tambien fympada entre d ajo,
'" y la Rofa: es mendler para la Rora: un
,~ · fm:oo odorifero, y fucco hediondo pa~
" ra el Ajo: en .vifta de efio, nada fe 0PQ,.
" ,ne a.que viva la Rofa con,el Ajó en u~
" mifmo t:erreno, pues el' Ajo no preten,', de hurtar ala Roía fu nut'ricion ,ni lit
-" Rofa alAjo por mas vecino <que eHe;
).; antes ella fe pone mas bella, yo10rof~• .
" Al contrario, ay antipatta entre el
:" R.om~ro,y la Labanda,que 'es una yer('"
'" va aromatica: el Laurel, el Tln, y Me:'l" jorana, yerv.as ar<Dmaticas, no fe ha:" .Han bien.juntas " porque nec;,efsitan d~ .
" fuccos nutridos 'en toao' Jemei.ante~:
, " af!si efias plantas fe ponen hambri.en~
. ,) tas las unas, y las <:Jtras, y pen~cen vI"fiblemente , <!iuando ft( plantaFl muy.
" cercanas.
'.
;. " Ayuna fu'tiofil antipada entó,~' J-a
f ' r.
'
11,
"Ver-
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. ~ :;"
y la y.erva Pamporcino, en'
',~ Frances Cyc1ame,n : entre la Ciguta, V
.:,,:la Ruda: entre la Caña acuatic,a,y él
;" Alhecho: ellas plantas fe aborrecen tan
.,;
terriblemente,
dice
el P. Kirker
, que
,
.\
•
I
.,; no pueden.ellar Jumas en la esfera la
~; una de la otra: fus combates fon tan
;,·ctueles ; que"es precifo que una de las
."dos perezca, y una, y otra fe fecan , y;
;;.'ymueren de dolor: Ve aqui lo que ~e
,; llama un odio irreconciliable. No fe
,.,.podia creer huvieífe tantos motines,y.1
2" una difcordia tan mortal en la familia
.~~ de lbs ·vegetables. Puede fá que los
j , 'phllofophos fe calzaífen alguna vez el
~ coturno de Jos Poetas', fin de, Iie.alr.
,,,j z¡lr fu e'fiílo. Elle íal;>io ]efuita ,da lá
'" razan de perecer ellas plantas, que fe
;~ aborrecen. Dice, que es porque (é
.;, exhala del cuerpo de ciertas plantas;uu
.,:; vapor, una exhalacion , un mal alien~
." to, que nada agrada alas otras, y qu~
,'; quando una planta delicada tiene la ,
.,;defgra.cia de 'hallarfe en la esfera del
~, olo~ fuerte de una Elanta h~dióñda,
.,~ perece, y muere en fin de difgufio;.'
:',i gq ~fi~ for.~a explica el ~ad!.e Kirker
.~<
'.' . .
l~ ll,!
~;¡ VerZá,
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r, la ttitipatía" deelhs plalltas:yo me !é.oJ·
. ,~ modo mejor con la P,hyíica de BaCÓJ1~;
" que atribuy·e:1a ruina .de cfras p1anta~
" al robo-'que fe hacen, efrando vecinas;
" del alimento, que necefsit:m : efr;!. (X';
\ "plicacion es puena , y fatisface el"~n4 '
'" t:endimiento , y quedan derribada~ la.s
" grandes palabras,de fympada, y ~nd~
"pada. No "ay mas andpada entre dós
" plant~s, qué b que ay entte dos mam~ :
,; nes., que fe muerden, y riñen fobre .
" un 'hueífo. Las ,cal¡dades ocultas de los ,
"Peripateticos queddin defrruidas : b"
,; ha.blando Gamo ~l ,Padre Kir~er, la ,
"Philo[ophia del Pueblo. OEalquiera
'" entien,de la Phyfiea de Bacon; y es,"
" porque la buena Philofophia ,es faeil~ .
" mente entendida: de tp.q.o el mundo: y¡
" por que no lo ha de [ir '5Pues el gran':' . _
"de Libro ~e la Naturaleza', qu~ na ,
" contiene, fino las ttes hojas de Cielo,
j , Tiérra , 'y la Mar, '. efri igualmente
" abierto para todos, como lo diet\! muy
~ , bien,San Antonio. Hafia aquí Monf;
el Abad de Vallemont.
T odas los ' Authores modernos foti'
p'e: la op¡nio~ .d5! Bacon, y!lo ~av.d. en~'
.• ~
~ 3,
~en..;

*
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,

, que no conf0rme Cbn ~(ü
fentencia , porque l'ladie ignora , que
, fembrandofe una mifri'la cofa en,un mif~
mo" campo continuadamente , va' p ~r~
diendo fuerza la tierra , y fon mas rui ..
hes 'las plantas: lbS 'Hortelanos acotaJe.,.
jan , y acofiumbran mudar de }!'1antas
por la mifma razono
.,
: De efie principi@,fe infiere )"que tio,!
das las plantas de una mifma efpecie , y
calidad, fe danan unas otras, qual1<fo
eRan muy cercanas, por 10 que necefs~~
tan 'entre SI la difiancia, <> intervalo,
fegun fu c"l.lidad , y grandor ; el trigo ha
menefier peca difranda, por fer planta
pequ,ena ; d malZ mas : el Manzano mt¡..,.
,cho mas, por fer planta mayor, y que te
mantiene en un [¡úo muchos anos: el Ro~
', bl'e mucho mas, y el Canano aun mas; y
10 mifmo las 'otras plantas" fegun fu du . .
racion , Y'tama~o ,1 para 'que fa r'aiz ten- •
:ga bafiante terreno~, pari atraer el fuc-,
't<)'nütricio para fu :alimento. ." ,
.' De efia doéhina' fe Ínfi·ere, que los
arboles, que necefsitan de un fucco; pi~
~den mucho t!fpacio ~ o difianda Gorref.·pol1die.n~e:y fi. fudren plantas ,..gue' néw
~ "
.
cef-
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tefsii:aff€n de difiintos fuccos ,. vendrián
bellas en.menos terreno,poniendolas en.;l
treverad~s.
. . .La dificultad efr3i en averiguar~ que
arboles fon. los que necefsitan de difrin ..
tj!)S fuecos , para 10 qqe en los Authore$
hallamorpoco eferlto : porque, como fe
ve en <!l oapitu~o de Valle!l1ont , folo pa.
rece que .hicier0n obfervaciones en flo-res, yervas, y plantas de Jardines: y:fo:,
lamenté en el Author citado de Agricultura ,¡CaCa Pafroril, .que comunmellt~
fe llarnarAgricultura de Prior, en el lib.
~. de Arboles, cap.~. hablando del ,No:,
gal ,.dice, no,fe ponga junto a,Encl\lX
alguna:, 'ni dond€ las aya avido~ por aver \
entre.eJlos.dos arpoles una enemifrad altti gua. :ram,birenes:bien a,n.tig~o .~fl:e . n)o,:,
do fuyo qe .expFfCat:fe:: las Encinas, RopIes ,. y Carr.afco~ pone por.de l1na .efpe- .
<ie, y caIDidad; con que 'la antipaJla del
.Noga:! fera con los hes~
_'
. Yo he .obfervado: coq ·varias expelo'
;.riendas '" que el Rabie; el Cafraffi.o lle~cefsitál1 de dHtintos,[IICCOS , y que c€rca
tt,ilo.s (le,Jqtros , fe crÍ<an "c,QIl graNde 1.0.
!;?ama i ún. ¡?erjud1earfe. . Co'rte Un ,MQA!.'

r

~1.

