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PROGRESOS Y  ESTADO

L AñO DE MIL SETECIENT-
tos- setenta y  tres , ofrecerá, á-la Historia.

. de-la Real Sociedad Bascongada una de-las 

..épocas mas notables por la solidez y estabi
lidad que. ha proporcionado á su estable- 
cimiento.el copioso numero de.individuos 
alistados, en America y España., para la- 
subscripción Patriótica, de sus fo n d o s y  el: 
honor con que.la ha distinguido la piedad 
del Rey nuestro Señor»

Con ocasión de marchar en .flota Don- 
Martin de Aguirre Burualde,individuo Be
nemérito y-de Mérito, de la Sociedad , y á- 
la insinuación que hizo de la idea-de pro
mover este.establecimiento en la nueva. Es.-
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paña , ofreciéndose a ello con generosidad, 
se le confirió comisión, para que á una con 
el Socio de Merito Don Francisco Leandro 
de/Viana , Oidor de la Real Audiencia de 

.informase dei ¿estableciiru^tode 
da'Sociedad ,• y, fo m en taseis  ;progresos:em- 
¡iré los paisanos de la . nueva España.- : .para 
.cuyo efecto , se .le .entregó ..un numefo.de 
. exemplares de lasObras publicadas hasfcaten- 
toncès por la Sociedad , y  otro ¡de 'Patentes 

; en b la n c o , habilitando á . ambos ; Señores 
.. comisionados para la admisión >de Socios^ 
nombramiento de Picerecaudadores ,:.arre« 
gío de la -sübscr.ipcionTSce.

;La comisión -para el -Señor lYiana d i
manó de saber . ya la'- buena disposicion e s  
que le habían .puesto'la ; oficiosidad, é'in for
mes de el Marques de los'Gastillejos',indivi
duo fervoroso ..de la Sociedad , -que había 

- esparcido en diferentes -partes de la A m eri
ca -porción de ;exemp}ares del Ensayo,, la 
Idea General , y Extractos desjuntas de Ja 
Sociedad ,-comprados-con este loable fin.

A  - la llegada ;de la flota se /avocaron 
los dos CabaÍleros :ComisÍGnados : y después 
de haber difundido entre'los paisanos la no
ticia.del establecimiento de la-Sociedad,-va 

’Verbalmente,ya por-medio .dealgiiiios -.exem~
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piares de las-producciones impresas,..dispu
sieron una Carta invitatòria llena de celo y 
patriotismo , que empezaron á distribuir. eL 
dia quatro de Julio último de.miL seteciéix- 
tos setenta y tres, pasando.personalmente. á 
las casas de los paisanos., .concia-venia- del 
Excelentísimo Señor Don; Antonio. María, 
de Bucar.eli .y.Uisua, Yirrey.-y Capitan G e
li eraLde: aquel Reyno.,. que.-quiso. declararse... 
en.'éi'pOF Yiceprotector dé la Sociedad».

Animados, estos. Socios con la., favora
ble acogida, .que áda sombra, del patrocinio 
del Y  ir rey , , había.logrado., la Carta, invi,ta
taria ,, arreglaron: lo respectivo, ú  ¡a. subs
cripción anua , y  su principalidad, óabona- 
miento por.una.vez., y  nombraron, por YL- 
cerecaiidadores á ’ Don Antonio - de Basoco • 
por. Yizcaya :, á Don Sebastian de Eguía 
por* A lava , y  á D on Ramon de.Goya por 
Guipúzcoa: .y-atendiendo al. empeño y fine
za particular, con que., en el., desempeño de 
su  comisión les habla ayudado Don. A m 
brosio de • Meabe., Caballero-del Orden de 
Santiago , le. nombraron por comisionado 
dé la. Sociedad , en lugar de D o n  Martin de 
Aguirre Burualde, que.tenia, que restituirse.. 
á.Españacoiiia.-ñota».

Los.Señores. Viana. y Meabe. di eron eL
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exempío para él 'alistamiento , abonándose 
ponina vez .en la subscripción con qainien^ 
tos pesos fuertes cada uno.. Algunos siguie
ron inmediatamente su exempio;^y otros no 
contentos -con alistarse para la anua subs
cripción,dieroná su entrada, por vía de don 
gratuito, ya ciento , ya doscientos, y a ‘tres
cientos pesos.: de manera, que p a ra e lá ia  
viente y.dos de Septiembre se juntaron ya 
nueve mil quatrocientos-y doce pesos, ¿con 
ciento y  setenta y un Subscribientes. L a ‘S o 
ciedad desearía individualizar .aquí los res
pectivos efectos de !ia generosidad de estos 
'ilustres patriotas■% p.ero el temor de exten
derse demasiado á expensas de la noble mo
destia dedos interesados, sirve de freno á -su 
gratitud, contentándose esta, con estam
par en ú  Libro de Memoria existente en su 
Secretaría , la razón-individual de estos be
neficios , para que al paso que vinculen el 
reconocimiento de este Real-Cuerpo, pre
senten á sus miembros venideros un objeto 
perpetuo de estimulo y  de-imitación. Sin 
embargo no se puede dexar de hacer .aquí 
particular memoria del distinguido celo  
con que los dos Socios Beneméritos D o a  
Joser Antonio de Armona , y D on Juan 
de -Eguino han contribuido á íos progresos



4 e la Sociedad., el 'primero en.la'fíavaita, y  
el sesundo en Cádiz.

■ Finalmentela piedad del Augusto P ro
tector , ha puesto el sello á esta época con 
el honor de haber librado aidiez de Agosto 
ultimo, en el Real Sitio.de.San Ild.efo.nso, la 
Real Cédula de-eonfirmacion de sus Estatu
tos , firmada de su Real Mano', y  refrenda* 
da por la de su Ministro de Estado el E x
celentísimo Señor Marques de Grimaldi, 
cuya influencia ba sido uno de los princi
pales auxilios para el incremento de este 
Real Cuerpo .

:Gon esta feliz disposición entró la So
ciedad a sus Juntas generales de esteaño, 
dando principio á ellas,según Estatuto, por. 
la mañana del diez y  seis de Setiembre , en 
que celebró la preparatoria para d  arreglo 
de las sesiones que debería ten er en ios dias 
succesivos.

Continuó el diez y  siete con Junta 
ordinaria por la mañana , y  económica por 
la tarde , en que se trató de asuntos relati
vos a ellas : y  el diez y ocho celebró su pri
mera Asamblea publica , que el Marques de 
Yaldelirios , Ministro del Real y Supremo 
Consejo de Indias -, Director de la Socie
dad residente en la Corte y Presidente de

estas



■ estas Juntas, abrió con un discurso dirigi
do á explicar la satisfacción de hallarse, pre
sidiendo á esta Sociedad al tiempo, en. que: 
habían merecido sus Estatutos,1a aprobación, 
del Soberano., y á. exortar, á los Socios ai. 
cumplimiento de. sus obligaciones. , para, 
corresponder al honor; hecho, por su Mages- 
tad , y á las esperanzas del publico.. Conti
nuóse la función con la lectura.de la Real 
Cédula : y se dió ñu. á ella por el. examen. 
Literario de los Alumnos P o n  Xavier Ma
ría, de Eguía, y P on  Josef Gabriel de M o- 
yua : el primero en la Gramaticalatina, se
gún el: método de.Pon Juan de.Iria.rte , y  
los; Elementos' de la. Mineralogía.:. y el se
gundo, en: la misma, Gramatica.latina j  en la. 
Geografía..

Por la tarde de este dia dieron principio- 
las Comisiones á sus conferencias particu
lares , cuya resulta, participaron á la Junta 
ordinaria del dia inmediato , continuando 
también por la tarde, de. él con dichas confe
rencias.

El dia veinte se tubo la segunda. Asam
blea pública,en que se leyeron los Extractos 
correspondientes á las Comisiones primeras 
y  segundas, segun.se hallan en. los.párrafos 
primero y  .segundo de la Sección segunda.



de estos Extractos : y  se examinaron los 
Alumnos Don Luis de Salazar , Don Ber
nardo Maria de E squivel, y Don Fausto 
Antonio de Navarrete : el primero en la 
Gramática y la Historia natural del hom
bre : y los otros dos en la Historia sagrada 
y  la de España, la Geografía y  las lenguas 
latina y  francesa.

Por la tarde de este dia hubo una Jun
ta económica y otra privada : y  en eí dia 
■ Inmediato la hubo .ordinaria por la maña
na , y  de institución por la tarde.

E l dia veinte y  dos celebró la Socie
dad la tercera y última Asamblea pública 
de estas Juntas, etique se leyéronlos Ex
tractos relativos á las terceras yquartasCo- 
-rhisiónes, -como se verán en los párrafos 
tercero y quarto de la Sección segunda: los 
acuerdos hechos en fomento de ellas, como 
de las primeras y  segundas, según se ex
presan en la Sección quarta las armas ií 
ocurrencias de entre a ño ?, con el elosio dél 
difunto Secretario Don Miguel Joset de 
Olaso y Z.umalave: el ..nombramiento de su
cesor en Don Ramón Maria de Munibe y 
Arevzaga Socio de Numero de Guipúzcoa,é 
individuo de la Real Academia de Ciencias 
de Estojkholmo y  de el Instituto de Freí-



' W
•bens en Saxonia-,: y  el Catiijogp.de; los 
• ñores que. se han incorporado ala-Sociedad: 
desde las. Juntas generales del ano de 72, 
Continuó- la función con el examen: litera
r io  de los. Alumnos Don Juan Nicolás de 
Epajza , y  Don. Luis. María., de- M u n ibey 
Areyzaga : e!primero sobre, la Gramática y  
Retorica en genera!y sobredas seis primeras 
lecciones deíaRisica experimental deNollet:: 
y  e! .segundo sobre, la Historia, sagrada;, y. .la 

_ Gramática de Jii.lengnas Castellana... Dióse 
fina la Asamblea con una expresión gratu- 
latoríaj.quehizo e.L Presidente, al concurso; 

' por. su asistencia á estos actos;
- . Por lajarde de. e.ste„ ultimo día Hubo 
■ tina junta económica y otra- ordinaria , ea 
.que. después de arreglar la.c.Q.nclu.siqii de 
dos asuntos respectivos á e lla sp re v in o  el- 
■ Secretario interino al Presidente de la,So
ciedad en A lava, que la celebración de las; 
Jun tas, generales del ano próximo de 1774^. 
tocaba á.su Provincia*. !



SECCION SEGUNDA.

RESUM EN D E  LAS NOTICIAS,
tentativas y observaciones' qne se han pre
sentado á'la Juntar por las Comisiones de- 
las tres Provincias.

O M I S 1 0  N  E S  P R  I M  E  R  AS,-
ó de Agricultura y Economía Rustica.

a r t i c u l o  i ,

GRANOS.

N. I.

T rig o  en hoyos.

varias siembras que se han hecho del
Trigo en hoyos, se han experimentado los 
mismos ramos de.utilidad:que en los años

B  an-
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adecentes 7  ̂ pero en donde ss han liscilo 
mas palpables estas v en ta jases en.un C a 
serío de Guipúzcoa, perteneciente á un in
dividuo de estas Comisiones, el ^ual.infor
ma lo íiguiente.

,, Sabiendo logrado el ano pasado me- 
,, dia fanega de Trigo de Levante de mu- 
,, chas espigas, hice sembrar una porcioti 
„  de él en dos diferentes terrenos de mi 
,, Caserío,y ,.al lado de él otra tanta porción 

triso deí losar de Albistur en -esta P ro- 
,, vincia deGuipuzcoa para cotejar.qual pro-» 
,, duda mas. Encargué -sembrar .uno y otro 
„  trigo en hoyos : que estos tubiesen la dis- 
,, tancia de un pie en quadro : y que en cada 
,, hoyo nò se echasen si no folos tres granos.

,, jores glanos en muchos de ios hoyos, y  
,, en otros veinte y oc-ho, veinte y seis,vein- 
„  te y centro, y en donde menos quince. 
„  Cada espiga -una con otra ,pasaba de no- 
,, venta granos ; y siendo mas el nume- 
,, 10 de los hoyos en que el de las espi-

„  gas *

* Extractos d¿ 
1 7 7 2 ./ ^ . 14.

1 1 7 1 ’ 22» idem á>e
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,, gas excedía de veinte- y  quatro , pudie- 

ran fixarse estas un hoyo con otro al de 
„  veinte y  siete ; pero aunque solo se ciñan 

^ veinte y quatro espigas las que se co- 
„  gieron en cada hoyo , se infieren de esta 
„  experiencia las resultas siguientes : pri- 
, ,  mera, que si encada hoyo en que se sem- 
3, braron tres granos, se lograron veinte y 
3, quatro espigas , cada uno de aquellos gra- 
„  nos produxo ocho espigas:segunda, que sí 
3, cada espiga tuvo noventa granos, fueron 
3, setecientos y veinte los que dio cada uno 
33 de los sembrados : tercera , que no en> 
3, pleandose para sembrar por este método 
3, en cada fanegada de tierra sino dos ce- 
„. lem ines, que componen la octava parte 
3, de la fanega de este país, repartidos los 
3, setecientos y veinte celemines de la cose- 
33 cha entre ocho sembrados , el producto 
33 déla fanegada de tierra serán noventa fa- 
33 negas-de grano».

,, L a  sementera es-impertinente'y ne- 
33.cesita mas operarios; pero no aumenta 
3, gasto , pues que pueden pagarse sobra- 
3, damente sus jornales con los catorce ce- 
3, lemines que se ahorran y quedan ade- 
3, mas á beneficio del publico. Fuera de 
33 esto se disminuye- el coste de la escarda:

• B z  . ■ « y es'
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,, y es de advertir que el terreno .en que se 
”  ha hecho esta experiencia , no ha sido es- 
’ ’ tercolado ni antes, ni después . de la ope- 
„  ración.

N. I I.

Trigo en bandas ó faxas.

f ^ N virtud del acuerdo tercero: hecho 
en romentode estas Comisiones en.las Jun
tas .generales.delaño pasado,:* se ha practi
cado una tentativa en pequeño , sobre .el 
método de sembrar el triso en bandas» 
seguido ventajosamente-en las cercanias .de 
Madrid ,. por Don Agustin .Cordero.-* Pa
ra este erecto se repartió un -trozo .de tierra 
en dos quadrilongo.s iguales de á treinta .y 
seis pies por un costado , y a treinta y nue
ve por otro. Dividióse el :iino en .bandas  ̂
formando cinco, de estas para,sembrarse el 
trigo , dexando las otras cinco intermedias 
para sembrarlas de maíz á su tiempo , mo
mo electivamente se ha hecho ; -y habién

dose

*  Extractos d¿ 72. pag, 120 *Jdempag ,1 ̂
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dose empleado en la siembra dos escudillas 
buenas, que -formarian como una vigésima 
parte de una quarta de fanega , se ha cogido, 
media quarta de trigo. El segundo-trozo 
se sembró en hoyos.: se empleó-una escudi
lla de semilla y  se ha cogido una-quarta de 
trigo«, La cosecha ha sido por consiguiente 
ig u a l; pues que el terreno sembrado en ei 
primer trozo , no era mas que la mitad de 
el del segundo: y  si en la cantidad de semi
lla empleada .en aquel .se nota'tanto exceso 
( pues que respectivamente es quadr.upli.ca-. 
da ) ha consistido en la poca economía de 
que usó el Labrador encargado de ella, por 
la desconfianza con que miraba á esta opera-" 
cion ; en vez que con la.experiencia de los 
anos anteriores .sembró con mucha parsi
monia el trozo segundo. La paja cogida en 
este ultimo , parece mejor que la del otra; 
pero aquel tiene á su favor el fruto del 
maiz , que puede subsanar con exceso las 
ventajas q.ue enrío de hasta aquí resultan á 
favor .deba siembra en hoyos.. Para, descu
brir luces mas ciertas en este asunto, se re
petirá la experiencia en terreno mas espacio
s o , y de lo que resultase se dará cuenta en 
las Juntas del ano de setenta y quatro.

Un.individuo de estas Comisiones re
siden-
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bidente en el di-a en la Corte r ha ■ ¿©■ munica- 
do la si uniente condonación de las tentati
vas de xz&íí Asus-t-m Co ineio-»

„  P on  Agustín Cordero _ ha manteni- 
, do aun en este ario á tres ¿anegadas a el 
, arenal de cerro de San Blas en la posesión 

en que las puso de terreno fértil, y que 
produce mas que el resto de-tierras del 
contorno- de Madrid , las quales ademas 
del descanso que niega Cordero á la del 
cerro de-San Blas , logran el beneficio de 
abundantes fiemos.

99
v
9>
99
99
99
97
99

Siguiendo P on  Agustín el método de 
9, T u ll, sembró tres fanegas y quartilla de

ce vada en tres fanegadas de tierra : han 
producido treinta y tres de buen grano-; 

ysin embargo dé la plaga de gorriones que 
, han perseguido la cosecha, y  han destruí»
, do muy considerable parte: de ella-

„  Ha seguido el mismamétodo.-en-una 
buena porción de terreno.r que está pe

gante al paseo de las Delicias;, y al mismo 
,, tiempo en gran parte de la misma tierra 
,, ha observado el método común. Con el 
,, sequío se perdió enteramente toda la eeva- ■ 

da puesta en este método; pero se conser- 
■>7 vó la sembrada en el de Tull, y cogió tres» 

cientas fanegas en veinte y tres fanegadas
m de

99
99
99
99
99

99
99
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^ de tierra, en las quales había sembrado 
,,  once fanegas justas; siendo de advertir, 
,,  que al daíio del sequío sucedió el impon- 

derable que hizo la inundación de gorrio^ 
,, nes , que guarecidos en los arboles del 
„  paseo , se echaban sobre el terreno en 
„  que se cogieron,con todo eso,las trescien- 
„  tas fanegas.

,, En los intermedios de la cevada 
„  puesta en el nuevo método, sembró tam- 
„  bien dos filas de maiz que nació muy 
,,  bien ; y si hubiese tenido á primeros de 
, Agosto ó á fines de Julio un golpe de 
, agua , hubiera cogido en la misma tierra 
, cosecha de cevada , y cosecha de maíz*
, cuya paja aprovecha grandemente Cor- 

dero 5 pues haze mas de dos meses que á 
,, siete muías que tiene , no les da otro pas- 
„  to : están de buenas carnes y trabajan sin 
„  dia de huelga. Notó , que'la paja no es 
„  sazonada.

,, Can la idea de hs-zer una sementera 
,, de alfalfa , sembró también Cordero ce- 
,, vada en fanegada y media de tierra á gol- 
„  pes de ocho , diez ó doce granos, distan- 
, / tes'unos de otros tres pies v medio largos.

sen-oradi!-„  Llevó la tierra media
•5? ra iusta:sin emoargo cici / ^

anega ce
i muerte -sequío,es-

Pi-



( *6 )
^ pisó y granó ; p eíala  increíble multitud 

de'gorriones quitó de diez partes de ceva- 
M da mas de. las-nueve..Trillada la poca que: 
„  quedó , resultaron diez y. seis- ¿anegas-de- 
9, un grano muy< lleno y exquisito., Es-de 
„  creer , que la fanegada y media de tierra 
9, y no ventajosa v Ubre de la plaga de gor« 

dones, hubiera dado ciento, y  cincuenta 
9, fanegas de grano.

„  En esta misma fanegada y mediaren: 
9, los intermedios de las filas de lacevada* 
9, sembró alfalfa por A b ril:  nació parte de 
9, ella, y no se ha agostado. Es una gran. 
9, prueba, por. lo mismo que ha sido-hecha 
5, en secano , y en- ano en que la falta, de 
9, agua, unida al continuo calor,ha sido muy 
9, notable en.este país. Estas son las noti- 
9, cias que he podido, adquirir de los frutos; 
9, de la-loable aplicación de Don Agustín 
3, Cordero,, que ha demostrado bastante- 
,, mente las ventajas del nuevo método; 
„  siendo prueba., irresistible la de haberse 
„  conservado solamente las veinte y tres ta
to negadas de tierra que él puso en filas, no 
„  habiendo podido- medrar con el sequío 
„  ninguna de.las muchas heredades-de Cor- 
,, aero y de otros, que en el modo común 
„  estaban al contorno áé. ellas, que. todas

95 se



•ix se perdieron , como se- puede acreditar 
yycon nmchos centenares de test-icos..Tam- 

poco dexa de. ser otra, gran prueba, el 
y-, haber cogido, en secanolas• diez v. seis~ f—’ j

fanegas de cevada en fanegada y media 
*•> de tierra que le había producido.una por- 
„  tentosa cosecha ; y sino la desfrutó en la 
5, mayor parte , fue-porqueda-comió y des- 

truyó eí enxambre de gorriones. Las fi- 
,,  las- de -maíz;puestas entre las de cevada son 
a, también dignas de atención. No me pare.- 

ce difícil provar , que ni la cevada per- 
3, judicaria al maíz ,.ni el maiz áda cevada, 
a, Este planto es acreedor á un.par de ten- 
% tativas hechas con cuidado,

N. I I  I

iz  de Qanadk

A

•/L\b

/ t Y f
i Q i |?

* \ l'
é,

\
\

_Ontinuando con las investigaciones so
bre el maíz, de Canadá , se han cultivado 
las plantas provenidas de semilla cogida en 
si-país-,, las quale-s ( como- se áixo-en las

G  I-uu*
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'Tuntas del ano pasado) *  manifestaban mu« 
cho vigor y lozanía.. Be.estas investigacio
nes resulta : primero , que este maíz se ha 
sazonado mejor en este año que eti los 
anteriores; aunque tampoco se ha perfecr 
donado , según lo -dan.á entender, algunos 
pocos granos que se ven de color, dorado* 
siendo todo lo demas. blanquecino : segun
do , que en.igual , numero: de cabezas el gra* 
no del. de Ca~nadá pesacosa: de ocho por 
ciento mas que el comundel pais ppero que 
ninguna de las plantas del primero ha traído 
mas de una.cabeza, ó mazorca, quariddlas 
mas de. las otras' han tenido dos : tercero, 
que laarina del. de Canadá es!''blanquecina' 
y ¡nui áspera al, tacto 5 pero la del otro d o 
rada , suave y pastosa : quarto , que el pan 
ó torta amasada con la primera arina, es del 
mismo color y tacto que esta, y nada grata 
al gusto , ni á la vista ; cuando la del maiz 
común ha dado un pan/mui gustoso y her
moso á la - vista'. B e  tocio ío- qual parece 
puede interirse , que el cultivo del rnaiz de 
Canadá no promete - utilidad alguna háziíi. 
la agricultura del ■ país basconsa'do.

A R T 1-

Rttractos de 1772 7-
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A R T I C U L O  IL

P A S T O S .

N . 1.

Alfalfa, ó lucerna de Francia*.

.producto de la alfalfa en dos diver
sos terrenos sembrados de .ella , ha corres
pondido a lo  que se espresa en los Extrac
tos últimos: * solo se ha experimentado lo 
contrario en alfalfal ó lucernéra que ha cum
plido =ya cinco años , pues en esta.se han 
empezado ya á reconocer menos abundan
tes los cortes» -

Se ha sembrado la lucerna este año en 
un terreno de ochenta y dos pies de.largo 
y  cincuenta.y quatro.de ancho : ha sufrido 
en este año quatro cortes, y producidoen 
ellos doscientas sesenta y un arrobas, El del 
trébol de Holanda, que es de ochenta y dos 
pies de . largo y veinte y dos de ancho, se.

C 2 /  ha. .
y  ■  11 • ■  ■  ■ <■  m  ■  1 ■  n i '  ■  1 1 s

T Extractos de 1772* jpag. 1 7'.
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ha cortado tr.es veces en este ano y cogido- 
se en él.quarenta y seis -arrobes x durante 
este año se pueden esperar dos cortes de 
lucerna y una de trébol. Todo el forra- 
ge de lucerna y trébol se ha dado gracio
samente á un pobre labrador , para que 
con ello haga la experiencia de cebonar al
gún buey , -y se aproveche de-la ganancia 
que por' este medio consiga : lo mismo se 
practicará con lo que falta de recogere

K  11

Eainfoin.

JF^ L sainfoin ha venido muy ciaro n él 
primer corte de este año produjo muy po
co : en el segundo clió doce libras de si
miente. &q han -llenado los vacíos con tré
bol de Inglaterra , cuyos progresos no sé 
pueden saber hasta la primavera del año 
próximo. Dichas tres sementeras de lucer
na , trébol de Holanda y sainfoin , hace 
cinco años que se sembraren,y han produ
cido quasi-igual mente en todos .ellos , á  ex
cepción del primero»

N .-III,



Clover.

I F ^ N cílez de Abril de este ario , se sem
braron dos tablares de clover blanco y  
•encarnado.El de este ultimo,que es de vein
te  y tres pies de largo y once y medio de 
ancho, produjo en el dia doce de Julio qua- 
tro arrobas : el de blanco, que solamente 
ocupa veinte pies de largo y diez de ancho, 
se cortó en el día diez y nueve del mismo 
m es, y dió arroba y media. Mientras han 
durado los calores, nada han adelantado 
así uno como otro , antes bien parecía que 
iban á secarse ; pero quando se han expe
rimentado alsunos dias frescos ha sueltoo
á tomar vigor.

Puede presumirse que estas plantas pi
den bastante humedad , y que solo rendi
rán bien en los dos primeros cortes después 
del invierno*
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'Batatas.

.S ie n d o  tan útil la batata , así para ali
mento de las gentes , como para pasto de 
aves y otros animales domésticos, se han 
plantado en varios caseríos batatas traidas 
de Irlanda , en donde la Sociedad de D ti
bí in ha introducido este fruto con las mas 
felices resultas hacia la agricultura y econo
mía rustica.

Según noticia que se ha servido comu
nicar el Coronel Don Juan Carlos de A rey- 
zaga , Gobernador de Fuenterravía, en esta 
.ciudad se conocen las ventajas de la bata
ta desde ahora ocho, ó nueve anos, en que 

la introdujo D on Lorenzo Mezquel, Capi
tán del Regimiento de infantería de Irlan
da y pues dice : primero, que el uso de esta 
raiz se va extendiendo sensiblemente de aho 
en aho entre los labradores de Fuenterravía, 
comiéndola con mucho gusto,ya cocida, ya 
asada: segundo,que aunque entre las gentes 
del campo no se ha aplicado hasta ahora al 
alimento de los animales,por ser corta la co 

se-
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secha , y no privarse de este plato en las 
mesas, ha reconocido en su propia casa las 
utilidades que produce en este particular, 
no solo en las aves, ( particularmente en Ios- 
pavos ) sino también en los cerdos, que en
gordan con la castaña y  el maiz. Añade fi
nalmente , que esta raíz- es conocida tiem
pos ha en Guipúzcoa , pues hace años que 
D on  Joaquin de Espinosa,Capitán de Gra
naderos del Regimiento de Vitoria , sacó 
varias de ellas en un baluarte de aquella pla
za ; y sabe también que en el caserío de 
Gaztelu del lugar de Gaviria se encuentran 
con abundancia.

Los individuos de estas Comisiones en 
V izcaya , han informado : que en las cer- 
canías'de la villa de Bilbao , y singularmen«» 
te en Olaviaga , es también muy conocida la 
batata , por haber introducido años ha 
su uso los Ingleses que frequentan aquel 
Puerto.

a r t i c u l o
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ARTICULO III. 

PLANTACION DE ARBOLES.

N. I.
Cedros,

____Abiendose visto en la Agricultura ge* 
neral de Don Josef Antonio de Yalear- 
cel * que ei cedro se cria muy bien en pa- 
rages fríos y pedregeíos , como se cuide 
de hacer la siembra en el mismo terreno 
destinado a plantación , especialmente sien
do la semilla traída desde Levante, seíia 
encargado á Cádiz una porcioncita de ella, 
y  también á la Havana de la que allí se co- 
ge, como igualmente algunas plantas jove
nes para confrontar las producciones de am
bas simientes , y experimentar los efectos 
de la trasplantación,.

N A L

fíomo '¿B6,



c zs )

K  11

individúo- del Cuerpo residente err 
la C o rte , ha enviado una porción de bello
ta de Estremadura , cuyo tamaño es quasi 
duplicado de la que se coge en el país; y  
considerando el gran beneficio que resulta- 
na de la mejora de esta especie de árbol, 
si se verificase enda.s plantas la misma dife
rencia que en las bellotas, se pone un vive
ro de ambas especies para observar la serie- 
de - su respectiva vegetaciorr,

Arboles, frutales;

ha presentado un método de criar vi
veros., sacado del Tratado de Arboles fru
tales , publicado por la Sociedad económi
ca de Berna. Tratase.en él : primero, de la 
elección del terreno para el v ivero , indi
cando las circunstancias y quaüdades que

N. 111

D de-
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debe tener : segundo , de Jas labores y o pe- 
raciones que han cíe, preceder á la siembra 
y  la piantacion;tercero,de las chirolas, ó pies 
que son preferibles, en . cada.especie de fru
ta de pepita y hueso.: qiiaftb, del tiempo y 
modo de hacer la siembra y  la plantacíorig 
y.quinto , del cultivo' y las /precauciones, dé 
que se ha de usar despues. de- puesto e l .vi*í 
vero. . ' rf

N . w .

lloreras.
■V

yON Juan de Zeverio ,, individuo.-.-de** 
la Sociedad , ha participado á estas Com i
siones haber formado en una casería
concejo de Lazcano , en la provincia de 
Guipúzcoa, un plantel de moceras, traídas 
de la iuuerta de' V alenciapor.'taorim ave- 
ra última, en estado de trasplantarse. Aña-*) 
de que por varios, accidentes- tardaron . 
treinta y seis-dias en el.camino ; pero que -: 
sin embargo , a excepción .de veinte, todas- /. 
las restantes hasta ei número de seiscientas ' 
han prendido y prevalecen en el. plantel, 
robustas y lozanas, Habiendo medrado mu-.

d io



dio por el verano.. Concluye fi
nalmente; que- para, disponer la 
tierra y hacer la plantación se ha. ar« 
regado, á-la- Cartilla de DotvAnta- 
rifo' 'de “Elgiieta y ‘V íg if , y que en 
lo succesivo piensar seguirle tam
bién por el concepto que le mere
ce, este Autor.

?#\'^0|VlAnto.m o d e  Santo-Do
mingo ’ individuo de. la Sociedad, 
ha. comunicado 'también" las ideas 
que tiene.en este punto, apoyando? 
sée-n :lá •. '.experiencia • hecha- * por in¿ 
labrador de: la -Yilla de los A  reos H 
de-Mavar.ra-', quien con la ■ bofa át'L 
veinté .morales -plantados'-ahora1 do-1 •* 
c e a n o s y  muyi pequeños- todavía;1 
ha;Cógtdo¿enceste año diez libras de ' 

..seda , de que remite muestra pinfi-:; 
' Herido- de e l - cálculo- hecho con ■ es- 
;te motivo  ̂ que cien arboles de es- -' 
tos someapaces de enriquecer á.qual-
quieradabrador'*' .

/> *. . • * - • • ' ■ ‘ *

a- ARTI-
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ARTICULO IV. 

ECONOMIA RUSTICA.

N. I

J)e la labranza del pan 
Bascongaáo„

l ^ E  ha presentado un plan del 
gasto y producto de una labran- , 
za.i la moda del paísseguida des
de principio de Noviembre de se
tenta y uno , hasta igual tiempo de 
setenta y dos, y su resúmen es el íi-

suiente” ' . -Gasto1
Producto Se han gastado en simientes, la- 6

bores, estiércoles, siega, trilla & c. -0^6 i ;
Se han cogidodoce y media fa

negas de trigo'( sin contar lo gasta- 
tado por el diezmo ) que al precio 
•corriente de treinta y seis reales-im
portan quatrocientos y cincuenta.

ítem, veinte y una de maiz,que 
al precio corriente de veinte y dos

; 'fea-
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reales hacen quatrodentos sesenta 
y  dos reales.

Item , veinte carros de alfalfa ó 
lucerna , que computados al pre
cio del verde regular importan.

Item, por el navo.
Se ha pagado por arriendo de 

las tierras............................ .....  ,
'Gasto. . . . . 1490.
Producto. . . . 1332.

. Pérdida. . . . 01 £ 8.
Esta cuenta hace evidente de-- 

mostracion de que el método de 
labranza de nuestro país no es capaz 
d e ‘producir ganancias, valiéndose 
de jornaleros 5 porque el salario de 
estos excede al producto de las 
tierras : y  que solo podrá ser de al
guna utilidad con el trabajo perso
nal y el de criados mantenidos á 
poca costa y moderado sueldo.

0 529,’

10.490

N. II

Marga.

E l  Licenciado P o n  Pedro íg-
m -
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n^cio d e,A p io larasrcsldcake^ii eií 
¿arrió de Iráéta , ’ cerca de ’la villa 
de Cestona en G u ip ú zcoah a teni
do á bien comunicar' la,4 relación: 
siguiente. . 'p' ' _ / .....
EXpert'encíashechas cm\ l'á 

> -  marga -en ^ehéama' de- 
íraeta % valle de Arromé

v ^  AnupI de Zuloaga, Tirador 
. de ía$. ferrarías de este, barrio d e; 

„  Iraetai,. margó /una porción de$ 
„  terreno.y caíeó, y(afemó.otras, en 
„  el año. de i  y y 2 para siembra de 
„m a íz  , .y  la resulta hasido haber- 

í se recogido cosecha mas .ventajo-i 
„.sa, en la porción margada, que 
,,¿en las otras dos:y habiéndose sem<: 
„  braáo. .trigo.en la misma,porción,, 
„s in  haberse, afemado ni caleádo,1" 
„  ha sido también mas ventajosa la 
„  cosecha de trigo que en las otras 
„  dos. . ...