.~ ,

~J$
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te de muy grandes Robles, que tuvieron.
mucha madera, tabla para Navios dél'
Rey, , y carbon : pland:le luego con' mll~ ,
ého cuidado ; 'por fer.unfitio , qlle1avia.
criado tan bu~n0s ,arqoles. : fueron d~
Roble los plandos,.gu.e pufe , y prevalecieron muy pocos :10' que fe atribuyo i ,
Jefeél:o.del pIando, (, del poco cuidado
en,ponerle : reped p0r otras dos veces ,
en plantar quanto faltaba en dicho Mon:te , hana que aburrido, (, defel1gañ~do~
lo dtlxe , aviendo folo prevalecido' de to ..
dos los plandos pueHos muy pocos ,.Y.
1:110's ruil.1es. Eh btro Monte de Robles
fueedio lo mifmo : CGmo tambien en uq.
-Monte canana! de arboles grandes, que.
;-dieron mucha madera, tabla, y caibon~
aviendofe .plantado . luego' plandos de
Canaño, faltar0n muchos , y los que
~prendieron ; crecian '; y medraba~ pOC0~
-.:y fue precifo echarles al pie varios abo..:
.nos ; par3: lo quahvia mas conmodi~ad~
.'1 C0n ena diligencia, y mas tiempó, qu~
,.ehegúlar', vinieron el. crecer ¡ . Con ' enas;
"exp.eriencias hice 'juicio, que al Monti:;
;de·arboles grandes:, que fe cortaff'e , er<t
. ~!nenefie~ 4e!¡u:!~defc.a;nfat algunos anos;;

"/\..-.
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aviendo , villo en los Authores 10 qué :va dich'o de ayer ,plantas, 'que necefsi~
tan de dillintos fuccos, y ayer experi':'
,mentado, que en un Monte, que fe aca.:.
han de cortar Callanos grandes, fi fe
ponen. plandos de Róble , vienen ,bella~
mente: y fi en Moñte, que huvo Ro ..
,bIes, fe plantan Callanos , fucede lo ~if.. '
-tIlO : infed ,que el Callano ,y el Roble
fe alimentan de dillintos fuccos; ya'ísi
en donde fe , cortan Robles grandes, 11
viejos, queda la tierra fin fucco para Ro~'
bIes, haila que con el Sol, lluvias; y ay:,
re le recobre, para lo que fe necefsitati
anos: yen M.onte ,caitaDal fu;~ede 10 mif'"
·mo. Efta experiel1cia, y ob[ervacion de
necefsitar de dininto fucco efras dos
,plantas', fe confirma en los Robles, que '
.fe ven en algunos Callanales " que fon
muy lozanos, yfe hacen maiores, qu~
efran~ muchos Robles juntos': y lo mi~.I.
mo· fuced'e_a :los Cafl:aflOs, que fe: velJ.
' ~ntl'e Robles,
"
~ 'Efl:'a obfervadon es muy util 'para
. ,;V~izca yá , porque;~os',arboles mas ellima..
tilos, y¡de mas pmvecho ,4e fus Monte's;.
f.~11 el.Roble , y:el Callano~, de tal mane~

ra,!

T3 8 ." 'Eni6 T'lílÚ;E1t~ r, 's
~a " que apenas ft~ prgallra criar ott6~ ,
.arboles; y eon razon, porque [obre t'raer
.cafl:aña , y be1l0ta' , tienen buena made.?,
~a ,y tabla para fabricas de cafas, y N~.:.
,,:vios, 'ademas del carl1>0il. :
' ,
¡,
~

.
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,; e.14ndos·de Manzanos , planta~• -; e
. los, y ~ulti1Jarlos. '
')

E

L Manzano es un arbol precio{i[si..;
mo , y muy util " por el regalo de
.fú fruta, afsi para comerla, como para
:hacer [¡Q,ra, bebida deliciofa, y rnuy-fana., Carlos, fegundo Rey de Inglaterra,
~pu[o graade conato en que fe pufieffen
.muchos Man.zanos en Inglaterra, lle:van.:.
dolos de - l~ Normandta ; prometiendofe'
.aquella Isla mucha 'utilidad. En V'izca ya
:daba grand~s .efte fruto" ytodavía' le ~a
_ en 'los contornos d~ San Sebaffian.., "f
,-,Provincia:' de I:.abort;, en FFal1ci~' ; y es
..laftima que en VizGaya;y mucha p'arte
pe Guipuzcoa fe han aplicado demaGad@
~al 1ino" y 'van abantl:ona!\do eLfruto "le
!

L

_

'
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la manzana, de que ~y infin.itos gej.í.ero~
Jlll.Jy regalados, y cada dia fe deicubrel~
I'luevos. "
.
: Para fembrarlos , y criar viveros, fe
, ,tbman las pepitas de Manzanos fylvef~
tres, que fuele aver en los ,bofq~es , y
algun.os euriofos confervan algun.as plan:..
tas íin ingerir' , p~ra tomar de e1ta~ la frmiente: la rnej@r .es .de Manzanos filvcftres, que tengan efpinas , y de ellas pe-:pitas fe crian Manzanos de mucha vida;
.,y de ~as pépitas cogidas en ~l ·lagar ,quan,,do fe .hice la íidra., fe crian mas apriüt,
.pero foil. de poca dur~cion.
: . Cogida la:-íintiente., unos·la cuelgan
.en calabaza ,al humo ,. par~ que. fe feque;
y otros la guardan en las mifmas manza4Ía,s, hai1:á que fea tiempo de fe'tnbrarla,
y CotÍlo fe pudt:cn ,fe faca la [¡miente fa ..
.cilf!lente : de una ,'y o.tra manera :prue¡ba(bien. .
.
'
,
. . Ehiempo de.femb,ra.rIa es rpor Ene~
.1''0 ,'oFebrero en una huerta', Q ti~rra
.fertiU:iien,.~fiercolada :,fe ha de fembrar
:en la fuper~cie , A:ue ,no entre· mas que
11n ded@ er:utierra, y .con
dedos de
~illan.~ia .,éi, poca:4:ifltrencia ,_aunque n'o

dos

.

I

es
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es facil regular eJlo " porque fe

~~

.

•

fiembr~'

arrojandola con la mano, como el trigo~

y revolviendo de[pues la ti~rra. Qp.ando
naciere, fe tendri cuidado' dé quitar las
yervas , y entrecabarlo curiofamente~
quando crezca un poco .. A los dos años
fe facan ellos p1antlos . p€queños , que',
llaman chirpia: y aUflqu~ alguna vez,poli .
JertiHdad de la tierra, crecen mucho en
un año , no conviene· el mudarlos, por~
que no prueban bien, fin duda. porque
las plantas eiH.n muy tiernas, y cmi poca
(olidez : y fi por efieriIidad de la tierra,'
ofalta de cuidado, tardan tres anos en ..
ctecer lo competente, no es búena la
,hirpia, y trafplantada, no viene co~ h.

a

~anla.