,, Felipe dé-AzctieHnquilino de 
„  de la casería de Calzadacoa errlír 

^población ¡de \Arrona* margó una
„co rta " '''
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7i coíta porción de terreno el mismo ánbg ? 
„ y  me acaba de asegurar que ha cogido do- * 
„  ble porción de maiz de lo que ha cogido? 

en igual poTcion de terreno no margado.
„  Josef de Amilibia poseedor de la* 

casería de Crutulo en la misma pobla-j 
„  cion de A rro n a, distante de la Iglesia co-- 
,fm o  un tiro de perdigón , tiene hecho un ■ 
„receptáculo donde se: deposita todo lo- 
„  que arrastran 'las aguas , que es materia ■ 
, -puramente homogénea pues.solo se re-' 
9yduce á piedrecillas que se desgajan dé la- 
„  vena continuada de marga que hay-entre- 
„  la casería y la Iglesia , y se está observan- 
, ,  do hace años que .en ninguna casería de 
„  dicha población se consiguen mejores co
b e c h a s  de maiz y . -trigC* que en esta de 
„  Crutulo.

„ T o d a  la marga déla  población de,. 
„  Arrona y barrio de Iraeta es muy fácil de 
„deducirse á tierraespecialm ente la de -la 
„  -casería de Calzadacoa , qu'e es la menos 
,  „consistente , de color aplomado, y consi- 
„ -guientemente la mas apreciable.

- En vista de experiencias tan incon- . 
„  testadles- ¿ se hace creíble que se despre- 
,,  cien ventajas tan reales ? Pues es hecho 
3, constante y  no puede tener otro prínci-
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pío que el déla- preocupación,que no.he 
podido desterrar con mis continuas in
sinuaciones o.

„  Una. congetura no-muy aventurada, 
me hace creer, que. los antiguos habitan
tes de la: población de-Arrona tubieron 
algún conocimiento de la marga , y se 
funda en su. etimología:, que sin mucha, 
violencia se puede sacar de-Arri-ona^pu- 
ira buena) ,  y como en toda e.sta pobla
ción no hay otra piedra sino la marga, y. 
esta inútil para tocios los demás usos, se... 
hace verisímil este, modo de discurrir»

n. m
Colsüt.

semilla de colsat traída de Hblandá- 
se ha sembrado en quatro diferentes partes 
con arreglo a la instrucción presentada á. 
las juntas del ano pasado; * y aunque la, 
plaga de gorriones que se ha hechado so
bre sus plantas ha consumido mucha parte



deb grano-, y aun obligado A aatieipar sis 
cosecha , se ha logrado la extracción de im 
aceyte muy bueno para el arder. Se ha re
servada un. poco de semilla. para sembrarla 
en ei año que viene., á una con la del Real 
Sitio de Aran juez remitida por un indi
viduo de la Sociedad : y-en el ínterin de 
verse la resulta de esta segunda tentativa, 
solo se puede decir , que la cantidad de 
aceyte cogida de la., semilla que se sembsó 
por el mes de Julio de setenta y dos, debe 
regularse á poca diferencia á razón de un 
quarteron de aceyte por cada libra de se- 

. milla.
Con la pequeña porción de aceyte que 

se ha cogido se han hecho algunas pruebas 
de que.resultan.las observaciones siguientes.

P R I M E R A , .

Habiéndose puesto en cinco vasos á 
una onza.cabal de aceyte del coisat, del ele 
olibas, del de linaza, del de ballena , y  de 
el de pescado,se encendieron todas con me
chas de papel de estraza.del tamaño o.e un
real de ola oí alas míe1 ¡d i a de la
nana, y vinieron á a 
sumido todo el ace.y 
sigue

izarse desunes cíe con
té en la p o cordón- que 

Acey-
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A ceyte  de colsat. . á las seis de 1a tarde.
D e  olibas. . . . . .  • Idem-
P e  linaza. - . á las cinco y media.Idem*
P e  ballena . . * á las seis. .. Idem*
P e  pescado. .. . á las cinco. Idem*
E l aceyte de olibas consumió una mecha* 
E l de colsat dos,.
E l de linaza tres.
E l de ballena dos.
E l de pescado quatro.

SEGUNDA.

El precio corriente en el día de estos cincá
aceytes es el siguiente.

Cada arroba de aceyte de olibas, ^reales« 
D e linaza. . . . . . . .  ^o.
D e ballena. . . .  * » .. qq.
D e pescado. . ... . . .. .. 33.

En quanto al de colsat, aun
que no puede computársele pre
cio íixo.por las experiencias hechas 
hasta aquí en el país  ̂ se sabe , que 
cada Rasera de simiente ( medida 
que debe contener a poca diferen
cia cien libras peso de marco) cues
ta en el día cosa de cincuenta rea
les de vellón , y sabiéndose tam-
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bien', que veinte Raseras de s i
miente rinden comunmente qua- 
tro toneles, de aceyte de i  dos
cientas libras peso de marco, pue
de reputarse ( aun dando diez por 
ciento’ de pérdida por labores y 
manufactura }. la. arroba á. . » 41*

TERCERA .

Se- ha gustado el aceyte- de colsat sin 
preparación alguna , y solo, se nota, alguna 
inferioridad respecto de el. aceyte bueno de 
olibas..

Q U IM A o.

D o n  Ildefonso de Bustrin , Presbíte
ro., aficionado á la pintura en B ilbao, ha 
usado: del aceyte del colsat en su arte,, y ha
lla lo primero,, que es superior ai de linaza, 
por ser mas lim po, siendo ambos secantes, 
y  lo segundo,, que es preferible al de nueces, 
porque este, no resiste al agua sin el auxilio 
del litargirio, ó vitriolo , y sí el de colsat; 
previniendo, también,que el precio de aquel 
en cada- arroba es á lo menos de setenta y 
cinco reales..

Un individuo de estas Comisiones, re- 
E  2, si-



sidenfce en íaC orte, hacomunicado-sobre 
!a misma planta los dos escritos siguienteSo

K  IV.

Observaciones de Donjosefde Ogi- 
rancio Soto - Mayor, Caballero del 
Orden de Santiago , -y Alguacil 
mayor .del Consejo ;de Ordenes ¿ 
sobre, el colsaL

H Abiendo sembrado este Caballero él 
colsat á diez y ocho de Abril de 1770. en 
una huerta propia de Pozuelo de Atabaca, 
sin mas diligencia que la que se practica co
munmente con la semilla de bretones, ob- 
servó lo siguiente: primero, que nació á los 
oche; dias poco mas ó menos, -después de 
haberla recado dos veces: segundo, one con 
sola esta diligencia , y con tal qual riego, 
llegaron las plantas á su colmo y madurez 
el mes de Agosto del mismo ano ; habiendo 
arrojado unas canas de casi dos varas de al
to, con sus hijuelos, y con ellos una consi
derable .cantidad de semilla ; tercero , que

sin
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sin embargo de haber tenido- ponina eqm-* 
vocación guardada la semilla por bastante 
tiempo , dio en la prensa mas de medio 
quartillo de ace-yte : quarto , que cotejador 
eí producto de éste con la cantidad de aque-'" 
lia , resulta ser mucho, mayor que e!-de las 
mejores olibas del Rey no : "quinto, que éste 
a ce y te (c o n  sola la primera Operación ) esf 
dé-mejor color que el de olibas, mas'pin- • 
g u e , de luz mas clara y de muy buen sabon 
sexto , que -su sementera , cultivo y cose- • 
cha es la mas fácil y abundante , de poca 
costa y en breve tiempo; pues se sembró y 
cogió en qúatro- meses y doce d ias: sépti
mo , que-élfruto una vez cogido no hay 
riesgo de que se pierda , y  se puede reducir 
á aceyte con facilidad y en quaiquiera tiem
po : octavo , que si es cierto que en Alema- 
nía hay partes en donde esta' semilla ( llama
da allí navo silvestre ) se siembra por oto
ñó y coge por primavera ( lo que es muy 
fácil-de experimentar ) pueden lograrse dos 
cosechas al an o : noveno, que en tierras hú
medas acaso no necesitará riego en el vera
nó : y si se puede sembrar en otoño , es se- ■ 
guro que no le necesitará aun en las tierras 
enjutas: décimo, sus tallos son muy buenos 
para ensalada af modo que los bretones 
rizados,'' N 'F t
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Discurso de Don Estovan Boutelou%
. sobre la misma planta. '

J ) o n  Esteyan: de Boutelou ,. jardinero , 
mayor deLReaL Sitio de Aranjuez* después 
de dar noticia de. la variedad de nombres 
que se dan á esta planta, de los usos á que se . 
aplica y de los motivos que ie iodugeron.á 
experimentarla, da- una., razón. exacta de lo , 
que ha observado en su tentativa,, y  avisos 
importantes para los que quieran dedicarse 
á iguales observaciones. Aunque piensa que 
110 es necesaria la trasplantación,teniéndola 
por mas segura para, coger abundancia de 
simiente , sembró, á principio de Setiembre 
deiañode 1772 . como un buen puñado de 
colsat en dos eras, y á fines de Octubre hizo 
la trasplantación en la. forma, regular , de
sando entre planta y plantada distancia de 
dos pies. Creyó poder eximirse del riego; 
pero le precisó á usarlo la sequedad, del tiem
po : y aunque temió que por haber retarda
do estas operaciones no lograda buena co

secha^

( 3 8 )
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secha , vio que á mediados de A bril estaba 
ya en flo r, y  que á fines de Mayo y princi
pios de Junio se hallaba ya la simiente en 
proporción de cogerse , lo que executó sin 
perdida de tiempo ., por el miedo de que se 
derramase ., ó la comiesen los páxaros. En 
la cosecha le sobrevino un temporal llu vio
so con muchos vientos, que no dexaron de 
ocasionar algún desperdicio ; pero sin em
bargo en un terreno de cincuenta estadales 
reales cada uno de quatro varas por cada la
do ( la decima parte de una anegada de 
tierra de marco real de quinientos estada
les) recogió en limpio once arrobas y me
dia de buena simiente de colsat. Para expe
rimentar el producto que daba de aceyte 
esta simiente,se destinaron seis libras y  quar- 
teron de ella, parte de las qiiales se macha
có en un mortero de piedra, y  parte se mo
lió en un molinillo de café, y  se extragerom 
dos libras de aceyte; siendo de advertir,que 
de la pasta, ó eces que quedaron , podía 

.haberse sacado por lo menos media libra 
mas.

Después de referir este experimento da 
D on Estevan de Boutelou una instrucción 
para el cultivo de esta planta ; pero se omi
te el dar razón d e ella en estos Extractos*

res-
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respecto de que las Comisiones de Agnciil- 
tura piensan en piesentar-á las Juntas del 
ano de 74. una colección forma] de noti
cias sobre este, punto , en que se valdrán, de 
las.luces que comunica este escrito.

K  v i .

Ptia¿

tres, o quatro parages distintos del 
país, se ha procurado connaturalizar esta 
planta*; pero se ha experimentado, que sin 
embargo de prevalecer muy bien hasta .lle
gar á la altura de dos pies poco mas ó me
nos , en adquiriendo este tamaño.no medra 

"ya mas: dgniendose de aquí,. que mientras 
no crezca mas, 210 puede servir para formar 
vallados en el país, que es uno de los ob- 
getos que hacen mas recomendables á la pi
ta ; aunque esta circunstancia no perjudica 
-á los usos que pueden hacerse de ella para 
vanas labores de manos que antes de aho
ra se han executado en las Provincias Bas- 
coligadas, y serían un ramito de industria,

w r i L
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J fJ 'A c ie n  dose cargólas Comisiones de las- 
utmdades que resultarían á la Provincia de 
Alava con el 'fomento* del ganado , han en
tregado á Gregorio de Rerana, vecino del, 
lugar áe Otazu , mi i doscientos y  quatro- 
reales-y veinte y quatro maravedís de veílonr  
para que con-algo mas de su proprio-cau
dal, compre sesenta ovejas de vientre, o t o r 
gando escritura baja las; condiciones si
guientes r primera , que en cada año paga
rá da quarta, parte de la- cantidad prestada,-, 
Shi premio mi ínteres alguno : segunda, que, 
no podrá vender, ceder , ni eeageñar dicho • 
rebaño mientras no acabe de pagar todo el 
emprestitoylb consentimiento- de la- tercera- 
Gomision-de aquella- Provincia -: tercera,-- 
que destinará -una--porción de buena cierra- 
labiada-v cercada para hacer de ella prado - 
artiticiái con que pueda -mantener este ga
stado por el invierno-,

F N . F i Í L
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Caleras.

j As Comisicr.es. han i hecho á la Junta 
la siguiente propuesta.

w„  Son continuas y:generales.en el país 
,, (.singularmente en .Vizcaya y  Guipúzcoa) 
„  las quejas', á. cerca dé la escasez 'dèi estier-*. 
,, col ,. dé lo costoso de las. caleras y y. al mis-. 
,, mo tiempo de ia . decadencia délos mon-; 
,, tes. Los-tres motivos , de esta queja están 
,, enlazados entre sí ; pero • tienen run ori- 
,, gen común , que es el.grande .consumo 
,, de la argoma y la broza que .deben -ábas- 
„  tecer.de materiales para estiércol, y de pá- . 
„  bulo para las caleras,’ y: de frescura y ali- 
,, mento á desarboles.
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r>
57
55 
5 5 
55 
5 5 
75

„  Siendo pues este objeto de tanta im
portancia debiera: tentarse el substituir á 
la argoma,..la broza y laleha,' otro: pábiv- 
lo para las. caleras que* no tuviese: relación
con él 
ahorro 
coles y 
lo pud 
euperh:

consumo de estas materias.., cuyo 
quedaría en beneficio.de los estier-, 
■ de'los ¿nemes. Este- nuevo pábu- 
¡era ser er carbón de piedra,y para 
neniarle bastaría cocer -dos caleras



,, pequeñas de igual capacidad,ía uria còri el 
y, pábulo ordinario , y la otra con el del di- 
„  cho carbón, llevando en ambas una cuen- 
„  ta individual de todo el coste y  tiempo 
„  que se gasta en ello.

,, D e resulta de esta especulación se 
„  sacaría la diferencia de preció en cada fa- 
„  nega de cal , se compararía est a.dif eren- 
„  cía con la ventaja de poderse cocer las 
„caleras con carbón, sin los riesgos que 
9i corren las ordinarias con el tiempo líu- 
„  vioso , y con las que produjera la- mayor 

copia de estiercoi'y de leña ; y se.'sacarian 
„  conseqüencias ciaras y evidentes hacia el 

sistema general de agricultura.del'pais.

N. IX.

deflexiones sobre ¡a agricultura y 
economía rustica 9 por el Licen- 
ciado- Don Josef Antonio de Gar- 

. m endi a , Abogado de los Reales 
Consejos.

Licenciado Garmendia, residente en 
la villa de Tolosa de Guipúzcoa, ha tenido-

F a  á
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á bien ..co.mflilicar á estas '.Comisiones sus, 
ideas íi .cerca deia-agricuitura .y economía 
rustica del país.

„  El abono ( d ice) escasea ya en-todas 
„ -partes, y nada-producenjas tierras.sino 

fuerza de, abono y.con rsu auxilió.
.„ Tengo para - mí.,.que. si la,mitad de 

,,,las tierras que hoy se labran.,en la mayor- 
parte del país--se -rednxesen á. prados,, se. 
cogería..quasi el -mismo fruto-en la otra 

,, mitad, duplicando.el abono ,■ y  tendría  
mos mas ganado. , , ’ ■ ,,

„  En lo que me.parece que debiera, te- . 
, , ,nerse mucho cuidado es en. conservar, ó
„  aumentar los pastos de verano, para ¡el, ga- 
„  nado , porque regularmente endos Case- 
..ríos apenas pueden mantener en verano 
,, la mitad de el ganado que mantienen en 
,, invierno , y si no tienen pastos-para.el 
,, verano-se-hallan en la precisiob benote-d 
,, ner en invierno el .ganado -nccesario-para.
,, h a c c r .abo n o s : poroso si -s e. c o ni i n.u a e n 
,, rozar ,y erigir nuevos Caseríos en montes 
,.,-como en - estos - últimos-tiempos , .me 
,, parece que nos veremos sin mayores*-co- 
,, sechas de granos, con menos ganado,con 
, ,un nenas herrerías-yermadas.Procuraré de-, 
„.mostrarlo con el.exemplo-siguiente. ...