..

;

.

,

.

" Para mudar elle plándo pequefio ', o.
\ .chirpia, es menefier elegir una buena
.tierra bien efiercolada, 'pero de aIgun
p.lano iaclillado , porque fi el terreno es
.muy llano en a1gunós' parages adonde
cónducen las lluvias la' fufiancia de li
·tierra ,fe fecan los pIando s , efpecial~
mente·los de Manzano, defpues'que hall
.crecido, fin .duda por . la do6trina del
Doétor. Agricol~ .). gu~ 'fi -tinas- pl~ntaS
gue~
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quedan,ruines , y aun perecen en tierra
Hl:hif, por falta de alimento: dtras mueren por mucho [ueco , fin poderle digerir :. deben de fer. J~~ Manzanos mas go';
~ofos ) que otros arboles. ,. porque en
ellos regularmente fe ve eilo , y aun de{~
pues de trafplantados ,los que ponen en
algún llano de lo bax~ de una Heredad;
crecen con grande lozania , y defpues dé
grandes en fu mayor vigQr fe mueren.
El intervalo, o' difianeia en que f:: de~
be poner la chirpia) quando fe mu,¿'a~.

ts
z':'. pies; y poniendolos mas juntoS,.1
,
~

por falta de [uceo, tarda tl ~as en ere;.
ter) y es por el piando, porque el, me;.
jor es el que mas brevemente trece; y at
arrancarIosJe hieren las raíces, eilando
puy juntas. Para ponerlos ~,ord,Cl-; i
en la difiarícia dicha, ü: tomara una cuer4a " y fe haran nudos, O. feñales .en ella .
~e
2':;t • a2':'¡ p'ies , ytirada la'cuerda /Yl\'•

a

r

afirmada en los cabos con dos efiacas ,fe,·
iran poniendo los pequeños planÚo.s en
l~~ nudos) y acabada la linea) fe mudad. '
".
' ., . -- - . -..'
la '
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fa cl~erda , <> fus

€it~ca~ ~ i';. pies '; dé

donde ,dh1Vie.ron. A la chirpia, antes de
plantarfe , fe cortantel nabo, 10 ra.iz,que
~uviere para . abaxo , a tres dedos, de
dOl1tk empJeza'lúama ,y ella fe cortafa , dexandola' otro tanto de largo' aJa
prinúpal, y las 'otras .ramitas lllenores
.te c,ortaran de raiz. Se tendra. grande
~1.lÍdado <:le que el vivero fe'Cabe ÍÍ:lperfi- .'
cialmente, fin dexar criar yerva, y para
~acerlo mas facilmente , fi fuere en Ma;'
rina , [era. muy buena la arena <:lel Mar,
'cogida , no de h otiUa, fino de 10 mas
adentro que fe pueda; porque ademas,de
fertilizar mucho la tierra ~ es admirable
para ~char' raíces, 'y f¡lGilita el qui1;ar las
.yervas a,'mano , con azada.
Al fegundo año) defpaes de , mÍlda:~a , .
la chirpia , que,es el quarto defde que fe
fembro ', con luna podadera 'bien 'afilada
~ontra un leno,.fe cQrtaran todos los
p'lant1o's a do's de'dos de la tieri'a, porqué
¿'on eita diligencia edlen mejo¡; la '¡];(l¡iz:
y eao,fe €xecuta por Febrero, o Ma-t.';'
zQ, en tiemF~ qJle !!~. ay .~eladas, ir '

o

'.

.

"

,
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alnees de ' apuntar el botan. ' . ·..·1
",' Echad. unos renúevos muy lozanos~ .
con los quales fe, har~ la dil'igencia ,de
quitar ,menos dos ,poi: Mayo, {) Junio': y
por Agofio dexar uno folo, porque ya.
t,endd. fuerza par!3. refia~r ).los vientos~
De[,pues todos los años por Febrero,
M~rzo, fe iran ' giliáqdo ' los plandos~
'(Qrtando10s las ramas, p.ero no mucM
"cada vez, por.que reciben daño: y para
el q.uarto año, 'defpues de cortado, fu:
birin flete, ocho, mas pies limpios los '
'piando.s, como \!ll! bafian.
"
.J
Si el vivero fe ha'criado bien,a los fei~
r?ñ0S defpues 'd.e cortado, que fon dih
, defpue~ que fe fembra ". fe podran fadi~ '
.todos los pla¡;¡dos': y fi. por falta! de cui-i
'dado de cabar ~ ponerlos muy Juntos,
,tardan en crecer ocho años. , a mas;, como fl1éede "no fed. bueno el plar.ltlo; El
tamaño, para faca:rle ,'/: ponerle .donde
convq1ga , debe tener pO.co menos qu~
un.pa1mo de .circünferencia ,refio es, que
.abiazandole con 'la mano ;el:dedo ~ul'..
':gar ', 'i el indice, ·cafi. "fe lleguen\.a ,tocar.
' <l!ta1:4o todos los pra'n~ios d~ un viveJo
no efh.1.vieren hafiante gran?~s. para trá:T..:
"
plan-
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o

o
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.plantatI:os, fe <kxan los menores, yeRos
f0Ilde-~~or ·calidad , mayormente quan..
'do el v;v~ro no huviere tenido el efpacio
dicho de ~~anta aplanta; porqúe queda/l
, heridas bs ¡aices ; y tal vez fon de tan
mala calidad, que ni de vald:: fe'dehen
tomar.
. A los quatro , (, feis anos defpues de
~rafplantados, fe ingieren :.en Francia, '/¡
.tierra de San Sebaftian los ingieren al..;
gtinas veces en.el vivel1o; pero en ~iz~
caya fon de ópinion fe ingieran defpues;'
de trafplantadQs,. porque tienen mas vi.:
'4il, y fe hacen mejores.
.
.: La: difianda en que fe .han de pO'ner:.i
~s de 24, ' a 24. pies, y no ,mas juntos,!
porque ni tendrian terreno bailante pa-¡
ra·alimentar[e ,y fe enredarían las ra-:
l'flas : y no' :1.y que fiar en la vifia, y 10 fe..¡
guro es con una vara·de 12. pies medir,
dicha difiaacÍa , y ponerlos a. cordeI,afsi
.·para hermofl!lr,a , como para mayor co.:
modidad en el cultivo. Eile le hacen unos
Ú~n. azaaa, otros con buey@s ; y ay opi..r
niones fobre ·qual ·fea mejor: 10.que ll'()'
.tiene duda, es ,que es mas .faól '~ y va.,¡
.

'
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!~tº'~'Ql!"e.!!~y'es ~:~ª~ªnd~· ~on ~ada ~o~
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de 'los Manzanos, que quedan íi~
cultiva.rfe bien con el arado:. efia labor
fe dad. tres veces al afio, y a lo .menos
¿os, para que no tome fuerza la yerva;,
.y quando la ay, echan a pacer ganado
,bacuno , .que es defiruccion de los Mari"
.zanales. Algunos el Invit>rno los defct~.
bren la r.ai~ al'rededor ~el tronco, como
hacen con las,vifias en ,Ca~illa para' qúe
,reciba;g el agua., y fe fertil~c;e la tlerra;',
, Si las Heredades tuvieren alguna,s
cerraduras ada el Norte? Nbrdefie,~
.N0ruefie , fed. muy conveniente pont;r
una hilera de ManzanC9S en la referida
difiancia , porque haciendo f~mbra fu~.
ra) har.,h:¡ ~el1os perjuicio los feI?bra'-,.
,dos; pero íi por las ' 'orillas d¡:: acia el·
Medio,dia, y Suefie, y Suduefie fe p'onen~
. ,como lo hacen afg~11:0s, fon ,de mucho
perjuici:o por l,! fombra.. _
Los Manzanos jovenes cargan mejor , y mas fr uta: el Manzano dura con
bafiante vigor en 40. 50. Yaun 60.afias,
bien cuidado; y eLproprietario cuidadofo , antes de perderfe el Manzanal, debe
poner otro ,en he'redad de fu Cafeda,,'
p'ara co~tar el viejo quando el nuev:o ~
".i'). )
K
em-:
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empiece .hraer fruto, pues nana e~ton~
ces podd. éóger gr~nos , como eh el rer.'to de las Her.edades , por la póca fom
,bra , que hacen los arboles tien10s.
p ero fi fuere precifo piantar de nue,.
'vo Manzanos donde fe'cortan'los viejos,
' es menefiet mucha precaucio.n ; p'orqu'e
queda la. tierra defufianciada, y fi'n fuc:CO" para; ~os . Man~anos' :"en tal dtfo.fe
arrancaran los viejo$ , y fus raicés, y.fe
har~n hoyos un año antes eh el intermedio de entre los viejos, que tengan
una,v<l:ra de diametro, y media vara. de
pr.ofun·do : y G fe echa en el h0yo .dos
'pale¡¡adas de cal viva ; fed. muy bueno,
-o" ett,r~rc'ol , arena del Mar, u otró abono', yponer ep dichos hoyos los nuevds
'plandos , y labrandofe la tierra, y fembrandola', adquirid. fueco ¡como . yau,
.creciendo los Manzanos ~ .
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~aftañ@) ehrbol, de bolque:IIl:as '
, y. mas uttl, porque, lo ..

_

•

,

j

bre (er gran,alimenlIo fu fruta ".fu ~ade:'"
la mejor de ~od;¡.s , a[si p;l¡ra;,t2:bl ¡¡~
foliba? , ."1 otra .qualquier COfdi .dL: e4.i.fidos ,de caras , porq~.é , fobr.e l.ú hermó;
fa ,'nunca crlar,'poli~a., y es k q\lueúf!:e
mas.¡ pueRa i.la'inclcmencia" aL Sol ,-Yja!
agufa ;' y 'elle a,,,b,ol- crece ame&. que o.tros,
y rroccría blallG:o r.cgltr.e ~l, l magr.o ,. y, lá.
cortez~, como el ~oble~.
~
,' ,,;
, ') (~ara criar',viverl!)S de ~a:J1año5, fe'
'debed bufcar aaiaFl'aS de , aafraño~ . 14in
-ingerir : y ,ay algunos, , .qq""e "traen tan
bú¿na fruta, que'nQ necefsi,c,an ~e fedlllg¡¡lltOS, y el que fea de eRe . gene~o éj.
~i'~ero :, hace mucho al cafd, ,palique ;fl:
pierden muchoS' al ingeár ~ ,.y fe efcu.f~
~fie gaRo, y el que fe atra{fen, corta~
~! ,1..
'
K ~,
do-
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(loros las cabezas ,aunque 10 te guIar es
ingerirlos, porque traep mas fFuta. Re~'Ügid'a 'la-caGaña para fembrar ~ unos la·
guard~n é9n.fu erizo én una, bodega·;y,
-otros defgranada la cafi~f¡.a la ponen e~
unos banüks con aFena, que no tenga
~e:icla de tierra " echándo capas de a~e
na, y hileras de carraña, de fuerte, que '
no fe toquen 'unas con 0tras": 'y.ha"m<>.ftrado la experiencia ; ' que puefi~s ~fsi
con arena" fe mantienenm'as tieIPP.d qulé
!as que ciH.n en etilO, ytiellen la véQtaja
de p0derlas .§uarda¡; h1i\:a. Ma~lO,·, 1',a,Jja
fembrarlas p~incipios(dF ,eite mes'., q.ue
.es e-1 mejor tiempo., po.r<ljue, ftk fiepi",
bran antes ,.hacen mas,aaúo l0s ra,t9Ms~
pC)J:que tIenen mas tiemp(j) para .¿on1~¡¡:
las''. y f?g 'muy perfegui~as de e-flos~t1i7'
males.
~.) )
;0 \ .... ,,)
:i.t . Se 'fefuotaran con ,qtiatro de.d(lS de
!lifiancia.,~,haciendo: farGos con azadá,:
.como.para: poner puerrios, y ¡en JQ'J d(!~
mide fe.guid la mifrrÍa forma' qlle.¡[e~há
.~·i-ado para los viveros :d~ Ma~zfl-n(j).si" ;f
:<Juánda fe (facaren ·los· plantios"i .fe a~s
:c0rtaran ~~~'" ,~beias ~~~. 09>. piés ;a~
... lt'"
)
~,' -...,'
"'!¡ ,
-~_~!. ..; t . .
" L~.J ,,_(.
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í\unque ios Cafianos' vienen 'ea qual~
· quier parte, no, todas igúa1mel1te::"' el
, 'fitici mas cOlivénienee fed. ,en hondona¡
·da,. (, quebrada ~. q1ie fca terreno doncl.~
aya peña caliz,i:', y no piedra arenifcl,
po~que d.ande: la ay, tiene fu mat~ia1
hOJas, gnc,llamaJn ceboIra , que los de el
801 del Oriente, y no el de Poniente ; to~
· ,das ellas reglas fon muy del cafo, ¡lun"-'
que tal vez no fe dexad.n de poner Caf.,
·taños? aunque' no' concurran. efias dr~
',unfianóas; ,
. J.
,~
El interval<? que deben tener, es' 40,.'
pies, y quanao l·a/tierra fuere flaca; tI de
· cerrq alto, fe p~)l1dr,an ~ 3 5. uno de otra:
10 c01"?un es , ponerlos mas juntos, que'
, .,es un yerro gra:n~e , pues fobre él mayor
: 'cofle.de poner mas'plantlbs, eUa.pdo jun:.
~os, no tienen el [ucco neteífarid, y foIo
-t~ael1 fruta en l~s puntas' que de1cubren
· el Sol, y dtanao en debida difrancia , 13:
'din en toda la copa, <> eircunfenmcia de
hs ran:¡as: en' efio es rnenefier 'mucho
- cuidádJIo ; po'rque, qUlndo ponen .plan!.'
, ~10s, aun con quatro eaados de dHtat1cia.
les parece muc!\o: y'fin ffkt1e,.de la,viRa,
· fe deb€n,haeelHul@s',p~lGs de.la mka.G qe
1
K 3,
la ,