.<** Su—



■ ■ ^  Supongamos que en la circunféren- - 
„ c i a  de media legua hay cien Case ríos que : 
„  en sus inmediaciones tienen sus trooitos 
„  de prados, xaros y arboledas, de donde 
„  se surt en de lena , estacas, hoja en verde .■ 
„  y  otras cosas que necesitasen para sus • 
„  precisos usos. Demosque estos cien Case- 
„  ríos mantengan mil cabezas de ganado 
„  mayor en invierno; pero porque en ve- 
„  rano les bastan quatrocientas, necesitan 
„  monte en esta estación para mantener las 
„  restantes-seiscientas.^ Mas: como en la cir- 
„  cuntereneia de la media legua en que es
l í a n  situados no tienen el abonosuficien- 
„ t e ,  es preciso que acudan al monte don— 
„  de paseen sus seiscientas cabezas de gana- 
„  do .mayor por heléchos, hoja seca y argo- 
„  ma para hacer fiemo,y este monte de don- 
„  de las cien casas sacan todas sus felicida- 
„  des , produce al mismo tiempo mil car- 
„  gas de carbón al año , en cuyo acarreto 
„  y otras labores que por este motivo se 
„  ofrecen , se ocupan con utilidad en parte - 
„  de el año los habitantes de -las cien Ca- 
„  serías.

„  Demos'pues-el caso que 'en este mon- 
,, te se erigiesen d o s, ó tres Caseríos, y di- 
„  go , que solos estos serían-capaces denni-

qui-



„.quilárlo todo; pues ocuparían mucho te r -  
„  reno para sembradío, necesitarían la m a-, 
„  yor parte de la jurisdicion para lena de 
„  cocinas, hoja en verde para sus ganados, 
„-.ramas parasetear , auyentarian el ganado 
„  de las cien casas , y  en breve quedaría el 
„  monte sin que de él pudiese sacarse una 
„.carga de carbón , y los cien Caseríos an- 
„  tiguos con notable diminución de ganado 
„  y frutos.
„  Por todo lo dicho concibo que el au- 
„  mentó de Caserías y rozaduras de estos 
„  últimos tiempos, ocasiona el que se co- 
„  jan menos frutos , haya menos ganado-* 
„  falte el carbón para las fraguas y ferrerías, 
„  se escasee el maderamen para baxeles* 
9redidcios y manufacturas y padezca la in» 
9r dustria : y tengo por cierto., que el me- 

qor medio de fomentarla agricultura sería 
tr no solo el no permitir semejantes fabricas, 
■ n ni rozaduras, ( á lo menos donde puedan 
a* causar un daño general á otros) sino tañí
an menel yermar algunos Caseríos que están 
91 en medio de los montes, fabricando , si 
a, conviene , otros en las faldas.

„  Hagome cargo de que estemedio tie- 
t, ne algo de violento; pero contemplando. 
ti que la felicidad de nuestro pais consiste.
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en mantener una especie de equilibrio' 

,, entre las herrerías, ganado y frutos, ( aun- 
,, que sea necesario traer de fuera lo que 
„  falta de estos últimos) no hallo otro»

N .  X  '

b r i l lo .

J ) o n  Manuel Chrisfcoval García de Ja
lón , Eclesiástico residente en la villa de 
Moreda , ha remitido el plan y la descrip
ción de una máquina para trillar el trigo, 
denominándola : Modelo■ ó nueva planta, 
económica de trillar el triso con sola una ca--O
balleria mayor ó menor , y en su defecto con 
la fuerza sola de un hombre ó de un mu
chacho. La invención ( según se describe) 
es tanto mas plausible, quanto mas sencilla. 
Redúcese á una palanca ó vete de madera, 
que coge el semidiámetro de la era , en cu
yo centro tiene su punto de apoyo: al rede
dor de este da vueltas la palanca con el im
pulso de una caballería ó de un hombre so
lo , que tira ó empuja por el otro extremo 
de ella , en el qual hay dos ruedecilias para 
facilitar su movimiento : y esta palanca tie

ne
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ue en.el todo dé. su longitud dilerentes ani
llos por donde cuelgan ó arrastran los tri
llos, que se qu ieran. Las ventaj.as.que-.se .atri- 
buyeaá.esta máquina-son las siguen tesa-pri
mera , que se puede sacar inas grano con 
ella en un-.dia , queden ocho por el méto
do común de Rioja y Castilla: segunda-, que 
aunque la. parva sea.de cien cangas puede 
tallarla una,caballería sola , y en su defecto 
un hombre robusto ; quando en el modo 
común nO'bastan diez caballerías b tercera, 
que acel.erandose.por este medio.la trilla, se 
puede despachar en dos dias, sin exponerla 
al riesgo de las. lluvias. que ( especialmente 
en Rio ja ) suelen ser íreqüentes por el .mes 
de Agosto»
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§ . II.

COMISIONES SEGUNDAS , O D E
ciencias y. artes útiles.

A R T I C U L O  íi  

METALURGIA.

N .L

De la arragoa ó ¡a calcinación. ¿fe 
las venas■ de fierro:

virtud dé lá oferta'que en los Ex
tractos, del-ano pasado* hicieron las-Co- 
jnisiones segundas , de demostrar por una 
prueba practícala diferencia de calcinarse 
la mina. de berro en un' cerco de troncos 
al campo libre , ó en paredes de cal y can
to-de q natío-y. medio pies de altura , se. ha.

G he-

* ' Extractóle'17y2.. pag. 32 ,



hecho la experiencia, llevando cuenta pun
tual de los gastos de uno y  otro método, y  
observando las demas particularidades que 
puedan conducir al • conocimiento de su 
verdadera utilidad. Para este efecto se que
mó en un circulo formado de troncos la 
vena correspondiente á quinientos ochenta 
quintales de fierro, y  en otro de igual mag
nitud guarnecido de pared de quatro y  
medio pies de alto,la de seiscientos cincuen
ta , en cuyo experimento' se han observado 

■ á favor de este ultimo.las ventajassigüientes»

. PRIMERA.

Que la vena se quema mejor , y pos 
consiguiente queda mas pura.

SEGUNDA.

Que cuesta menos , pues se ve por la  
•cuenta , que el calcinar vena para seiscien
tos y cincuenta quintales de fierro importa 
mil doscientos y  quince reales de esta" for
ma , y de la otra mil seiscrentos-quarenta y 
siete reales para quinientos y  ochenta quin
tales de fierro.

TER~
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Que'en igual circunferencia se q u e m a
mas.

OJIARIA.
Que está resguardada, de los danos con

siderables que causan los aires á las raguas 
formadas sobre troncos, á las que de ordi
nario los cogen de lleno,

N. II..

Aicearcas,y observaciones del 
. fogal.

J ) o n  Pablo de Areyzaga, Prior de Ca- 
p .rroso , residente en YillaReal de Guipúz
coa , á quien la Comisión segunda de esta 
Provincia ha pedido noticias sobre este 
asunto , así por razón de sus superiores lu
ces y talento observador , como por haber
se construido de su orden en la terreria de 
Bengo-olea de Legazpia, -poco distante de 
"Villa Real , una trompa ó aicearca arregla
da á las dimensiones publicadas por ia Real

G z  Acá-



Academia de Ciencias de Claris, ha tenido 
á bien de comunicar las observaciones si* 
euiemtes»

PRIMERA.

En la labranza de fierro que ha seguido 
áia construcción de ia ■ cacearca de iBeogo- 
olea , ha habido , en esta ferreria semana eri 
que han trabajado qu a renta y  seis quintales^ 
pero como el mas y menos en;.esta materia 
pende de muchas casualidades, no se pue
de señalar computo-fixo, , sino que andando 
regularmente la fogata , pueden computarse 

íguarenta y tres quintales por semana0

SPGUM33A.

fLa calidad del fierro ha sido aprobada 
por todos,los oficiales que bambecho-,expe« 
riendas de él, -siendo muy notable su b!an= 
dura y ductilidad-al tirarse, y su limpieza 
y tersura i  la vista ; -pero-estás circunstan
cias , mas que al beneficio del aire deben 
atribuirse á la mezcla de.yen.as.de Somarros«
tro y Muñí o a*.

.T E R C E R A ,

'En quanto al número de:cargas.de car-
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boñ empleadas en cada quintal de fierro,
no puede decirse cosa positiva , pues con
tribuyen á ello muchas circunstancias : co
mo el que las cargas sean mayores , 6 me
nores ( usando de ambas medidas indistin
tamente ) : el que su calidad sea mejor ó 
peor: el que se hayan recogido átiem po,: 
y sin que estén saciados de a g u a ( ó como 
dicen nuestros oficiales) itoac ép’c.ho  que se 
puede asegurar es, que la -trompa no-con
sume mas carbón que los barquines de cue
ro ó tabla.

Francisco de Furundarena , de quien 
se hizo mención en los Extractos del añ o , 
pasado , ha asegurado v que en la aicearca 
de la ferrería de Amaroz-se han-confirmado 
las mismas ventajas en la última labranza 
que en la anterior : pues lo primero, ha'ha--, 
feido semana en que se han labrado cincuen
ta quintales, y en tiempo de escasez de agua 
é labranza de fierro delgado , apenas ha ba- 
xado de quarenta :1o segundo ha salido un 
fierro de bella calidad , y nada interior al 
de las terrerías del contorno en que usan de 
barquines : lo tercero el consumo del car
bón ha sido entre quatro y quatro y  media 
cargas por cada quintal. D e * *

— i ^  ■ i 'i—  — <■ ■ «i . ..... .... — — n » a c ^

*  E x r ¿ ¿ L ü S  d i  1 7 7 2 . ¡> a g % 4 2 ,



D e  estas observaciones se infiere , que
el soplo de la aicearca nada tiene de perju
dicial á la buena calidad del fierro: que tam
poco ocasiona mayor consumo en el car
bón r y que consiguientemente siendo tan 
potables las ventajas que hace á los barqui
nes de cuero ó tabla en las maechuras or
dinarias ó gasto de su manutención , debe 
preferirse el aicearca en donde la situación 
y. la cantidad de agua la permitan.

K  III .

Numero de oficinas principales de 
; fierro de Guipúzcoa.

(Considerándose que para los interroga
torios y consultas circulares que ocurran 
ha cer á ios Caballeros Ferrones,es necesario 
saber el numero y residencia de e llo s, se ha 
dispuesto una relación individual , en la 
que constan : primerq, los nombres de los 
arroyos y  regatas que se agregan á las cor
rientes de los seis ríos principales de G u i
púzcoa : segundo , el numero de Oficinas 
principales de fierro que hay en el curso de

cada
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cada rio principal, y  sus regatas, con dis
tinción dei genero de trabajo que se hace 
en ellas : tercero, la denominación con que 
se conoce cada una de estas oficinas, con 
razón de la jurisdicion y  territorio en que 
se hallan situadas : qnarto, los nombres y  
residencia de los dueños propietarios de 
ellas, y de los Administradores, ó Arren
dadores que las manejan en el día. Acom 
paña á esta relación un plan en que á una 
vista se presenta todo lo que se menciona en 
ella , resultando de su inspección , que se
gún los informes que se han recivido ( yen  
cuya fidelidad se cuentan ) hay en Guipuz- 
coa setenta y cinco herrerías 01 diñarías: 
veinte y dos Martinetes, y seis fabricas de 
A cero.

n . i r

Pesos y medidas de ferrerias,

_ Areciendo que podria servir de confu
sión y embarazo á los Caballeros Ferrones el 
dirigii les de una veztodas las preguntas con
tenidas en el interrogatorio presentado á las
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Juntas del ano se ha formado u n *
nuevo reducido solo, á los artículos de pe.- 
sos y medidas de. las ferrerías- v por ser las- 
averiguaciones que mas importan y. urgen,, 
pues la variedad que (com o se díxo-t en ios. 
Extractos de 177  i .(£);)-se nota en las-ierre- 
rías del país em este punto,(. singularmente 
en lo que toca á las: cargas de carbón ) es un 
escollo para todas las demas averiguaciones, 
que se quieran hacer para e! adelantamiento 
y perfección de las ferreríaso

N. F.

_Abíendose repetido las tentativas sobre
ciarte de convertir-el fierro en acero, se
gún el método de Reaumur mencionado en
los E : tractos del año de 7.1..(c ) se. ha logra- 
do el efecto mejor que en la primera prue
ba.El grarro,á la verdad, no muestra la fine
za, que el del acero, fino de Milán ; pero es

( a ) Extractos de 1 7 7 1 ' pag, 36, 
( b )Extracto$ de-1 771.
( c )  Extractos-de ^yjzEpag. 33.

muy
...-ir-f



muy semejante-al del acero'cimentado de
Suecia, remitido, desde aquel Reyno por un 
individuo de estas Comisiones 7 y se espeta 
con la repetición dé las tentativas se perfir 
donará este-invento. Para facilitarlo se lia 
dispuesto un Extracto de las memorias, de 
Reaumur relativas á este asunto,

A R T I C U L O  II. 

MINERALOGIA..

N. I

Ensayo de Mineralogía,

í ^ E  ha presentado la primera parte de una 
obra intitulada : Ensayo de Mineralogía, tra
ducido de el original Sueco de Mr. Cronsted, 
]?or un Amigo del País. Esta obra-empieza 
por un prologo del Autor , en el quaV des
pués de referirse la serie de sistemas esta* 
blecidos sucesivamente sobre la'Mineralo
gía , y demostrarse 
da una idea de ella ,

sus iuiperíeciones, se' 
expresando el método

que. se. sigue en ia división de-clases-, autor!---
H zan-
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zandole con razones convincentes, y con
cluyendo de este modo : , ,  Mi fin principal 

ha sido el tratar la Mineralogía de suer
te que los que hagan un estudio parti
cular de ella , se libren de muchas inutili
dades y dilaciones, encaminándolos por 

, el verdadero conocimiento hacia el uso 
,, y ventajas reales. Espero que por este nie- 
,, dio iexos de .disminuir la inclinación á 
, r formar colecciones minerales, seaumen- 

tara, ó a lo menos se pcrñcionará ; pues 
„  si algunos objetos se excluyen de ellas 
,, como impertinentes-, servirán para enri- 
„  qnccer otras especies de colecciones. N o 
„  faltarán sin duda sugetos. aficionados, que 
„ s e  resistirán á entrar en este sistemada 
„  clarificación.; pero poco perderá en esto 
„  la ciencia misma , ni nuestro método , el 
„  qurii seguido y cultivado , no dudo ade- 
„  la niara, y períiciouará este importantisi- 
,, ino objeto.

A  este prologo se sigue una. advertm- 
cía dd traductor , en la qual después de dar 

•noticia de las recomendables . circunstan
cias-de! Autor., dice : que habiendo notado 
al recorrer las principales minas de Cede- 
mora , Fhabhin, Norbcrg, Saiberg, Philis- 
tad y  Gurpiton en el Rey no de Suecia, que

no



t ? 9 ) , „
no solamente los Gobernadores, los Maes
tros de minas, los Ingenieros v los Inten- 
den tes, sino que hasta los Fundidores y los 
simples mineros habían adoptado el modo 
de pensar y la Nomenclatura . de.Cronsted, 
formó el proyecto de traducir su obra por 
el mes Julio de 1771-

„.Conocía ya ( añade) la traducioii
000 qm„  Alemana, de .Uvietman , y la In 

„  un Judio Portugués ha adulterado rnala- 
„  mente , llenándola de notas de s.u i-nven- 
„  cioiio Quañdo llegué a cosa de las dos 
„  terceras partes de mi obra , supe que un- 
„  Parisiense condicipulo mió de Chinda, 
„  había traducido esta obra en su Laman: 
„  procure haberla , y por su lectura L i e n  
„  la gran dificultad de. transferir de.un idio- 
„  ma en otro , con mtegriaad y pureza, ias

11
ideas v las verdades . singularmente no 
bebiendolas.en la.misma Líente original. 
Esto mismo me empeñó en la continua-

„  cion ae mi empresa,, si guie nao con mi 
traducción del original publicado en Sto-

„  koiino en el ano de 1758.  , y habiendo -
„  su« leído repetidas veces a di 
„  Mineralogistas muv hábiles de la 

de Ciencias de Suecia ,

• J: LiUCs
í\ cade- 
han ha-

„  liado mi versión muv coníorme al texto.
H 2 La

"OilU



La obra-remitida, que á poca diferen
cia, formará un volumen meaiano en octa
vo , comprehende.-la .división de la Minera
logía en las quatro clases de tierras, sales, 
betunes y metales, y todas, las ordenes, es-' 
pedes, géneros y variedades pertenecientes 
ála clase de las tierras o

N , I L

Minas de Alemania,

traductor del Ensayo de Mineralo
gía ha enviado desde Saxonia la descrip
ción de las celebradas minas de.Frevbere en 
aquel Electorado.,, en las quales ( que son 
sumamente r-icas) seveji galerías que tienen 
basta ocho leguas de-extensión de Norte á 
Su.d, por debaxo de tierras .cortadas por 
una infinidad de .otras que cruzan por to
das p artesh allán d ose la -superficie de la 
tierra cubierta toda de .arboledaspastos y 
abundantes núeses. Este mismo ha remiti
do nueve, planes .de las mismas de Eaih'iun, 
y ocho de las de Hacer en el Keyno de Sue
cia : finalmente este mismo Socio ha diri
gido cinco caxones de minas con.un Cata
logo metódico de ellas. M J I L
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N. 1 1 1

Minas de Asturias,
¿L.Padre Fray Iñigo de Buenaga , B e

nedictino , quien embió las muestras de 
Amianto mencionadas en los Extractos del 
año pasado , * ha remitido á un confiden
te suyo una relación en que consta el sitio 
de esta mina , las tentativas que ha hecho 
con ella , y una noticia curiosa de la varie
dad de minerales que se encuentran en el 
Principado de Asturias. El Amianto ( se
gún este curioso observador) se halla en 
dos partes, en el lugar de Figueras y en el 
de Villagrafe , distantes media le cu a una de 
otra. A i principio solo se pudo lograr el 
hacer de él algunas torcidas ; pero en fuer
za de tentativas llegó á hilarse y trabajarse 
papel; de manera , que se dispuso un libro 
forrado en cartón de Amianto,con costura, 
manillas y betones de la misma materia.Des
pués de haber en él escrito el Evangelio de 

~ ían , ¿e tuvo cinco horas á luego de
fun-

Extractos de 1773 . ye7¿r. q8<



fundición , y falió entero ; aunque no pue
de negarse ¡ que el papel quedo muy deli
cado , y que consiguientemente resta para 
el perfecto logro de este beneficio, el darle 
alguna mayor consistencia. Ademas dees- 
tas minas "se mencionan en esta relación 
otras muy curiosas, ya de jaspes y marmo
les , como de metales , piedras figuradas, 
cristales, piritos, marcasitas y otros fósiles: 
como también varios arbustos, plantas y  
animales de que no habla Don Gaspar Ca- 
gal en su historia natural de Asturias.

N. 1F,

Minas de Guipúzcoa.
^  han juntado diferentes muestras de 
cobre , galena de plomo de Mutiioa , Ce- 
rain y E lgoybar, y otras muy particulares 
de gypso cristalizado , que se encuentra 
en el monte llamado Archina , jurisdicion 
de la villa de Cestoiia , cuyo cristal es de 
una transparencia muy grande , y conserva 
siempre una figura rom boidal, así en los 
pedazos que salen naturalmente de la mina, 
como en los que se despedazan artificial-

men-
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inente : observándose ademas la propiedad 
de duplicar los objetos, como se nota en el 
cristal de gypso delsiandia.

ARTICULO III.

ARQUITECTURA. Y MAQUI-
n n r ia ,

N . I.

Architectura Civil.

M R -  Jency Architccto Hidráulico da
París é individuo profesor de la Sociedad.• • • « x 7 
ha dirigido el plan de una obra que está
trabajando con el titulo de Teatro d¿ los 
mas bellos Monumentos de París. Esta colec
ción comprehenoerá la descripción de los 
palacios y edificios mas suntuosos de la Ca
pital de Francia , no solo por lo pertene
ciente á la Architectura , sino también á 
todas las preciosidades de escultura y pin
tura que contienen , y ademas un elogio 
histórico de las mas ilustres -familias que 
han laxado su residencia en P a rís , ponicn-
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do ai frontis de cada elogio una viñeta, en 
que se ve algún hecho célebre de aquella 
familia ,, y  encima de ella su escudo, de 
Armas.

- N ,  1 1

Architectura Hidráulica.

J f ^ L  Ilustre Consulado de la M uy Koble 
y Muy Leal Ciudad’ de- San Sebastian se ha 
servido comunicar uno de los proyectos 
mas dignos, del incesante desvelo con que 
atiende y favorece al comercio.

Considerando este respetable Cuerpo 
las grandes utilidades que ocasiona la con
veniencia de un buen Puerto , ha formado 
d  proyecto de construir un nuevo Muelle 
que tenga agua suficiente ,, para que en to
dos tiempos puedan entrar y salir los bar
cos que aportan á él , evitando el peligro 
á que algunas veces se hallan expuestos, 
q ii and o por falta de agua en el actual, se 
ven precisados á fondear en la Concha sin 
suficientes amarras para resistir al temporal.

Comunicada-, esta idea coa Don Pedro 
Ignacio de L izard i, que casualmente se ha
llaba en aquella Ciudad 9 la ha aprobado



-y extendido- ►  de. suerte-, que seguir él-plan 
y  presupuesto, que ha presentado , hace, jui
cio podrá-haber en-..bajamar en el nuevo 
muelle doce pies-de agua,y aun diez y ocho, 
•como quiera el Consulado extender se al gas
to.que propone..

La- J unta general del Consulado prefr' 
-riendo lo mas ventajoso ha abrazado desde 
luego, la.segsa.nda parte. :de la propuesta del 
Maestro Lizardi:;.^habiendo;pasa.do.el plâ  
no con los demas documentos necesarios al 
Excelentísimo Señor Marques-de Grimal- 
d i , ha logrado este noble pensamiento la. 
Seal aprobación , manifestada pov.este ilus
trado Ministró de Estado', en términos los 
mas honrosos y gloriosos hacia el patriótico 
Cuerpo-que lo propone--: cuya importante 
y grande empresa se dexa ver en la copia 
del plano original, que:$e lia colocado en 
el Salón de Juntas , del Real Colegio de.

ergara.
NÍIlt.:

de agua.

;Xavier-de Echeverría y  Maestro 
AíéintectQ deh Reai “Colegí o- de  Loyola-, é':

I íu-di-
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individuo de estas Comisiones , ha dado 
cuenta de haber construido en el barrio de 
íraeta, jurisdicion.de.la villa de Deba, una 
Sierra de agua, con ocasión de una porción 
bastante considerable de arboles que hay 
que aserrar allí ; añadiendo, que aunque la 
máquina ha surtido muy bien , no puede 
por ahora.individualizar sus ventajas, hasta 
hacer un número 'mayor de observaciones 
que pueda ponerlas al claro..

ARTICULO IV.

SALUD PUBLICA,

N. I.

Inoculación,

J )o n  Antonio decanto Domingo, Vi-
cario de la villa de los 'Arcos de Navarra y 
Socio Profesor de la Sociedad, ha comu
nicado la siguiente observación.

,, Habiendo padecido en este país va- 
9» ri° s rebaños de lana la ; infección de vi¿¿ 

ruelas, me ocurrió hacer- emal|pinas
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„  ses la operadoa,de la Inoculación , y ha 

surtido tan buen efecto , que en la prime- 
,, ra experiencia se inocularon trece reses, 
„  y á los cinco dias íes salió la viruela.á.do- 
,, ce , y  en la otra no hizo ningún efecto.- 

En la segunda experiencia se han inocu- 
,, lado doscientos machos y hembras, y de 
9, todas edades, y en estas no ha faltado 
,, ninguna que haya dexado de saiirie la.vi-.' 
«,,'mela; pero.tan benigna, que ninguna ha 
s, perecido., ni se les ha conocido aquellos 
„symptomas que acostumbran tener las 
9, que la padecen sin.artificio.. La resulta 
9, importante.que de esta invención puede 
,, seguirse es que se elige tiempo oportuno ■ 

para la Operación i pues si son ovejas y 
„  las coge el contagio al tiempo de la 
9, aparición ó  cria , la pierden totalmente,. 
„  y si es por el esquilmo , aunque - sean car- 
9, ñeros se malogra la.lana , como na suce- 
,, dido en toda esta. tierra con muchos en 

estos dos años.cue dura-la epidemia.
„  También se podran hacer experimen- 

tos y  observar sus resultas*, pues siendo: en 
9, los irracionales no.hay el miedo tan per- 
„  judicial que retrae de. executarlos en las 
9, personas : y aun si tuviere oportunidad, 
„ 'h e  de inocular con el podre de estas á las

I z  „ o v e -
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„.ovejas, quemesto...liada va á perderse»

:N. 11

'Disertación svbre la Fuente mim~ 
ral .de Larramendi.

J j^ O n  Joan Antonio de Carasa S o c io  
de la Real Academia Medica Matritense., é 
individuo de. estas Comisiones , - -y.Medico 
titular de la villa de Az-coytia, tiene comu
nicadas noticias de esta saludable fuente en 
una ^ D isertacióncuyo extracto.- es el que 
sigue.

Esta fuente se halla en qurisdicion de 
la villa de Azcoytia<y .territorio .de la C a
sería, da'Larramendi, teniendo su manan
tial ai Oriente, en una playa .de tierra labra
da yquasi.al nibel.del rio. A sí en las orillas 
del arca de piedra i  - que cae como an las 
del territorio por donde corre en. manifies
to., dexa.-un moho blanco, pegajoso y gra
sicnto : su color parece, azul en el arca;pero 
sacada á un vaso es clara- y --limpia.: su sa-bxj-r 
es desagradable y muy semejante al dedos 
huevos-corrompidos .* y  •s.iunaaaatia.l es:de-.

' sigual^
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sigua!; es.fco es mas abundante por el in
vierno que por.el verano.. Para adquirir al
gún conocimiento de sus .calidades , se han 
hecho las pruebas siguientes.

P R IM E R  E X P E R IM E N T O .

Mezclada el agua de Larramendí con 
polvos sutiles de agallas, se enturbió del 
mismo modo que el agua .fontana natural, 
sin tinturarse ni de rojo ni de negro, como 
debiera suceder si tuviera alguna parte mar
cial.

.SEGUNDO -EXPERIM ENTO..

Mczlada esta agua con xarabe violado, 
no se notó mas novedad en ella que en el 
agua común , sin teñirse de verde como se 
observa en toda agua que tiene la menor 
parte de fierro.

T E R C E R  E X P E R IM E N T O .

fEchadas tres ó quatro gotas de aceyté 
de üar.taro por deliquio en un baso de esta 
agua , se enturbió y tomó luego color de 
leche : y haciendo esta misma prueba con 
el agua común , no se notó semejante elec

to



to, hasta que mezclándola con agua de Lar- 
ramendi se puso del misino color : lo que 
denota presencia de sal ó de tierra calcarea.

QUARTO E X P E R IM E N T O .

Evaporadas quatro azumbres de esta 
agua, dexaron en el fonda una onza de tier
ra blanquecina , la qual puesta en infusión 
en agua natural, y evaporad a esta, después 
de dexar precipitadas las partes mas crasas-, 
dió cosa de una ochava de un polvo fino y  
blanco como 1a. flor de aguila , suave al tac- 
éo , é insipido al paladar; siendo tan pare
cido á la magnesia blanca , que no podían 
distinguirse una de otra.

QUINTO E X P E R IM E N T O .

Echado un poco de espíritu de nitro 
acido sobre los polvos ,, ó residuo de esta 
agua , no se notó efervecencia sensible, 
como se experimentó muy grande en una 
piedra calvia , sobre que se dexó caer otro 
poco de espíritu de vino , y debiera suce
der en toda materia que constase de. princi
pios alcalinos,

SEX -
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SEX TO  E X P E R IM E N T O .

Con el espíritu de sal amrnoniacar no se 
notó novedad alguna , ni en el agua ni en 
los polvos ; siendo así que á tener algún 
principio acido , debia resultar ebullición 
con aquel alcalino.

SE P TIM O  E X P E R IM E N T O .

Echados los p o lvos, ó residuo de esta 
agua al fuego , ni crepitaron , ni se liqua- 
ron : y dexados á la inclemencia y aire 
libre , no se humedecieron : cuyos efectos 
se debieran experimentar si tuviesen algu
na sal hxa, ó volátil.

OCTAVO E X P E R IM E N T O .

Por mas diligencias y operaciones que 
se han practicado con esta agua y su resi
duo , no se halla parte alguna sensible de 
azufre ; siendo a sí, que al acercarse uno á 
la fuente se percibe distintamente el olor 
de este mineral de bastante distancia, y que 
se nota también que su agua es sumamente 
útil para la sarna , 1-os herpes y demas enfer
medades cutáneas.

CON7



CONCLUSION?..

B e todo lo dicho en los experimentos 
y efectos que se observan en el agua de 
Barramendi, se viene-en conocimiento, que 
estas aguas tienen un azufre-sutil , un espí
ritu mineral, y una tierra oa-ioarea alcali
na , y de aquella especie que. observamos 
en varios cuerpos , que bebiendo en-sí los 
ácidos, adquiere una naturaleza media, á la 
que damos el nombre de neutro , muy se
mejante-en el modo de-obrar a la magne
sia blanca , como se observa por los efectos 
que-notan todos quantos-debidamente hacen 
uso-de estas aguas. A  todos estos-principios 
atribuimos los efectos; pero principalmen
te al espíritu mineral, de quien depende la 
mayor eficacia de estas aguas»

Este espíritu mineral es el que hace 
subir ai borde del. vaso aquellas ampollitas: 
este el que adquiriendo su extensión rom
pe los vasos en que están las aguas,especial
mente sino se les dexa algún.vacío : este el 
que en poco-tiempo hace la prodigiosa dis
tribución por todas las partes-del cuerpo-: 
este el que penetrando los ocultos senos de 
la. tierra , se uhe con sus materias, de cuya 
diversa- conbinacion resulta la diversidad^ 

* ■ no



t A A? '■no-tanto en las principios como en sus erec
tos : este espíritu mineral es el que da la 
sutileza á las aguas minerales , las que pier
den su eticada quando falta : Estas aguas 
son útiles para varias dolencias, y especíala- 
mente, para las enfermedades del cutis, y pa
ra las que provienen de espesura-de humo* 
ses no inflamados.

n . m

fiebre epidémica.

K l  mismo Socio ha; comunicado las ob- 
servadones que ha hecho en una üebre epi
démica. , padecida en la villa de Azcoytia 
Provincia de Guipúzcoa. Empezó esta por 
la primavera de 72.. con bastante be
nignidad ; pero en el estío y otoño se au
mentó su malicia.Los pacientes tenían el pul
so pequeño, acelerado y  desigual: !a lengua 
húmeda con poca sed , tos seca , posta ación 
de tuerzas, y la cabeza muy cargada pasan- 
dolo así en los tres ó quatro primeros-dias? 
mas al quinto ó sexto era tal la turbación 
que..reusaban tomar loque se les • ofrecía. 
"Onos padecían un - delirio - obscuro en que

K  ■ no



' ( • 7 4 )
ñor se percibía lo que hablaban , y  paraba 
por lo común en un sopor : y estos io pasa
ron con trabajo. A  otros acometió ía sor
biera.con una especie de sopor benigno v del 
que se dispertaban al menor llamamiento: 
.y estos lo pasaban sin especial, inquietud ni 
molestia. La postura .ordinaría de los enfer
mos era la de boca arriba. En el dia quinto 
ó sexto se descubrieron .en .los mas unas 
manchas que comunmente fueron roxas, 
err algunos moradas, y en pocos negras, las 
quales se notaban con preferencia en el pe
cho , cuello y espalda , y  se desaparecían 
sin que se notase por solo este indicio con- 
seqiiencia alguna fatal. A  los once ó doce 
días (aunqueen algunos mas tarde ) se ob
servaba en la lengua,una sequedad  ̂ grande, 
y en los dientes .unos ribetes pegajosos, que 
Hypocrates llama tentones 'área denles : y  
asimismo en estos mismos dias se percibían 
unos saltos en los tendones cíe las manos,, 

oque se hadan bastantemente sensibles Guan
do se tomaba el pulso.- A  algunos entermos 
íes salieron parótidas,que ó se supuraron , ó 
se resolvieron sin: que volviesen aparecer, 
habiéndose notado que si en estas circuns
tancias se movía el vientre y la orina, resul
taba.?.iivio 3 mas.de lo contrario sobrevenid

din-



dificultad en la respiración y perecían con 
violentas convulsiones.

La duración de esta fiebre en las dos 
estaciones de estío y otoño.* fue en muchos 
de veinte y un dias: en ios mas de veinte y 
siete , y e n  algunos se alargó hasta ios trein
ta. Su terminación no lúe sino en muy 
pocos por evacuación de humores * ni por 
sudor , sino por una costra negra que en el 
estado del mal se manifestaba en ía cara, 
manos y pies de los pacientes : cuya señaL 
se reputó por la única de una feliz ter*» 
min ación.