eh

,I5'0 '
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la di nan~ia , para·que cQn ~dos de ~llps fé
, fCÍ'!:ale el fitio de cáda pIando, poniendo ..
los·en linea, o a·corda: y dlo fe hac~
'facilmcBte f¡. el-terJeno . no fuere ' muy
" ~efjg\lal· , tirando dos l,neas de plando~
en un lado del' Monte, y otras dos en .
btl'ólado, en angulo redo" y ,~t'fpt1es
guiandofe por las lineas vifuales' de 'uno, ,
y ottq .lado; fe plantad. elrefio del Monte,' fin necefsida:d de al),dúr (midiendo CO)}
P.alo, haciendo las (eñ¡¡l.es , para plantar;
donde fe cruzaren las vifuale-s de los dos
.plaBt1@s de una hilera., y eltros',dos de la
<>tva, que fueron plalitaílos ,con el pa:IQ'
de 'la medida.
,
. . 1?uelt0s los plant1os, lala fegunda hoja fe han de cabar PQt Mar~o, oAbril, a
quatr~ pjes,al'rededor dd 'pIando, y haf,ta 20. años de 'quatro m quatro años, y,
Ji fe:ta:ba:n mas veces, fed. mejor.
ClEanao dlen',recid'Os de medio pie
;de dia1P~fr9 po,c'a di,feren~i,a:, fe ingeri.:
rrati , menos los que, vinieren derechos,:
.qtie dlos fe dexad.p , y guiaran para, ma, ~era: y en quimtQ a laeleccion de las
p,üas·, lo's Payfanos· [aben los ·genero$
·flu~ .produéen mejor en la ~oma~ca·. LQ
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regulá.¡;. es ingerir de ,coronilla; pero.
ta(pbien ingieren algunos en la forma [¡guiente: Con una gubia, herramienta.
de Enfatpblador de figura de medio cir. .
~ulo abr~n "7. 8. pies del fudo , por la:
parte de ~ediodi~,t1n hoyo al Cafl:ano en
quatro dedos de d~fianúa, y por abaxo
le cor¡t3:n orizontalmente; haciendo como un nicho de '4. la6. dedos ,de álto,
íres de ancho, y dos, tres de pr:ofundo~:
y en lo b<f~o , pla~o de efie genero de
nicho, 'meten entre madera, y' corteza
una.pua: fi prend~ ,quitan la cabei¡l. al
~a~año, COl1 .muc~o~uidado por la parte
cdnttaria: y fi 11<? Rr~l}de , qqe.~á e! a,rbol
fin daño.
'
.
\ ',
En el Capitulo figuiente d~, R~bles fe
. pondr.r.el modo de aprovechar m~jor la.
tierra; y pla,J1far éo~'mas utilidad 'entre- .
- verados C,afi.an9S, y:..R~bl€~~; '.
_.
A lO~/ 20. anos defpue~5'" de ingertos,
fe deben pbdar, m.enes los que íe buvierel) gUi4dq para, ' arboles;largqs , .y def. pues .íiel,1lpre de ~o. e.l.} 20. año~ ,;en.que
. ay g¡¡anq.e de~cuiqo por -la: codicia' de no
qu€4;¡,r [¡q el. fruto d~ l~ cafla.~a . €r(treSt
.9 ouatro años, \lUp.tardan ~.1A ~~.1!~,rQªf..
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.iante r~ma , y criar fruta " fin reparár eR
:ql:le re pierden los Cafianos) y .en- que
.defpues de' podados, dan mas fr~to, 'y
mejor en 15. años, que en 20. fin podar:'
los p~opietarios cuidadofos repa~ten en
~tres; o quatro cortes [qs cafiañales, para.
Üqex·pe~iJ;Ilentar. falta.
.
~.. Bafia 80. anos. crece t;l CaRano, y
lós' ioo. empieza a declinar, y para material es menefier cortarle antes que em-.
jlieCé a perderfe, porque es muy expue[~
to adañarfe por el co.raxon: fu vida es
~muy larga, pues fe ven Cafiaños como
,é~bas, y au~ique 'huecós en lo interior~
traen fruta; pero es mejor cortarlos) 1; .
.plantar nuevos.
.

a
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CAPITULO V.
fDE.DJIJlirt( "VIV E rt(O S rJ)E
,:, ;.' '¿' .~. ~ tJ{gbles, :Y plantarlos.
S el Roble muy efiimado , por [el' el
"
material principal para fabricas;
, roas solido que 'el Cafl:a6.o, y que refifl:e
. mas a todo pe[o, y fuerza de maquinas~

'_ . E'

1." fe naceQ ~[ly. g~~d~s.~ .
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.\.. '" P·ara criar viveros de fu genero, re
recoged bellota' mlly madura, y fe hara.
tod0 10 demas en la mifma forma que f~
, ha. dicho dd Cafiaño ¡ y como efias dos
, plantas necefsitan de difiintos fuccos,fl:~
ra muy conveniente el ponerlas interpo~
ladas en el vivero con las mifinas ~ifian':'
das de dos pies y medio, y fe criaran
mejor, y mas aprifa.
.. _
. .:
El R:ob1e vi,me en qualquiera parte,
por fer arbol menos delicado que el Caí":taño •. La difiand3i-en que fe- deben po...,
ner en el Monte, es a30. pies, ya 10 m~
, 110S 28. Y no mas j Ulitos, porque medra~ ,
ran poco, y traeran poca rama.
Los Caferos de Vizcaya elH.n en un
grande error de ponerlQs muy juntos de
20.
20, pies,'y -aun 15. Y 12. diciendo
fe calientao, x,.ahrigan up.os a otros:
confidereft: qlle abriga pueden darfe los
plantlo.s recien .puefios, pue;s metida,la
i-ah el~ tierra, folo fe defcubre un, pal.o
'de 8. pies de alto, 4el rama6.p de un har·
ton: y quando crwm,.€s 'quand'o-fe pue:cien abrigar, y entonces es d€.[umo per~
juicio el que eilen muy juntos, porqu,e
:no .,recen los troncOS, y ' traen poca ra~ ,
roa
,
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n)a, porqUI! no tiene cada planta terren<$
para'atraet el fucco I!ece~3irib.
.
: . Et mejor modo de poner dios arbo 7
quando fe plan~a un MOl?te , es , po:!1liendo in~erpolados Robles, y CafiañQs
~,n la fqrma que muefira la Planta fi.
s?lente¡ La R,' fignifica Roble, y la C.

les,

~afiaño, :

'.

.

.A..