En quanto ala  curación , con ninguno, 
se usó de la purga , con algunos del. vomi
tivo al principio del m al, y en aquellos que. 
se hallaban con fuerzas ( bien que en mu
chos estaban abatidas ) produxeron algún 
alivio una ú dos sangrías. Los ácidos coa- 
ios antimalignos que se usaron con freqüen- 
cia, sirvieron de gran provecho, como tam
bién las cantáridas mantenidas abiertas por 
muchos dias : cuyo remedio hubo pocos á 
quienes no se aplicase.

K a N J K
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N. FA

■Calculo.
è

^^JOn  Marciai Antonio Bernal deFerrer,’ 
Medico titular .de la villa deLeque'ytio , en 
el Señorío de Vizcaya , é individuo de es
tas Comisiones , ha presentado, una'Diserta
ción sobre el Calculo, -ó.la Piedra que.trae 
por epigrafe una sentencia de i-celebre Jor
ge-Bagli vi o que dice .así:

Vintimi venus &  otia sunt 
primi párenles. ’Podagra? 
&  calculorum BagL

Este escrito -en -que se reconoce la in
genuidad y indiferencia filosófica del au
tor se reduce á -tres puntos , 10. qú¿
sujetos son dispuestos ■ padecer la piedra: 

o.cQmp.se conoce quando la happo.de qué mo
do deve curarse":Sobre el ierccro-que es-el-mas 
imoortante d.esoues de referir los métodosi i
•seguidos hasta ahora con mavor crédito, 
concluye.,, El máximo remedio para los que 

padecen piedra es la preservación de la



¡vgéfteradcn de ella ., lo que se logra abs- 
n -teniéndose de muchos, y crasos aiimen- 
,, tos con el uso freqiiente de ortalizas, 
„.agua tria , tota! privación del vino , exer- 
„  citándose mediocremente absteniéndose 
„  de licores espirituosos , del venus , pur- 
„  gandose en los equinocios, y luego usan- 
„  do -de la leche de burra , como también 
„  con el uso de baños en el estio, y to- 
„  mando las aguas minerales marciales, que 
„■ tanto abundan en estos países. Y  aun es
l í a s  son útiles, no-solo para preservarse de 
„■ ■ la piedra , sino también para expelerlas 
„  quaudo -las hay , lo que veo notado por 
„  Baglivio quando dice : Pe tus apianan 
„  mineralium calados pellit &  ab eisdem 
„  presérvate u, .

N, r.

Timpanitis.

__ yQn Juan Ignacio de M oguel, Medi
co titular de la villa de Marquina en el Se
ñorío de Vizcaya , ¿ individuo Profesor de 
estas Comisiones , ha presentado un .papel 
intitulado : Reflexiones Phisico-Medicas can

obser—



vCalculo•
»

^ ^ ÎO n Marcial Antonio Bernai de-Ferrer,' 
Medico titular .de la villa deLequeytio , en 
el Señorío de Vizcaya , é individuo de es
tât Comisiones, ha presentado una Biserta- 
cipn sobre el Calculo, ó.la Piedra que.trae 
por epígrafe una sentencia del-célebre J o r
ge jBagiivio que dice asi:

Vinum, venus &  otía sunt 
primi parentes. Todagrs7 
&  calculorum Bagl.

Este escrito-en -que se reconoce ia ín-
JL

genuidad y indiferencia filosófica del au
tor se reduce á tres -punto« , 10. qué 
supctos son dispuestos á ■padecer la piedra} 
20, cqvw.sc conoce quand o la hay} 3v.de qué mo
do deve curarse}Sobre el tercero-que es-el-mas 
importante después de referir ios métodos 
seguidos hasta ahora con mayor crédito, 
concluye.,, El máximo remedio para los que 

padecen piedra es la preservación de la
gene-



de ella ., lo que se k)gra abs
te n ié n d o se  de muchos, y crasos alimen- 
,, tos con el uso freqiieute de ortalizas, 
„-agua fría , total privación del vin o, exer- 
99 citándose mediocremente absteniéndose 
„  de licores espirituosos , del venus , pur- 
9i gandose en los equinocios, y luego usan- 
„  do -de la leche de burra , como también 
9, OOn el uso de baños en el estio, y to- 
,, mando las aguas minerales marciales, que 
„ ta n to  abundan en estos países. Y  aun es- 
9,-tas son útiles, no-solo para preservarse de 
„-la piedra , sino también para expelerlas 
„  quaudo -las hay , lo que veo notado por 
,9 Baglivio quando dice : Pe tus aguarían 
„  mineralium calados g d lit  O1 ab zisdein 
„  preservad* ;

N , V.

’Timpanitis.

'On Juan Ignacio de M oguel, Medi
co titular de la villa de Marquina en el Se- 
íaorio de Y izcaya , e individuo’Profesor de 
estas Comisiones , ha presentado un papel 
intitulado : Reflexiones Phisico-Medicas ccu

obser— .



< w ,  ,observaciones practicas sobre el mas - seguro, 
método de curar la cruel enfermedad llamada
t i m p a n i t i s .

El obgeto principal de este discursa esr 
persuadir que el remedio mas seguro con
tra el Timpanitis es la aplicación exterior 
de paños mojados en agua natural. Confir
ma ia proposición con tres curaciones lo 
gradas por su asistencia , y protesta , que 
aunque este método lo ha hallado después 
en una-obra de M r. Combalusier , impre
sa en París por el año de 1754. y en la de 
Mr. Lieutcdtí del año de 61. no tenia la. 
menor noticia de semejante especie quan- 
do hizo dichas observaciones.

N. VI
Remedio para Ahogados,

Ciudad de Sevilla es la que ofrece
este, monumento tan propicio á la humani
dad , como se reconoce por el impreso que 
•presentan las Comisiones segundas en el le
gajo de sus papeles originales, el qual tiene 
por titulo ;■ Instrucción.sobre el modo, y ios-

- ' reme*'



remedios de socorrer dios aue se ahogaren. o 
hallaren en peligro en el rio de Sevilla. 
La.Sociedad Literaria de aquella Ciudad, 
propuso la idea al Ayuntamiento á cuya 
frente se halla un ilustrado Am igo del 
Pais. Se adoptó y verifico inmediatamen
te baxo las prudentísimas reglas , y  sa
bias disposiciones contenidas .en tres.ins
trucciones particulares que componen la 

general de que aquí se trata.Xa primera se 
refiere á los Buzos , v en los diez v siete 
artículos de que se forma se individualizan 
las mas menudas providencias para preca
ver desgracias en el tiempo de los baños, y 
para acudir al remedio de las que acaecie
sen sin embargo de. las precauciones toma
das. La segunda se dirige a- los. enfermeros 
y  sirvientes del Hospital de la Caridad , á 
quienes en cinco, artículos se les indican efi
caces , y seguros medios para proporcionar 
á los,, desgraciados la prontitud de los au- 
xílió's que necesitan.: y la tercera , que ha
bla con los Médicos y.Cirujanos , contiene 
en doce artículos los remedios que deben 
aplicarse á los desgraciados, con las adver
tencias necesarias para su uso , y arregladí
simos medios para su pronta suministración,

N .FIL
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K .F 1II

Conclusiones, de Medicina;*. '

J ) o n  Juan Ignacio M'ogtiel y Ur quiza-*
individuo Profesor de estas Comisiones, ha 
presentado unas conclusiones Anatómico- 
Medicas, defendidas en Zaragoza, haxo la 
presidencia de*JDon ■ Alexandro-. O f t iz , Ca
tedrático de Anatomía de aquella Universi
dad , también individuo Profesor de la So
ciedad, y dedicadas á esta :• las quales con
clusiones se. componen de nueve teoremas, 
uno de los quales es. relativo á la seguridad 
de la Inoculación dejas viruelas.

,i ARTICULO V,

, OBSERVACIONES FISICAS.

No I.

De ¡a Áuror-a Boreal,

J j^ L . Vicario de los Arcos^de quien se ha
he-



( g l y
hecho memoria an-tes -de ahora, 
tado una Disertación- sobre la

* ha pr eserr- 
Autora Bo

real, en' la qual trata de los sistemas del Pa
dre Heíí , y  de Mr. Marlote sobre la for
mación- de este métcoro : refuta, despees al 
Padre Hell con razones-físicas, y observa
ciones; y por último demuéstra la Analogía, 
qye reyna entre este metéoro , y los fuegos 
eléctricos. .

N, 1 1

Kara observación en una 
Apopjexia.

__°On Josef Miravete.y Martínez, Médi
co,.residente en Cádiz, individuo Honora
rio-de la Real Academia Medica Matriten
se, y Profesor de esta Sociedad , ha comu
nicado una observación singular , cuyo ex
tracto es el siguiente.

Catalina Serrano , natural de "V llruher- 
mosa en el Arzobispado de Toledo, de re
sulta de una vehemente hambre bullania,que 
siguió á un chhrosis que padecía , incurrió-

L  - en *

* Ar, i ,-del A lt, 4. de estos Extractos,
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en apoplexía. Hicieronse quantas diligen
cias ensena el Arte-para dispertarla'del le
targo ; pero - todo fue-en vano hasta que 
■ .habiendo notado,-una.hermana suya que.al 
acercarse á ella.,con :e l caldo y bastaba el so- 
nido. de la cuchara ..contra la taza para dis
pertarla , se logró a lo menos el que pudie
se confesarse ;pues.habiendo llamado á ufi 
Religioso , cumplió con. este.deberehristia- 
no á su satisfacción,con, el.arbitrio.deexci
tar aquel sonido cada vez que se soporaba*.

M I E .

V ledras halladas en fdsobacQxh 
un Roldado.

_  *0 n Manuel Antonio'Moreno,••Ciruja
no de la , clase de los primeros ..de la Real 
Armada , ; Catedrático ..de Anatomía . en el 
Hospital. general .de Indias de México , ha 
dado parte de una observación que ha'halla
do entre los papeles de ¡ su difunto :padre 
Don. Bartolomé Moreno, Ciruja no: que; fue 
dei Regimiento Infanteria de Granada. ' Re
dúcese á que habiendo sido llamado en'Oraa 
para asistir á Francisco,de-Yera »"Soldad©

, Mei



del Regimiento de Córdova , de treinta y 
seis años de. edad ,, y.temperamento sanguí
neo colérico vle halló con un absceso en el 
sobaco derecho , que habiéndolo abierto 
para.dar salida á los materiales, solo salió 
una porción ác-pus de buena calidad..:.y ha
biendo.dilatado mas la abertura . por haber 
tropezado- en. un- cuerpo duro.al reconocer 
la proiundidad del seno fueron saliendo 
muchas piedrecitas y arenas ( las mayores del 
tamaño.de-medianos garbanzos) de un co
lor de perla obscuro v de varias Hguras.cií- 
bicas piramidales y ovaladas; las.quales 
puestas en agua tibia adquirieron mavor 
consistencia, y con-el espíritu de-vino solo 
se. disolvieron las mas-pequeñas.

a r t i c u l o  v i .

Música,

_  *On Juan Andrés de Lombide , orga
nista de la Parroquia de Santiago, é indi
viduo de estas Comisiones , ha presentado 
un tratado- intitulado : E l  .irte de! U r a n i s 
ta : Divídelo en r-res partes , primera : el 
portamento de Unían o, segunda: del acom-

L 2 pa-



pañamienfco,-tercera: regías de-composición 
necesarias para.el perfecto uso--de este'’ins
trumento.

Por ahora solo .da enteramente conclui
da la. primera parte.: . en ella hace ver los 
defectos, .que necesariamente acarrea á los 
principiantes, la mala disposición de dedos, 
y por consiguiente las.ventajas que han de 
seguirse de,atenerse á un método-:cuyas re
glas se dirigen principalmente á la mayor 
naturalidad , facilidad y...conveniencia-e-n 
la ejecución.

A  cada capítulo acompaña una tabla 
que contiene la lección práctica correspon
diente ¿pella.,, para mejor inteligencia de los 
discípulos.

A l ñn de esta primera parte-va puesta una 
tabla que demuestra los'Diapasones, de los 
veinte y quatro términos, con la expresión 
suticiente para que se executen según las me
jores reglas del Portamento de la mano : asi
mismo se ponen seis lecciones, prácticas para 
la aplicación de las reglas que condene el 
tratado.

•Por evitar.confusión en ios .principian
tes , ha procurado el Autor „ceñirse.al me-
ñor numero cíe res las que le ha sido dosi- 

.1 1ble,en quanto .baste á servir de.esemplar, pa
j a



, <85)ra demarcar el camino que debe seguir d  
que intenta llegar al fin de .este escrito.

§ .  III.

COM ISIONES T E R C E R A S , 0  B E
industria y comercio.

A R T I C U L O  L 

PESCA.

N.I.

Ceded.

_Eniendo las terceras Comisiones dis
puesta en el Puerto de Bermeo una buena 
porción de Cecial , con el fin de remitirla 
á la Corte para ia quaresma próxima pasa
da , aconteció que por haberla dexadoen 
los secaderos mas tiempo del necesario, se 
perdió la mayor parte con unos inertes y 
nocivos vientos solanos 'que sobrevinieron;

áci¿-
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¿cuya causa atribuyeron este acídente,por«, 
que del mismo Cecial traído á Bilbao por 
Junio del ano pasado de 17 7 2 . ( antes de 
haber sufrido dichos vientos de tierra ) se 
halló de buen gusto , no solo por entonces, 
sino también por Setiembre siguiente , ea 
que concurrió la Sociedad á sus Juntas G e
nerales ; y aun después de haberse reco
nocido perdido el Cecial que existía ea 
JBermeo. ■ '

Tiendo pues tan patente la causa de 
este contratiempo , y que bastaba la de ha
berlo dexado en los secaderos k la-inclemen
cia mas. tiempo que el preciso á su madu
rez , sin recogerlo al Alm acén, que es parte 
de su beneficio ; y que tampoco permiten 
dudar de la perfecta curación de-la,Merlu
za , las experiencias, anteriormente-hechas, 
determinaron los Comisionados suspender 
mas pruebas , y proceder, i  la formación 
del.plan .de- Compañía , mediante que sus 
providencias y medios prácticos deben ser
vir de reglas las mas eficaces para la perfec
ta curación de los pescados, como que se 
han de costear con fondos suficientes..

En esta atención tienen los Comisiona
dos la gustosa satisfacción-de presentar á la 
Sociedad este plan en treinta y cinco Capí

tulos



tulos ó condiciones , que les han parecido 
indispensables á su buen éxito : y  también 
un Memorial á su Magestad , en que se ex
plican los'imponderables beneficio*, que de 
su establecimiento resultarán al pais Bas- 
congado,y refluirán necesariamente al cuer
po del estado en todas sus relaciones..

N.ii

Grasas.

punto ala extracción de grasas, ó  
aceites de pescados par-a el uso de las luces» 
y  preparación de varias pieles -que no pue
den beneficiarse sin ellas, no han-podido las 
Comisiones adelantar cosa diuna de aña- 
dirseá los Extractos publicados en los años 
de i y y i . y 1yyn.  5 pues aunque han solici
tado varias noticias del Mar-Báltico, y los 
Puertos Bascoñgados , no han conseguido 
todavía todas las que se requieren y tienen 
solicitadas. Por lo qunl quedará en conti
nuación este-asunto para en adelante.

A R T  I*
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J f^ E sd e  principios de Octubre de setenta 
y dos hasta fines de Julio de setenta y tres, 
han trabajador en la . fabrica: de; Cuchillería 
de Yergara.quarenta y quatro . personas en
tre. O fiel a] es.,, Aprendices, y Peones-, con la 
particularidad; de que-no había entre ellos 
ni .un solo Estrangero. Ra Real Compañía 
de Caracas, que -dió el- ser á. este estableci
miento ,. fue también con sus. quaníiosos 
consumos la causa principal,}7- aun casi úni
ca, de todos-los aumentos y la Eabri.ca 
conociendo el beneficio , trató, de corres- 
ponderle y de afianzar la buena armonía 
con lo. Qompan.ia;. ,.. cuyo-, auxilio basta
ba para llevarla á su perfección. Mizo con-a i -
siderablcs rebaxas en los precios de la obra; 
de suerte que en. las ultimas remesas se en

tre-



treaaban en Ios-Almacenes de SaivSebas- 
tian á 64. reales docena las naba jas de fal
driquera , cuyo precio por la primera con
trata era de ciento y. ocho reales, iguales 
xebaxas se han hecho ■ en los. precios délos 
cuchillos de mesa y marineros , mejorándo
se al mismo tiempo la.qualidad , el lustre y 
el temple. Sin embargo de.esto.la.Compag
inar, después de varias altercaciones que 
abultarían demasiado estos Extractos, aban
dona por ahora á ía Fabrica , hasta que fe 
verifique la venta de algunas partidas de cu
chillos que están detenidos en las Facturías 
de Caracas y Maracaybo. Esta aven tura ha 
sido tanto mas sensible , cmanto menos es-r 
perada. Con un año mas de protección 
nuestros cuchilleros hubieran competido 
con el estrangero-en la equidad , no cedién
dole en la solidez y hermosura de la obra.