A
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Cadá CafiaÍlo, y Roble tiene mucho terreno para el fucco.,t los Roblés crecera!l
mas, ,y traeran mis le6~ : los Ca/laños lo .
mifmo, 'f cargaran,mas fruta, que en an ..
do todo el Monte de,Cafianos. y u fe
quiere adelantar elMonte', fe harin unaS
can.ales diagonales con azada por ambos
lauc.s para cada planta, fieodo eLMDlltC"'
cofl.anero , como muefira la 'Planta : 'y
quandü llueve por dichas canales, que
ban .de fermuy fuperficiales ,. llevara. el
agua atlimento de la tierra lJ}é,yida!rtdi..
.cha ca!lal la p1.aPta: aderJcis ." que la
roiuna aguª, tiene' p,artes nitrofas, qUG:
ion alimenro de lo~ v,ege,ubles. '. ,
Ay otra ventaja, qu.e quando crecÍe..
ren mucho los,'ar.boles,. .que .conv.engá
;cortarlos,por 1,ie , fe podran co.r.tar·. 10s
"Cafb,ílQS; por fer los: que crecen antes, <>
facarlos de ralz, que -es lo !Dejor, y el
, ;gafio del trabajo 10 paga la. J..eniLde-, las '
.ralce.~ " y itnmediatamente a1 -íiguiente
año fe podran plantar Robles., d@nde fe ~rranearon Ca:fiaños, y v'enddn con 1;11,1. ', ha lozanla, porque ha\laran fUGco; .y los
ayudad. la fombra de los Robl:es que
, Ruedan fin cortar;. porque'en ~1onte pe:la'-

a
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, lado / que fe aya córtado t0dQ " vi~nin
, con mas dificultad.!os plantÍos'.: defpue's
, de ' ro. o J2 , anos, omas, que los mue, vos pIando s de Roble ayan tomado al~
guna fuerza, fe arrancaran los ·Robles
• Yiejos;'y fepondran en fu lugar Ca!t<lino$
i1l\mediatamente, y vendd.n muy b-ien.
Puefios ¡os Robles, y CafiaíÍos interpo1ados , com6 mueftra la figura, les
ba.fl:a 3-0. pies de diftanci.a , que·fon 900 J
~, pies quadrados cada pIando : 'Y íi fon
:200. planrlQs , necefsitar.<ln en didl¡á m~
· ·'dida ,I80H' pies quadrados. Si, fe plah-:
. ta~l roo , C¡Lfl:años part~ .continuados'
de. 40. a' 40,. pies, necefsita cada uno
·1600. pies quadrados, y los 100 •. I60If.:
,y roo. Robles,aunque fe pon'gatd, 2.8~
pies'·, necefsita ~ada uno 784. ' Y toaos
· 78H400. con que 100. Robles, y l-00'
· Cafianos, puefro$ feparadatnel1te en'Íus
, difr<l:.tlcias, .han l,l1enefrer 23 8lJ4ÓO. pies
'; quadrados de terreno, y poúiendolos interpolados,com9 muefira la figura ,-foJo
,ñecefsitan· los ffiifmos 1,00. plaudos,. ·
,. puefros .de 30. aJO. pies, 18QH.ph~s 'qu~- '
drados : con que fe , ahorr,\l1 de ti~rra
-S 8If400.,pies qu.adrad:os, Cilue es caN .t~

a

re-: .

'nB,ARBLIi{)S,

y M{)NTES,' rS7

reno haftante para 65,' plandos :'y :que'cl'¡
1l1áilinefio ,que en las ;r:eferidas (¡lifian':'
c,ias., pue.fios i 09, J.?i~s . de Callana {eparadarnente, y '[ Qo. 'pies ,de Roble "tamtbienJepar-adamente" €lcl,ipan tanta .tien:á
como 265. plaQtdos pU,ellos interpola~
dos ; y el fl,utO' de los Ca,fianos fer~ ma~'
yor. ; 'le
' .
' ,
El modo d.e po4ar para carhon el
/ Monte .afsi puello, :;(era de 1Pó.',3./ 1o~
años', ap<i>ea diferencia,)os RQbl~s~" }!' de
20. a2Q..los Calla,fios.: (le fl.'lel'te, que en
ifn€6r~e .[010' fe .poden.los Rbb~es' : :y éri " '
el im¡;pe4ia~0. , fe corten todos: y e~ car- '
ban qU,e di~!,e dicho Monte, fera. ~atlto
como 11 ~Qclo, fue'ífe:q\! R~ble " q,~¡;: J~ po::da1fe. ~~.1,~.

tle. aq~s .,· porque 1e~, Caf- ,

t,anos tra~d.n alos ~q.[ c,afi qobta~ª r:a-,.'
ma , y 10~RQbl(;!s ~ap.fs~ pu,efi9s, , ~ qtie
.e,n M~)l1K ~onti1'}uad9 ,4e R()~les , : y d~
toclas 1!1áq.~tas ~S.,x~l uY.X~I,ltari ofo efre.ropO'
do de plantar.
~ r, •
. ' Ql1an:4~-h1!J,V¡~¡;~ 9.ge~ plantg¡t , ,!I1K~ier~ ,
,ra:p.e~ad!t, " argO'pJ~l, e~ qp.~ no iy,a 'aroo'
bol algu1A9 " Jvie~~ lG- qt\e .fe planta con
grande . ~Un~ukad> . pufe .en_ feg}'~j~má "
Mo~te ~OOl{. pran~~os, d,e RQb~e ,, 'j¡, fs>lQ ·
J
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cofa digna de re'paro, qU€ aviendo 'ea di.. .
'cho 'CeH? folc(ün arbol Cafl:a;fi.o, Cljue'vi.
110 ,natufal.m~me aeptro de la árg~J:iIila, y,
era h>afi,a:i'¡t~ granatl , quantos ~lal1dos ete
Roble fe ,planearán al'rededor', de dicho
CafiáñG' prev:tle"ieton ~" 'y ,av¿neaja:roll
mucho alos)demas que tom.aron tienlJ,
en dic"lw Monte :",de-que fe infiáe ,.que
la fombtai de 105 a.rb0h~s mantiene"harnedad!, ,y fréfcura" y ayuda·¡j¡ que el)terreM
eUe apto pata -que -~revah~zcan ,10s rJan:.
tios~: . y áfsi eS~ÍIllty Gonvemi'ente lÍloJcorJ
tal' 1!odos -!@s arMle-s', de un Mefite' 'dl!l
utla ve-z , p<mlue fé (eéa la tiéha', Y'de.. .
ben de'*ál'fe,algunos ' halla quq)revalez,",
éan]10~ q,úe fe ~platltah!ri de nuevo. iRn
dich€l M~¡:¡te¡ aun:to:5 pIando!> que j1renl.
dieron ~ .féfecarenálgltnos ~. 1c5's 6.. y. g~ años, fin';emoargo('que cabal:tos' fdes pu~
fo ·argolll'a a. J..a-.ráiz par·a' defenderló"s"del
Sol.
" '
, . En todas partes, y' en efp'€d~l él1' fe-l
mejantes cerros '; ;fe deben ha'Cer:· 1os .ho:.
y09 ~n á~o antes, Yque 'tenga,l~ dos lid
y m'edi:e'·de:diámetrci, y-media vara dI:
proftfód~ f Y: fi ~-mal!o fe :~º~i~~e ·alg"oa
1"

'.

)

1

- "l'

,.

,

.,:~".,
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(at€ra ·,. red. un··gt>ande bene,ndo: eCh~r .
-una pÍIIIetaaa de 'caf viva en Eáda hq,yo, 'í
-quando íe' haga. Bolvo , rébolverla ,eón la
:ti'ená: y fi no hIúviere cal; eiHercol, qué
fuele ayer en' los Montes, dd'Ganado'; (3
:aIgun ot~d ahói1O,dé la ' báfur¡¡) de ' la fui .
perficie dé la tierra':'y aunque n~ fe'eche
t u dichos hoyos a:bono alguno, las llu.:.~
\Tias, el ayre; y So!- difpondran lá tierra.
Ue los hoyos, y1fa qüe'fe facare para ·ha..
cedos', de fuerte ., que t€hga buen fucc&
:Y -qtl~ndo fe pl'áilte ~ fe ·pondd.' la' rálz "un pie, pOClCJiferencia, de la fupern.:.
'de d'e la tiei:'i'á"; ' pb'rque; fi fe' profunda
:rnúcho , fe eñ~iientra tierra efieril :" y fi
'Poco ~ quedad p1indo fin firmélza pan! .
-refifiit: a lo's vientos , 'y {in cl:éfeü"[.t para
ttl'calót del Sol. !
: ~-'.~ ;
,o.. '
- ' ' Es-en valüe elplátitar ~" ~unqu~"[~a
co~ todas efifs'pre,ca'ucione's1, fi los plan:
tlOS no fe 'afi"eguraÍl con 'efpi'nos ~ '. pad
:que·el!Ganadofn)9.1os n'iuéva ;'y rn·akrate¡
conviene c'abaHos ,ún ...afi-0 defpues de
'Plan~ad@s , :'Y;,,:ie'-dós
~@'s r~afta -qü~
--Crezcan algb", y. ·¿J.Iiant~s mas':v~ces fe ca<baren fera mejor. '
'j ; "
. '1
~ ' ~aAdó a -lo~..~.o! ~ 3Q, aa.ós e·r-ede.l.
.. J';;
:
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;~n' ~g~' ¡os pl~ntlos ', ,de ~e ' tenerfelm~ "
cho cu!dado en ,la primera poda, ,elJll"
biando h0mbre ~len infiruldo, ¡;¡,U~ g0,., .
yierne a~os trabajadores, para qqe a19.5 '
flu,e vinieren derechos; fe llimpien las ra7. '
tiJas mas baxas , yfe guien , ,Y aldS qu~
hiCieren cabeza como Albaca ; fe les de...
, 'lo que l!a~n~11 l~~ Or~enanz~ del.
;R~y , hopca ,y pendan, qu~ es dexaf ,una
b~~~na ran1a aci ~un lado en anguhreél:~
~én el tron~o, y otra dere'cha, o en an-i
, gula obtufo, para que tengan curbato.;¡
,. p,h, gen6les, o, bareng~spa~a. Nayios~ ,;
" y nadie piénfe , ,que p@r dexar, mUj
chos.arb.oles dere~hos para mildcra ~ avd
II:!éno~ ~arb~n, porque fe pueq.e o.bfe.r~
v~i.; q~e , un l;toble que no fe poda eó, '
100: años que tarda en c;,recer, <ilua¡nd<).
~~ FOJte " 4a[~ mas €ar bon ,. que fi X~ hu.;
, :viér~ po,dadeJeis , fiet,e yec!!s, qu:. e,~
~~'.g~~ pu€d~podarf~ hafia los Ioo ..ano'~",
.' SI feql!i~re p09.er en algul1 par,~g~
ll~no. , o co~anero ; ·fi fU,ere, bueno ,:un~
arboleda " que firva de ,recrep, ~, fe.P9!1"¡
dan 'en'liqeª,s)lebles, y J::.~fiaños intei."
polad.os de 18. a 18. :pies, y de~ar1~_s
CJ;ecer. ,h~lla que, ~el}:gªll ~~ :~~ll}~~O" lo
, .
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ínél~o'S , de cabdos , limpiandolos de hi
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ramas baxeras , como van creci.endo"
·fe had:n largos, y derechos, y aunque
algunos vengan torcidos, guia.ndolos,fe
·idn enderezall1<.fo , eomo van creciendo.
:"Y. en-llegando al tamaño, que tengan al..:
guna madera, fe cortaran las hileras A.
B. de la ngúra, y de traves las hiter~s
D. E. Yqued.aran los que refraren 36~
pies de difranda : y aviendofe criado de~
redios con la cercanla de los otros,qlian~
do queden anchos, creceran mucho, y
quedaran muy hermofos: quando fe 'cor~
taren los arboles dichos, fe arrancaran
todas fus raic e~, ,porque eRas viven algunos años defpues de cortado el ~rbol, .
y tiran el fueco nutricio hafra que mueran: y como p'ar<t arrancar las raiCes es'
menefrer cabar tierra, queda ella m0vi· da .,para que mas aprifa tenga [ucco, 'i
los arboles, qlie huvierel1 'i,tlefiado, lé
Jogllen.
',.
.
"
En los Montes, que ya. e4Hn plant~'d os, taml;>Íen pliede:r.ervir'l:i regla dada
de ql'leJe pO'ng~n . intérpolad0s ·Robles;
y Cafranos, por<!j,he ti es roblht'aa, quan4~enyeJe~é~n" c0rtados argu!ii0s~, en ftt
I
"
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lugar fe ponddn Cafiaños ,yen Cafra"
na,! fe ponddn Robles, obfervando ea
lo pofslble las difiancias ; 'que fe ¡han ex!'
preffado , yel arrancar los arboles con
fus raíces: aunque fi fOIl muy viejos, el .
Cafiaño vendd p1antado,dentro del hu~';"
co del Roble cortado, p0d,ui:do en 1-0 in~ _
terior -, y lo mifmo el R9h1e en-lo podri~
do del ,corte de raiz del Cafiaño. '

CA PI TUL O VI.

IDE LAS E N C'I ,N A S~
- Haya~, Nogales, y Frejnos, .-

'L

';'

y Jaros.

'J

A Encina la plantan pocos, por fe~

-~

-arbol que cr~ee 1"0,CO ,. y fu -~ate ..
rial no es bueno para fabricas ': [olamen"
te en -algunos Lugares , donde no, las
~ienen , procuran criar algunas para ali~
m~nto del Ganado, que como mantienti
hoja todq el año -,..fe fi.rven de 'ellaefilos
lbiernos d~ muchas nevadas. Viene!} ni"
turalmente en' peñafca1es· , y parages cafi .
inuti1es para'otra coja: fu bellota es muy;
.buena par,a. Ganado. de c~~d,!:_ fu mate.~
~