Queda pues ia. fabrica maltratada del 
golpe , pero-no.extinguida. Ilav en el día 
quatro oficiales , un aprendiz , y un peón, 
á los que. se procurará sostener hasta que 
se logre la csencion de derechos que-se so
licita , como se espera de la piedad de núes-? 
tro Soberano v Protector,

Por mas pruebas que se han hecho'*del 
temóle en roquetes ( como lo enseña Mr.

7' 'i -f\
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Reaumur) nunca se ha conseguido en el 
fierro hasta ahora aquella transformación 
que se desearla para que formase una buena 
hoja ¿de :Cuchillo,No se han desengañado sin 
embargó las Comisiones, y  continuarán los 
Ensayos, .aumentando la viveza del fuego 

y  dosis de los ingredientes, y-se dará razón 
de las.resultas en losExtractosinmediatos.

Se han trabajado varios - cuchillos de 
monte á imitación de uno que se traxo de 
Madrid , y.algunos ..cuchillos ..de mesa con 
acero ( que los cuchilleros llaman ,de D a
masco )-que-se han hecho siguiendo:el mé
todo de'Mr.. Jean JacquesPerret, 'Maestro 
cuchillero de París. Las hojas 'forjadas con 
este acero han salido excelentes , especial
mente -tres de ellas que cortan el fierro rom o 
si fuese madera,sin que se reconozca.enchilas 
.muesca ninguna de esta dura operación.

■ Creen estas Comisiones que han halla
do ya el misterioso secreto de dar, un per
fecto lustre á cualquiera pieza de acero pu
ro y bien templado 5 pero como resta'mani
obra -pide unas circunstancias :tan menudas 
é impertinentes,110 han hecho demostración 
perfecta de su hallazgoaunque esperan ha
cerla en breve , pues han logrado una buena
jpoiea de estaño 9 la q u e ‘.mezclada con Ea dé
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acero en cierta proporción , y con un 'poco 
de aguardiente , dará.sin.duda la dro^a que 
se desea.. Del.efecto de. este.- ensayo,°quc se 
hará luego-querestén.montadas a satisfacción 
las ruedas, así de 2molar como de pulir, se. 
dará parte en los Extractos primeros..

N.. IL

Peletería*.

J ^ O n :  Baltasar de Palacios ha: presentado 
ala Sociedad varias pieles de ante, y bnldre- 
s.es trabajados - en su fabrica de-Azcoytia, 
muy bien curtidos y- teñidos con diversos 
colores vivos y permanentes; dando al mis
mo,tiempo parte.del recurso-que ha hecho 
á. la Real Junta de Comercio sobre franqui
cia de.derechos- parada.introducción de es
tos géneros en Castilla.; y añadiendo que 
ya se había pedido informe, a! Caballero 
Corregidor de.esta Provincia.

Como se logre esta gracia quedará mon- 
tadada fabrica en un pie que pueda traba
jar doce, mil pesos d e obra.cada año,

Juan Josef de Larrinzar Navarro-, y 
Tomas.L educ.E fa.nceshan trabajado tam-

M  2 bien



bien de orden de estas Comisiones-seis 
dreses, algunas pieles -de .pergamino,.an
tes v--gamuza ; y-en vista de la bondad de 
la obra del ‘fra n c é s , se apastaron con*-él, 
haciéndole -proposiciones' muy ventajosas 
que admitió coii.gusto el fabricante ;-pero 4  
poco tiempo después del convenio se desa
pareció,en fuerza de su.genio peregr inador*

111

Mantelería..

"^^A liendose las Comisiones de ¡nh:Texe« 
dor Francés,hábil en trabajar mantelerías de 
varias labores , le han hecho fabricar algu
nos paños de diferentes géneros.Para poner 
listas á estas piezas de mantelería han-hecho 
vivas diligencias en -busca del-secreto con 
que se da al hilo, un hermoso color.azul obs
curo---y permanente , á pesar de las lexias 
por donde las mantelerías pasan, freq-uente- 
mcnfce; pero ninguna de las pruebas hechas 
hasta-ahora satisface al deseo, de : la. perma
nencia. Sin embargo como esta circuns
tancia no es absolutamente esencial, pien- 
san* las Comisiones piorno ver. un jamo, tan .

■ im-



importante de industria , aunque falte por 
ahora para la mayor hermosura el agrega
do de las listas de colores.

N. ir.
Sillas.

J ^ S s ta  fabrica que por el mes de Junio 
delaño anterior se componia del Maestro 
con un Oticial y un Aprendiz , tiene al pre
sente catorce trabajadores continuos , cuya 
obra logra salida sin la menor detención, 
no solamente dentro de las Provincias Bas- 
congadas, sino también en Madrid y C iu
dades principales del Rey no-, con preferen
cia sobre las que vienen de Olanda de la 
misma especie , porque la de esta fabrica 
se aventaja ya en perfección y comodidad 
de precio: Estas dos circunstancias que irán 
en aumento á influxo déla vigilancia de las 
Comisiones, -llevarán la fabrican su mayor 
perfección, y la harán comprensiva de otros 
ramos de obras de madera , cuya introduc
ción en el Reyno lleva mucho dinero á 
otros dominios.

ÀETX-



ARTICULO III.

ARTES MECANICAS.

Zapatería...

IT )E d ita d a s  siempre las Comisiones i  
pertícionár las obras que actualmente se 
trabajan por los. naturales, y á facilitar la sa
lida útil, que anime á los. fabricantes de ellas, 
y  de las materias primeras que la sirven de 
piel, y teniendo conocimiento de las muchas 
fabricas.de suelas, corregeles y, baquetas que 
hay en las Provincias, y del gran, número de 
Maestros de,obra prima hábiles en.su oficio, 
han pensado promover el despacho de su 
obra , ; y para lograrlo han enviado á Cádiz 
muestras de zapatos, para uso de la Tropa 
de varias calidades y precios , que parecie
ron bien , y de.resulta,encargaron de aque
lla Ciudad quinientos pares para, prueba, 
pero llegando á tratar de su extracción con 
el Administrador de. Rentas generales de la 
Ciudad de Vitoria ,, respondió que no te
nia facultad de concederla guia , sino me
diante la paga de diez y seis maravedis de

v e l ló n
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vellón por cada par. En vista de esta nove
dad , que altera esencialmente el éxito de 
la idea‘han querido las Comisiones instruii- 
se sobre el fundamento, que tiene la practi
ca de cobrarse estos derechos para la Real 
Hacienda , y después de haber reconocido 
todos los documentos que hacen al asunto, 
han hecho representación en solicitud de 
las exenciones necesarias para promover es
tos oficios. Si se logran , serán sin duda ge
neralmente preferidos los zapatos que se 
fabriquen en las Provincias Bascongadas 
para el calzado de las Tropas de su Magcs- 
tad , por su buena calidad y moderado
precio.

. IV .



COMISIONES Q UJRTAS: D E  IIIS -
toña , Política v- buenas letras

A R T I C U L O  £

ERSE ñ A NZA.;,

N .

Primeras letras-
T ' " .  ;. ■ . .
_i^AS^ Comisiones quartas han hecho
constará la Junta la distribución délos pre
c io s  aplicados por Setiembre del año pasa
do en fomento de las Escuelas de las tres 
Provincias, y a] mismo tiempo han presen
tado las planas de los concurrentes en este 
ano para iguales oreniios , proponiendo: 
cine paia la mas racil instrucción de los mu
chachos en la ortografía , y aun la arizme- 
tica , convendría el que en vez de la varie- 
■ m de modelos y materias extrañas de que 
se nace uso en las escuelas del país, se dis
pusiesen otras de.letra escogida, incluyendo:

en



en ellas las principales reglas del arte de es- 
crivir correctamente v _y~la$..quatrQ de da 
aritmética inferior.

N. II.

Ortografia y Gramática- 
Castellana»

.I j A-S mismas Comisiones- han- presenta
do veinte y quatro lecciones de la orto
grafía-y gramática de la lengua Castella
na , cuyo trabajo ha tenido aprobación , y 
la Junta les encarga que- lo -sigan según* 
eLcaismo método hasta completar la.obra.

N. Ill

Gramática latina,

iguien do la misma idea se ha reducido
amatica de Don 

Juan
a lecciones en maiogo la gr

N



\

( 9 8 )
Juan de Iriarte , á excepción - de las reglas 
para generös y pretéritos.

1K

'Rudimentos: de latinidad

D o n  Ignacio Xavier de .JBalzóla , Pro« 
fesor de latinidad en el Reá! Colegio de 
Yergara , y Don Martin.de Herró ,Profé~  
■ sorigualmente de la: villa de Andoain .y han 
presentado unos Rudimentos. d e:latinidad, 
precedidos de un discurso , dirigido á re
vindicar á la Nación Española;del:poco de
coro con: que la tratan las ;-Estrangeras en 
punto'á literatura : y á . demostrar que los 
métodos mas decantados de ellas, determi
nadamente en lo respectivo a la latinidad,no 
son mas. que. una . reproducción de- los que 
publicaron.antiguamente' los célebres Espa
ñoles Pedro Simón de A b r il , yvExancisc® 
,Sanchez,de Brozase

w . r ,  .
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N. V

Historia natural,.

í ^ E  ha presentado la idea de un tratado 
Elemental de.Historia Natural, para el uso 
de los Alum nos, con seis lecciones sobre el 
Hombre , y las variedades de su especie, sa
cadas del Conde de Bufón,

N . VI
Mineralogía

( y O n  e l’mismo objeto se han exhivid,o 
también-las cinco-primeras divisiones de la 
Mineralogía: de Crosted , en las que se tra
t a :  primero de la. Mineralogía en general: 
segundo de la división de la Mineralogía: 
tercero de la división de.las Tierras: quar- 
to de las Tierras Calcáreas : y quinto dé los 
géneros- de.las Tierras Calcáreas,

Na N.T7 A
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(^ O n tm u an d o con les- elementos de Geo«" 
metría. mencionados en los-Extractos de 
y i„  * se.ha. traducido- en diálogos la tercera 
parte de Mr. Clairaut. Lo .misino, se ha em
pezado á hacer con su Algebra , y  ademas 
se ha dispuesto un tratado, de.Trigonome
tría rectilínea y esférica.

N . v n i

Fisica experimental,

§  £ .han. puesto .en Dialogo castellano 
doce primeras.Lecciones *:del Curso dél-Fí« 
$ica Experimen tal del Abate. Kolletc

N J Z
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N. / X

P o lítica .

S e  han presentado lecciones en Dialogo 
sobre la Población, Industria,-é Historia 
Natural del Señorío de Vizcaya : con otras 
sobre el numero y valor de las monedas cor
rientes Españolas, así antiguas como mo  ̂
demás,

N . X.

Arizmetica.

J / O n  Manuel María H eAgiurre, A lfé
rez del Regimiento de Caballería de Bor- 
bon , é individuo Benemérito de 3a vSocie- 
dad , ha remitido un Plano Arizmético en 
que se demuestra todo el tratado de ella, 
dividido en las diversas partes-de un ediíici© 
Archi tectónico.

( 1 0 1 )
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Náutica.
J^ jR ay Domingo de Respaldlzar, Religia*., 
so Franciscano. Lego , é individuo Profe
sor de ia Sociedad , ha presentado un Tra
tado de Káutic.a ó Pilotage , adoptado á las 
Escuelas en que.se.ensena esta ciencia en el.. 
$>ais,

N  X ll

:Tactica0

J )o n -R a m ó n O rtiz ;d e  Zarate, Teniente 
del Regimiento, de Infantería de Cantabria,, 
é individuo Benemérito y de Mérito de la 
Sociedad, ha enviado un discurso sobre la 
Táctica, en que se explica las diversas par
tes de. que se compone esta ciencia, y  se 
hace palpable demostración de.su indispen
sable necesidad para el A rte  de la Guerra»

A R T Í -



A R T I C U L O  H.

HISTORIA NACIONAL, *y>i

N. /.
„\

"Noble
.. Leal 'Provincia de Gui
púzcoa con el Rey de Inglaterra«

íTratado de paz de la Muy

T  y  AS Comisiones quartas han presenta
do una copia de un tratado de paz que hi
zo la M uy Noble , y Muy Leal Provincia 
de Guipúzcoa con el Rey de Inglaterra año» 
de 1-481., siendo para este fin Procuradores 
nombrados por ella , estando junta en su 
acostumbrado limar de Usarraga, el Bachi- 
11er Sebastian de Olazabal, Juan de Ainoes 
y Martin Perez de Percaztegui y  por ei 
Rey de Inglaterra Robert Morton , Guarda 
de los Registros de la Chanciilcria , Juan 
Cohle , segundario en el Oficio del Privado 
Sello , y Enrique Aines Uvert, Doctores 
en Leves,



( 104  ) ̂ tt

H  11

Indice de una ohm Historiea 
N acionaL

J J a h  presentado también nn Indice de 
una obra manuscrita de Historia Nación
n a l, sacada de los papeles de Juan. Angel 
de Landá, Escribano de Tolosa. Esta obra 
que trata del origen., antigüedades y. exce
lencias de la Provincia de Guipúzcoa, con
tiene lo historiado de ochocientos anosá, 
esta parte. Está repartida en quatro libros, 
y  cada libro contiene diez capítulos. Sólo 
existe el índice , y es de creer que quitaría 
3o demas algún curioso j dexando tal vez 
por demasiada apresuracion , solo esta la
mentable memoria de. una obra: tan digna 
de nuestra estimación. La Sociedad que
por su instituto no pueae mirar con indife
rencia todo lo que. contribuya al aumento 
délas glorias del pais Bascongado, siente 
increíblemente el ver tras manada y sepul
tada en el olvido una Historia cuya publi
cación conducirla infinito. á ilustrar las-lío- 
bles antigüedades de Guipúzcoa., M ovida
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del espíritu patriótico de que está animada  ̂
no puede menos de manifestar al público 
eon igual sinceridad que confianza,lo nni- 
eho que agradecería á aualquiera persona 
que la lisongease con franquearla, una co
pan oe esta estimable obra 5 así por lo mu
cho p'-ic conduce á exercitar sus patrióticas 
ideas, como por lo que contribuye á pu
blicar las heroicas hazañas de los Bascon- 
gados.

A R T IC U L O  IIL 

M IS C E L A N E A ,

N. 1.

Noticias de la lengua Base angada,

_E ha presentado una copia del capitulo
quinto de una obra manuscrita, que exis
te'-en la librería-del "Real Colegio de L e y ó 
la , y trata, del lenguage primitivo'de Gui
púzcoa* que es el Cántabro ó*Bascongado. 
Empieza este capítulo con ridiculizar á los 
qne'sin el menor conocimientoni'inteÜSCn- 
~ ■ O cia
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cia de! Bascuence, le caracterizan de grose
ro y bárbaro , tratando de literatos mez
quinos ,á los que.se admiran de que haya ha
bido hombres de juicio y letras que hayan 
tomado,, el fabolo, asunto de.hablar del Bas
cuence. Convence.á estos citando muchos 
y graves Autores de España que con cri
tica mas tina y  juiciosa de la que pueden ha
cer estos pretendidos; sabios, elogian justa
mente la antigüedad- y perfecciones de 1% 
lengua Bascongada.

N .  TI.

Vfccionario.Bascongatfo.

Ilustrismo Señor Don' Pedro, Rodrí
guez Campomanes, Fiscal, del- Consejo y  
Camara de Castilla , Director .de la Real 
Academia de. Historia , e individuo Hono
rario de la Sociedad,, ha comunicado á esta 
la idea de formar un Diccionario, deíBas-
cuence en, castellano, suponiendo I a.-i impor
tancia .,de;esta empresa para facilitar los co
nocimientos de la;antigüedad .Española, y  
evitar la ignorancia de un, idioma: que pue
de conducir mucho á Ja.Geqgvafía y cosas

• anti-
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antiguas ■ de la Península. Las expresiones 
con que este sabio Magistrado da princinio 
á su apreciable, carta son- muy lisongeras á 
nuestra lengua para que.dexemos de.co-- 
piarlas.

Esta lengua ( dice ) no es' seguramente- 
denbada.de ninguno de los idiomas matri-o
ces que han producido las lenguas vulgares 
y deribadas ,.que:se hablan en el Medio dia 
y  Poniente deja Europa...