.
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.tiaI firve para herramientas de Enf;unl>ladores ,. y.alguna vez par?L .mangos·, y
ptras cofas de Herreri¡¡.s ,.y para cimientos dentro del agua es b1,l(ma. Si fe quiere plantar, los pIandos que fe crian en
1.os bofques , no fe logran, fi no fe trafplantan con fu tierra promptamente : lo
mejdr es criar. viveros, lo que fe executara en la mifma forma., que fe ha dicho
de los. Robles.
, La Haya es arb@l muy ell:imado para
~a¡qgos de Herrerías, cuñas, aldabar~
l'
ras, y mazuqueros
: natura
mente
VI\!nen en. Montes .muy altos" y frios; y
querietídolas cr.!ar en baxos eerca de las
HerrJ!rias , fe logran con trabajo, porque 10s plant10s.de bo(que prenden . po...
cos; lo: mejo~ es criar viveros: unos 10s
-ponem-wn pIandos. pequeños traldos de
las Monttañas , que -llaman chirpia,ponienddl(}sem algunarhuerta, () t!ierra fer"
til: J:}o'quiere.fer aortada fu raiz, quan.,
tló fe-planta, 'fe tq.fpIanta ., ni: cortar las
cabezas los pIandos, qua:ndo fe han de
pon á 'en el Monte :; y falo fe cortan las
tam~taJs baxas quandp fe~ gll\ian .en el 'v~
:veró •• El mejo.r I'lil~~@.d.e-cri~rlos:~ es .có~
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. gien-do bellota madura, y femhráncr01!
CQn un pie de difianda en buena tierra}:
..~" quando crezcan, alos dos,o' treS años;
~rrancandoalgunos , dexar los que que ..
slán con dos .pies y medio de 'difianda;
.poniendo en otra parte los que fe artan ..
can: guiarlos hafia el tiempo c,le traf..
.plantarlos: fi fe ponen en monte abier~
to', 'conviene fean del tamaño ,.queJe ba:
.dLcho de los otros plandos , aigo mas '
delgados; y íi fon para Monte. ce·rrado,:
,es mejor feail del grue{fo de un dedo, y.,
no mas: yaunos J ni otros fe les. c.or.te
la punta, o· cogollo' , ni raiz alguna; y,
conviene . plantados luego que fe arran*
;eraren ,del- vivero ,. porque es aro al mt¡.y,
delicado; pero una vez que fe logren~:
.crecen aprifa:. ' Yo he metido en las Her~
.rerías mangos de 7. palmos de circunferencia a los ~o. años de plantados en
.#er.ra fertil. Elmejor 'modo de 'lograr",
:Iosj eS'phmtandolos en un cerrado; y co~
.m~. 110 entre Ganado, y fe tenga cuida.,;
,¿orle.quitar todas las otras plantas , fe
.':pohlad. todo, como un 'laro , con la be..
·Jlota que cae, porque tIendo arbol tan'
;!lleUn~r.o[o· p.¡¡;~¡nrafp'1a.ntad0" v:ien.e na~
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'ftmtlmente con abúndancia. , ', - , "
, El NogM es arbol. digno de fer efÜ~
h1ado "por fu fruta ~ ,y por fa madera,'
que es buena para todo genero de en.:.
famblage ; y para. todo lo que ha de efbir
debaxo de cubierto; crece aprifa, y 'Ít:'
,hace muy grande: Para criarlos ; n0 ay
[¡no fembrar las nueces en alguna huer,~ .
ta) o tierra fertil, y ~uiarlos ) dOl.1de lla~
cen ,y al trafplantarlos)' cOltarlos. :las
cabezas, y poner en el C0rte efiiercol dé
baca con eRopa: quieren orilla de Rio;¡ ,
ti!;:rra fer,til) ybaxa : fe deben poner' a
di.fiapeia de 40' pies) y fegun ,Prior; no
cerca: de Encinas:, Robles, y Carra-rcos!.,
pi donde los aya avido. Se d~ben guiar,
como van creciepd9', cortande>1es las 11a"l'
mas haila IZ. o rj. 'pi¡::s, porque'enfien':'
do grueífo's';firvetl para' ta,bbs,de bar;
Rltines. .
?
' • ('"
' f" ' "
El Fr'efno viene naturalmente:en mu~
,has partes, pero fe .hace p,oq>~ cafo' ,d~
~1; Ji>0 ~qll'e tarda lnl!lch,<i en crecer, efpe.,.
cialffi.emte fi le, podan para da!; la hoja 'al
Gana.d o, que eS,l-a fI:ue mas 'guRa-: a(}fde
t:¡ue fe dexo en,las ropas,~ el- ' \!lfo ·de; fas
,picas) fe ,cti<l!n ~Jp~co~ 'vi~r,os' :: defpue.s
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'de la Haya, es el..mejor mater~a1 patt<t
mangós. .
.,
Los Jaros, unos fon plantados; '1
otros criados naturalmente en Montes
'Cerrados: ellos'no ron tan buenos, por.:.
que ' ron de mucho gener@ de plantas,
~nas de buena leña, y otras no tan bue~
na.
-= El. Jaro ma.s efl:i,mado es de "Callano;'
porque crece mas apriCa , y [obre traer
huena leña para calibon ,. aunque no pa~
p el fuego, íirven, e[peóalmente en las
.cercantas del Mar ,: paralabrar arcos d~
pipas ,~paralo que.crecenl.o .bafiante ell
.cinco anos, y para carbon en 7. tI 8. tienen ,mucha leña.. LQS de [010 Robles,
-aunque'tatdan un año mas (ln crecer, la
leña es buena para ~l. fuego, y 'para car;.
hon·. 'Unos', y otUQS fe plantan.regular.:.
mente con los piando s reufes de los vi.:.
~eros'~ cortandolos a dos pies-de la raiz;
o/ quand"o' creu:an , fe c6rtan caíi a lraiz
del fuef0 ~ [u difianda de 10. a10.' pIes:
.quaN9.0 ron viejoS" ,rian urías cepas co.:.
mo barriles grandes, y-conviene cortardas araíz -de -la tierra, con lo qua:} ,. ¡tde¡.
miS;. del pro.v~chQ ) que 'd~n dicaos trQl1t,
·cos
f
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cos·, de las cepas, mejora, y remoza el
Jaro;
Áy difputa fobre fi es mejor, ArboJe J
, da, QJaro; pero l'l0 ay-duda, que efpe:) cialmente cerca del Mar ,es de mayor uti~
lidad el Monte de Robles, porque acle,:
mas de. la lefia ,. C[iLa maclera para fábrica de' Navíos, .y .para.t<libla. '
..
{ 'Aviendole podado ;!,.. 1111 tiempe U!,\
.Jaro, y una Arboleda derRe>'bles igual
bonaad ,~medHos terrel9.?s de i'Wlbos ,.y
aviendo. hecho', el- ,computo, halle, que .
correfpondia -el éarbon igualmente en
\1110 "y .otro, fin embargo de conftalerar~
fe el corte del Jaro,un aúo antes, gue é~
de Arbol¡eda : aque fe añade, quda le;.;
Áa deA~boleda es me.jor , y tiene la ven~
taja de no tener la penfion decet:raqu.;'
ras, y poder pacer el Ganado, y reco';
gel' Alhecho , yhoja cOlllllodamellte. .
El illcollven1-e,tl'te grande, que tienen,
es, que algull 'p'oífeed'Or '¡ryoco cuidado.
fó, _y ddperd.icíado , puede cortarlos
por pie, dexar los fucceífores fin
Montes, y con tierras vadas, con la
penfion de plant,arlos , y efperar muchos
'lñ.os ~ fu hU,to ,lo 9,ue fucede muy a
l
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'menudo. Los Jaros tienen la gl"ande ven;'
taja de que ningun po{feedo~ 10$ pl:l<;d~
perder; y e},mayc>r daño " que fucede,es
el de no cui<:lar de las cerradura:s, y abau- !
donadas, COl'do qua! entra el Ga.nado, '\1
y.hace grande <:laño; pero poniendo bien
laS c;erraduras:,."y' dando un cprte en buena fazon todo el Jaro, para q¡,¡,e venga igual, brotara como fi no huy.i~re te-¡
nido daño alguno.
. El que quifiere reducir un Jaro ar4,
boles grandes para madera, no tiene, íi"!
no quando fe corta, dexar a las difian-7
cia¡s , que van dichas, las mej ores ramas~
y .defpu€s de crecidas al tamaño de ca""
brío.s:, cortar ' los intermedios, como fe
ha dicho, y fe harin arbole~ muy gr~l1~
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