No le encontramos origen cierto; pe
ro la hallamos propagada en las Montañas 
de Navarra , en tierra de L ab ort, Guipúz
coa, Yizcaya y parte.de Alava, y todos es
tos pueblos.la hablan como idioma propio 
y corriente o

No son los monumentos escritos en el 
bronce , en otros metales ó en las piedras 
los que .-deben excitar nuestra, curiosidad, 
para rastrear, el origen y progreso de las Na
ciones.. Las costumbres, los trages, los re
franes , el idioma tienen ■ alusión á la anti
güedad y ai origen..

D e todos estos auxilios ninguno igua
la al'del-idiom a. En él se ven las voces 
tomadas de otras lenguas,y de ahí se deduce 
el trato y conexión que aquel país ha tciu- 
do con otras gentes«

Des-



f r ó S ) ^
.Después de esta introducción se extien 

de la carta á indicar las. fuentes y.prestar 
auxilios abundantes para la obra : lo q.ual 
ha animado d la Sociedad á la empresa, dis
poniendo desde luego una instrucción para 
el método que-sema de.seguir en ella,la que 
se ha determinado formalizar.«quanto-antes 
para, repartirla no . solo .entre los Socios., 
sino también entre todos los sugetos hábiles 
del pais que quieran contribuir á.tan útil y 
gloriosa idea.

M .  I I L  ■

"Origen de los Alcaldes de „

. d L Y i c a  rio de los Arcos, de quien se 
hecho repetida memoria en estos -Extrae

conservado. .en -su feliz gobierno desde los
» c  •

tiempos mas remotos,!?. lUilisiroa providen
cia .de los Alcaldes de Barrio que-nuestro 
sabio Monarca ha establecido en la Corte de 
Madrid y demás Ciudades populosas del



rentes escritores clasicos, que esta instruc
ción es la misma que la cíe los Decuriones 
que nombraba Roma para la vigilancia y 
cuidado délas Curids ó Sarrios., é inn rien
do de aquí, que el primer establecimiento 
de este punto de policía lo hizo en Pamplo
na el gran Pompeyo que la dio su nombre, 
quien queriendo sin duda imitar en todo al 
primer fundador de Roma , dividió la C iu 
dad en tres partes compuestas de diferentes' 
B arrios, así como Romulo repartió la su
ya entres trozos llamados Tribus, y sub
divididos en Curias : y concluyendo qii£ 
este ramo de govierna, que con mucha glo
ria de Pamplona ha servido en aluuna ma-X C/
ñera de norma á toda la Nación , tiene la 
antigüedad de mas de 1800. anos,o

Elogio d la memoria de Don Miguel

ma-
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jnalabe , primer Secretario perpetuo de la 
Sociedad. Hacese en éi una fiel pintura del 
genio laborioso y patriótico de esteCaballe- 
ro ( que habiendo nacido, en V itoria á diez 
de Agosto del año de 1718.. murió, en la 
villa ele. Yergara el dia seis de Enero de 
I 773° )- demostrándolo con. el constante 
celo que.ha manifestado por toda su vida en 
manejar dependencias de ia República y en 
desempeñar importantes com isiones, ya de 
la Provincia de Guipúzcoa , y  ya. de la Su
perioridad 5 pero singularmente, con el in
cesante trabajo que ha. seguido en. la Secre
taría de la Sociedad, establecida por él mis« 
mo , como, uno de los fundadores de este 
Cuerpo , y como el primer Secretario que 
ha habido en él. Concluye.'el elogio-con 
lina noticia de los escritos y tratados ele
mentales que hadexado, y con una reco
pilación de las bellas prendas que hacen á 
este fervoroso Socio digno dé la imitación 
desús Compañeros, y sucesores«

SECCION
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R A Z O N  DE LO EM- 
pleado por las Comisiones 
de Vizcaya, Alava y Gui
púzcoa,en fomento de sus 
respectivos objetos,

§• I-

Las Comisiones primeras.

E Reales,
jST compra de simiente de C o l--------- -

sat, y otras de prados artificiales,su 
cultivo y  tentativas. . . . .  18200*

En experiencias de agricultu
ra de granos. . • -. . . . I0J32.

En un préstamo hecho á un 
Labrador de Alava para compra de

21*

ganado. . , . . . . 18204« 24*
Fuera de estas partidas, prece

dentes de la distribución de fondos
del ano pasado de 72.se ha-emplea
do la capitalidad de 10576. reales

y
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y 16 .maravedís en la compra deim  
Caserío en las cercanías de B ilb ao..

§. IL
@737. 11 ,

Comisiones segundas*

j  portes de diferentes caxones. 
de Minas regalados para el Gabine
te de Mineralogía.........................

En tentativas sobre la calcina
ción de las minas de fierro, sobre el 
acero artificial , y  otras investi
gaciones. 0 7ÍX3.I70L

§. III.

Comisiones terceras.
30*

tentativas y premios para 
fomento de la Quinquillería; . 0

En idem-de ia Lencería, Pele
tería, y Sillería de junco. . . 10OOQ*

En ídem de la Merluza salada 
Ó cecial. , « ■ » * e •> » 10GÓ£e r.y¿;

* 1 '

i- IV. ,12«

*
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Comisiones quartas,. •

E n  premios para el fomento de, 
las Escuelas'áe primeras letras. i© 084,

En copias de cartapacios ele
mentales y otros escritos coircer- 
uféntes á los objetos de la Sociedad. 4̂ 3 7 *1 7 °

18521V17.
Siim aíotal de? lo empleado pór~~----------*

las Comisiones. 9®33 7 -°7 -

Razón de los premios repdr-' 
tidos en~ fomento- de la-s E s 
cuelas públicas de las tres 
Provincias.

Rrimeros premios.'

En Guipúzcoa. A  Francisco Xa- 
•vier de Guereñu , Maestro -de 
Escuela de la villa de Azcoytía.

P-- A

-
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Á  Josef Manuel de Ingoyen,' 
discípulo de dicho maestro.

En A l ava. A. Lucas Antonio Saenz 
de Cortazar , Maestro de Escue
la en Yitoria.
A  Josef de M unita, discípulo dé 
dicho maestro.

En V izcaya.. A  Antonio de Aran- 
: euren’. Maestro de Escuela de la 
i villa de Bilbao.
A  Joseph Ignacio de BolumbuA 
ru, discipulo.de. este: maestro.

SEG U N D O S .'PREM IO S,

En Guipúzcoa. J p \  Pedro Dominé 
go de Urruzmio , Maestro de Es» 
cuela de la villa de Versara. .o
A  Carlos de Urisarri, discípulo 
de dicho maestro.

En Alava. A  Gaspar Calvo , Maes
tro de Escuela de la Guardia.
A  Joseph Vicente de Pinedo,dis
cípulo de dicho maestro.

E ji Vizcaya. A  Juan Joseph de Zu-. 
laybar, Maestro de Escuela de la 
villa de Bilbao,



A  Juan Mariano de Ibarguen, 
discípulo de.dicho maestro.

J j  A S Comisiones, quartas no se 
hacen cargo del importe, de. estos 
prem ios, por haberse satisfecho de 
la distribución de este ah o de- que 
darán razón en las Juntas de mil 
setecientos setenta.y quatro.-

SECCION' IV.
A C U E R D O S  E N  F O M E N - • 

to de las Com isiones.

Vara las Comisiones 
primeras.

Q Ûe se prosiga la tentativa de la 
siembra del trigo en bandas, 

dexaudo vacío para sembrar niaiz

M  Q T  J .

á su tiempo.
P 2 Que

Sobre ihm. 
Ira en ban
das.



Sobre mote\ 
ras.

Sobre prue
ba dd car ■ 
bou de pie« 
día.

Sobre rao* 
délo de seta» 
¡traders.

'Sobre bata- 
ras.

S&bro pra
dos .a.nìji 
eiaíeto

( i i 6)
, Que se. pasen los co.rrespon d ten

ates oficios con.la Noble villa .de Bil
bao , á nn de lograr el uso de lag£ 
moreras de las huertas del campo 
de Bolantín.

. Que se haga una prtieba 'en. pe
queño de .cocer un calero con car
bón de piedra ,.y ver si tiene algunas 

. utilidad en parages en donde las ar
gomas ..están muy lejos.

Que quando, el Señor JDon Joa
quín Navarro , remita el Modelo 

.déla sembradera que ha Inventado 
, para sembrar el .trigo en Boy o s s e  
haga con ella la tentativa.

Que supuesto que en Bilbao hay 
gran porción de Batata de muchos 
unos 'á esta parte para el servicio 
de la mesa , se fomente para exten
derse á las Caserías, así para alimen
to de caseros, como-para el del sa

lvado qaando se coja con abun
dancia.

Que en la Casería de.la Socie
dad sita en .San Miguel de'Basauri, 
inmediación de Bilbao , se dispon
ga un prado artificial de Lucerna ó



Sóbrela cas 
tina que- 
tnaàa.

Sobre pasto 
-de,ganado.

Sobre arta- 
-,goas.

Sobr e medí 
da¡ y pesos 
de Herrerías

Sobre pesos 
y tneuidas 
de Eae-r tos.

, „ < 1 1 7 )
los-Labradores del contorno lo pue
dan imitar.

Que se pruebe si abona-bien la 
tierra la Castina quemada.

Que se continúe el fomento-de 
los pastos del ganado.

§ . 1L

Para ¡as Comisiones 
segundas.

Q Ue se repita la  experiencia so*» 
bre arragoas.

Que imprimiéndose quanto an< 
tes el Interrogatorio sobre medidas 
y-pesos ,-se reparta álos Gaballeros 
Eerrones de las tres Provincias : y  
adquirida la satisfacción de é l , se 
ferme para las Juntas del año de 
'j'/p. una Tabla de comparación que 
demuestre la correspondencia entre - 
los diversos pesos y  medidas del, 
pais.

Que se-adquiera una razón exac
ta de los pesos y medidas de los ' 
Puertos del .Rey no y  Baises Estran-.



SolreMi&e*
rfilopa.

Selrececial 
'Silletirla, 
Mantelería 
y Cuchille* 
ría.

( 1 1 8 )  ' ■
geros, en que se hace el. Comercio 
del fierro , con razón de los mé
todos que hubiese de pesar , para 
oue sirva de gobierno á los que in-

X  CO JL

teresan en este útil ramo de in
dustria.

Que se siga la formación de co~ 
lecciones Mineralógicas..

■§. III .

Tara las Comisiones, 
terceras»

QUe. el caudal correspondiente 
á estas. Comisiones se aplique 

por entero al fomento.de las fabri
cas y manufacturas ya establecidas: 
en Vizcaya á la del C ecia l: en A la
va en Silletería y Mantelerías : y en 
Guipúzcoa á- la Cuchillería, que 
son las que parecen mas esenciales 
y: prometen mayor y mas inmediata 
utilidad : y como estos ramos re» 
quieren gran dispendio de cauda
les, soliciten socorro de los sobran
tes de las deroas Comisiones.

Q u e



%hre franl 
quietas.

Sobre mode~ 
los de es*
subir,

( i i p )
Que se represente y se inste pa-

ra el logro de las pretensiones enta
bladas sobre las exenciones de las 
manufacturas del país.

Q ue se romenten las artes y ofi
cios m ecánicos, facilitando su sali
da é ilustrándolos con las noticias 
que se puedan entresacar de las des
cripciones publicadas por la Real 
Academia de Ciencias ele París, 
que la Sociedad tiene en su B ib lio
teca del Real Colegio de la Noble 
villa de Yergara.

§ .  i v .  3

Vara las Comisiones 
qiiartas.

I  |U e  se continúe en los modéíos 
^  de escribir , según el método 

de los que se han presentado á la 
Junta : esto es tomando por asunto 
las reglas de la ortografía y la ariz- 
m etica.

Q ue de todos los Cartapacios 
.elementales sueltos , que desde los

prin-



, X *2°)
principios de ía Sociedad se. han? 
juntado para la educadon de los-. 
Alumnos. , se. formen libros rcspec-.. 
tivos á sus objetos, y .se deposi
ten en el'Archivo, general, sin que 
por ningún motivo puedan sacarse , 
de él 5 á fin de que siempre que los 
Yigiladores necesiten de alguno de . 
aquellos tratados , hallen prontos . 
los originales para obtener sus co
pias sin dilación.

Certifico, que los Extractos con- 
tenidos en estas qmtro Secciones cor
responden fielmente á lo respectiva
mente inserto, en el libro primero de 
Actas de la'Real Sociedad Basconga- 
da de los Amigos del P a is , que se 
halla en la Secretaría de la Sociedad0. 
Ver gara y- Diciembre 31 .de  1773* 
Don Ramón María de Munibe.
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LISTA 'B £ ' LOS LIBROS Y EFEC- 

tos í eg alanos a laSockdad desde JDiciem̂  
bre.de,. 1 7 7 2 ».

g . i : .

l i b r o s ;.

t M E E  A  LO 'B E L  . R E Y  N , SEíiOR, Voliunenzsx

j^ jN tigü ed ad es del Herculano.: en Ita
liano. Tomo 6 . quedes, el 2°. de los 
B r o n c e s » 1 .en folio»

Megalados por .individuas de.la Sociedad* ..

N . Jj

CIEN CIAS'-U TILES

f  A ‘ Rchitectura N aval Mercantil un to-
rao en folio. »■■- . . 1. en folio.

Estatutos de la Real Academia de A r
ies de Dinamarca': en' Francés:. . - i.en quar, 

Idem de la de S.Remando de Madrid. 1 .en oct. 
Idem de la de S. Carlos de Valencia.r .en oct, • 
Distribuciones de Premios de la Real 

Academia de SairEernando-desde el ano ■
3 7 c 2,» inclusive. , » • io,enquar.>

- Q . Tos-

a  —
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Tosca de Matemáticas. . . * p.enocfcA
Tosca delaPiiosoiía-: m  Latín. . 5 .en octe 
Comentarios bel instituto de B olo

nia : en J^atin. .Tomo .6 . ,« ,» » iteiiquarte

js í. in .

IN D U S T R IA  'Y-.CO M ERCIO *

J u n t a  ¡General de la'Reál Compañía 
de .Ca lacas. . -« • • « -» asuenu

.De Teórica "yorácrica -.de Com ercio 
•y Marina,-por Don ¡Gerónimo üstariz. ¿i.,en i-folio» 

:Nor.te de la Contratación :de las 
Indias« .. -  .. « ... ... ... x .en ,fo lio ,

No.ticia .del Gobierno de la  Real Ha
cienda. ... . -o . . ... . i  .en folio,
Diccionario Portátil dé Artes y Oficios: 
en Francés,. .. . . .  . 2.0en doz®

. . . N . I I L
* D U E Ñ A S  L E T R A S .

^  Den ti dad de-los Caractères Cfiinos.con 
los Egipcios, Obra publicada en Br.u-’ 
selas -por Mr. Necdam , Director de la 
Academia .de Buenas Letras de .aquella 
Ciudad , é individuo de la-Sociedad: , 
en Francés. • •. ; . . i:.eh '<
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Advertencias para Embaxadores. 
L ógica de Lan-celioti: en Italiano.

i  .en doz.
1. en quart.

2. en oct.
Bxercicios Literal i os ó Examen de 

las facultades que-se ensenan en el Real 
Seminario de "Nobles de Madrid. . . i.en folio.

Principios de Literatura por Mr. L 4 
Ab'b..Baten x i  en Francés. . . . 5,en doz.

Historia de las Resoluciones Roma
nas por el Abate Yertot,traducida al cas
tellano. . 2.en doz.
D iccionario deM oreri: en Francés. 5.en folio.

Obras de Don Gregorio Mayans. 8.en doz.
Atlas ó Teatro de todo el Mundo, 

compuesto por Juan Jansonio. . > 4.en folio.
Memorias Literarias de la Real Aca

demia de Buenas Letras de Sevilla. i  .en

§ . II.

E F E C T O S ,

M A P A S ,



N. II.
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M O D E L O  S,

^Os Modélos curiosos en madera, 
las Estufas. Económicas, de Suecja«,

N\ III.
C U R I O S I D A D E S . :

\_ /Inco Caxones de Minas de tado ge
nero de metales, semimetaies , cristales, 
piedras, asbestos & c. con un Catalogo de 
su división por clases para la farm acias 
del Ga-vinete de Mineralogía'.

Una cabeza y pata de Elan.
Pedazos de cristal de yeso de E rch i- 

jna, en Guipnzcoa.
Ocho planes de las Minas de-Haster 

@n Suecia.
Idem , nueve de las deFalum.
Tres piezas de la primitiva Porcelana 

deSaxonia.
Un candelero palmatoria, de acero 

trabajado en Suecia.
Pieles de Elan,y Renes manufactura^ 

das en el mismo Rey no.
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